
GOBIERNO DE TAMAULIPAS 
PODER LEGISLATIVO 

HONORABLE DIPUTACIÓN PERMANENTE: 

Las y los Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la 65 Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 64, fracción 1, de la 

Constitución Política local; 67 párrafo 1 inciso e) y 93 numerales 1, 2 y 3, inciso e) 

de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas, comparecemos ante este cuerpo colegiado para 

promover Iniciativa con proyecto de Punto de Acuerdo, en los términos siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La palabra corrupción, del término latín conuptio, encierra diferentes significados 

que van desde la acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. 

La corrupción como proceso histórico social puede ser definida como la utilización, 

empleo o aprovechamiento de los recursos materiales y humanos del Estado para 

obtener a través de ellos un beneficio personal, regularmente de índole monetario. 

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es de 

suma importancia impulsar acciones que contribuyan a la eliminación de la 

corrupción en nuestro Estado, por ser esta un lastre que socava la confianza en las 

instituciones, además de lastimar a nuestra sociedad, amplía la brecha de la 

desigualdad, porque es un hecho que este tipo de prácticas cuesta más a los que 

menos tienen. 
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Precisamente, el pasado 9 de diciembre se conmemoró el día internacional contra 

la corrupción, con ello, cada año se busca hacernos más conscientes del daño que 

causa esta práctica de todos. 

En este orden de ideas, según informes de transparencia mexicana: 

• En México, 6 de cada 1 O personas consideran que la corrupción va en aumento. 

• 6 de cada 1 O mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad 

corruptos. 

• Seis de cada 1 O mexicanos creen que el gobierno no hace lo necesario para 

detener la corrupción. 

• La mitad de los mexicanos han pagado un soborno. 

• En México, 4 de cada 1 O pagó para acceder a la atención de la salud y las 

escuelas. 

• 7 de cada 1 O están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción. 

• De acuerdo al 'Barómetro Global de Corrupción 2017', México es el país más 

corrupto de América Latina. 

• Según el INEGI, el Estado de México es la entidad con más casos de 

corrupción. 
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• El 98% de los casos de corrupción, quedan impunes, por mencionar solo algunos 

datos. 

En ese sentido, recientemente diversos medios de comunicación nacionales y 

locales, dieron a conocer que el pasado 15 de diciembre del presente año, ante una 

llamada, donde se reportaban posibles explosivos dentro de las instalaciones del 

Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas, se llevó a cabo un operativo de revisión por 

autoridades federales y estatales, en la que fueron localizados diversos "FAJOS 

DE DINERO", por una cantidad aproximada de $397,000.00 pesos, dentro de las 

oficinas del secretario del Ayuntamiento, José Luis Márquez Sánchez. 

Por lo antes mencionado, resulta importante, se realicen las investigaciones de las 

autoridades competentes y así esclarecer los hechos ya mencionados, ya que, lo 

anterior pueda ser resultado de un posible acto de delito no denunciado. 

Compañeras y compañeros legisladores, para quienes integramos el Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, la lucha en contra de la corrupción, es una de 

nuestras prioridades de nuestra agenda política. 

Por lo que, se propone la presente acción legislativa, para el esclarecimiento de 

esos "fajos de dinero'' encontrados dentro del Ayuntamiento de Reynosa 

Tamaulipas. 

Habiendo expuesto los motivos de la presente iniciativa, así como los fundamentos 

jurídicos y detalles que la justifican, sometemos a la consideración de ustedes el 

siguiente proyecto de: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO ÚNICO: El Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, con pleno respeto a las respectivas competencias, exhorta 

al titular de la contraloría del Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas y a 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a que realicen 

y desahoguenlas investigaciones pertinentes, derivado de los hechos 

en torno a los "FAJOS DE DINERO" encontrados el pasado 15 de 

diciembre del presente año, dentro de las oficinas del secretario del 

Ayuntamiento, José Luis Márquez Sánchez, a fin de deslindar 

responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes 

a él o los presuntos responsables. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición. 
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Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Tamaulipas, a los 21 días 

del mes de diciembre de 2021. 

ATENTAMENTE 

"POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA 
PARA TODOS" 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

DIP. LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN 

COORDINADOR 

DIP. DANYA SILVIA AREL Y DIP. NORA GÓMEZ GONZÁLEZ 

AGUILAR OROZCO 

DIP. LILIANA ÁLVAREZ LARA DIP. LINDA MYREYA GÓNZALEZ ZUÑIGA 
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VILLA VERDE 

DIP. MYRNA EDITH FLORES CAN TÚ 

DIP. FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR 

DIP. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 

DIP. EDMUNDO JOSÉ MARÓN MANZUR 

DIP. LIDIA MARTÍNEZ LÓPEZ 

DIP. MARINA EDITH RAMÍREZ ANDRADE 

DIP. LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO 

DIP. IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ 
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