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Objetivo 
Tiene como propósito el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, así como debatir 
sobre metodologías y el fortalecimiento de capacidades en el área de seguridad y justicia, a partir 
del uso de tecnologías, con base en la evidencia. 

Mesa 1. Migración: Frontera norte y seguridad: 

 Mtro. Segismundo Doguin Martínez. 
 Lic. Marcos Olivares Olvera. 
 Lic. Froylán Yescas Cedillo. 
 Lic. Ricardo Calderón Macías. 
 Héctor Joaquín Silva de Luna. 

Moderador: Mtro. Edgar Eduardo Palomo Zamora. 

Mesa 2. Seguridad ciudadana y sociedad civil: 

 Lic. Yolanda Barrera. 
 Dir. Juan Antonio Centeno. 
 Dr. José Gabriel Rosado. 
 Mtro. Luis Rafael Apperti Llovet. 
 Lic. Gerardo Peña Flores. 

Moderador: Lic. Rafael Sánchez Chavarría. 

Mesa 3. Soluciones tecnológicas aplicadas en seguridad: 

 Mtro. Eduardo Cuevas Altamirano. 
 Mtro. Pablo Daniel Maiolo. 
 Lic. Pablo Albert García. 
 Mtro. Rodrigo Humberto Márquez González. 

Moderador: Mtro. Julio César Michel García Uresti. 

Mesa 4. Delincuencia organizada y terrorismo: 

 Dr. Irving Barrios Mojica. 
 Lic. Alejandro Hope Pinson. 
 Lic. Guillermo Valdés Castellanos. 

Moderadora: Mtra. Silvia Maribel Pecina Torres. 

 



   

4 
 

Mesa 1: Migración: Frontera norte y seguridad 
 



   

5 
 

Mtro. Segismundo Doguin Martínez 

Muy buenos días a todos, gracias por la invitación a este Primer Congreso sobre Seguridad, que 
creo que es uno de los temas primordiales de hoy en día a nivel mundial, a nivel México y a nivel 
estatal y con los 3 órdenes de Gobierno. Agradeciendo al Gobierno del Estado y al señor 
Gobernador la deferencia de poder invitarnos a las autoridades de los órdenes de Gobierno para 
poder platicar los fenómenos que aquejan a nuestro Estado y principalmente al municipio de 
Reynosa, yo creo que es uno de los municipios con una situación muy particular con el flujo 
migratorio. 

Debemos entender que el flujo migratorio y que la migración es un fenómeno natural que existe 
en todo el mundo, es una problemática de tránsito, en algunos lugares de destino y hoy en día 
creo que Reynosa es un destino para quedarse en un momento dado alguna vez. 

Todos somos migrantes de alguna forma todos hemos migrado de algún Estado de la República 
a posicionarnos en Reynosa o en el Estado de Tamaulipas. Entonces como punto principal quería 
comentar esto, el fenómeno migratorio debe tener presente que México es considerado como 
origen, tránsito y destino como lo comenté hace un momento, por lo anterior, el Instituto 
Nacional de Migración (INM), coordina la migración regular, procura la integridad física de los 
extranjeros en tránsito irregular a través de rescates donde se vulneren en ocasiones la vida y 
se atiende a nuestros connacionales que son deportados al igual que aquellos mexicanos que 
consideramos paisanos, que cuenten con una residencia en otro país con una doble personalidad 
que vienen a visitar a familiares. 

Aquí quiero comentar que las estadísticas que nos presentan en un momento dado el fenómeno 
migratorio en el Estado de Tamaulipas son altas conforme el año pasado, a este año hemos casi 
duplicado el número de migrantes que han cruzado por el Estado de Tamaulipas. El año pasado 
fueron alrededor de 17,000 migrantes lo que teníamos, hoy en día tenemos cerca de 34,000 
migrantes que han cruzado por Tamaulipas.  

Es un fenómeno natural, hoy en día, si prendes la televisión y escuchas la primera noticia, Polonia 
donde tienen una problemática difícil en su frontera con migrantes de origen de Asia oriental que 
es donde están queriendo entrar hacia Europa, entonces si se fijan es exactamente lo mismo. 
Son lo mismo que estamos viviendo hoy en México, en México hoy hay una situación de tránsito 
de países que tienen problemáticas en Sur América, digamos Ecuador, que en su tiempo fueron 
los problemas de los terremotos, Honduras que es un problema de seguridad, Brasil con una 
problemática de falta de empleo, y traemos un fenómeno que creo que ha sido muy comentado, 
el fenómeno del haitiano.  

Estos haitianos fueron contratados en su momento, si ustedes recuerdan para los Juegos 
Olímpicos y hubo un mundial en Brasil. Toda esta mano de obra fue contratada en estos países. 
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Cuando se terminó la mano de obra y la construcción ya no hubo en que trabajar. Entonces esa 
población empezó a avanzar. Esta población haitiana tiene alrededor de 3 años que está 
migrando por todo el país, por todo el continente sudamericano y déjenme decirles que alguno 
de ellos trae una residencia en algunos casos de otros países. Pero su intención es llegar a los 
Estados Unidos, ese es su principal objetivo siendo que a veces llegar a los Estados Unidos no es 
la solución de nuestros problemas, pero para ellos si es una solución, entonces, al final es el flujo 
que se tiene hoy en día. 

Dentro del panorama de Tamaulipas, los mayores rescates del Instituto Nacional de Migración, 
recordemos que no es delito transitar por México, no es delito sede regular en México, es una 
falta administrativa. Nosotros rescatamos a las personas que vienen en situación de transito 
administrativo y retornarlos a su país. Este es un flujo que tenemos ahorita, obviamente el mayor 
número de rescates que tenemos en las zonas ahora de Río Bravo en algunos de los casos en 
coordinación con todas las autoridades tanto la Policía Estatal y con la Guardia Nacional algunos 
reportes que tenemos de las situaciones de casas donde los tuvieron retenidos así fuera de su 
voluntad, entonces, esas son las zonas en las que trabajamos y en el norte del Estado pues 
obviamente es en donde tenemos el mayor número de rescates para estas personas.  

Y bueno, pues aquí vemos una gráfica con las principales nacionalidades que nosotros 
rescatamos en la zona de Tamaulipas. Si se dan cuenta, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití 
y algunas otras nacionalidades tan lejanas como lo es Eritrea es un país, tenemos gente de 
Albania que hemos llegado a detener y hay flujos y temporadas increíblemente del año en los 
cuales algunos son los que llegan a nuestro Estado y que obviamente nosotros lo que hacemos 
es mandarlos al sur del país porque algunas veces no hay capacidades para poder albergar a las 
y los niños, las familias y obviamente los adultos, incluso hemos recurrido a las casas de 
migrantes y en este caso por ejemplo la del pastor para que nos apoyen para poder albergar a las 
personas en lo que nosotros les hacemos su trámite administrativo migratorio y poder 
retornarlos a su país o en su caso de alguna forma otorgarles el refugio en un momento dado que 
puedan solicitar ellos ante el INM. 

Cuando nosotros hacemos un rescate cuando tenemos a alguien de otro país que es irregular 
que comprobamos que no trae ningún documento con el cual haya ingresado a nuestro país, 
todos sabemos o todos de alguna forma hemos cruzado o sabemos cuál es el proceso para llegar 
a otro país y para entrar a otro país pues requieres un pasaporte y en algunos casos requieres 
una visa, México es de los pocos países que quedan que no requiere visa para entrar.  

Si la Unión Europea no nos pide visa nosotros tampoco le pedimos visa a la Unión Europea, a Sur 
América hay algunos países que sí se les requiere y hoy se les está requiriendo por ejemplo 
Ecuador, se le cambio el estatus porque teníamos un flujo irregular de ecuador muy fuerte, 
entonces tuvimos que imponer ahora una visa para que ellos también tengan que sacar esa visa 
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y puedan ingresar a nuestro país. Pero ellos ingresan y nosotros cuando hacemos este tipo de 
rescate se les tiene que ofrecer algún tipo de beneficio también, si es una familia recordemos 
que hoy en día el INM no puede albergar familias, ni niños, niñas, adolescentes acompañados o 
no acompañados, no los podemos tener nosotros tenemos que entregárselos al Sistema de 
Desarrollo Integral Familiar (DIF) y el DIF recordemos que es municipio, Estado y federación, 
dependiendo de que tenga espacio y es donde nosotros nos apoyamos, hoy en día la gran mayoría 
de los rescates que tenemos es con el DIF Estatal, con el cual a través de la Procuraduría del 
Estado es la que nos da la oportunidad de albergue de algunos de los sitios y es con que nosotros 
tenemos un excelente coordinación el día de hoy para trabajar en este rubro, ellos tienen que 
resolvernos si nosotros lo tenemos que deportar o lo podemos dejar en el país con alguna 
situación de refugio, y con los adultos solos, a ellos nosotros les hacemos el proceso 
administrativo, el proceso es muy rápido, únicamente si ellos no aceptan o no quieren pedir 
refugio en México, inmediatamente de les hace su proceso de repatriación y nosotros en 
promedio estamos sacando de 2 a 3 vuelos o 4 vuelos por semana al sur del país para poder 
mandarlos a su lugar de origen, tenemos 2 vuelos al lugar de origen, tanto a Honduras mandamos 
gente, a Guatemala tenemos vuelos directos, de Reynosa salen directamente hacia esta parte, 
entonces eso nos ha dado que tengamos un buen flujo para no tener que saturar esta parte.  

¿Cuáles son las condiciones de estancia que tenemos en México? El INM después de que tenemos 
que hacer el trabajo de detectar el transito irregular, pues también otorgamos visas, nosotros 
somos los que otorgamos las visas de trabajo a las personas que vienen a laborar a México. Las 
personas que vienen a sacar un tipo de visa con remuneración, nosotros somos los encargados 
en dárselas.  

Nosotros en Tamaulipas somos 7 delegaciones del INM, tenemos 5 aeropuertos internacionales 
y 2 puertos marítimos. Ese es el trabajo del Instituto, somos alrededor de 300 elementos del INM 
que trabajamos en el Estado para poder atender estos flujos.  

¿Cuáles son las condiciones de estancia que otorga el INM? Visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas al ingreso al país. Esto invariablemente son las empresas que piden a 
las personas que vengan a trabajar a México que tienen alguna especialidad.  

¿Qué es en lo que hoy se fija el Gobierno de México? Pues que sean cosas muy especializadas 
para que puedan ocupar otros cargos, también gente de México que antiguamente era darles la 
visa venían a trabajar como gerente administrativo cuando en México hay muy buenos gerentes 
administrativos, cuando se tiene que ser muy específica su actividad, el visitante regional esto 
nada más aplica para el sur del país, que también debiera en un momento dado de aplicar al norte 
del país, porque el estadounidense que viene a México no requiere una visa, pero si requiere un 
pasaporte y en un momento dado un permiso para estar en la zona fronteriza por eso sería 
regional, pero bueno ahorita nada más se aplica en el sur, visitante de trabajador fronterizo, es 
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exactamente lo mismo. Esto aplica para el sur, pero en un momento dado también puede aplicar 
para el norte del país. Visitante por razones humanitarias, esto es la Comisión Mexicana de Apoyo 
a Refugiados o víctima de delito (COMAR), la comisión de refugiados son las que otorgan la visa y 
que están solicitando refugio o por víctimas de algún delito se les puede otorgar este tipo de 
condición. Residente temporal, por visas, por cambio de condición o regularización y residente 
permanente, la residencia temporal en México para extranjeros dura 4 años, al quinto año son 
residentes permanentes donde ya pueden solicitar este tipo de regularización.  

Después de eso es mucho más amplio de lo que estoy platicando, estoy tratando de ser muy 
rápido, pues también tenemos otro programa en el que el Instituto Nacional de Migración 
también se atienden a los connacionales que regresan de los Estados Unidos a México y en este 
caso el Programa Héroes Paisanos el cual empieza el 29 de noviembre y termina el 31 de 
diciembre, se conjugan todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para poder atender a 
estos connacionales que vienen de Estados Unidos a México que tienen la doble nacionalidad. 
¿Cuántos ingresos tenemos al año? Casi llegamos en diciembre y enero a 250 mil visitantes que 
cruzan por la frontera de Tamaulipas, estamos hablando nada más de los que cruzan por 
nuestras fronteras. Entonces por eso se hace un esfuerzo entre los 3 órdenes de Gobierno para 
poder otorgarles atención tanto de seguridad, médica atención al turismo y algunas otras 
funciones en las que nos apoyan tanto los consulados mexicanos como los americanos para en 
un momento dado tener las identificaciones de las personas. Estos son los modelos de 
distribución que tenemos en el Estado, son 14 módulos tenemos 59 observadores que tenemos 
repartidos en Tamaulipas que nos ayudan a estas circunstancias. 

En muy grandes rasgos esto es lo que el INM hace, hoy en día tenemos fenómenos muy 
complicados, al día de hoy en Reynosa tenemos un campamento en el centro de la ciudad, tengan 
por seguro que el Gobierno Federal, del Estado y Municipal estamos trabajando para estas 
personas darles otra ubicación y poder darles la atención debida a este fenómeno migratorio que 
hoy en día lo tenemos aquí en Reynosa, pero en años pasados lo teníamos en Matamoros, creo 
que lo sacamos bien, hoy en día tengan la confianza de que lo vamos a hacer, estamos trabajando 
los 3 órdenes de gobierno para ello y podemos darle la regularización en un momento a todas 
estas personas o en su momento ellos vienen a solicitar un asilo a los Estados Unidos. Las ONG’s, 
aquí el pastor Silva, la madre Pimentel, algunas otras organizaciones que son los que nos ayudan 
a poder atender estos fenómenos son un factor fundamental para poder hacerlo. 

Entonces yo creo que debemos de apoyar a ellos en un momento dado cuando solicitan el apoyo 
entonces podemos trabajar muy de la mano con esta situación.  

Muchas gracias a todos espero haya servido y satisfecho las preguntas que tengan. 
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Lic. Marcos Olivares Olvera 

El desplazamiento de personas de un lugar a otro, es una característica de la humanidad, Homo 
Sapiens que migró desde el centro de África hace 700,000 años aproximadamente, desplazando 
a las poblaciones y comunidades de Asia y Europa, mezclándose en algunas ocasiones con otras 
razas y otros exterminarlas. El desplazamiento de personas de un lugar a otro es una 
característica de la humanidad, en América la raza dominante en la actualidad es producto del 
intenso mestizaje entre los europeos y los nativos del continente, pero al caminar de los años los 
asiáticos y otros más se sumaron para crear un nuevo americano. 

El progreso de los países del norte, es el más grande motivador migratorio en América, 
principalmente de los países del sur, donde las condiciones económicas, de salud, educativas y 
la inseguridad, impulsa el desplazamiento de pueblos enteros,  el mundo está enfrentando el reto 
más grande de su vida y exige resultados oportunos para evitar que la especie humana provoque 
su propia destrucción, en lo particular México por su ubicación, se encuentra en la encrucijada y 
es el paso más importante hacia el norte del continente quienes demandan mano de  obra 
intensiva y barata, sin embargo, el bagaje de problemas sociales, de salud, psicológicos se 
escurren a cada paso hacia la meta, esto puede sonar fácil de mencionarlo, pero la migración 
desordenada, es un ambiente propicio para ocultar vicios, abusos, abusos,  injusticias y delitos 
de todo tipo y principalmente de alto impacto, aquellos que violan todos los derechos humanos 
que desmoronan la sensibilidad comunitaria pues al llegar a los territorios de paso provoca 
animadversión en unos y compasión en otros, y en particular en esta ciudad se han encontrado 
las dos versiones, pero esto es producto de la falta de la falta de planeación gubernamental , 
donde no se están preparado para caravanas masivas de personas. 

Esta situación ha generado que se queden en las comunidades, lo que es parte de la realidad 
fronteriza, no obstante, la población no quiere verlos cerca de sus hogares, quieren verlos 
gestionar, sus trámites migratorios de manera ordenada y si es el caso integrándose a las 
comunidades de manera formal, no quieren delincuentes en la puerta de sus casas o negocios. 

Todos son bienvenidos  en esta bendita tierra de migrantes, pero no los quieren ver pedir limosna 
o limpiando cristales en los cruceros de la ciudad, los quieren ver cubrir las grandes demandas 
laborales de las maquiladoras, quieren ver a sus hijos en las escuelas locales, en este aspecto no 
los rechazan, por el contrario los abrazan pero los quieren ver productivos, no quieren más 
cargas humanitarias en comunidades sociales, hay tiempo solo falta voluntad y disposición de 
parte de las autoridades. 

La sociedad civil organizada está para coadyuvar con las autoridad competente, donde recalco; 
ustedes dicen cuando y donde iniciamos, recuerden que nuestra comunidad no solo la 
conforman los reynosenses, somos una comunidad binacional, donde se promoverá el análisis 
objetivo con un mismo interés de convertir este inconveniente en una oportunidad de 
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convivencia cordial y de paz regional, en este contexto esta frontera binacional donde 
convivimos más de 3 millones de personas con intereses comunes y diferentes del resto de los 
dos países estigmatizadas por el delito. Sin embargo, los habitantes gozamos de las bondades y 
beneficios que nos da, el poder acceder a cada país. 

En este sentido, sabemos cómo desarrollar los potenciales y convertirlos en casos de éxito, por 
eso invito a las autoridades federal estatal o municipal de manera respetuosa a iniciar un plan 
integral migratorio, la frontera es un hilo muy fino que en cualquier momento puede hacer nudos, 
destaco el problema que genera el tráfico de personas que operan las bandas internacionales 
las cuales provocan un flujo económico importante lo que las hace más fuertes para corromper 
y tener más capacidad para delinquir.  

Esto se vuelve un factor importante en los temas de seguridad nacional, ya que la frontera no 
solo es un cruce de mercancías hacia Estados Unidos, hay una estrecha relación de familias 
transfronterizas, un intenso intercambio estudiantil diariamente y desde luego un importante y 
riguroso comercio entre las comunidades de ambos lados fronterizos, México debe mantener 
una relación formal y seria con las autoridades norteamericanas, para establecer reglas seguras 
claras y decisivas respecto al  estatus legal de los migrantes, donde no se puede ser indiferente 
ante esta situación, con esto se busca generar, acciones y resultados cruciales para la región 
fronteriza, reclamando aplicar la ley, pero también exhortar a que se aplique bajo los criterios de 
los derechos internacionales humanitarios y de los derechos internacionales de los derechos 
humanos, no queremos más muros de la discordia en la frontera, las autoridades en general,  
deben asumir una actitud proactiva en los temas de migración que si bien son de índole federal, 
su impacto en las comunidades en las que pasan o se albergan tienen un efecto en su ámbito e 
influencia de gobierno la autoridad local no puede sustraerse a este problema migratorio y debe 
de actuar y llamar a la sociedad civil para buscar soluciones ansiamos vivir en armonía y alejados 
de la miseria para que el progreso espiritual y material nos permita alcanzar la felicidad entre 
ambas comunidades binacionales, vivir en equilibrio y en paz, con libertad y dignidad. 

En este contexto, es inconcebible que la sociedad civil haya respondido más oportunamente que 
las autoridades, en el caso de Reynosa permitieron que una centena de personas invadieron la 
plaza de la república ahora hay más de 2,500 personas y todos vulnerables exigimos coordinación 
impostergable, con ellos requerimos aminorar la demanda y exigencia ciudadana, pues la mala 
imagen deteriora nuestro turismo comercial y nuestra economía turística médica, es aterrador 
ver esas escenas de familias en un espacio abierto, sin condiciones de salud y seguridad, no apta 
para albergar a esa cantidad de desamparados donde se confunden migrantes con maleantes, 
con autoridades apáticas e insensibles o quizás con incompetencia por el desconocimiento del 
manejo de esas multitudes de gente que aparecen en un lugar público de la noche a la mañana, 
es imperativo dejar de criminalizar a los migrantes, son seres humanos como todos los que 
estamos aquí, todos tenemos una gran responsabilidad debemos dejar de verlos como 
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mercancía que se puede comprar y vender y lo peor que son desechables, todo esto se puede 
evitar si nos ponemos el overol todos y convertimos una crisis humanitaria en una nueva 
oportunidad de crear nuevas sociedades dignas honorables y honestas, el impacto que tiene el 
fenómeno de la migración descontrolada en un país como el nuestro tiene graves implicaciones 
para la seguridad de las personas y para la seguridad nacional, si no se asume el problema con 
esta perspectiva se está dejando de lado la gobernabilidad del Estado mexicano, la sociedad está 
lista para coadyuvar con todos los niveles de gobierno, nada separado todos juntos es cuando. 

 

Lic. Froylán Yescas Cedillo 

Muy buenos días con el permiso de ustedes agradecemos la invitación para participar en este 
primer congreso Internacional sobre seguridad Pública, a todas las autoridades que la organizan 
y que nos invitaron muchas gracias. 

La paz es el fruto de la justicia, la libertad permite a las personas el uso de la razón y la conciencia 
se relacionen de manera fraternal los unos con los otros. En ese sentido como se plasma en la 
declaración universal de derechos humanos, los seres humanos nacemos y vivimos libres. Esta 
virtud obliga al estado mexicano a reconocer la dignidad intrínseca de las personas, por lo que 
cuenta con el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y 
fundamentales de las personas. 

En todos los ámbitos y niveles de su gobierno, se considera importante comprender a 
profundidad el concepto de estado de derecho como el principio de gobernanza, por medio de la 
cual todas las personas, instituciones y entidades tanto públicas como privadas, incluido el 
propio estado, están sometidos a la ley, esta ley debe ser compatible con las normas y los 
principios internacionales de derechos humanos.  

Lo anterior nos conduce al termino participación social, es decir, la parte activa que corresponde 
a la ciudadanía. En otras palabras, una sociedad con conocimiento de sus derechos y deberes se 
convierte en una sociedad libre. Por otro lado, lo que corresponde a estas atinadas y oportunas 
mesas de trabajo en donde se expresa el pensamiento sobre la migración en la frontera norte de 
México y la seguridad, además de la intervención ciudadana para acotar problemas sociales, se 
requiere de la participación coactiva del estado sin el uso de la violencia y la represión. Es decir, 
intervenir cuando alguna persona transgrede el sistema de normas nacionales e internacionales 
que son vinculantes con México, pero se aduce que el centro de dichas políticas públicas son las 
personas con la finalidad de obtener la democracia, el desarrollo económico, humano, vivir en un 
entorno de pluralismo moral y lograr acceder a los elementos que integran el estado de derecho.  
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En consecuencia, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias debemos ponderar 
que los seres humanos cuenten con la prerrogativa de acceder a una vida segura, digna, libre de 
temores y de miserias. 

En ese contexto discutimos que el principal obstáculo para el acceso del ejercicio pleno de las 
garantías, derechos fundamentales o derechos humanos, es la corrupción en todas sus 
expresiones. Las preguntas entonces son ¿Qué es y porque existe la corrupción? Sin el tema de 
la corrupción imposible abordar el tema migratorio con seriedad.  

Jonh Maxwell, un gran autor refiere que existen 3 razones que nos llevan casi a todos los terrenos 
de la vida humana adoptar decisiones inmorales o corruptas, porque solemos hacer aquello que 
nos conviene, que nos permite ganar o colocarnos en situación de ventaja o porque actuamos 
con base en criterio relativistas. Es obvio que las instituciones públicas eviten y se abstengan de 
utilizar dicha función con el objeto de obtener un provecho económico personal, luego entonces 
se afirma que el principal problema del planeta es la corrupción misma que permea dimensiones 
como la vida política nacional, la moral, economía, la legalidad, incluso el ámbito fiscal, 
obviamente la situación financiera, por referir solo algunos. Las graves consecuencias de la 
corrupción son entre otras la desigualdad económica, la pobreza, la violencia y la migración 
forzada.  

En el mundo actual la generosidad el sentido de lo común se omiten, desvirtúan y desplazan, por 
el egoísmo, la ambición privada, por lo que el espíritu de cooperación pierde terreno frente al 
afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie, dejando al olvido los 
principios morales que nombran los dolores que aquejan a nuestra sociedad en general. 

En ese orden de ideas en el consulado de México en McAllen, Texas, nos apegamos al axioma de 
cero tolerancia a la corrupción y con base en los principios pro persona y legalidad se pondera 
dignidad, las garantías, los derechos fundamentales y humanos de todos los migrantes 
mexicanos en la circunscripción consular que nos corresponde. Nosotros tenemos los condados 
de Brooks, Hidalgo y Starr. La política pública que se usa de manera legítima en el consulado 
tiene como ejes centrales la operatividad, la eficiencia, la eficacia, la legalidad y la ética en el 
servicio público, además de lo que se cita, la atención de la comunidad mexicana en el exterior 
debe ser un modelo de atención consular integral, es decir, las representaciones en México en el 
exterior deben contar con un modelo trípode llamado Diplomacia Consular, que debe contener 
servicios de protección y asistencia, servicios de documentación, los principales que ofrecemos, 
por supuesto, son la renovación o emisión de un nuevo pasaporte, y en el caso de quienes viven 
o radican en Estados Unidos la matrícula consular es la forma básica para poder contratar 
servicios tan sencillos como el internet, poder hacer trámites en los bancos, recoger a los niños 
en las escuelas. Eso para nosotros no solamente es una cuestión de otorgar un documento, si 
no, es el primer acto de protección que nosotros brindamos en el consulado.  
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Bien, todo ello nos lleva a que las autoridades en el ámbito de nuestras competencias debemos 
asumir los compromisos ya descritos así como la coordinación ética, eficaz y eficiente a fin de 
lograr que las personas en nuestro México tengan resueltas sus necesidades básicas de trabajo, 
alimentación, educación, vivienda y seguridad social, de tal modo que la migración de los 
nacionales mexicanos sea un acto voluntario, una decisión individual y no para satisfacer 
necesidades elementales, personales y de sus familias. En suma, los principios que los Estados 
Unidos Mexicanos enarbolan en materia migratoria son los siguientes:  

1. El fenómeno migratorio debe contar con análisis y atención tomando en consideración 
que el centro de todos sus procedimientos es la persona migrante y siempre con el uso 
de las teorías y enfoques que ponderen los derechos humanos.  

2. La persona migrante debe ser considerada siempre en su doble dimensión como un 
sujeto de derechos y a la vez como un aliado para el desarrollo. 

3. El fenómeno migratorio de debe abordar con un enfoque regional, que reconozca la 
naturaleza trasnacional de los retos y de las oportunidades que ofrece. 

4. La adecuada atención del fenómeno migratorio, exige construir esquemas de 
gobernanza migratoria que sumen actores diversos gubernamentales, sociales, 
privados, académicos, como es el caso a través de las fronteras. 

Un último comentario, cuando yo era pequeño, mi padre me regalo un globo terráqueo y yo veía 
el globo terráqueo veía el continente africano, la pequeña Europa al lado de África es mucho más 
pequeña de lo pensado, y el enorme continente americano dividido por uno mismo, una pequeña 
cintura donde esta Panamá ¿Y que es Norte América? Yo veía que México, Estados Unidos y 
Canadá están exactamente en la misma región. No sé por qué no hemos avanzado en 
comprender que nuestra área, nuestro ámbito es Norte América, y México, Estados Unidos y 
Canadá son parte de esta macro región la cual tiene necesidades y retos, que si los afrontamos 
juntos o no vamos a poder estar en condiciones de competencia económica y otros retos para 
las siguientes décadas. Simplemente un dato, China, hasta 1997 alcanzó la producción mundial 
de acero de todos los demás países del mundo, o sea un solo país en Asia en este momento 
produce más acero que el resto del mundo, no se diga Norte América, bueno, apenas y nos 
juntamos los 3 países para poder tener ciclos de producción más adecuados, vamos a poder 
competir y en términos de la migración que en gran medida según el INEGI 67% de la migración 
que se da de México hacia Estados Unidos es por razones económicas, por buscar trabajo, otro 
14% es por reunificación familiar, bueno, tenemos una gran demanda de mano de obra. Les voy 
a poner solo dos ejemplos, fui a Monterrey, Nuevo León a ver como estaba funcionando el 
programa de jóvenes en términos de los soldadores, la gente que aprende a soldar un metal con 
otro, existe un déficit enorme de soldadores en el mercado, las empresas no los encuentran. 
Otra, el manejo de camiones y tracto camiones apenas están capacitando a los muchachos, ¿y 
cuánto puede ganar alguien que maneja de forma especializada un camión o tracto camión? De 
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entrada 20 mil pesos al mes, especializado 50 mil pesos al mes, y no hemos podido meter más 
mano de obra en ello y si les digo como son de requeridos en Estados Unidos y Canadá estos 
servicios, la verdad es que estamos en condiciones para que cambien los parámetros en los que 
nos hemos movido y nos ayudemos. México tiene una mano de obra excelente, de calidad, 
jóvenes, mujeres y hombre trabajadores y eso es lo mejor que le podemos dar al mundo, pero en 
forma ordenada, pacífica y segura, con visas de trabajo con capacidad para poder regresar a las 
familias porque uno quiere es ganar dinero, pero poder regresar con su familia que es lo más 
importante. Muchas gracias 

 

Lic. Ricardo Calderón Macías 

Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a este foro de seguridad, en especial 
a Seguridad Pública que hace posible que podamos compartir lo que nuestra dependencia realiza 
día a día. 

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes tiene presencia en 5 municipios de Tamaulipas; 
Tampico, Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo donde se encuentra nuestra dirección 
general, una de las acciones principales es brindar alimentación a los migrantes, trabajando de 
la mano con distintas instituciones como Secretaría de Salud, Seguridad Pública, así como con 
el Instituto Nacional de Migración y en coordinación con las organizaciones no gubernamentales 
como GRM Global Response Management,  Médicos sin Fronteras, la Organización Internacional 
para las Migraciones y diversos sectores Religiosos que se suman a la atención de los migrantes 
o fenómeno migratorio en la franja fronteriza del Estado. 

Como funcionario de Gobierno hace 5 años, se identificó  la problemática de como los migrantes 
al ser deportados son violentados por la delincuencia, la función del programa  traslado seguro 
de migrantes,  el cual busca garantizar la seguridad del migrante en su paso por Tamaulipas, 
iniciando localmente y paulatinamente creando una fuerza policial,  apoyándose con el ejército, 
policía federal, con un traslado permanente hacia el cobro de las divisas para retornar a su lugar 
de origen, la repatriación ha adquirido importancia a través de las políticas migratorias de la 
actual administración estadounidense, ya que es prioridad la seguridad de los tamaulipecos y en 
el caso del fenómeno migratorio se desarrollaron políticas públicas que se han ido 
transformando en el traslado seguro de migrantes mismo que tiene como objetivo garantizar su 
seguridad en su retorno a su Estado o país de su procedencia. 

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, en 2017 se reunió con funcionarios de Gobierno del 
Estado de Nuevo León, dado que el acompañamiento del traslado de los migrantes desde ser 
recibidos por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y que aceptaban apoyo por el gobierno 
de Tamaulipas hacia la central de autobuses, hasta el km 30 carretera Monterrey, donde los 

https://www.global-response.org/
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migrantes eran trasladados desde el puente internacional hasta la central de autobuses en 
vehículos del Gobierno de Tamaulipas, para posteriormente comprar su boleto, donde los 
elementos de seguridad pública del estado custodiaban el autobús donde  viajaban, las reuniones 
con los funcionarios de gobierno del estado de Nuevo León permitieron salvaguardar a los 
migrantes hasta dicho estado. 

El 01 de febrero de 2018, se implementó el traslado seguro interestatal entre ambos gobiernos, 
con estas acciones se fortaleció la seguridad de los grupos de migrantes vulnerables, 
custodiándolos y trasladándolos en una custodia compartida, fortaleciendo la seguridad de los 
grupos vulnerables de personas. Sin embargo, en 2019, el Estado de Nuevo León decidió no 
participar en el programa, sin embargo, Tamaulipas siguió custodiándolos hasta su jurisdicción 
(Km 30 carretera Monterrey) hasta el día de hoy.  

La coordinación con el Instituto Nacional de Migración ha sido valiosa, en 2020, se gestionó el 
pago del transporte a los migrantes mexicanos hacia el interior de la república, incorporando a 
la Policía Federal en protección para migrantes deportados hasta Monterrey, Nuevo León. 

A partir de enero de  2021, con las reformas a la ley de protección de niños y adolescentes quienes 
no fueron atendidos en su oportunidad por el sistema DIF municipal trajo como consecuencia 
que los menores acompañados de sus padres, donde no se hizo la restitución de los derechos de 
los menores, y pudieran quedarse atreves de una visa humanitaria o ser retornado a su lugar de 
origen, por lo que,  se fueran a pernoctar a la plaza de la república, lo que al día de hoy, es uno de 
los campamentos improvisados más grandes de migrantes de origen extranjero con poco más 
de 2,500 personas en nuestro país, el cual representa un reto en materia de seguridad y en donde 
se les está brindando diversa atenciones por parte del  Instituto Tamaulipeco para los Migrantes 
en coordinación con la Organizaciones No Gubernamentales (ONG) locales,  Religiosas e 
Internacionales que buscan a igual que el Gobierno Tamaulipeco el respeto total de los derechos 
humanos. 

Al día de hoy, se está en coordinación con la ONG, con el Instituto Nacional de Migración y con 
algunos actores en el fenómeno migratorio, tratando de resolver un tema que si bien es cierto 
no le corresponde al Gobierno Estatal lo tenemos en la localidad con y tratamos de que en las 
mesas de trabajo con las ONG y algunas otras organizaciones de estados unidos, actualmente se 
trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones, buscando aliviar la crisis 
migratoria en la ciudad, con un programa llamado retorno voluntario asistido donde se realiza el 
traslado seguro, buscando que los migrantes extranjeros, que pasan por un proceso para 
retornar a sus países, lleguen mediante este programa al aeropuerto de la ciudad y viajar en 
chárter hasta su país de origen. 
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Reconozco, el gran impulso que ha brindado el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca al respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de los 
tamaulipecos y migrantes que están de paso por el estado. 

Héctor Joaquín Silva de Luna 

Buenas tardes, gracias por la invitación primeramente Dios, que por este día nos complació de 
estar juntos y llevar a cabo esta gran labor, una labor que Dios nos ha encomendado como seres 
humanos, que somos de ayudar, ayudarnos unos a otros. El mexicano siempre lleva una frase 
que dice hoy por ti y mañana por mí, cómo nosotros en esta vida ayudamos y nunca sabremos si 
luego necesitaremos ayuda.  

Cada año salen de nuestros países más de 3,000 personas en busca de mejores empleos y 
calidad de vida en los Estados Unidos de América. Estados de Texas, California e Illinois 
concentran casi el 70% de los de 11 millones novecientos mil paisanos que radican en la Unión 
Americana. 

Por lo anterior es importante mencionar que a nuestro país ingresan más de 20 millones de 
dólares en remesas de migrantes que brindan a sus familiares. Un dato importante, es que los 
hogares con alta migración, el 25% tienen como jefe de familia a mujeres. 

Hasta la década de los 80´s cruzar la frontera de México a Estados Unidos era relativamente 
simple, antes, los migrantes no se exponían a situaciones de tan alto riesgo como ahora y el costo 
de los traslados era mucho menor. En esa época la frontera todavía no se convertía en una zona 
de extrema seguridad, pero para los años de la década de los 90’s esta situación cambió 
radicalmente, poniendo en un riesgo latente a cada vez más. 

Nosotros, quienes como ciudadanos mexicanos sabemos que vamos a tener una vida digna o lo 
que pensamos, una vida mejor. Pero, a través de todo eso, hay momentos que imaginamos en 
como cruzar la frontera, sin embargo, a veces no medimos que podríamos perder la vida por 
tener un sueño, que es el que se conoce como el sueño americano. 

En octubre 2020, el cual es el comienzo del año fiscal en Estados Unidos, la Agencia de Aduanas 
y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) estableció un 
comunicado sobre 7,960 personas que habrían intentado cruzar la frontera de manera ilegal, la 
mitad de las personas que quisieron llegar desde México a Estados Unidos. 

En el último mes, el número de hombres adultos que viajaban solos y menores no acompañados 
ha crecido hasta los 18,962, es decir, un incremento del 24% de acuerdo con las cifras oficiales. 
La crisis migratoria sigue desbordando a México, de enero- octubre de 2021, el país ha recibido 
180,195 peticiones de asilo, el mayor registro en la historia, según datos de la Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado (COMAR). 
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En los primeros 10 meses del año, el número de solicitudes se ha triplicado respecto al mismo 
periodo de 2020, cuando se contabilizaron cerca de 41,000 trámites, además, las cifras se 
superan en un 80%, con un total de 171,210 migrantes que buscaron la condición de refugiados 
en México a lo largo del sexenio pasado.  

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Gobernación, en el periodo de 2013-2018, Haití 
encabezó por primera vez la lista de las naciones con el mayor número de solicitudes con 37,849 
peticiones al cierre de octubre, un 35% del total registrado, seguido de honduras con 33,578 
solicitantes, cerca del 33%, en el tercer lugar, Cuba con 7,915, menos del 10%, El Salvador con 
5,433 registros, Chile con 5,294, Venezuela con 5,113, Guatemala con 3,799, Nicaragua 2,655, 
Brasil con 2,499 y Colombia con 1,046.  

La búsqueda de mejores condiciones de la vida y de trabajo en el mercado mundial, las 
desigualdades económicas, sociales y demográficas permiten la violencia de los derechos 
humanos, los cambios ambientales, así como los conflictos y la violencia, estas condiciones son 
un impulso a la migración, especialmente en los sectores más vulnerables como las mujeres y 
los menores, quienes son víctimas de extorsión, secuestros, violaciones, e incluso la muerte. 

En el albergue Senda de Vida, nuestro objetivo es salvaguardar los derechos humanos de 
nuestros hermanos migrantes, ofreciendo un espacio con calidad, pero sobre todo con calidez 
humana, en donde, además se puede encontrar asistencia social, médica y psicológica, así como 
también el acompañamiento jurídico en casos de ser necesario  

En el tiempo de estancia se ofrece, orientación en relación a trámites y dar a conocer en qué 
consisten los diferentes tipos de programas que ofrecen las instituciones, tales como el instituto 
Nacional de Migración, la Comisión Nacional de los derechos humanos, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, el Desarrollo Integral de la Familia Estatal y Municipal, la asistencia social y 
la seguridad que se ofrece a la población migrante  

El albergue senda de vida, siempre está en coordinación con instancias como la CODHET y las 
CNDH, vigilantes del transitar por nuestra ciudad a los migrantes de manera libre y segura, 
atentos siempre a las buenas prácticas por parte de funcionarios públicos y de autoridades a 
quienes les corresponde la seguridad de los migrantes. 

Los migrantes que dejan atrás su país origen, lo hacen por falta de oportunidades, o esas son 
algunas de las causas detrás de los movimientos migratorios que pueden afectar de forma muy 
variadas a las personas.  

Quienes trabajamos en defensa y promoción de los derechos humanos de nuestros migrantes 
siempre alzaremos la voz, el migrar no es un delito, hay que reconocer que nosotros alguna vez 
fuimos migrantes por diferentes áreas y que el migrar es humanitario ya que no es algo de estos 
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tiempos, también hay que reconocer que, nuestro Señor Jesucristo, su madre y su padre 
migraron alguna vez. 

Hay que reconocer que darle la tensión a una persona, a un ser humano es simplemente darle la 
mano a un ser querido y 100% reconocer que la ayuda de Dios estará siempre de tu lado, no 
cerrarle la puerta a un ser humano es una gran bendición.  

Gracias, que Dios los bendiga. 

 

Intervenciones y preguntas 

Moderador Mtro. Edgar Eduardo Palomo Zamora 

Muchas gracias, vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas, quisiera iniciar 
con una, sabemos que el fenómeno migratorio en Tamaulipas es asociado a la posición 
geopolítica que ocupa nuestra entidad, compartimos una frontera amplia con el principal 
mercado del mundo de Estados Unidos. Tal como explicó el señor cónsul, que existe una cierta 
competencia económica binacional con China, sin embargo, no deja de ser un fuerte aliciente 
para propiciar la migración irregular proveniente de Centroamérica y en algunos casos de otras 
nacionalidades. 

Quisiera preguntarles a nuestros ponentes, ¿Hay alguna estrategia o algún mapeo de las rutas 
migrantes que provienen de Centroamérica? y en particular, ¿existe alguna acción en específico 
que se haya desarrollado sobre lo que hemos visto en medios de comunicación? 

Hubo un importante grupo, un contingente de migrantes irregulares que incluso algunos fueron 
vistos, transmitieron su situación a través de los medios de comunicación, quisiera saber si ¿hay 
alguna estrategia para contener o controlar y sobre todo para evitar ser víctimas de algún 
incidente?  

La pregunta sería para Seguismundo. 

 

Mtro. Seguismundo Doguin Martínez 

Quiero decirles que El Instituto Nacional de Migración siempre ha pugnado por trabajar en 
coordinación con todas las autoridades y con todas las instancias correspondientes, siempre se 
ha tratado de que la atención hacia este grupo, a estos grupos de migrantes que cruzan por 
nuestro país sean atendidos, recordemos que hay una convención que menciona que la 
migración debe ser ordenada y segura.  
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Lo que ha tratado el Instituto es que sean migraciones ordenadas, pero también que sean 
seguras, ¿y el Instituto qué estrategias hace? lo que está haciendo en el sur, el día de hoy estamos 
tratando de regularizar a las personas, que puedan regularizarse, que quieran regularizarse. Sí 
se han dado cuenta, las caravanas son lideradas por personas que no son afín a la migración, se 
benefician de la migración. 

Creo que un punto de altruismo lo podemos ver en el Pastor Silva, trabaja con la migración, pero 
no lucran con la migración y entonces eso es parte de lo que se está trata de hacer en el Instituto, 
tratar de coordinarnos con distintas instancias federales estatales y municipales para poder 
desarticular.  

De los grupos que vienen, todos esperamos que no lleguen a Tamaulipas, pero si llegaran a estar 
en Tamaulipas. Nosotros ya tuvimos un fenómeno lo recordamos hace par de meses a mediados 
de septiembre, tuvimos un grupo de haitianos que estuvo tratando de llegar hacia la frontera con 
los Estados Unidos, pero fueron engañados, no venían a Tamaulipas, ellos iban a Coahuila, pero 
fueron engañados por alguien y este fue el fenómeno que nos llegó, ¿qué sucedió? 
definitivamente lo que se les ofreció fue el transporte y poco a poco se fueron desintegrando a 
estas personas cuando se dieron cuenta que su fin no era Tamaulipas.  

Entonces, lo que tratamos en el Instituto, junto con otras instancias, es tratar de regularizar y 
dar atención a las personas que se quieran quedar. Porque la problemática principal no es llegar 
a la frontera, lo hemos vivido con el Pastor y con algunas otras asociaciones cuando hubo los 
programas de regularización en Estados Unidos que cruzaban a los migrantes llegaban y les 
decían ya estás en Estados Unidos. 

 Y decían ahora quién me va a ayudar, no, es que tu fin era llegar a Estados Unidos y ya estás allá, 
no hay más quien te ayude, entonces, en ese momento es cuando se dan cuenta que están en un 
país donde no hablan su idioma, no es su costumbre, nos están con las personas que son afines, 
entonces si hay una estrategia y va a seguir funcionando desde el sur hasta el norte del país.  

Hoy en día no hemos tenido la amenaza de que lleguen, porque aparentemente van a la Ciudad 
de México y si lo hubiera, téngalo por seguro que el señor gobernador inmediatamente nos va a 
llamar y vamos a tener que tomar medidas necesarias para hacerlo y con todo el gusto del 
Instituto Nacional de migración coadyuvará con el Gobierno del Estado.  

 

Moderador Mtro. Edgar Eduardo Palomo Zamora 

Las preguntas del público asistente, en referencia al plan integral que mencionaba el licenciado 
Marcos, ¿cuáles son las acciones fundamentales que debería incluir este plan integral que 
involucra a la sociedad civil para propiciar una regulación en la migración?  



   

20 
 

Lic. Marcos Olivares Olvera  

Creo que un plan integral en primer lugar donde debemos estar involucrados todas las instancias 
y lo dejamos muy claro hace un momento, en la lectura o en la exposición, todas las instancias 
incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores debe estar incluida, porque debemos de tener 
incluidos no solamente al Instituto Nacional de Migración, debemos de tener incluido a esa 
estrategia que debe diseñar el Gobierno Mexicano con el Gobierno Norteamericano, para no sólo 
para detener y hacer un muro en la frontera del sur sino para poder darle oportunidad a esas 
personas que vienen. 

Son gente que viene y lo dijo hace rato el Licenciado Seguismundo, no es un delito que migrar, lo 
que tenemos que hacer tanto las autoridades como la sociedad civil que estamos a puestos para 
colaborar con ellos en todas las tareas, es diseñar objetivos, planes de acción y definitivamente 
acciones en particular, ¿cuáles son esas acciones?  

Aquellas que nos permitan poder darle cabida a todos esos migrantes, quizás algunos no van a 
tener cabida, pero tendrán sus circunstancias, creo que todos tienen derecho en los derechos 
internacionales de los derechos humanos.  

 

Moderador Mtro. Edgar Eduardo Palomo Zamora 

Para el cónsul Froylán, ¿usted ve viable alguna reforma de protección a los derechos y la 
posibilidad de obtener una visa de trabajo con mayor facilidad?  

 

Lic. Froylán Yescas Cedillo 

El mundo está buscando soluciones, las situaciones, que tanto nos involucramos para que esas 
soluciones sean benéficas para el conjunto y no solo para unos cuantos. En esta pandemia que 
apenas estamos pasando, espero que ya toda la gente tenga acceso a las vacunas y las utilicen, 
porque es una desproporción enorme en unos lados sobran y en otros lados todavía no llegan. 

Esta pandemia ha hecho que la riqueza se concentre aún más, hay una empresa que algunos de 
ustedes seguro han usado, Amazon, ha duplicado sus ganancias, Jeff Bezzos era multimillonario 
y ahora ya no sé cómo describirlo, pero es uno de los hombres más ricos del planeta, es una 
riqueza que podrían pasar a 100 generaciones y no se la va a poder acabar.  

Eso habla también de la salud mental de la humanidad, cómo puede ser posible que una persona 
o un grupo de personas tenga tal acumulación de riquezas y que haya otras partes con 750 
millones de seres humanos en la más extrema pobreza, sin oportunidades. De tal manera que por 



   

21 
 

eso se busca que los organismos multilaterales pudieran trabajar en una dirección correcta para 
ir a buscar soluciones globales.  

Cuando yo tenía la edad de la mayoría de estos jóvenes que hoy nos acompaña me decían mis 
profesores “piensa global y actúa local” es decir, no te quedes solo en el análisis de la situación 
porque así no va a cambiar nada, pero si nada más ves tu pequeña parte de realidad y no 
entiendes el fenómeno global no vas a poder hacer las cosas de forma correcta, de tal manera 
que, en lo inmediato que está una posible reforma migratoria en Estados Unidos sí, ya la tiene el 
Poder Ejecutivo, ya lo saben los congresistas en Estados Unidos. 

Pero entramos en un debate doméstico, en donde se pone como moneda de cambio una cosa 
por otra, México va a tener que ser muy audaz para poder empujar con respecto a la soberanía 
que discute el Congreso americano, una reforma que puede llegar a beneficiar ni más ni menos 
que a 10 u 11 millones de connacionales que viven del otro lado de la frontera. 

Si se resuelve la situación de un millón para mí es extraordinario, pero los alcances pueden ser 
mayores, depende de que se pueda llegar a un acuerdo bipartidista y a veces eso es posible, pero 
en ocasiones la política interna evita avanzar sobre situaciones que son convenientes para 
todos.  

La otra respuesta son las visas de trabajo, yo lo he visto ahora que estuvimos encerrados en el 
peor momento, abril-mayo de 2020, de pronto me avisaron que la central de autobuses de 
McAllen había cerca de 400 mexicanos, y yo inmediatamente fui a ver bueno de qué se trata, si 
había una manifestación ahí o que estaba pasando, eran los trabajadores que iban a los campos 
de Wisconsin y tenían sus documentos en regla iban en camiones bastante buenos, les habían 
dado sus 3 comidas, los entrevistamos, todo muy bien. 

Los iban a dejar en un hotel que tenía solamente 2 personas por habitación, ahora resulta que se 
volvieron trabajadores esenciales, porque todos encerrados y quién da de comer, entonces, 
ahora pásele por favor, ¿qué le sirvo?, ¿otro cafecito? Bueno, eso nos tiene que enseñar que si 
hay una manera de poder migrar en forma regular, segura y ordenada. 

Se ganan sus dólares y que querían ¿quedarse a vivir allá solos? No, pues extrañaban a la familia, 
se termina eso y se regresa, entonces, son soluciones que tenemos que ir pensando en la medida 
de nuestras posibilidades, en nuestro ámbito, yo pongo por delante el respeto absoluto, pleno a 
los derechos humanos, porque si se deja de ver a los migrantes como seres humanos ahí ya 
perdimos la batalla. 

Pero tiene el otro componente de racionalidad económica, que también es importante para que 
los gobiernos, las empresas se involucren y tomen las medidas adecuadas. 
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Moderador Mtro. Edgar Eduardo Palomo Zamora 

Una pregunta para el maestro Ricardo Calderón, ¿qué medidas de seguridad están tomándose 
para el control migratorio en esta ciudad en cuanto a la gran cantidad de personas que se 
encuentran instaladas en campamentos?  

 

Lic. Ricardo Calderón Macías Delgado 

Actualmente por parte de la Policía Estatal se hacen rondines continuos alrededor de la plaza de 
la República, hay una comunicación constante del delegado de la Policía Estatal, con los 
directores de los albergues, como el caso de Senda de vida, así como también está una patrulla 
de la Guardia Nacional de forma permanente.  

 

Moderador Mtro. Edgar Eduardo Palomo Zamora 

Otra pregunta para el Pastor Héctor, ¿hay otro tipo de albergues similares a Senda de vida? 
¿cuántos hay? y ¿cuál es la capacidad instalada que tienen de atención?  

 

Héctor Joaquín Silva de Luna 

Senda de vida en los tiempos anteriores estaba capacitado para 600 u 800 personas tuvimos un 
acuerdo por la situación que tenemos en la plaza de las Américas, una situación muy difícil, 
hemos tratado de que nuestra ciudad no se vea afectada por la situación, entonces llegamos en 
un acuerdo donde teníamos que expandirnos, muchos de ustedes se dieron cuenta que nos 
metimos en problemas por tratar de solucionar ese problema, y gracias a Dios que seguimos 
trabajando, tenemos ya casi cuatro meses donde se permitió la plaza de las Américas 
conjuntamente coordinando con mis amigos que están aquí, Seguismundo de llevar 
agrupaciones para el albergue. 

Tenemos una capacidad de 1200 personas, tenemos niños que son entre 300 y aparte están las 
mujeres embarazadas en el hospital materno donde están dando a luz.  

Ya para finalizar doy agradecimiento a toda la ciudad de Reynosa por ese lindo corazón, a los 
jóvenes que por ahí me van a visitar, también a los de las escuelas pues para darle atención a que 
un niño migrante sonría. Muchas veces se ve a una persona como desconocida, pero le hago la 
invitación a la familia, vayan y visiten a un pequeño vayan y visiten a una mujer embarazada y te 
vas a dar cuenta que verdaderamente es mucha la necesidad darle un abrazo a un pequeño.  
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Senda de vida es un lugar de familia, también familias de Reynosa, mujeres que son golpeadas, 
trabajamos conjuntamente con el DIF y mujeres también pueden ser acogidas. 
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Mesa 2: Seguridad ciudadana y sociedad civil 
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Lic. Yolanda Barrera 

Buenos días, bien el tema que nos ocupa hoy es la seguridad ciudadana y la sociedad civil, voy a 
agradecer a la maestra Silvia Pecina que nos haya invitado y bueno a nuestro gobernador haya 
efectuado estos foros que son muy importantes para mantenernos informados e inicio mi tema 
hablando un poquito de los conceptos de la seguridad ciudadana y de la sociedad civil. 

La seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe proveer mediante políticas 
integrales dirigidas al abatimiento de la incidencia de los delitos y de la violencia y el 
fortalecimiento de las instituciones especialmente aquellas que son las encargadas de los temas 
de seguridad. 

La seguridad ciudadana desde un punto de vista conceptual está asociada por la noción más 
general de seguridad humana que se entiende como la condición de vivir libre de temor y de 
amenazas. 

Por otra parte, desde sus orígenes el ser humano se reúne, se agrupa para mejorar su vida y 
cuando enfrenta la desgracia, la injusticia y la maldad, se une para luchar por la paz y la justicia. 
Así, surge la sociedad civil organizada como un componente básico de la convivencia pacífica en 
el momento en qué surge la crisis de inseguridad la sociedad tiende a agruparse para buscar la 
forma de alinear recursos y acciones, como antecedente eso tenemos el caso de éxito de Ciudad 
Juárez Chihuahua, donde llegó el momento en que la incapacidad para enfrentar el aumento de 
homicidios, feminicidios, secuestros, extorsiones, robo de autos, de negocios, a domicilio y 
cualquier otro tipo de violencia y la incapacidad para ofrecer cualquier tipo de solución tangible 
se hizo cada vez más evidente para los habitantes de esa frontera, la compleja situación no tardó 
en afectar la actividad económica que caracterizaba a Ciudad Juárez que al dejar de ser una 
región de oportunidades para los trabajadores vio fugarse a Estados Unidos su capital 
económico e intelectual en un éxodo masivo ocurrido en 2010 durante el pico más alto de 
inseguridad. 

Y entonces en un acto de sumo valor para la sociedad civil, algunos empresarios y organizaciones 
ciudadanas e intelectuales decidieron permanecer en esta ciudad con la intención de generar 
alternativas para enfrentar la escalada de violencia que imperaba, la población consideraba que 
la principal causa de inseguridad era la corrupción de la autoridad seguida por el narcotráfico y 
el desempleo y por ende la impunidad de que gozaba la delincuencia. 

Recordamos que en Tamaulipas hemos vivido esa misma situación no se nos olvide, a fines de 
2008 en Ciudad Juárez se empezó a reunir todos los lunes un grupo multidisciplinario de 
ciudadanos con liderazgo tenían interés no sólo en explorar y analizar las posibilidades de 
mejoramiento de la Seguridad Pública sino también en exigir resultados a las autoridades 
competentes, finalmente después de muchas gestiones llega el auxilio por parte del Gobierno 
federal con el Ejército de aquella ciudad 
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Así empieza a surgir la mesa ciudadana de seguridad y justicia organizándose en colaboración 
con las Fuerzas Armadas de los 3 niveles de Gobierno y el gabinete de seguridad, fue entonces 
cuando la asociación Juarenses por la paz asumió el liderazgo de la mesa de seguridad de Ciudad 
Juárez con una participación sustancial que incluía fondear mediante un fideicomiso planear, 
organizar y dirigir su trabajo en coordinación con autoridades gubernamentales de los 3 niveles, 
dentro del marco de un programa federal que en ese entonces existía, así surge la mesa 
ciudadana de Ciudad Juárez que aún con sus altibajos ha sido exitosa logrando sus metas. 

Acá en Tamaulipas sufrimos igual la escalada de violencia y en 2015 ciudadanos de Tamaulipas 
ya convencidos del grave problema de inseguridad que teníamos, en lo personal había sufrido el 
secuestro de 2 de mis hermanos, muchos empresarios ya estaban fuera de nuestro estado, las 
principales ciudades se perciban en abandono entonces fuimos invitados a trasladarnos a 
Ciudad Juárez para conocer los trabajos de esa mesa en una sesión plenaria mensual y ante 
nuestra sorpresa vimos como autoridades y ciudadanos compartían información, realizaban 
estrategias, revisaban sus índices delictivos que iban a la baja y comprendimos la bondad del 
modelo que por sus características era capaz de responder lo mismo a una necesidad preventiva 
que a la urgencia reactiva ante una crisis de inseguridad. 

En esa sesión, participaba por Sedena quien ahora es nuestro comandante de la octava zona 
militar el general Vicente Hernández Sánchez quien desde su llegada se suma a los trabajos de 
las mesas de nuestro Estado con la facilidad que le da la experiencia de saber que ese modelo 
funciona. 

Hago notar que el trabajo realizado en estos años en las mesas ciudadanas crea una cultura de 
colaboración en las autoridades de los 3 órdenes de Gobierno y que sirve de apoyo para el 
funcionamiento de las más de 33 mesas instaladas en 15 Estados del país. 

Cabe hacer una mención especial, en Tamaulipas la mesa ciudadana de seguridad y justicia 
pionera es la de Tampico, Madero y Altamira que ha tenido más éxito que la de Ciudad Juárez por 
su solidez y constancia en los trabajos que ha permitido considerar a la zona sur ejemplo nacional 
e internacional en la recuperación de la seguridad y aquí en este panel tenemos a uno de los 
principales impulsores de esa mesa que es Luis Apperti Llovet, podemos decir que en las mesas 
se construye una cualidad única, un esquema de colaboración y coordinación basado en la 
generación de confianza hacia las autoridades de los 3 órdenes de Gobierno. 

Las mesas ciudadanas de seguridad y justicia tienen una sistematización para su organización 
emitida por la Fundación México SOS que agrupa una red nacional de mesas, la guía de 
sistematización para la implementación de mesas entre otras cosas nos indica que, las mesas 
se constituyen por 2 grupos de ciudadanos uno lo conforman ciudadanos de Gobierno de los 3 
órdenes ya sea federal, estatal y municipal  a ellos les llamamos  ciudadanos con cargo público, 
los otros somos los ciudadanos sin cargo público que somos totalmente desligados del Gobierno 
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pero estos ciudadanos sin cargo público debemos tener ciertos atributos: compromiso 
desinteresado, liderazgo local reconocido, ser vinculado social, trayectoria de honestidad, 
independencia política, independencia económica con gobiernos o gobernantes, actitud 
positiva, creativa y trabajo en equipo. 

No es nada sencillo lo que se hace le invertimos muchas cosas, la mesa es independiente de los 
gobiernos federal, estatal y municipal y funciona como un organismo permanente apartidista y 
laico de participación ciudadana, los ciudadanos desligados del Gobierno no perciben sueldo 

Este movimiento de las mesas lo quiero dejar bien claro, por parte de los ciudadanos es un 
voluntariado, insisto no perciben sueldos, al contrario, cuesta estar participando porque somos 
donadores de tiempo qué es el valor más grande que tiene un ser humano. 

Los rasgos característicos de las mesas ciudadanas de seguridad y justicia son: confidencialidad 
y prohibición de recibir y ejecutar recursos públicos, para el inicio de los trabajos de las mesas 
se necesitan diagnósticos siempre y en Tamaulipas al inicio de las actividades  de las mesas en 
el año 2015 se hizo un diagnóstico de factores psicosociales determinantes del delito en 
Tamaulipas un trabajo realizado por profesionales en psicología, criminología y sociología de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aplicando algunas encuestas a 7,503 internos de los 
CEDES y centros de reintegración familiar del adolescente, que arroja los principales factores 
que inciden en la conducta antisocial del individuo y ahí tenemos la falta de afectividad, la 
inadecuada cimentación de figuras de autoridad, la ausencia de actividades lúdicas, la falta de 
estimulación cognitiva, la presencia de ambiente delictivo, las dificultades económicas, nos 
dimos cuenta que de acuerdo a ese diagnóstico es en la familia en donde reside la mayor 
responsabilidad del comportamiento del individuo ya que la falta de efectividad está en el primer 
lugar, la falta de figura de autoridad está en segundo lugar y definitivamente recae también en 
la familia el de ausencia de actividades lúdicas obviamente recae en la familia por tanto la familia 
es la fortaleza del individuo pero si esto falla se convierte en semillero de delincuencia. 

De allí la importancia de que en cada una de las mesas se realiza trabajo de prevención para 
atender la violencia familiar. 

¿cómo operan estas mesas? actualmente en nuestro Estado funcionamos 6 mesas cada una con 
características propias: una en Tampico, Madero y Altamira otra en El Mante, otra en Ciudad 
Victoria, otra en Matamoros, en Reynosa y en Nuevo Laredo, llevan características propias 
porque en cada región dónde se encuentran hay una problemática diferente en algunos 
aspectos. 

Sin embargo la organización interna se encuentra sistematizada por la guía de procedimientos 
elaborada que ya les mencioné por la Fundación México SOS, estamos organizados por 
comisiones realizamos sesiones plenarias mensuales, las comisiones sesionan las veces 
necesarias durante el mes, se lleva un estricto seguimiento de indicadores, un seguimiento de 
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acuerdos, el porcentaje indicador de cumplimiento de acuerdos tanto de ciudadanos como de 
autoridades, ya que cada acuerdo tiene autoridad responsable y comisión ciudadana 
responsable, todo esto lo dirige un coordinador. 

La adopción del sistema de indicadores de delitos de alto impacto es de suma importancia se 
revisa puntualmente mes a mes con las autoridades de los 3 órdenes de Gobierno con base en la 
premisa de que todo lo que se mide puede mejorarse, claro que hay resultados y los vemos muy 
palpables en nuestro estado nuestro Tamaulipas de hoy no es el mismo de hace 5 años y creo 
que todos estamos de acuerdo con eso. 

El trabajo realizado en las 6 mesas del Estado nos permite obtener los siguientes resultados: 
cumplimiento de la agenda 2016-2022 firmada por el gobernador en Tamaulipas de ahí algunos 
puntos se han realizado a cabalidad, en materia de indicadores de delitos de alto impacto, de 
estar Tamaulipas dentro de los 5 Estados con mayor incidencia delictiva en 2016 actualmente 
estamos dentro de los primeros lugares de estados más seguros en el país y eso todos lo 
entendemos lo vemos y lo sentimos y lo comprendemos, lo asumimos, lo disfrutamos. 

La recuperación del tránsito vehicular en nuestro estado es también palpable, tenemos una 
inversión histórica récord en infraestructura con C4, C5, estaciones seguras, Universidad de 
Seguridad y Justicia, Complejos de Seguridad Publica y una Fiscalía General de Justicia que es 
creación de este Gobierno y que venía como petición en esta agenda que les menciono. 

Hay un avance en profesionalización y reclutamiento de policías con un incremento de un 70%, 
teniendo actualmente 4276 policías estatales pudieron haber sido más, pero la pandemia no nos 
lo permitió, se firman agendas municipales con los candidatos a presidentes municipales 
diputados federales y locales en cada proceso electoral. 

Voy a hacer una mención especial para lo siguiente, un reconocimiento por parte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores al modelo del trabajo realizado por la Mesa Ciudadana de Seguridad y 
Justicia de Ciudad Victoria que es un premio 2021 a la buena gobernanza participativa qué 
consiste en reconocimiento a las mejores prácticas de vinculación sistematizada de la sociedad 
con autoridades entendemos que se crea ese vínculo entre sociedad civil y seguridad ciudadana 
en los trabajos de estas mesas, lo que ya está siendo reconocido internacionalmente porque este 
premio que les menciono tiene que ver con algunas asociaciones de Holanda y de Alemania 
entonces estamos siendo reconocidos a otros niveles de lo cual debemos estar muy orgullosos.  

Pero bueno todavía tenemos retos que enfrentar la continuidad en la operación y participación 
en las mesas ciudadanas de seguridad y justicia, la consolidación de operación de los centros de 
vigilancia, la dignificación profesional continua la policía estatal y tránsito local y una estrategia 
de prevención de la violencia familiar ahora sí que de manera integral este problema no lo 
podemos dejar de lado porque se nos puede volver a complicar nuestro Tamaulipas querido. 
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Las claves para el avance del trabajo de las mesas son la constancia del trabajo en las mesas 
ciudadanas de seguridad y justicia, la continuidad y compromiso del Gobierno, la evaluación y 
mejora continua en las líneas estratégicas de acción existentes.  

¿Qué necesitamos para esto? necesitamos el principio central indispensable para garantizar la 
efectividad en la implementación de este modelo y ese es que exista la voluntad política del 
Gobierno en turno para permitir el empoderamiento real de las mesas ciudadanas y en 
Tamaulipas el Gobierno que encabeza el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha 
sido ejemplo en este sentido ya que ha permitido que los funcionarios del gabinete de seguridad 
y las fuerzas estatales asistan puntualmente a las diferentes sesiones y organicen y coordinen 
tanto con los ciudadanos sin cargo como con las fuerzas federales quienes también son ejemplo 
de participación de esa voluntad en los trabajos de las mesas porque no solamente se van a 
sentar a hacer la plática de café se sientan realmente a trabajar y a tener más seguras las 
regiones, lo que ha ayudado muchísimo para que Tamaulipas sea el Tamaulipas que queremos, 
la continuidad en estos trabajos de las mesas es de suma importancia, tener bien definidas las 
acciones que van a ejecutar así como las metas a corto plazo, mediano y largo todo esto se 
establecen un plan al que llamamos agenda y se sigue puntualmente través de la evaluación 
sistematizada que llevamos en las mesas. 

Como conclusión quiero decirle la combinación de voluntad política Fuerzas Armadas y 
colaboración de la sociedad responsable si rinde frutos ya que se orientan las acciones con 
precisión y en poco tiempo el resultado se ve y si a esto le agregamos que la voluntad política 
haga una aplicación equitativa de sus fuerzas de seguridad en un Estado tan grande como 
Tamaulipas claro que los resultados serán positivos que hoy tenemos un Tamaulipas diferente 
al que teníamos hace 5 años quiero agradecer al Gobierno estatal a las fuerzas federales y 
estatales y pedirles que continúen con sus acciones pacificando este Estado muchas gracias. 

 

Dir. Juan Antonio Centeno 

Mi intervención será dividida en dos partes, la primera definida como parte técnica para tener 
una línea base de lo que se está hablando, y la segunda para dar un ejemplo de lo que se está 
haciendo en la realidad en temas de participación ciudadana. 

La teoría básica de Cohen y Felson llamada teoría ambiental ordinaria que se creó en el 79, indica 
que para que un delito sea cometido tiene que haber tres componentes: la víctima, el victimario 
y una situación, entonces, para que un delito se cometa debe darse esta condición. 

Posteriormente, otros de los conceptos que son parte del título es la definición de seguridad 
ciudadana, que es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático.  
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Además, es importante diferenciar el término de violencia con el termino delincuencia, pues 
muchas veces se cree que hay que contener el delito, lo que ya se cometió, pero hay que saber 
que no todas las manifestaciones de violencia son delitos necesariamente, sin embargo los 
factores predeterminantes mencionados anteriormente por la maestra Yolanda, son los que 
influyen en que la persona se desarrolle y evolucione a tal grado que pueden o no convertirse en 
un delito, entonces, tenemos que atacar esa parte. 

Para poder atajar las conductas violentas que se han desarrollado en la actualidad en la sociedad 
se tienen que desarrollar estrategias exhaustivas y multifacéticas para mejorar la calidad de vida 
de la población. 

Por lo tanto, para desarrollar estrategias de seguridad efectivas se debe contar con dos 
componentes básicos: la estrategia de intervención policial y la prevención social, la cual no 
tiene lugar si no es con la participación de la sociedad, que si nosotros como personas, como 
ciudadanos con o sin un cargo público, no asumimos ese rol social, ese rol de participación 
ciudadana, de decir no me van a pagar por eso, pero lo tengo que hacer por el bienestar de mis 
papás, de mis hijos, de mi pareja, vamos de la sociedad en sí. Entonces tenemos que asumir eso 
para que tengamos una estrategia de seguridad pública exitosa. 

Por otro lado, para que este programa de seguridad funcione tenemos que aprender a tomar 
decisiones informadas, contar con un diagnóstico situacional, georreferenciación del área a 
intervenir, además de cuestionarse sobre cuáles son las situaciones que están detonando la 
situación. Es decir, si está sucediendo una violencia familiar, pero ¿en dónde?, ¿en qué parte de 
la comunidad está sucediendo?, ¿hay alguna característica particular?, ¿tiene que ver el nivel 
socioeconómico?, son preguntas que se tienen que hacer para poder detectar los factores de 
riesgo, para definir donde está sucediendo ese riesgo y así poder coordinarse, y es aquí donde 
las mesas ciudadanas tienen un papel fundamental, nos sentamos, platicamos y de acuerdo al 
diagnóstico mediante un análisis mes a mes, además de la comunicación con las autoridades se 
definen las necesidades, para que al final se puedan focalizar los programas sociales. 

Parte básica es la coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de focalizar los programas 
sociales, para eficientar con ello los pocos recursos disponibles, y es aquí donde la participación 
ciudadana es fundamental. Lo cual se ha logrado y es por eso que se pueden presumir los logros 
en temas de seguridad que se han mostrado. 

En el discurso político se escucha frecuentemente que no son suficientes los recursos, que los 
presupuestos no pueden cubrir todo, pero si se focalizan los esfuerzos, se pueden obtener logros 
muy específicos, y con la población que así lo requiere, y para ello la participación ciudadana es 
fundamental. 
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Otro de los temas son los actores clave para la coproducción de la seguridad, que son: las fuerzas 
de seguridad, los servicios sociales, la participación de la familia y organizaciones civiles y la 
justicia aplicada correctamente. 

De acuerdo a lo expuesto, la estructura de la prevención empieza con un análisis de prevención 
social, comunitaria, situacional y poblacional, que da lugar a generar estrategias con los factores 
de riesgo que se convierten posteriormente en factores de protección, es decir, que está 
faltando en la sociedad y como lo vamos a resolver. 

En Tamaulipas esta estrategia se ha logrado con la ayuda de la intervención de las mesas de 
seguridad. En México hoy en día se tiene 35 mesas de seguridad, en Ciudad Victoria está una de 
ellas, de la cual es importante mencionar que hoy se va recibir ese premio COPILLI a buenas 
prácticas, es por eso que la coordinadora de la mesa de Victoria no pudo asistir. 

Uno de los términos que se manejan en las mesas es la secrecía en la información, pues se 
abordan situaciones en la mesa de trabajo que no deben publicitarse por las mismas condiciones 
de la estrategia. Además, para ello se ha conformado el observatorio ciudadano de Tamaulipas, 
en donde se hacen estudios y se pertenece también a una red de observatorios a nivel nacional, 
donde se participan 34 observatorios en 21 estados de la república, para unificar la metodología 
de la medición del delito. 

Después que se establecen la metodología de la medición, lo que sigue es establecerse una meta, 
y en este caso la misión de la Mesa de Seguridad y Justicia de Victoria es restablecer la paz en la 
ciudad, a través de participación en la evaluación de la efectividad de las estrategias y acciones 
de seguridad, con el fin de orientarlas a disminuir la incidencia de los delitos del fuero común. 
Para ello se establecieron objetivos a 2 años ser la zona más segura de Tamaulipas, en 4 años 
ser la zona más segura de los estados vecinos y en 6 años ser una de las 50 ciudades más seguras 
de México. 

Estos objetivos parecían imposibles en un principio, todo se percibía en contra, las condiciones 
no eran las correctas, que la coordinación con gobierno no era la que nosotros queríamos, pero 
dijimos algo tenemos que hacer, y usábamos la frase: si no lo hacemos ahora, ¿Cuándo?, si no lo 
hacemos nosotros, ¿entonces quién? 

El trabajo no ha sido fácil, pero se tomó la determinación de empezar a avanzar mediante los 
principios de verdad, respeto, confianza, puntualidad, objetividad, formalidad, enfoque crítico, 
orden, confidencialidad y solidaridad, y además se bajaron los objetivos a un segundo nivel, es 
decir por delito, para erradicar el 60% de homicidios dolosos, el 40% de los culposos, 100% en 
el caso del secuestro y en el resto de los delitos el 40% de reducción. 

Parecía imposible, sim embargo hoy por hoy en el 2020 ya estamos en el lugar 45 de las ciudades 
más violentas del mundo, después de ocupar el quinto lugar en el 2016, y seguramente cuando 
salgan las nuevas encuestas del 2021 se mejorará más. 
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Y al compararnos con los municipios a nivel nacional, ya ocupamos el lugar 103 dentro del ranking 
de los municipios más violentos de México. Esto lo demuestra también el INEGI, que dice que 
Tampico es la segunda ciudad más segura de México, donde el incremento en la sensación de 
seguridad fue del 60%, y un 238% de sensación de confianza en la policía en el caso de Nuevo 
Laredo, en el caso de Reynosa un incremento de la confianza del 116%, no es gratis y estas 
metodologías no son propias. Son mediciones que son regulares. 

Además, en una encuesta realizada de forma particular en la ciudad, de manera aleatoria con 
nuestra ciudadanía, y se encontró que la percepción ciudadana ha mejorado considerablemente 
en un 57%, es decir que la gente ya cree que se puede cambiar. 

Y para no viciarnos con nuestros datos propios, se hace una comparación con los estadísticos 
nacionales, donde podemos ver que los análisis del Observatorio Nacional Ciudadano, donde las 
cifras coinciden con las nuestras, en la asociación alto al secuestro también coinciden sus cifras 
con las nuestras, y en el caso del semáforo delictivo Tamaulipas ha pasado del espantoso rojo al 
verde. 

El ranking de seguridad de justicia y paz se han reducido considerablemente los delitos 
prioritarios, en Ciudad Victoria se miden 12 delitos considerados en dos puntos: los que atentan 
contra la integridad de las personas, que es a los que se les da prioridad, como el secuestro, 
homicidio, y en segundo nivel los patrimoniales que les afectan en la economía de las familias y 
lo que podemos encontrar en este ranking es que hemos tenido reducciones importantes como 
la del homicidio doloso (-72%), recuerden que la meta era del 60% y parecía imposible pero nos 
pusimos a trabajar los ciudadanos junto con las autoridades, quienes tuvieron la capacidad de 
escuchar las críticas por parte de la ciudadanía, incluso las primeras reuniones fueron algo 
ríspidas al no obtener los resultados que buscaban, pero fue  un tema de entendimiento mutuo 
donde se asumió el compromiso de sumar y no restar, y se llegó a un punto de hablar de par a 
par, de entender no queríamos criticarlos al decirles que algo estaba mal. 

Esto dio lugar a la reducción del homicidio culposo (-13%), el robo con violencia (-17%), robo de 
vehículos (-56%), robo a negocio (-13%), robo a transeúnte (-36%) y robo de ganado (-68%).  

El secuestro disminuyó -91%, siendo que en Victoria en el 2017 y 2018 teníamos secuestros de 
muy alto impacto en donde era una banda que se logró desarticular en coordinación con las 
autoridades. 

Para concluir con mi participación, quiero decir que las mesas de seguridad son un modelo, pero 
no es el único, lo que nos queda como ciudadanos es plantearnos estas metas para que logremos 
empezar a ver estos resultados. Esto ya se siente, los ciudadanos ya tienen confianza de salir a 
la calle, las carreteras de Tamaulipas son unas de las más seguras y ejemplo a nivel nacional de 
replicar con esas estaciones seguras y con esa policía de carretera que tanto esfuerzo hizo el 
gobierno del estado.  



   

33 
 

Los retos son difíciles, y no debemos bajar la guardia, y no cometer el error de Ciudad Juárez 
donde se descuidó las mejoras sustanciales que se habían logrado y que el día de hoy se han 
complicado. 

Por lo tanto, los retos son difíciles, se tienen que buscar más estrategias que sumen esfuerzos 
en beneficios de la sociedad, y que es necesario que esta sociedad sea más consiente de la 
importancia de la denuncia, a través del 911, del 089 y de la fiscalía ya que ésta da indicios de las 
necesidades puntuales de estrategias a emplear en los problemas reales que nos atañen como 
sociedad.   

 

Dr. José Gabriel Rosado 

Antes de entrar directamente al tema, quiero hacer una analogía de mi formación académica que 
es médica, es decir, lo que se hace en las mesas de seguridad y justicia es vincularnos con las 
autoridades y decirles esto es lo que le duele a la ciudad, porque ellos hacen sus planes desde el 
escritorio, pero en realidad los que padecemos somos los ciudadanos, entonces si nosotros nos 
involucramos y les decimos mira, está bien lo que están haciendo, pero quiero que lo refuerces 
con esto otro, porque esto me está doliendo y es lo que yo necesito ahorita y en realidad, si 
hemos mejorado en esa situación. 

Reconozco los esfuerzos para realizar eventos como este, pero más aún, reconozco los 
esfuerzos para la recuperación de paz en nuestro estado, hoy les quiero compartir algo sobre la 
Mesa de Seguridad y Justicia de Reynosa, un espacio creado para la colaboración y la propuesta. 

Antes de hablar de su creación, recordemos el contexto en que llega esta mesa, la integración 
inicial fue motivada por la crisis de seguridad que se vivía en el Estado en el 2015. En Reynosa 
vivíamos una paranoia y una incertidumbre constante, varias veces fuimos nota internacional. 

En esa época existía una estrategia por parte del Gobierno Federal basada en la intervención de 
la Marina que tenía clasificada como zona número 4 de intervención bajo la coordinación de la 
Marina Armada de México, y solo se informaba a la sociedad civil los hechos que se suscitaban, 
por lo tanto, no se medía, ni se daba seguimiento a la situación, solo se exponía la problemática 
y se terminaba clasificando como una queja.  

Es el 20 de mayo del 2015 cuando se instaló la Mesa de Seguridad y Justicia en Reynosa, y fue la 
segunda a nivel estado. La selección de los miembros de esta mesa fue hecha exclusivamente 
por los primeros miembros fundadores de la Mesa de Seguridad y Justicia, y se conformó por 
miembros activos dentro de la sociedad civil organizada, que buscaba integrar cámaras, 
comercios, organismos sociales y educativos, todos con el mismo compromiso y necesidad de 
vivir en paz.  
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Fue apoyada por las autoridades federales destacamentadas en Reynosa, así como por las 
autoridades locales, y dio lugar a una organización, seguimiento y compromisos a las reuniones. 
Se establecieron compromisos y objetivos para el bien de la seguridad de la ciudad. La mesa 
ocupó un espacio en la conformación de las acciones de seguridad creando un vínculo entre las 
autoridades y los ciudadanos, y un vínculo entre las mismas autoridades de diferentes niveles de 
gobierno. 

La disciplina, el trabajo en equipo, el alinear objetivos alcanzables fue un factor clave en el logro 
de avances en los temas de seguridad.  

En el 2016, las 6 mesas de seguridad en Tamaulipas, transitamos a un cambio de gobierno estatal, 
manteniendo una visión institucional, contando con el actual gobernador del Estado, a quien 
reconocemos por su empatía para buscar el bienestar de la sociedad y su apoyo a las mesas de 
seguridad del estado, el cual ha sido permanente. 

Esta intervención ha dado lugar a acuerdos y análisis fundamentados en la información y los 
problemas reales que se presentan en Reynosa con datos medibles basados en la información 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Nacional, 
que dio  lugar a una cultura de colaboración, como se demostró al coordinarse la comisión 
especial Covid-19, donde se comunicaron las mesas de seguridad a nivel nacional para lograr 
acuerdos de prevención y control de la crisis sanitaria causada por la pandemia, además de 
permitir la organización de la sociedad civil ante embates naturales como el huracán Hanna en 
el verano el 2020. 

Esta colaboración nos permitió acercarnos y atender a las personas más vulnerables y 
lastimadas por este fenómeno natural. 

Mencionó que es importante reconocer que los logros de la sociedad civil y gobierno solo se dan 
en un ambiente de cooperación, transparencia y comunicación objetiva. Existen áreas de 
oportunidad para la mejora, como el contar con el compromiso de asistencia y participación 
activa de todas las autoridades en el tema de seguridad, el seguimiento y cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos entre autoridades y sociedad civil es compromiso de todos. 

Con respecto a la corresponsabilidad, los ciudadanos se deben comprometer a la denuncia ante 
todo delito y las autoridades comprometerse a promover la confianza y seguridad de los que se 
acercan a denunciar y es fundamental establecer un mando de coordinación que vigile la 
estrategia de la ciudad en todo momento. 

La estrategia de las mesas de seguridad es una cultura de colaboración, no de confrontación, 
una cultura de participación y no de crítica, donde se entabla una comunicación directa y 
constante entre ciudadanía y gobierno para dialogar, analizar, y proponer acciones para un 
mismo fin, la recuperación del estado de derecho y paz para Reynosa y Tamaulipas. 
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Mtro. Luis Rafael Apperti Llovet 

Buenas tardes, muchas gracias por la invitación es un honor estar con ustedes y vamos a 
platicarles un poquito la estructura de las mesas. 

Como bien lo escucharon de mis compañeros  nuestro modelo es el modelo de Ciudad Juárez en 
realidad el modelo de participación ciudadana que se tomó para Juárez fue el de Medellín, 
Colombia ustedes deben recordar los problemas por los que pasó ese país derivados de la 
violencia y como Medellín logró abstraerse totalmente diferente de  Cartagena o Bogotá con una 
gran participación ciudadana y se vio un modelo, se creó un modelo que nosotros tropicalizamos 
en  México y después de muchas visitas que muchos de nosotros hicimos tanto a Medellín como 
a Juárez encontramos que la mecánica no era copiar y pegar sino verdaderamente tomar los 
elementos que podían funcionar y tropicalizarlos y adaptarlos a los lo que cada región necesita.  

Entonces ustedes van a poder encontrar que ninguna mesa es igual, lo que pasa en el sur de 
Tamaulipas no es lo mismo qué pasa aquí en la frontera o en El Mante o en Ciudad Victoria 
entonces hay que adaptarlas a cada una de esas circunstancias.  

¿Qué es una mesa de seguridad? Es un grupo de ciudadanos líderes preocupados que trabajan 
con la autoridad, no hay gran secreto en esto, se necesita mucha voluntad y hay una palabra que 
el Doctor uso dentro de sus fundamentos, que para nosotros es la base, corresponsabilidad, si 
bien es facultad y  obligación del Estado proveer de seguridad a la ciudadanía, hay un elemento 
muy clave la ciudadanía, tiene que exigir que así sea y generalmente la forma de hacerlo es 
protestar, seguramente ustedes se acuerdan de aquella famosa marcha por la paz ¿Se acuerdan 
en la Ciudad de México más de 2 millones de personas de Blanco y demás?  ¿Qué pasó después 
de esa marcha? Absolutamente nada, en cambio cuando nos reunimos explicamos la 
problemática y buscamos las soluciones juntos, estas soluciones llegan. 

 Y siempre hago un ejercicio no se molesten por favor, espero que me ayuden siempre le 
pregunto cuando me invitan a pláticas de este tipo a la audiencia, para darnos cuenta de ese 
nivel de corresponsabilidad, ¿Cuántos de ustedes aquí son padres de familia? Si son tan gentiles 
en levantar la mano, muchos y también hay muchos jóvenes yo les preguntaría, ¿Cuántos de 
ustedes se sentirían motivados y muy orgullosos de que uno de sus hijos o hijas fueran policías? 
A chihuahua qué pasó con las con las manos, hay muchos papás, ahora vamos a llevarlo al 
entorno de la realidad, nosotros pedimos y exigimos que los policías cuiden nuestros bienes, 
nuestra persona y nuestra vida, pero no confiamos en ellos y no nos sentimos orgullosos de ellos.  

¿Cuántos de ustedes jóvenes les gustaría ser policías? 5, 6. Tamaulipas es el segundo Estado en 
la República que mejor le paga a sus policías, tenemos una Universidad de Seguridad y Justicia 
certificada por CALEA que es el organismo internacional con mayor credibilidad en certificación 
de autoridades en Seguridad Pública y nuestro hoy C-5 y C-4 está certificado por CALEA, nuestra 
Universidad está certificada por CALEA y nuestros policías también, y estamos implementando 
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y buscando tener un servicio civil de carrera en donde un policía que empiece desde la parte más 
básica puede llegar a ser comandante de su división, capitán o secretario de seguridad pública. 

Entonces, ese es el fundamento de lo que se logra en las mesas, la corresponsabilidad, ¿Cuál es 
la estructura interna de una mesa? Tipo los ciudadanos, con los funcionarios del Gobierno, a los 
cuales nosotros llamamos ciudadanos con cargo público y ciudadano sin cargo público, porque 
al final del día todos somos ciudadanos y todos tenemos la misma problemática, ya que si somos 
los mismos hagamos lo mismo, la diferencia es que a unos les pagan y otros no, pero la 
preocupación es la misma. 

Después tenemos un coordinador Ejecutivo, que es el que coordina los esfuerzos de la mesa, las 
comisiones por cada uno de los delitos que cada mesa en particular haya decidido seguir, medir 
y tratar de combatir, en el caso específico de este modelo, nosotros tenemos un alguien, un 
organismo externo que nos gerencia, pero cada mesa se maneja de manera diferente con esta 
misma estructura. 

Hay 3 líneas estratégicas que tienen que ver mucho con este tema de la corresponsabilidad, el 
fortalecimiento institucional, necesitamos que nuestras instituciones sean fuertes para poder 
soportar y hacer verdaderamente un estado de derecho, transformación legislativa, aquí nuestro 
diputado es testigo y protagonista en la legislatura pasada de los cambios que se lograron en la 
ley, por ejemplo para incrementar la pena a los secuestradores hoy en Tamaulipas hay hasta 100 
años a las personas que secuestran, el robo a transporte público que se volviera al delito grave, 
en la zona sur hace cuatro años que tenemos cero robos en camiones y 2 años consecutivos con 
cero secuestros. 

¿Cómo se logró? Tenemos el andamiaje institucional, tenemos las leyes que permiten que se 
persiga, la activación ciudadana, si nosotros no participamos como bien lo dijo el doctor y 
Yolanda, Toño también, si no hay denuncias como cambiamos los delitos, no van a denunciar. 

No van a hacer nada si no hay una denuncia, porque cuando hay una carpeta de investigación se 
tiene que investigar y es muy fácil darle seguimiento, hoy tenemos la suerte, la fortuna que fue 
uno de los planteamientos que las mesas de seguridad en el Estado llevaron a cabo cuando 
tuvimos el cambio de Gobierno, tenemos una Fiscalía especial que fue una de peticiones que 
pusimos en la agenda original para los candidatos a gobernadores en la ocasión que tuvieron la 
elección hace 5 años y tuvimos un Gobierno Estatal que dijo me comprometo a esto y ahí están 
los hechos, lo de las carreteras seguras los vehículos que hoy tenemos cada 50 km con sus 
estaciones seguras se platicó con el entonces candidato a Gobernador hace 5 años y medio.  

Hoy tenemos estaciones seguras en todo el Estado, entonces hay compromiso y se cumplen, 3 
ejes rectores, fíjense, queríamos inspirar confianza hacia las autoridades pero lo más importante 
queríamos que las autoridades tuvieran confianza en nosotros y lo logramos, consolidar el 
Estado de Derecho en el Estado, se fijaron que todos hablaron de metas muy específicas y 
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dijimos en el sur, por ejemplo, dijimos queremos llegar a ser la región, somos la tercer ciudad 
integrada más segura del país, queremos llegar a cero los secuestros y no podíamos poner cero 
homicidios porque verdaderamente es imposible, pero que nunca pasáramos de 2 dígitos. 

En el primero, segundo y tercer trimestre de este año que es cuando llega la encuesta de INEGI 
en ciudades de más de 300,000 habitantes, Tampico-Madero-Altamira fue la más segura del país, 
llegamos a cero secuestros 2 años consecutivos y lo mismo pasa en Ciudad Mante y lo mismo 
pasa en Reynosa, lo mismo pasa en Victoria y lo mismo pasa en Matamoros, las metas 
particulares que se impusieron se han estado consiguiendo de la mano de la autoridad y aquí 
quiero ser muy pragmático, los ciudadanos no nos volvemos policías, ni fiscales, ni 
investigadores, seguimos siendo ciudadanos que únicamente platicamos con la autoridad y 
compartimos sus inquietudes.  

La primera reunión que tuvimos con las Fuerzas Armadas hace 7 años, fue impresionante ver que 
nos daban ellos las gracias por habernos acercado para que escucháramos sus problemas y los 
ayudáramos como interlocutores con el Congreso, por ejemplo, imagínense que puede pasar con 
todos estos logros con un Congreso que no le autoriza un peso de FORTASEG al Estado de 
Tamaulipas. 

Y felicito a nuestro Diputado por la vehemente defensa muy valiente, porque en medio de un 
océano lleno de tiburones blancos, se levantó a decirles que eran unos cobardes por no autorizar 
un presupuesto, felicidades Gerardo. 

Entonces, a mí me gustaría mucho contagiarlos del entusiasmo de tener la oportunidad y el gran 
privilegio de ser un miembro de una Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, el día de hoy a nivel 
nacional, la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia tiene 34 mesas operando 
al 100%, pero tenemos 5 en proceso que a lo mejor se terminan para el fin de año y para el año 
entrante vamos a cerrar con 50. 

Como ustedes ven, prácticamente presencia en todo el país y lo más interesante con lo que me 
gustaría cerrar es cada ciudad en donde hay una mesa, ha tenido avances significativos en su 
problemática, unos más, otros menos, otros enfocados a robo, otros enfocados a homicidio, el 
que sea pero en todas se ha marcado y quise seleccionar algunas que influyen, uno, en el 
fortalecimiento institucional, 2, en cambiar las leyes y las operaciones y 3, en activar la 
participación ciudadana, que fueron esos ejes que les dije que teníamos y se los quiero aquí 
platicar rápido. 

Lázaro Cárdenas salió del ranking de las ciudades más peligrosas del país y tiene 3 años su mesa, 
reducción del 80% en una zona tan difícil como Celaya, Guanajuato, en Orizaba, se logró que el 
100% de los policías en sus chalecos traigan una cámara que graba todo lo que sucede en su 
activar diario, su trabajo diario, en Guadalajara, se digitalizó y se publican todas las sentencias 
del Poder Judicial, en Los Cabos, se redujeron 80% el índice delictivo en los últimos 3 años, en 
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Ixtapa Zihuatanejo, los incidentes delictivos en la carretera que los une se redujeron 
considerablemente y esto conecta a Michoacán, que es una zona muy difícil con Guerrero, en 
Tampico-Madero-Altamira regresaron más de 2,000 empresarios que se habían ido de vivir aquí 
con sus vecinos de McAllen y todas sus familias y todos ya regresaron 2,000 familias, imagínense 
el impacto económico, acabo de mencionar esto seguimos hoy dentro de las 5 ciudades con 
mejor percepción de seguridad y la zona conurbada se encuentra por debajo de la media nacional 
en 6 de los 7 delitos que seguimos.  

Esto es todo y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, muchas gracias. 

 

Lic. Gerardo Peña Flores  

Lo primero que quiero demostrar es que a nivel nacional, desgraciadamente la estrategia que 
sigue el actual Gobierno Federal no funciona, ya que prácticamente todos los principales delitos 
se han disparado, se han ido a la alza, y han empeorado los índices de violencia, sin embargo a 
nivel estatal, en Tamaulipas con lo que han dicho justamente los titulares y coordinadores de 
estas mesas de seguridad y quiero hacer un reconocimiento para estas mesas, que han sido 
fundamentales para el avance en el Estado. 

Gracias a ello, hemos podido lograr los resultados que hoy en día tenemos, cabe mencionar que, 
en tan solo cinco años, los principales delitos han ido disminuyendo de una manera importante, 
que eso viene a darnos la libertad que todos queremos. 

Recuerden hace tan solo cinco años, simple y sencillamente no podíamos transitar nuestras 
carreteras, teníamos que hacer cita con la federal de caminos para poder transportarnos de una 
ciudad a otra, tardando horas y horas siguiendo una caravana de federales para poder sentirnos 
seguros. De igual manera, aquí en Reynosa después de las 20:00 horas no podíamos salir a ningún 
lado, porque por viaje nos iba a tocar balaceras o ver comandos armados, sin tener esa 
tranquilidad. 

Hoy en día eso se ha terminado, no se puede decir que no hay por ahí alguna situación, pero 
disminuyó de manera importante, es una realidad, que para llegar a ella hay un trabajo de años 
de lucha de sociedad, Gobierno y las mesas de seguridad. 

Tamaulipas, de estar dos décadas completas en los últimos tres lugares de estados más 
inseguros, hoy gracias a estas estrategias, estamos en el lugar 23, es decir mejoramos 20 
lugares, o bien estamos dentro de los 10 estados más seguros del país, gracias a que nuestro 
Gobernador ha jugado un papel bien hecho, clave, esencial siendo la punta del alza, y de la mano 
de una estrategia bien consolidada, junto de las mesas y la sociedad que lo ha respaldado y creído 
en esta estrategia, es por eso que hoy podemos dar este gran resultado.  
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Por otra parte, hay tres temas que para mí son esenciales para esta estrategia de seguridad con 
resultados. El primero de ellos tiene que ver con voluntad política, destaca la buena participación 
por parte del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien establece una buena 
coordinación con las mesas de seguridad, respondiendo con acciones y hechos, y no solamente 
como lo decían anteriormente, que era un buzón de quejas de escuchar, hoy por hoy hay acciones 
contundentes y esa voluntad política de estar de frente tener la decisión de buscar sobre todas 
las cosas la seguridad y pacificación del Estado hace la premisa fundamental para que la 
estrategia funcione. 

Además de que hay una autoridad que, si responde a todas estas conclusiones que las mesas de 
seguridad presentan a la autoridad, donde dicen, esto es lo que la sociedad desea y está 
padeciendo, por eso la voluntad política es fundamental. Esta política tiene que mantenerse para 
no regresar y caer en lo mismo, como es el caso de Ciudad Juárez, donde de haber logrado una 
mejora importante, desafortunadamente se relajaron en el tema y los niveles de inseguridad se 
volvieron a disparar. 

Un segundo tema y quiero hacer un énfasis, tiene que ver con el presupuesto, sin dinero no habría 
sido posible tener estaciones seguras cada 50 kilómetros, no fuera posible tener la Policía 
Estatal Carretera, y que también han contribuido de manera importante a la seguridad, sin dinero 
no hubiera sido posible que el día de ayer se instale en territorio de Reynosa el C-5 que es lo 
máximo en materia de inteligencia.  

También, tenemos a la segunda mejor policía mejor pagada del país, lo cual lo hace atractivo para 
nuestros jóvenes poder participar y ser parte de ese cuerpo de seguridad, donde, además, de 
que ya se cuenta con buenos salarios, tienes prestaciones, seguro médico y de esa manera uno 
empieza a sentir un arraigo y responsabilidad del puesto. Por eso es que entonces es de suma 
importancia el tema del presupuesto, y bien como lo dijo el Licenciado Apperti, estamos dando 
la batalla, la lucha para poder traer los recursos que se necesitan. 

Se han hecho los señalamientos ante una situación que no podemos entender que la política 
pública que hoy prevalezca, sin politizar, pero si dejar en claro ante los ojos de ustedes, para que 
puedan comprender a plenitud de que es lo que estamos hablando y damos lucha, si tu  juntas 
abrazos y no balazos, y ahora ni siquiera dinero para el FORTASEG, que es el recurso para las 
policías, en estados y municipios, pues es la tormenta perfecta, es prácticamente decirles, 
quédate con los territorios, porque entonces de qué manera puedes seguir llevando acabo el 
fortalecimiento institucional. 

De esta manera poder tener Universidades de seguridad, y que los jóvenes que se están 
capacitando en todos los sentidos, para que cuando salgan a campo sientan el orgullo de ser un 
policía tamaulipeco como hasta hoy. Por que como se ha estado viendo, que cada que hay un 
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evento y que cada vez son menos, la Policía del Estado son los que hacen frente ahí la importancia 
de este segundo rubro presupuestal. 

Un tercer tema, no menos importante y es algo donde yo eh podido ser participe directo, desde 
luego aplicando la estrategia de nuestro Gobernador, tiene que ver con la atención a las causas 
que dan origen a la violencia si bien es cierto la parte de las fuerzas que ahorita hablábamos es 
fundamental e importante, la otra parte que tiene que ver con la prevención también lo es. 

Recuerdo hace 5 años cuando fui Secretario de Bienestar de este gobierno, yo hablaba de que 
nos iba llevar mucho tiempo, pero que un día se iba a comenzar a sentir los resultados de la 
correcta aplicación de esta política pública. 

Les explico que significa esto, si no hay medicinas, imagínense una persona que no encuentra 
medicamento para un familiar que está sufriendo de un padecimiento grave, pues esta persona 
no estará en un estado de bienestar si no que, en un estado de mal humor, y esa línea es lo más 
corto a llegar a una acción de violencia, esa colectividad de violencia te hace propenso a que 
tengas un territorio a que este en crispación, violento y ello hará que los índices de violencia 
vallan al alza. 

En cuanto, las primeras tareas que hicimos, fue recuperar espacios públicos, quitárselos a 
delincuentes que estaban ahí apropiados de esos espacios, los llamados halcones,  que estaban 
ahí haciendo de las suyas, por eso fuimos a esos lugares a recuperarlos para  regresárselos a la 
sociedad civil como parques de bienestar, lugares propicios, para que la sociedad pueda acudir 
a disfrutar y convivir en la realización de actividades culturales, deportivas, y de esta manera 
enganchar a nuestras nuevas generaciones.  

Un segundo paso no menos importante, que dimos fue el romper tabúes en la separación iglesia-
estado, por que como ustedes saben siempre se habla que somos un Estado laico, pero en una 
circunstancia como la que arrancamos hace cinco años era muy importante que entre todos 
pudiéramos ir y buscar la pacificación de Tamaulipas por ello invitamos a los grupos religiosos a 
estos espacios públicos, para que ellos pudieran hablarle de los valores más importantes y tener 
a una sociedad en armonía. 

Desde lo más básico e indispensable, no levantarles la voz a tus padres, respetar a los mayores, 
jamás agredir a una mujer, y fíjense lo importante de un valor tan básico y observen cual es uno 
de los principales delitos hoy en día, el feminicidio, por ello la importancia de la práctica de estos 
valores, la debida y correcta atención a las causas que dan origen a las violencias, es un factor 
fundamental que ha venido a incidir junto con todo el trabajo. 

 De lo anterior podemos destacar que, hoy por hoy según el Índice de Paz México, Tamaulipas es 
el segundo Estado que mayor avance a obtenido en generación de paz, esto no es un tema menor, 
de haber pasado de los últimos tres lugares de inseguridad a estar en el 23 y ser el segundo con 
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más avance de paz, es algo que debemos valorar y no debemos permitir que se nos valla de las 
manos lo que juntos hemos podido lograr, tenemos que consolidar y seguir firmes.  

Por otro lado, les mencionare los siguientes rubros, que considero son importantes para 
continuar con la estrategia, en primera instancia tenemos, la profesionalización de los cuerpos 
policiacos es esencial sin ello no hay manera de avanzar por que no habría los conocimientos ni 
la confianza hacia ellos, la información, desde luego la inteligencia, los C-4 y hoy el C-5 van a 
venir a darnos una gran herramienta y que eso va ser otro factor de contribución para que sigan 
a la baja los índices de violencia. 

Evaluar las políticas de seguridad es algo que la mesa hace de manera correcta, lo que no puedes 
medir, no lo puedes controlar, entonces no sabes si está dando resultado, por eso el medir con 
estadísticas cada una de las estrategias que se llevan a cabo es fundamental. Pasar a los 
funcionarios por controles de confianza para asegurarnos de quien va cuidar que sea gente con 
compromiso y tenga la certidumbre de que lo que va a ir a hacer es defender a los tamaulipecos. 

La atención a víctimas no hay nada más frustrante, primero padecer la perdida de algún familiar 
y segundo una autoridad que no te escuche y que no te dé resultado, por eso es importante que 
exista autoridades que procure la justicia, pero desde que te escucha, te entiende, que 
demuestra hay un seguimiento hacia el factor para poder quien es familiar de una víctima tenga 
la certeza de que hay una autoridad que está ayudando y está interesada de llegar al final de las 
cosas. 

Las instituciones fuertes, solidas, como las que se han estado construyendo constantemente en 
Tamaulipas, es un requisito fundamental, así como, la prevención que anteriormente 
hablábamos, que es atender las causas que dan el origen a la violencia hacia dónde vamos. Para 
que se genere y se termine de consolidar este núcleo de seguridad y paz desde luego es erradicar 
la violencia que atenta contra la dignidad de la mujer, que es uno de los principales delitos que 
hoy en día tanto lastima a nuestra sociedad. 

Tipificar el narcoterrorismo, es algo que es intolerable el hecho que se utilicen escudos de 
cuerpos humanos, para tratar de detener la acción de la justicia.  

Expedir la ley de homologación de cuerpos policiales es muy importante, no puede ser que los 
protocolos de acción, actuación y capacitaciones sean diferentes, tenemos que encontrar la 
manera de homologarlos y que todos los policías de nuestro país estén en un mismo sentido. 

También, el rechazo del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es algo que 
nosotros no hemos dejado de insistir, a nosotros nos parece que las Fuerzas Armadas, tienen 
una tarea fundamental como lo establece la constitución y que los cuerpos de seguridad publica 
deben estar en manos de civiles como lo tenemos en nuestro Estado. 
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Por último, como les decía, la trascendencia de que haya recursos suficientes para que se junte 
y se una la voluntad política que ya existe en nuestro Estado y los recursos suficientes para que 
se pueda fortalecer la estrategia de seguridad y se pueda ejecutar con mejores policías pagadas, 
entrenadas y capacitadas. Por su atención muchas gracias a todos. 

 

Intervenciones y preguntas  

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

Muchas gracias al Diputado Peña por su exposición, nos damos cuenta de lo importante de contar 
con los recursos suficientes para avanzar en toda la estrategia que se ha plantado en el Gobierno 
del Estado. Daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas, podemos empezar con las 
que se dirigen al Diputado Peña. 

Nos preguntan, cuando fue Secretario de Bienestar Social, ¿Qué estrategia utilizó para recuperar 
los espacios públicos, para evitar la violencia y rescatar a los jóvenes? 

 

Lic. Gerardo Peña Flores:  

Muchas gracias por la pregunta, una parte al final de la exposición hable en ese sentido y nos 
dimos a la tarea de identificar los polígonos con mayor índice de violencia, donde se tenía 
presencia de algún espacio público, posteriormente se inició con la infraestructura de los 
centros de Bienestar y Paz, donde se llevan a cabo múltiples actividades, justamente que están 
diseñadas para que la familia y la sociedad en general pueda ocupar estos espacios. 

De esa manera recuperarlos, y quedarse ahí para siempre y nunca más volver a perderlos, y ahí 
hay actividades desde deportivas, culturales, clases de canto, clases de guitarra, clases de 
inglés, espacios donde se puedan generar torneos escolares y deportivos, en fin, espacios muy 
atractivos para que la sociedad se apropie de ellos, yo les pido a quienes conocen estos espacios 
que los utilicen al máximo posible.  

 

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

¿Cómo visualiza usted el impacto en la falta de recursos económicos FORTASEG, en las metas ya 
alcanzadas y objetivos futuros planteados en las mesas de seguridad?  
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Lic. Gerardo Peña Flores:   

Opino que el 2022, va presentar un gran reto, y en lo particular para nuestro Estado, porque 
seguramente nuestro Gobernador tendrá que tomar decisiones, del recurso con el que se cuenta 
que es limitado, a que rubros se lo va a destinar, y pues seguramente, porque lo conozco y por 
qué se su convicción pues el rubro de seguridad tendrá que mantenerlo fuerte con el recurso que 
se tiene. 

Sin embargo, esto significa que, habrá otros rubros de temas también igual de importantes, que 
desafortunadamente no contaran con liquidez para poder respaldar esos temas, por eso si es 
muy importante, este tema presupuestal y que todos hagamos conciencia de quienes estamos 
pensando siempre en Tamaulipas y quienes le dieron la espalda.  

 

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

¿Cómo Diputado Federal que iniciativas presentara para Tamaulipas en materia de inseguridad? 

 

Lic. Gerardo Peña Flores:  

Bueno ahorita justamente hablábamos de la visión hacia dónde vamos, pues tipificar el 
narcoterrorismo me parece que es muy importante, para tratar desde luego inhibir este tipo de 
acciones que tanto lastima a nuestra sociedad, no podemos tolerar ni permitir casos, como el 
que ha sucedido en alguna ocasión en Nuevo Laredo y hace algunos meses aquí en Reynosa, que 
lastimo a la sociedad civil, eran sus principales objetivos, eso es intolerable, eso no puede 
suceder. 

También por ahí hay otra, visión que se tiene con lo que es el congelamiento de las cuentas 
bancarias para lo que son el entorno familiar, empresarial a las personas que sean secuestradas, 
ojalá que no sea nadie secuestrado nunca más, sin embargo, son temas que se analizan, para 
tratar de inhibir, pues que no le sea motivo de ir y secuestrar a alguna persona.  

 

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

¿Es difícil cuantificar la percepción ciudadana, cuando los medios influyen de manera directa? 

 

Lic. Juan Antonio Centeno: 

Si, es difícil, pero no imposible, esto se puede revertir con confianza y responsabilidad, les decía 
en mi participación que uno de los consejos que más les decimos, es que nos dicen mira aquí 
dice que hay mucha extorsión, mira la publicación, pero nosotros les decimos que espere, que 
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primero hay que verificarlo, vamos con la autoridad correspondiente a preguntar si lo publicado 
es verídico o no, entonces en este caso, las mesas servimos como un mecanismo de confianza y 
contacto con la comunidad. 

Cuando surge una nota, lo que hacemos es crear una red de enlaces, en donde en lugar de 
transmitir, nos la mandan a nosotros y nos dicen es cierto y nosotros como ciudadanos hacemos 
una validación, hay ocasiones que sí y otras que no. 

Particularmente la mesa de El Mante y Victoria, tenemos geográficamente una conexión, cuando 
hay números de extorsión en El Mante, nos lo comparten a Victoria, eso es lo que nosotros 
llamamos, socializar la información, para promover que la gente ya no caiga en alguna extorsión, 
es la única manera trabajando juntos y generando ese vínculo de confianza con la sociedad, 
porque las redes sociales no las vamos a poder parar, pero lo que si podemos hacer es la manera 
de socializar la información.  

 

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

¿Cuándo se realizará una red de Observatorio Ciudadano en Reynosa? 

 

Lic. Juan Antonio Centeno: 

Cuando ustedes lo decidan, con todo gusto, se pueden contactar por redes sociales, emitir la 
inquietud y los contactamos con la Organización de Observatorio Nacional Ciudadano. 

Para ello, se requieren dos cosas, número uno y la más importante, son las ganas, número dos si 
no tienen un manejo de la tecnología, el observatorio se los va capacitar, y llevarían un proceso 
de certificación en donde van a aprender en momento dado a utilizar la metodología, lo ideal es 
que venga una persona que técnicamente ya tenga al menos las bases de incidencia delictiva, 
tasas por cada 100 mil habitantes y carpetas de investigación y con eso después de la 
certificación se forma parte de la red. 

 

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

¿Qué tan viable sería el retorno de la Policía Municipal?  

 

Lic. Juan Antonio Centeno: 

No sé si estemos en un grado en donde la Policía Municipal pueda regresar, es importante 
recordar que estamos en proceso de consolidación de la Policía Estatal, no pueden retornar de 
un año para otro, hay temas presupuestales, de convenio, capacitación, técnicamente el 



   

45 
 

conformar una policía tiene sus porque, y a parte a nivel municipal también viene el tema 
presupuestal, vuelvo a lo mismo si presupuestalmente no estamos en una institución que logre 
tener entradas, difícilmente se podrá crear y vamos a caer en un tema de corrupción por que los 
policías no estarán debidamente equipados, y pagados.  

Mi opinión, es que no estamos en un momento en donde la Policía Municipal opere nuevamente, 
quizás sería el momento de fortalecer a nuestra Policía Estatal y llegar a la meta de elementos y 
trabajar en el equipamiento, las patrullas, balas y armas se gastan hay que fortalecer eso, si 
quitamos el dinero de ahí vamos a debilitar ambas policías, por eso es que creo que no es el 
momento adecuado, sin embargo, esa debe ser nuestra meta.  

 

MC. José Gabriel Rosado Triay (Aportación): 

Concuerdo que, en un futuro, espero no muy lejano tengamos Policía Municipal ya que es el 
policía vecinal, más sin embargo en las situaciones que están ahorita tenemos que recordar que 
la Policía Municipal es el eslabón más débil de las instituciones, entonces en este momento sería 
presa fácil de los contrarios, por esto es mejor esperarnos y fortalecer la Policía Estatal pero no 
dando como perdido eso, si debemos recuperar a la Policía Municipal en su debido momento. 

 

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

¿Dentro de las Mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas como están abordando el tema y la 
problemática una de las más grabes a nivel Estado, es el caso de las personas desaparecidas? 
En Reynosa diariamente desaparecen de 3 a 5 personas. 

 

Lic. Yolanda Barrera González:  

Es un tema por demás escabroso, sin embargo, la FGJE, tiene unidades especializadas en 
personas no localizadas y personas desaparecidas, tienen un comisionado en personas 
desaparecidas, y hay muchos colectivos sociales que están buscando a sus familiares y ellos 
acuden a este comisionado que tiene la FGJE muy cerca aún y cuando es independiente, además 
de la unidad especializada que les comento entonces en conjunto hacen la búsqueda, si la 
persona víctima que sufre la desaparición de alguien cercano no denuncia o acude a estas 
instancias va ser muy difícil encontrarlo 

Se debe acudir de inmediato, los colectivos tienen protocolos establecidos de búsqueda 
inmediata o temprana y esto va unido al comisionado de la FGJE y esas dos instituciones o 
grupos acuden a la Fiscalía y se cierra la pinza para realizar una búsqueda organizada, donde 
intervienen todas las fuerzas, créanme que es la única forma en que se pueda localizar a una 
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persona, recalco el llamado de auxilio debe ser inmediato, por que las personas desaparecidas 
en segundos cambian de lugar o de situaciones de vida a muerte, entonces si no se acude a 
tiempo será difícil.  

 

MC. José Gabriel Rosado Triay (Aportación):  

La persona que pregunto maneja que, hay una cifra de 3 a 5 personas diarias, aquí quiero 
recordar que, si hay una cifra negra de desaparecidos, pero son de quienes no denuncian. 

Entonces, de repente sale en las redes, que hay una banda de secuestradores y que levantaron 
a alguna persona, pero muchas veces son mentira, nosotros lo que hemos detectado por que nos 
ha tocado es que cuando se acercan las personas, no necesariamente tiene que hacer la 
denuncia, porque tienen miedo, más, sin embargo, nosotros lo que hacemos es contactarlos con 
la unidad antisecuestros y es ahí donde se les va asesorar el cómo se debe de responder.  

Hay una situación que vemos casi en todos los casos de secuestro, cuando le piden por ejemplo 
una cantidad determinada y a las 24 horas ya alcanzo la mitad, olvídense les van a pedir el doble, 
entonces uno como ciudadano no está a su alcance negociar esta situación, necesitan apoyarse 
con la unidad antisecuestros, donde nosotros en lo particular en la mesa de seguridad hemos 
visto que si funciona se han resuelto la mayoría de los casos, no todos definitivamente pero los 
que se han acercado podemos decir que tenemos datos satisfactorios.   

 

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

¿Que sigue con las mesas de seguridad?, han evolucionado desde su creación, por diferentes 
etapas, donde hasta llegar a estos tiempos, se han desdoblado con otros ámbitos, como el tema 
de migrantes, y ¿cómo hacer para que participen más sectores en las mesas? 

 

MC. José Gabriel Rosado Triay:  

Lo que necesitamos más que nada son ciudadanos comprometidos con su ciudad, cuando 
nosotros empezamos la mesa e seguridad era exclusivamente temas de seguridad, sin embargo, 
al ir creciendo se volvió una mesa plural, tenemos Arquitectos, Licenciados, Médicos, nosotros 
lo que estamos viendo es que entre más gente se sume hace un efecto multiplicador, el futuro 
de las mesas será mantener como eje central el tema de seguridad, pero obviamente el aspecto 
de salud. 

Nosotros nos estamos enfrentando con una desinformación del Gobierno Federal, donde dicen 
no usen cubre bocas, abrácense, y nosotros en el Estado la evidencia dice que lo usemos y 
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tomemos las medidas necesarias, así es como para tener seguridad primero debemos tener 
salud. 

Otro aspecto que vimos muy positivo, fue el llamado que hicimos para ayudar a los damnificados 
del volcán Hanna, tuvimos el apoyo de constructores, gente de material para limpiar la ciudad y 
se fueron sumando, ahorita somos determinado número de integrantes de la mesa, pero 
asociados sigue creciendo y el futuro tiene que ser el sumar más ciudadanos, para retribuir algo 
de los que nos ha dado.  

 

Moderador Lic. Rafael Sánchez Chavarría: 

¿Quiénes conforman las mesas y por qué no están las Universidades? 

 

Mtro. Luis Rafael Apperti Llovet:  

Las mesas se conforman por ciudadanos comprometidos, y por supuesto que las Universidades 
están involucradas, son una de las mayores fortalezas y de hecho se han vuelto unos grandes 
articuladores de la promoción de la denuncia, de la prevención del delito. 

Hay campañas permanentes entre cinco Universidades de la zona sur que se unieron y ellos 
deciden hacer una campaña contra la violencia contra las estudiantes en escuela y hogar, 
después de ahí, el siguiente mes encuentran que hay otro tema importante que es con el 
aislamiento derivado de la pandemia, que es la inestabilidad emocional y como ayudar a las 
familias, entonces les puedo decir que las Universidades participan muy activamente en todas 
las mesas, siendo columna vertebral en todo el país. 

 

Mtro. Luis Rafael Apperti Llovet (Aportación):  

Quiero hacer hincapié con respecto al tema de la Policía Municipal, ya que ha sido un tema muy 
controvertido que incluso hubo una tendencia en este nuevo Gobierno Federal de bajar el switch 
de mandos únicos, solo les quiero decir una cosa, lo que vale un policía en salario, uniformes, 
equipamiento, prestaciones, no lo alcanza a pagar ningún municipio del país, necesita 
forzosamente recursos federales y que es lo que no han estado haciendo estos recursos, es 
llegar a los estados. 

Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se maneja, se los diré abiertamente tuvimos 
ya una reunión con los del nuevo Congreso en Tamaulipas y cuando llegamos con las cifras de 
inmediato dijeron no estábamos enterados de esa situación, entonces ya se está revisando, hay 
un tema muy sensible que tradicionalmente hemos hecho el Policía de Proximidad. 
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Esta policía que, conoce nuestra familia y que está en un área durante muchos años y es una 
policía excelente, no pasa nada con que se forme esa policía con el mismo esquema de un mando 
único, asignados en una ciudad donde no los van a cambiar y bueno, todavía no alcanzamos el 
número total de policías que se requiere en el Estado, cuando esto se logre, les aseguro va ser 
muy fácil llegar y decir tal ciudad necesita 300 elementos normales y 50 de proximidad. 

Por ello cuando los alcaldes necesiten de su aporte en eventos, en algunas zonas de riesgo 
inclusive en cajeros automáticos, se podrá realizar, porque tendremos la capacitad de elementos 
para poder distribuir sin problema alguno, pero toda esta información es manejada en los 
centros de inteligencia, hoy llamados C-5 de ahí se pasan la información de las zonas de calor 
georreferenciada y es cuando la Policía de Proximidad será la gran fuente de información, porque 
se mantiene un mando único y funciona perfectamente bien. 
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Mesa 3: Soluciones tecnológicas aplicadas en 
seguridad 
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Mtro. Eduardo Cuevas Altamirano 

Como punto de partida de este panel quiero compartir con ustedes dos aspectos. En primer 
lugar, una reflexión sobre el tema del rol de las tecnologías en seguridad y justicia, y por el otro 
lado un segundo punto que es nuestro granito de arena en todo este ecosistema que se ha 
implementado aquí en el Estado y en algunos otros estados en el país. 

El título de mi presentación es: “Transformación Digital en Seguridad y Justicia”. 

Quiero partir la definición de transformación digital, que es la adopción de nuevas formas de 
pensamiento y de hacer cosas de distinta forma apoyándose en tecnologías digitales. Las 
razones que motivan este tipo de implementaciones o transformaciones son mejorar eficiencia, 
eficacia, la productividad de las personas y en las organizaciones. 

Al final, transformación digital tiene que ver no solamente con implementación de tecnologías, 
el punto de quiebre está en cómo utilizar las capacidades de estas tecnologías al beneficio de 
las organizaciones de carácter público y privado. 

En el ámbito de seguridad y justicia hay tres ejes rectores fundamentales para un proyecto de 
transformación digital. En primer lugar, la consideración del marco legal y normatividad, es decir, 
una implementación de tecnología que no tenga como punto de partida el deber hacer; el deber 
y la forma de actuar conforme a la ley es una implementación totalmente incompleta y en la 
mayoría de los casos será una inversión que no fructifiquen resultados. Al final lo que se busca 
en un sistema de seguridad y justicia es la eficiencia de los procedimientos que permitan el 
abatimiento de índices delictivos, y esto pasa desde la prevención hasta la judicialización de los 
casos y el procesamiento de personas enjuiciadas. 

Por eso es tan importante el primer punto de la normatividad y del marco legal. En muchas 
ocasiones un proyecto en función de su tamaño hace necesario que se toque el marco legal, es 
decir, que haya la alineación con las leyes del estado y la correspondiente alineación con las leyes 
federales, a fin de que los procedimientos que se van a ejecutar apoyados en tecnología 
correspondan a un marco legal, de otra manera, la actuación técnica o no técnica está fuera del 
marco legal, y eso presenta un problema posteriormente en la judicialización de los casos. 

El tema de la implementación adecuada de la tecnología es un segundo eje rector muy 
importante, puesto que, un procedimiento de operación tiene la capacidad de estandarizarse en 
cada uno de los actores que necesitan intervenir en él en la medida en que se tecnifica y se ponen 
herramientas que, de alguna manera, lleven por la forma correcta de ejecutar ese procedimiento 
a cada uno de los actores que lo tienen que desarrollar. 

Finalmente, el eje de capacitación es fundamental, porque si se tiene un marco legal adecuado, 
una normatividad aterrizada en procedimientos operativos claros y correctos, y si todo esto se 
tiene automatizado en una plataforma tecnológica, el último de los elementos es que cada uno 
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de los actores del sistema de seguridad y justicia sepa exactamente qué hacer en su tramo de 
control, y esto requiere de un sistema de capacitación estandarizado transversal dirigido a todos 
los actores del sistema de seguridad y justicia. 

En la parte de debajo de la diapositiva lo que ven es que se tiene que considerar una alineación 
adecuada del Sistema de Seguridad Pública, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Sistema 
Penitenciario, a efecto de tener cubierto el tema de seguridad y justicia desde la atención 
respectiva del llamado emergencia hasta la reinserción social. 

Si no hay una alineación de leyes y procedimientos de actualización, una estandarización de los 
medios tecnológicos para operar estos procedimientos, y una capacitación adecuada en todos 
estos elementos, la eficacia del sistema es incompleta y por lo tanto los resultados son parciales. 

Entonces, esto desde una reflexión recogida en muchos casos vistos en México y en otros países, 
es un factor clave de éxito o fracaso de un programa de transformación digital de seguridad y 
justicia 

Hay muchos casos de éxito que se han visto en todo el país y me voy a de circunscribir a México, 
en diferentes aspectos, los Centros de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y 
Computo (C-5) en los estados, el Centro de Vigilancia Tamaulipas (CV-5) en Reynosa, el Sistema 
de Justicia Moral en el Estado de Querétaro, los municipios que han logrado la implementación 
digital del Informe Policial Homologado (IPH), hasta aplicaciones de proximidad ciudadana para  
que un ciudadano pueda obtener una reacción inmediata de un policía en su cuadrante 

El efecto mayor y la invitación a la reflexión en este panel, es el repensar todo esto considerando 
todos los actores en la cadena de un sistema de seguridad y justicia de nuevo desde seguridad 
pública hasta reinserción social. 

Ahora, la segunda parte es nuestro granito de arena. Con Airbus hemos desarrollado diferentes 
plataformas tecnológicas; tenemos una unidad especializada en tecnologías de información y 
comunicación a través de la cual hemos creado la plataforma MXLINK. 

La plataforma MXLINK es un sistema de comunicación móvil segura que integra las 
comunicaciones de radio, los sistemas de mensajería como Telegram o WhatsApp y las 
comunicaciones privadas en una nube privada con seguridad de extremo a extremo. 

El sistema MXLINK integra cada uno de los elementos que ven en la imagen que son: 

− Elementos en campo para la operación de los policías, investigadores o Ministerios 
Públicos.  

− Sistemas de despacho para la integración de las comunicaciones multimedia en los 
puestos de mando.  

− Sistemas de administración que permiten a la organización poder tener una total 
autonomía en la gestión de sus recursos y servicios.  
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− Los sistemas de grabación para apoyo en la calidad del servicio, el deslinde de 
responsabilidades y la protección de los mismos elementos operativos.  

− La integración de aplicaciones a través de canales seguros de información. 
− Interoperabilidad con sistemas de comunicación de radio tetrapol, tetra p25, entre otros.  
− Y todos los servicios profesionales para la integración en el resto del ecosistema 

tecnológico de un Estado.  

Casos de uso de MXLINK:  

− Una red privada de comunicaciones que permite a una entidad de seguridad y justicia 
tener una red segura privada de datos.  

− Tabletas para el levantamiento de denuncias y de informes policiales homologados con 
la debida protección de los datos, a efecto de que lleguen directamente al servidor del 
C-5 sin tener que cruzar por internet. 

− Y finalmente, grupos de comunicación confidenciales para altos mandos en las 
corporaciones. 

Lo que se observa con todo esto es, por un lado, mayor coordinación institucional, control 
operativo y tecnificación de la función policial y de investigación en el caso de las fiscalías, a 
través de operaciones sistematizadas, gerenciamiento del servicio en la cadena de mando, 
medición del desempeño de cada uno de los actores en todos los niveles, el cumplimiento de la 
normatividad, la coordinación dentro del Estado y de este con los municipios, y el desarrollo 
institucional y administración eficientes. 

Por el otro lado, la reducción de la incidencia delictiva y la mejor percepción institucional, esto a 
través de visibilidad de la información operativo en tiempo real para la toma de decisiones, 
minimizar el riesgo de las liberaciones en las puestas a disposición cuando hay una falta al 
proceso en cualquiera de sus elementos, capacidad de análisis de incidencia delictiva a efecto 
de una planeación más eficaz de los operativos preventivos y reactivos, integración de 
diferentes fuentes de incidencia delictiva para una mejor planificación, planeación estratégica 
a nivel cuadrante de la operación policial, sistematización de los procesos de control de personal 
y eficiencia de los esfuerzos de profesionalización.  

En resumen, lo que se busca con un proyecto de transformación digital de un sistema completo 
de seguridad y justicia, entendiendo sistemas como, marco legal, procesos, personas y 
herramientas técnicas, son abatimiento de los indicios delictivos. 

Una eficacia de un proyecto de transformación digital de seguridad y justicia tendría que ser 
medido en estos términos y en ese sentido, mi felicitación y reconocimiento al Gobierno del 
Estado de Tamaulipas por los resultados que ha tenido en la presente gestión. 
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Mtro. Pablo Daniel Maiolo 

Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Maiolo, soy el Director de Tecnología en la empresa 
Seguritech. Lo que quiero es presentarles un contexto general de cómo está evolucionando la 
tecnología en los centros de seguridad. 

¿Conocen el concepto de un CAD? A nivel general, el CAD es el sistema de atención de 
emergencias; cuando llaman al 9-1-1, la persona que los atiende registra toda la información en 
su sistema de emergencia. 

Los tres temas principales serían: 

− La evolución del CAD.  
− Cómo el CAD termina desembocando siendo una plataforma de datos, ya que en el 

confluyen una gran cantidad de dispositivos, integraciones y demás, lo que me permite 
tener un entorno de datos con el que puedo tomar decisiones diversas. 

− Y finalmente, es ver cómo resguardar la información confidencial para que solo las 
personas adecuadas puedan tener acceso a ella y nadie más la pueda explotar. 

Cuando hablo del CAD significa despacho asistido por computadora. Los Centros de 
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones (C-4), al igual que los C-5, lo usan como 
sistema operativo, a través del cual se relaciona y se administra toda la información que ingresa 
y además se atienden las emergencias. 

El CAD tiene diversas capas. La primera es el sistema en sí; la segunda y más importante es la 
capa de las integraciones, este sistema de emergencia cuantas más cosas tiene alrededor, más 
productivo es, en otras palabras, permite incorporar toda la información. 

Ahora, al tener esa información en el CAD, lo que quiero hacer es empezar a hacer análisis, eso 
es lo que llamamos business intelligence. Este se define como la capacidad de empezar a 
entender los datos y ver qué es lo que requiere el negocio, o en este caso un sistema de 
emergencia.  

Por ejemplo, si me pongo a estudiar cuáles fueron los vehículos que pasaron por distintos arcos, 
puedo detectar ciertos convoys y autos con actividades sospechosas y empezar a sacar 
conclusiones de la información, eso es lo que es inteligencia de negocio.  

En la siguiente etapa, vemos lo que es big data, el cual voy a mencionar más adelante, pero 
básicamente tiene que ver con una gran cantidad de información de distintas fuentes y no 
solamente datos relacionados, sino información que no tiene estructura. 

Finalmente, ¿Cómo protejo esa información? Hay dos capas elementales que la protegen; 
primero es ciberseguridad, que serían los equipos por los cuales mantengo ese material 
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resguardado, y después integro inteligencia. En lugar de detectar un virus, puedo identificar 
comportamientos inadecuados en la red, eso es a lo que llamamos ciberinteligencia. 

Al hablar del CAD no podemos dejar de lado al ciudadano, si bien, la policía es la que va a atender 
las emergencias, de igual forma las ambulancias y Cruz Roja, no podemos olvidar que al final el 
protagonista es el usuario que realiza la llamada, es el que nos va a guiar para entender la 
situación. 

Por lo tanto, una de las cosas que hemos incorporado al CAD es la participación del ciudadano. 
Por ejemplo, puedo hacer que la persona, con su teléfono móvil, pase a ser una cámara que el 
policía del centro de seguridad ve en el momento que está sucediendo el evento, y de esta forma 
poder actuar de acuerdo con lo que ocurre y entender la gravedad del hecho. Porque a veces una 
persona llama y no entiendo si realmente el hecho es urgente o no, con esto lo puedo asistir, por 
ejemplo, en una emergencia médica, con lo que gano mucho tiempo hasta que llega la 
ambulancia al lugar. 

Una vez que tengo todo este sistema de atención, ¿Qué sigue? Lo siguiente son los datos. Como 
muchos sabrán, los datos son los que mueven al mundo, Facebook no valdría billones de dólares 
a no ser por los datos que le proporcionamos todos los días. Facebook y Google saben a dónde 
vamos, qué lugares visitamos y si entramos o no a casa, en resumen, las plataformas de redes 
sociales tienen guardada toda nuestra vida.  

Cuando vinculamos una plataforma de datos con el CAD, podemos sumar cámaras, arcos, 
Identificación por Radiofrecuencia (RFID por sus siglas en inglés), lectores de placas, entre otros. 

¿Qué más vemos dentro de esa sociedad? Vemos Smart city, que permite incorporar distintas 
herramientas de datos para obtener estados variados de conciencia situacional. Lo que significa 
que puedo vincular dispositivos más simples que pueden detectar accidentes, así como 
teléfonos celulares, RFID que lee el auto, o a los policías para saber por dónde se mueven. 

Por ejemplo, nosotros en el CAD tenemos un dispositivo que cuando un policía entra a una 
patrulla, sabemos quién está dentro, cuántas personas hay y cuánto tiempo se estacionaron en 
ciertos lugares. Eso es lo que me permite el manejo de los datos, al tener información de diversas 
fuentes puedo tomar mejores decisiones. 

Ahí es donde se aplica el concepto de big data, el cual se entiende como un conjunto grande de 
información diversa y veraz. Esto último es importante porque cuando deseo explotar una fuente 
de este tipo, lo que quiero es aplicar distintos algoritmos de inteligencia artificial que me 
permitan vincular la información.  

Básicamente tengo un cúmulo de información y lo que quiero es poder buscar una relación entre 
los elementos. Por ejemplo, en seguridad tenemos un sistema que se llama Mike, éste extrae 
datos de redes sociales, con eso yo puedo ver qué colonias están publicando noticias sobre robo 
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a casa-habitación, y me establece distintos segmentos de gente que está hablando sobre el 
tema. Todos eso, por medio de algoritmos matemáticos, los entendiendo a través de lo que 
llamamos interpretación del lenguaje natural.  

Con lo anterior, entiendo el significado de la frase y dibujo un punto, después le aplico ciertas 
reglas matemáticas y ese punto lo transformo a través de un algoritmo, esto se llama 
clusterización en distintas concentraciones. Posteriormente, descubro en qué lugares la gente 
percibe que hay un alto índice de robo a casa-habitación. 

El siguiente paso es tomar mi sistema de emergencias y observar todas las emergencias que 
fueron reportadas como robo a casa-habitación, y con esto plantear cómo responder. De ese 
modo podría identificar que en cierta colonia hay una percepción grande de cierto delito y si 
además tengo muchos incidentes reportados al 9-1-1, entonces podría cambiar el patrullaje para 
minimizar los sucesos. 

A eso me refiero con tomar decisiones, si tengo información clara, puedo cambiar la forma de 
patrullar, agregar ubicación de cámaras y monitoreo. Al final de nada sirve tener 50 mil cámaras 
si nadie las ve. 

Lo que le agregamos al sistema es la capacidad de entender las cosas sin necesidad de que una 
persona esté mirando, por lo tanto, es lo que llamamos inteligencia artificial. Hago que la 
computadora me ayude a tomar decisiones y viendo una cámara pueda detectar una colisión o 
un arma. Porque si tengo 10 mil cámaras y sólo 20 operadores, jamás voy a detectar algo.  

Se busca implementar la parte de big data para empezar a agregar inteligencia a la información. 
Para entender mejor el proceso en sí del manejo de la plataforma de datos, lo primero es obtener 
los datos crudos (por ejemplo, la información de las cámaras, los arcos, del sistema de 
emergencias, los dispositivos, etc.), los guardo, los paso a un área que se llama zona 
estructurada, aquí empiezo a relacionar esos datos y después pasa un área analítica donde 
comienzo a crear reglas sobre el material. 

Normalmente hay gente que se dedica a eso, es una rama muy interesante que está de moda, se 
llaman data science, lo que hacen es, con base a los datos buscan patrones de comportamiento 
para lograr reglas que se adapten a los datos, por ejemplo: 

Si cinco o diez autos pasan todo el tiempo por ciertos circuitos, automáticamente al sistema le 
digo que me detecte ese tipo de comportamientos, así puedo determinar cualquier regla o patrón 
de diseño; una vez que tengo la zona analítica, lo que hago es generar una zona de consumo 
donde permito mostrar los datos de manera gráfica a un usuario final y los exploto a través de 
mi herramienta de inteligencia de negocio o de indicadores clave. 
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El último punto es, la protección de los datos a nivel sistema. Este es un tema que está muy de 
moda y para que tengamos una idea, se gastaron aproximadamente 123 millones de dólares en 
2020 para recuperarse de ataques de ransomware. 

Se puede definir el ransomware como un proceso que entra en la computadora a través de 
ingeniería social. Lo que hace es, primero se aloja en la computadora para entender cómo 
moverse, posteriormente se cambia de un equipo a otro, una vez que se siente cómodo y obtuvo 
los usuarios y contraseñas que quiso, ataca. 

En el ataque, primero comprime los datos que tenemos en nuestra computadora, la encripta y 
después, cuando una persona logra conectarse con esa computadora desde el exterior, pide un 
rescate para recuperar nuestra información. Es algo que es demasiado común y en el 2025 se 
prevé un gasto de 10.5 trillones de dólares en protegerse en ciberseguridad. 

Es muy importante empezar a tomar medidas para protegerse, los ataques de ciberseguridad 
son muy comunes debido a la baja dificultad en las claves que usamos. Estos algoritmos lo 
primero que hacen es detectar datos personales y empezar a probar contraseñas. La mejor 
manera de protegerse es la capacitación, se requiere que la gente sea consciente de usar 
contraseñas buenas y que su computadora esté protegida con un antivirus. 

Un tema moderno es el concepto del CAD es la ciberseguridad, esto se refiera a la aplicación de 
algoritmos de inteligencia sobre la seguridad.  

Un atacante ya no es como antes, que era un virus conocido que el antivirus podía detectar y 
eliminar. En la actualidad los atacantes usan inteligencia artificial la cual, al ingresar al equipo, 
detecta el firewall del antivirus y lo esquiva, pasa a la siguiente etapa hasta que logra entrar en 
la red, eso es lo que llamamos ciberdefensa y ciberataque. 

Lo que hicimos nosotros es crear una plataforma de inteligencia artificial para defendernos. Este 
hace lo mismo que el atacante, va detectando el comportamiento que sucede en la red y en base 
a eso detecta comportamientos inadecuados y los informa para que los monitoree. 

Por ejemplo, si una persona entra a trabajar entre las nueve y diez de la mañana, no es común 
que se conecte un domingo a las cuatro de la tarde y baje cinco gigabytes de información. Lo que 
hace la ciberinteligencia es empezar a detectar cuando hay comportamientos que no son 
comunes, me avisa y para el ataque de manera que lo pueda analizar. Si bien existe la posibilidad 
de que se trate de un falso positivo, por lo menos está la advertencia y no espero a que mis 
máquinas queden comprometidas. 

Esto es a lo que llamamos prevención inteligente, es lo mismo en el CAD, lo que quiero es tener 
técnicas de evasión y técnicas de prevención, para que antes que el ataque suceda, lo detecte y 
lo detenga el sistema por su cuenta. 
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Por ejemplo, no quiero que un policía detecte un choque mirando la cámara, pretendo que la 
cámara me avise que hubo un choque. Lo que se busca con las computadoras en la actualidad 
es que los sistemas, a través del aprendizaje supervisado, aprendan cómo suceden las cosas y a 
medida que lo entreno, esos modelos matemáticos me permiten que las cosas se prevengan 
antes de que sucedan. 

La ciberseguridad tiene cuatro aristas: 

− La red interna. 
− La red perimetral. 
− La seguridad de la información. 
− Los procesos y controles. 

Lo importante en la ciberseguridad es, por un lado, tener procesos y procedimientos adecuados 
que me permitan determinar cuando una persona ingresa a una empresa, y que además que esa 
persona tenga un protocolo para su clave de entrada y salida.  

Por otro lado, debo tener los equipos que me protejan internamente cuando entra alguien y lo 
más importante es protegerme de la ingeniería social. Un ejemplo es que reciba un mail que 
parece ser de mi mejor amigo, es probable que contenga un chiste o un documento que, al abrir, 
trae un proceso que se ejecuta en mi computadora. 

Por eso es importante verificar quién manda el correo y qué es lo que me están enviando antes 
de abrirlo. Casos comunes en la actualidad de ingeniería social, por ejemplo, en de Estados 
Unidos en una empresa de cinco a diez mil personas, llama una persona de AT que no conozco y 
me dice que requiere entrar a la computadora para configurarla y se le doy permiso sin averiguar 
quién es. Hay que tomar precauciones para que esos ataques no sucedan. 

Como conclusión, ¿Cómo evoluciona el CAD y la seguridad?  

Lo que queremos es que el CAD que sea primero mi medio de atención, pero que además ya tenga 
inteligencia, porque del 70% al 80% de las llamadas a la Línea de Emergencias en México son de 
broma. Pero, al incorporar inteligencia, en lugar de que una operadora atienda, el primer 
contacto es un robot integrado con un diccionario que puede identificar cuándo es una grosería. 
De esta manera, solamente pasaría del 14% al 20%, que son los hechos verdaderos. 

El siguiente paso sería utilizar, por ejemplo, drones para atender emergencias, eso se hace en la 
actualidad en distintos estados. El dron permite ver rápido qué está pasando en el lugar, y al ya 
incorporar inteligencia a las cámaras, me entero rápido de los incidentes sin que alguien llame. 
Se puede detectar una pelea callejera, un accidente de tránsito y todo es más ágil si lo hago de 
manera automatizada. 

El siguiente paso es analizar, en base a inteligencia artificial, todos los datos que tengo para 
poder tomar medidas preventivas y hacer patrullajes más funcionales. También colocar cámaras 
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en lugares estratégicos, atender las llamadas de manera eficiente, y finalmente proteger toda 
mi información a través de ciberinteligencia y ciberseguridad. 

Eso es todo, muchas gracias y buenas tardes. 

 

Lic. Pablo Albert García  

Antes que nada, muchas gracias por invitarnos, es todo un honor estar aquí con ustedes, y 
también muchas felicidades por los logros que se han obtenido, a mí me tocó haber estado en 
Tamaulipas hace más de 5 años y sí, el ambiente es completamente diferente. Felicito a Gobierno 
del Estado y a todos ustedes.  

Mi nombre es Pablo Albert García, represento a la empresa ISS, en particular nosotros nos 
dedicamos a hacer software para video vigilancia, somos una empresa norteamericana, 
tenemos más de 25 años en el mercado global, contamos con un gran grupo de investigación y 
desarrollo tanto en Estados Unidos como en Moscú y en la Ciudad de México, somos uno de los 
segundos en grupos satelitales para hacer desarrollo lo cual nos da una ventaja competitiva muy 
fuerte porque podemos hacer desarrollo local al menos en Latinoamérica. 

Particularmente en México contamos con instalación suficiente, tenemos en lo que tiene que ver 
con Gobierno una de nuestras cartas de presentación en la Ciudad de México, en el C-5 se 
encuentra instalado nuestro software y existen más de 30,000 canales de vídeo a los cuales está 
llegando la señal, tenemos la CEDA (Central de Abastos) cuenta con más de 20,000 canales y aquí 
en el Estado se están haciendo diseños y desarrollos para reconocimiento de placas y 
reconocimiento facial.  

Como ustedes saben, hace 100 años no existían las computadoras, es una cuestión muy nueva, 
yo diría que hace 50 años apenas estábamos empezando a hacer computadoras, lo que 
queremos hacer es emular al ser humano.  

El ser humano es algo muy complejo, muy bien diseñado, muy bien hecho. Le llamamos 
inteligencia artificial a esto que todavía no entendemos muy bien, tenemos nosotros nuestros 
ojos, oídos, nuestra voz, todo eso lo hemos tratado de emular aquí, tenemos por ejemplo estos 
micrófonos que serían una manera de emular la voz, las bocinas que es un equivalente al oído y 
las cámaras que ahora es una moda, tenemos más de 25 años teniendo cámaras en todos lados, 
las cámaras son nuestros ojos entonces no nos sirve de mucho tener imágenes de video grabado 
si no hacemos nada con ellos. 

Antes en los centros de monitoreo teníamos 100 pantallas con 100 cámaras simultáneas y 
teníamos un Guardia y se le decía: “Si ves algo que no se te haga común, inmediatamente toca 
este botón rojo y sonará una alarma”. Sabemos que el ojo humano no va a poder poner atención 
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durante más de 40 minutos, es verdaderamente imposible por más educado que esté y ver más 
de 8 pantallas simultáneamente tampoco es posible.  

¿Qué queremos hacer hoy en día? ¿Qué hemos estado tratando de hacer desde hace muchos 
años con las cámaras de video? Pudiéramos estar poniendo en realidad en el centro de control, 
cuando alguna cámara que cuente con un poco de inteligencia artificial o algún software que vea 
que algo está sucediendo, cualquier situación que no sea común esa cámara pudiera avisar al 
centro de monitoreo y entonces sí presentar esa cámara a quien corresponda.  

Al día de hoy tenemos comunicación con todo lo que ustedes requieran, como llamar al 9-1-1, otra 
es que una cámara pueda revisar por si sola comportamientos que no sean comunes, y ya que se 
haga un reconocimiento de patrón y uno pudiera decir a ver aquí pasó algo quiero ver qué 
sucedió. Los patrones en donde somos más reconocidos es el reconocimiento facial, ya 
podemos hacer reconocimiento de placas, ustedes pueden llamar al 9-1-1 y hoy en día se están 
tardando entre 4 y 6 minutos en encontrar un automóvil con todo este reconocimiento de placas 
en las ciudades.  

En general nosotros tenemos 3 productos. El primero es lo que se le llama el VMS un Video 
Management System, lo que tiene es que no importa el número de cámaras, ni la marca de 
cámaras en particular, es una ventaja fuerte y nosotros las grabamos, entonces realmente 
hacemos software obviamente se necesita un grabador, este grabador puede ser cualquier 
marca un grabador específicamente para video y es una cuestión que se requiere mucho 
conocimiento, hasta los discos duros en particular son diferentes. Podemos nosotros alojar 
hasta casi 600 cámaras por cada uno de los grabadores que se tiene y eso es lo que hacemos en 
nuestro primer producto hacemos la grabación de las cámaras de video vigilancia.  

El segundo producto que estaría aquí, es el Secure OS es como se le llama al sistema operativo 
Operating System. Tenemos el auto, face, cargo, tracking y VSS, tenemos más de 50 diferentes 
analíticos o reconocimiento de patrones, por ejemplo, el de auto muy en particular es el 
reconocimiento de la placa y no solamente se reconoce una placa, también se reconoce la marca, 
modelo, color, velocidad, distancia entre un automóvil y otro. En el sistema de tránsito, esto se 
puede utilizar como sincronización, para medir eso de una manera fácil es la distancia entre 
automóviles si la distancia entre automóviles es muy pequeña en realidad sabemos que vamos 
muy lentos si la distancia entre automóviles es muy amplia entonces lo que hacemos es calcular 
la distancia entre cada auto y con eso sabemos a qué velocidad va gracias al tiempo que toma 
en llegar a cada semáforo, y eso hace una red neuronal y así llegamos a una sincronización 
completa de una ciudad. Esto no es fácil sobre todo si la ciudad no está bien diseñada, eso es 
una de las gestiones que hacemos aquí en auto.  

En Facebook se hace un reconocimiento facial, hay muchas técnicas también para hacer 
reconocimiento facial, llevamos un año y medio tapándonos la mitad de la cara por cuestiones 
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de salud, debido a esto bajó el índice de exactitud, pero seguimos siendo bastante buenos, 
bajamos de 96% que ya era ya muy alto, a 92% de asegurarme quién es la persona que está 
entrando a un lugar, podemos saber incluso si trae o no el cubre bocas y si lo trae mal puesto. Se 
cuenta con reconocimiento facial enfocado a la inteligencia artificial.  

El cargo, tracking y VSS son más bien como para utilizarse en maquilas, se puede reconocer el 
identificador de un camión, de un tren, el chasis de un automóvil, el tracking se conoce como 
aprendizaje profundo, por ejemplo, el sistema tarda aproximadamente de 15 a 20 días en 
reconocer al personal y determinar quién se está lavando las manos correctamente y quién no.  

El tercer producto es la interacción, integración con paneles de terceros, muy en particular 
llamémosle control de acceso a todo lo que tenga que ver con seguridad paneles de sistemas 
para detección de incendio, megafonía e intrusión. A continuación, existen diferenciadores en el 
mercado; estos son cuestiones más técnicas, tenemos un sistema de gestión de video la cual es 
una plataforma personalizada, se cuenta con un grupo de ingeniería en México el cual puede 
hacer una personalización al software que ustedes deseen. la capacidad de integrar y analizar el 
control de acceso, cuestiones de terceros o un fail over.  

Con estos nos aseguramos que jamás se va a caer un sistema, hasta la fecha no hemos tenido 
ningún caso de hackeo, eso no quiere decir que no lo vamos a tener, pero hasta la fecha todavía 
no tenemos. Se cuenta con analíticos propios, lo cual es una ventaja fuerte y competitiva. Se está 
utilizando cada vez más un reconocimiento facial incluso en Monterrey, en una de las aerolíneas 
ya no se necesitan boletos de avión, simplemente mostrando el rostro se utiliza el 
reconocimiento facial. Cada vez se está utilizando más la inteligencia artificial y sobre todo para 
temas de seguridad. 

La detección de objetos bajo vehículos se utiliza para revisar el chasis de un automóvil, se utiliza 
mucho en penales para detectar básicamente la diferencia de un chasis nuevo, normal contra el 
chasis que tengamos en un automóvil o a la entrada y a la salida, por ejemplo, de una planta, 
maquiladora. Existen certificaciones como la C-TPAT que nos piden evidencia para saber si el 
camión puede salir y atravesar la frontera sin tener que pasar por la revisión, lo que se hace es 
revisar el chasis para comparar su entrada y salida de la planta y con eso podemos revisar que 
no haya habido ninguna modificación. 

 

Mtro. Rodrigo Humberto Márquez González  

Qué tal buenas tardes, de entrada, muchas gracias al Gobierno del Estado por hacer esta 
invitación y también aprovechar para hacer un reconocimiento porque el día de ayer se inauguró 
el C-5 aquí en Reynosa, es una participación de las secretarías, así como también de la población 
porque es un reto interesante lograr tener un C-5, se requiere muchos niveles de certificación, 
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inversión y trabajo en conjunto entre la ciudadanía y las autoridades, muchas felicidades por el 
logro. 

Hablaremos sobre que se hace en AVAYA y sobre cuatro elementos claves, particularmente 
somos especialistas en el tratamiento de la voz y mecanismos de comunicación, vamos a platicar 
cómo atender a través de temas de omnicanalidad; la capacidad de una atención por cualquier 
medio digital como puede ser un WhatsApp, Instagram, llamadas de voz o un correo electrónico 
pueden ser diferentes mecanismos de comunicación y cómo consolidarlos en una misma 
herramienta. 

Se hablará acerca de la grabación, todas las llamadas son grabadas y almacenadas y que se 
puede llegar a obtener de esta información. IVR conversacional, esto significa tener la capacidad 
de tener una interacción que pueda ser a través de la voz y que podemos hacer con la voz para 
llegar a un resultado interesante. 

Finalmente, tenemos la atención a las llamadas no procedentes, estas son las llamadas que 
llegan a un centro de atención que no proceden como una llamada de emergencia, pero si atiende 
un humano, si pierde tiempo y lo más importante, estamos quitando la atención a una 
emergencia, se platicaba que el 80% de las llamadas a los centros de emergencia 9-1-1 son 
llamadas no procedentes, hagamos una matemática básica y un poco de ejercicio de conciencia. 

Normalmente los centros de emergencia de cada entidad reciben diariamente entre 15,000 a 
30,000 llamadas depende del tamaño del Estado, sí de esas en 20,000, el 80% son no 
procedentes estamos hablando que 16,000 llamadas no se tenían que haber hecho y pudimos 
haber quitado la atención de una emergencia real de un asalto, robo, secuestro, o un infarto entre 
otras emergencias reales. 

Lo primero es el uso del tema de omnicanalidad, actualmente tenemos un ejemplo de diferentes 
redes sociales como lo puede ser un Instagram, Twitter, WhatsApp, no pueden ser diferentes 
mecanismos, el reto aquí es desbordar estas llamadas que son de baja prioridad o estos 
mecanismos de atención, hacia estos diferentes canales para que un humano en verdad platique 
con otro.  

Entonces, ¿Qué elementos podemos asociar a este punto? Pueden ser consultas frecuentes, 
hacemos un análisis y determinamos que una consulta que tienes muy seguido es saber si tal 
avenida está abierta o cerrada, podemos saber diferentes mecanismos que no necesariamente 
tenemos que hacer una atención a 9-1-1 y que la gente nos diga esa información. Así es como 
podemos desbordar cierta acción repetitiva y la dejamos a un bot y dejamos en la gente a las 
personas que hablen realmente para una emergencia.  

Algo importante es el número, definimos 20,000 llamadas que se hacen diariamente, efectivas 
4,000 pero puede que tengas 30 agentes para la atención, entonces 30 agentes de manera 
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simultánea para atender 4,000 llamadas en 24 horas puede ser complicado, así que hay 
desbordar esas llamadas por diferentes mecanismos. 

Hablamos de los IVR conversacionales. Aquí jugamos mucho con las brechas generacionales, 
¿Por qué queremos esto? Las nuevas generaciones se sienten más a gusto con una atención no 
personalizada, mientras que las generaciones de los ochentas para atrás se sienten más 
confortables en hablar con un ser humano, entonces tenemos la capacidad de atender estas 
brechas generacionales. 

¿Cómo lo hacemos? Tenemos un mecanismo de IVR conversacional donde podemos hacer el 
levantamiento de una emergencia de un ticket hablando con una máquina pero él no sentirá que 
está hablando con una máquina, por ejemplo, recordarán cuando salió el primer iPhone hace 10 
años cuando le pedias algo al asistente y no lo podía hacer porque no estaba optimizada la 
herramienta como lo está ahora, hoy en día después de un proceso de acoplamiento y 
aprendizaje porque utilizamos mecanismos de inteligencia artificial podemos darle esas 
instrucciones a través de la voz y funcionan a través de ciertos protocolos que se rigen todos los 
Estados. Eso mismo va trasladado a mecanismos omnicanales e incluso está adaptada para 
funcionar en distintos idiomas. 

Dentro de lo más importante que debemos hacer en la parte de nuestra plataforma es cuando el 
cliente lo escribe lo podemos analizar cuando el ciudadano lo selecciona nos da oportunidad de 
actuar porque ya sabemos y empezamos a discriminar el tipo de emergencia que estamos 
atendiendo esto nos lleva a la parte de speech Analytics y text Analytics.  

Cuando hacemos una llamada de emergencia, esa llamada está siendo grabada y se puede 
analizar, se pueden realizar de 2 formas. El análisis funciona de 2 maneras, en tiempo real y 
tiempo post mortem qué significa podemos hacer un análisis después de el corte de un día al 
corte de un turno al corte de cierto período donde podemos hacer un análisis con llamadas 
almacenadas y detectar cuáles son las palabras de emergencia que nosotros previamente 
hemos definido y que salgan más repetitivamente.  

Esta conversación no solo se queda almacenada como un archivo de audio sino también se 
transcribe a modo texto para poder hacer ciertos análisis y obtener mapas delictivos para tener 
mapas de incidencias por regiones y por localidades. Por ejemplo, derivado de los temas de la 
pandemia muchos incidentes como el robo de auto bajaron, pero otros como la violencia 
doméstica lamentablemente subió debido al estrés que esto empezó a generar, esto nos lleva a 
tener una atención en tiempo real.  

Por ejemplo, la herramienta a través de las incidencias vocales que tenemos le puede decir a la 
gente el estado de animo de una persona, la cual puede estar enfadada, angustiada y entonces 
el agente puede tener en tiempo real los mecanismos de contención puede ser una inundación 
pueden ser diferentes mecanismos y el agente tiene la capacidad de poder tener la empatía 
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suficiente y los protocolos de atención para una persona con ciertas características, algo 
interesante hay algo que se llama mapa de calor, ese mapa de calor sobre un post mortem te 
genera la incidencia de saber qué palabras se dijeron clave en cierto momento, palabras 
coloquiales como levantón, secuestro, golpe, entre otros y esto nos lleva a generar estrategias 
de contención.  

En algunas entidades donde las personas o la población es muy apasionada del fútbol se detecta 
que cuando el equipo local pierde se genera una frustración en la población y las llamadas de las 
siguientes 2 o 3 horas están muy relacionadas a la violencia doméstica, entonces eso como 
organización te permite tener una coordinación y ubicar a centros de apoyo cercano a estos 
lugares clave de incidencia que el mapa de calor nos puede estar arrojando. 

Platicamos acerca de lo que son las llamadas no procedentes, como determinarlas, cómo 
poderlo discriminar, se sabe que las black list son todas esas llamadas que no necesariamente 
son una emergencia y pueden ser ofensivas. Las white list son las llamadas en las que se 
detectan ciertos elementos para generar una prioridad de atención, por ejemplo, nosotros 
desarrollamos mecanismos para poder contener estas llamadas the black list.  

Hoy en día, hay ciertos momentos donde se realizan particularmente llamadas de broma a los 
centros de emergencia, se disparan en la época de vacaciones de los alumnos porque el niño o 
el joven está ocioso en casa, entonces se le hace fácil empezar a marcar y saturar las líneas de 
emergencia. Contamos con el mecanismo para hacer un regreso de llamada en un horario donde 
sabemos que los padres están y notificar que desde ese número se están realizando llamadas de 
broma y que se va a proceder legalmente. Ese número telefónico queda en una lista negra para 
las subsecuentes llamadas no se les va a negar la atención, pero la prioridad en la cola de 
atención se va a bajar. 

Entonces con la manera de contener esta información hay otros mecanismos de ataque 
cibernético donde se apunta al centro de seguridad y se empieza a hacer peticiones constantes, 
esto se llama Day of Service, ese ataque lo podemos contener y evitarlo.  

Ahora hablamos de las listas blancas, imaginemos que sabemos que en el histórico de este 
número telefónico ya se reportó una emergencia que tiene derivado de una persona que sufrió 
un coma diabético entonces ese número telefónico tiene prioridad alta por qué porque este 
evento se puede repetir entonces, se etiqueta la siguiente llamada que llega, al contrario de la 
lista negra que baja la prioridad este sube la prioridad de atención y llega en los primeros 
momentos entonces son ejemplos que podemos utilizar de un listado blanco y un listado negro 
todo esto en pro de la atención ciudadana. 

Un reto es la brecha generacional, como me siento depende de mi edad, estilo de vida, contexto 
y como quiero ser atendido. Dos, no todas las emergencias tienen la misma prioridad, los 
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recursos son finitos y cómo poder canalizarlo como entidad como agrupación para poder tener 
una atención en conjunto y el reto más importante es que no podemos solos. 

 

Intervenciones y preguntas  

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Digo, la verdad es que muy interesantes las participaciones aquí de los oradores y se nota en la 
cantidad de preguntas que nos hicieron llegar. Vamos a pasar a esta parte de preguntas y 
respuestas, empecemos con esta: 

¿Qué tipo de tecnología de radio utiliza Tamaulipas y que corporaciones son las que hacen uso 
de la misma?, para Eduardo, pero hay que provocar la participación aquí de los oradores no. 

 

Mtro. Eduardo Cuevas Altamirano:  

Sí, el estado de Tamaulipas utiliza tecnología TETRAPOL de Airbus por todas las corporaciones. 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Gracias. Esta es para Pablo Maiolo, ¿La ciberinteligencia puede detectar y predecir posibles 
delitos y que tan certera es? 

 

Mtro. Pablo Daniel Maiolo: 

La ciberinteligencia aprende de patrones de comportamiento, entonces si puede detectar 
delitos, dependiendo de que yo le enseñe al sistema, por ejemplo, si le enseño al sistema cómo 
se comporta una persona ante una cámara con un arma, el sistema cada vez que detecta un 
arma, detecta un delito, pero eso no tiene que ver tanto con ciberinteligencia sino con 
inteligencia artificial aplicada a los sistemas. La ciberinteligencia detecta delitos informáticos, 
es decir, distintos procesos que tratan de entrar a mi red para atacarme y para sacar 
información. 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Gracias. Esta es para Pablo Albert ¿Considera que los analíticos serán de utilidad para el 
monitoreo de las cámaras de videovigilancia? 
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Lic. Pablo Albert García:  

Sí, ahí no hay mucha duda en la respuesta. Sí, el analítico es hoy muy importante porque como 
les comentaba, en lugar de tratar de tener a un ser humano atrás de dos mil cámaras, tenemos 
a la propia cámara haciendo un poco de inteligencia artificial, encontrando algún malhechor, 
alguna detección.  

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Sí, algún patrón raro, extraño, objetos, etcétera. Esta pregunta la hicieron por Facebook, ¿Cuál 
ha sido el reto más difícil que los métodos tecnológicos en materia de seguridad pública han 
tenido en Tamaulipas las autoridades?  

Este, pues creo que aquí en general el reto ha sido la extensión territorial del Estado. Tenemos 
de todos los climas, digo este tipo de climas les afectan también a todos en general, a las 
tecnologías que usamos para transmisión, en los medios de transmisión que usamos en la calle. 
Pues creo que en general ese es uno de los principales. Tenemos mucha carretera y sobre todo 
muchas zonas que no son zonas muy pobladas, zonas de brechas, etcétera y parte de esto, como 
digo, han visto en los stands también, las herramientas tecnológicas que utilizó Policía Estatal, 
los drones, lo que comentábamos hace un rato de reconocimiento de placas, de lecturas de chips 
de REPUVE, etcétera, digo es de modo general. 

Esta es otra pregunta de Facebook, en ocasiones los lectores no detectan vehículos, ¿Se deberá 
al acomodo del lector o falla del sistema? Este se me hace que la hizo alguien de soporte de 
nosotros. No sé Pablo si quisieras comentar algo al respecto, los lectores de placas de modo 
general. 

 

Lic. Pablo Albert García:  

Si, por ejemplo, la cámara y detectores de auto y de LPR. Los lectores virtuales y los detectores 
físicos. Los lectores físicos son unas espiras, es un cable que está en el piso, cuando pasa un 
carro encima lo detecta. Las cámaras lo que hacen es una espira virtual, le llamamos, entonces 
si la pregunta es porque no se detectan, ahí la respuesta está bien comunicada no, puede ser 
cualquier cosa no, puede ser desde su sistema de comunicaciones, la cámara está apagada, o 
no hay carro entonces no se detecta, pero no, no creo que sea el caso verdad. 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Sí, digo, ahí también la verdad es que, por el tema de las placas, al ser una ciudad fronteriza hay 
placas de todo tipo, hablando de placas americanas y además de placas de otros estados que 
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tienen patrones diferentes de letras, a veces algunas tienen el fondo blanco, otras en el fondo 
tienen imágenes, obviamente también la conservación que tiene la placa, o sea, si la placa está 
doblada, está golpeada y cosas por el estilo, digo, todo eso influye en esa parte. 

Esta es para el Licenciado Cuevas ¿Qué beneficios tiene la sociedad con las comunicaciones de 
radio? 

 

Mtro. Eduardo Cuevas Altamirano: 

Hay dos servicios básicos para la operación de cualquier centro de Llamadas de Emergencias 9-
1-1: por un lado, tener el medio de recibir la emergencia o el sistema de comunicaciones 
telefónicas, y por el otro lado, contar con el medio para coordinar el despacho de la emergencia, 
es decir, enviar la patrulla, la unidad, el policía o el paramédico a que atienda el problema; 
entonces un sistema de radio es un activo fundamental, vital, básico para la operación de 
cualquier policía en cualquier estado, en cualquier país. 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Esta es para Pablo Maiolo, ¿La tecnología aplicada a drones como se podría aplicar en los 
sistemas inteligentes y reconocimiento? 

 

Mtro. Pablo Daniel Maiolo: 

Los drones, por ejemplo, en varios estados lo que se hace es que una vez que vuelan, el consultor 
de emergencia lo manda para reconocer la escena. El dron, tiene una cámara, la cual puede 
tomar la toma y nosotros podemos definir los modelos de aprendizaje, o sea, le puedo decir al 
dron que detecte un arma, le puedo decir al dron que detecte una persona peleando, o sea,  
funcionan igual que las cámaras, al final las cámaras dependen de su resolución para detectar 
cosas, o sea, en cuanto mejor es la resolución y la distancia, más patrones puedo detectar como 
acá el ingeniero cuando no detecto una placa, es simple porque al sistema le enseño los formatos 
de las placas, si a las placas le cambio las letras o le pongo una letra de más, el sistema ya se 
pierde, es como un niño, va aprendiendo en medida que va teniendo las imágenes. 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Gracias. Estas preguntas son dos muy parecidas, ¿Cuál es el origen de la implementación del uso 
de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de delitos en flagrancia? Y la otra muy 
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similar ¿Considera que el uso de las cámaras de videovigilancia es efectivo en el seguimiento de 
un delito en flagrancia y se actualice el supuesto de seguimiento ininterrumpido?  

De hecho, muchos de los delitos que se detectan en flagrancia, por ejemplo, por el área de 
monitoreo hablando de las cámaras en particular, es precisamente en ese sentido. Detectan una 
placa de un vehículo robado o algún vehículo que tiene alguna característica particular, que tenga 
algún tipo de seguimiento y eso ya es como flagrancia de que el vehículo lo detectamos en la 
calle, adicional a eso hay otros métodos como por ejemplo la línea del 9-1-1, recibimos una 
llamada de emergencia, por esa llamada nos hacen una descripción de un vehículo tal, que estuvo 
implicado en alguna situación en particular y se hace el seguimiento.  

Muchas veces en ese momento, probablemente, no se puede hacer la detención, en otros casos 
si, sin embargo, también nos quedamos con ese seguimiento posterior al evento. Es muy difícil 
que ya con la cobertura que tenemos en las ciudades se nos pierda un vehículo y además con las 
herramientas adicionales con las que contamos, entonces en este sentido, la respuesta sería en 
flagrancia si nos es de mucha utilidad, pero además también en el seguimiento posterior a los 
incidentes.  

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

¿Quién es considerado el pionero en el uso de las cámaras al servicio de la seguridad en México?  

Creo que aquí el ingeniero nos pudiera decir quiénes son los pioneros. A mí se me ocurre Ciudad 
de México, donde empezaron los proyectos iniciales de videovigilancia en el país, principalmente 
creo que en la Ciudad de México. 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

¿Qué porcentaje de efectividad tiene su sistema, ya que es un software que se utiliza las 24 horas, 
los 365 días?  

Obviamente todos los incidentes que están relacionados con cámaras, principalmente en ese 
sentido, me imagino que es a lo que se refiere la pregunta. Medir un porcentaje de efectividad 
como tal sería complicado, o sea, esa efectividad comparándola con que o contra que. Una 
medición que si tenemos es en qué tipo de incidentes se involucran herramientas de 
videovigilancia como tal, o sea, de carpetas de investigación, etcétera, ese si es un dato que, si 
tenemos nosotros considerado, además de que en muchos casos hablando o retomando el tema 
de la flagrancia no es en ese momento cuando se hace la consulta de video, esa consulta se hace 
posterior a, por medio de la policía investigadora, etcétera, por elementos de la fiscalía.  
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Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Esta pregunta es para Pablo Albert ¿Qué entidades en el país han implementado reconocimiento 
facial? 

 

Lic. Pablo Albert García:  

Nosotros en particular tenemos seis entidades en el país, Ciudad de México y más estados que 
están de ahí para el sur, pero eso digamos con nosotros, en realidad diría que muchos más, no 
con nuestra plataforma, hay otras plataformas. Por ejemplo, en edificios de gobierno están 
implementando muchas, por ahí las que tenemos aquí, donde hay mucha afluencia, donde hay 
pagos, ahí se quiere ver quién entra, quien sale, en particular tenemos el Instituto Nacional de 
Migración, cuando ustedes llegan al país, ya ven que les piden su pasaporte, lo escanean y hay 
una camarita ahí, está verificando que la persona que trae el pasaporte sea el dueño del 
pasaporte y se verifica en el último año cuantas veces haya entrado, con quien ha entrado más, 
menos 15 minutos si alguien esta correlacionado con alguna persona que entra, hoy ya se está 
empezando a utilizar más.  

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Esta también es para ti Pablo, ¿Cuál es el software más grande o complejo que tiene 
implementado al día de hoy? 

 

Lic. Pablo Albert García:  

Por magnitud les diría que el que les había comentado de la Ciudad de México es uno de los más 
grandes a nivel mundial. Tenemos en Ciudad de México más de 60 mil cámaras llegando al C-5, 
tenemos 14 C-2, cuatro C-4 y el C-3, entonces es uno de los más grandes, hay arcos carreteros 
en la zona metropolitana, creo que en total son 160. 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Gracias. Esta pregunta es para Pablo Maiolo ¿Qué tipo de algoritmo de tipo artificial ha usado y 
se puede utilizar para detectar fraude cibernético? 
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Mtro. Pablo Daniel Maiolo: 

En realidad, no es un algoritmo. De los algoritmos que se utilizan son los típicos algoritmos que 
conocen, o sea media aritmética, clusterización y demás, son los que aprendemos en la 
universidad. Para detectar los fraudes lo que se utiliza es básicamente detectar 
comportamientos inadecuados o sea situaciones que el sistema no ve como normal, o sea 
cuando hay un, como les decía antes, cuando una persona que entra a la red en horarios 
anormales, esa es una posibilidad de fraude de información, porque esa persona probablemente 
entró a la red para sacar información de una computadora, pero en realidad son distintos 
comportamientos. El algoritmo lo que hace es que agrupa los datos, pero al final lo que hago, en 
base a distintos comportamientos, es que le enseño al sistema a detectar esas anomalías o esos 
patrones inadecuados. 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Gracias. Esta es para Pablo Albert ¿De qué otra manera se puede identificar un auto si no tiene 
placas o no tiene las que le corresponden? 

 

Lic. Pablo Albert García:  

Hay dos maneras de detectar placas, una muy común es, todas las placas tienen una norma 
mundial, son reflejantes, lo que a veces se hace se pone una cámara infrarroja, se avienta un 
flashazo infrarrojo, el ojo no lo ve, y la imagen en realidad es blanco y negro y solamente se ve la 
placa, esa es una manera, así no lo hacemos,  lo que hacemos es encontramos el ambiente, 
encontramos el automóvil, encontramos la placa y ya con eso, y como decías hay muchos 
patrones, nosotros en particular tenemos al menos 32 que son los estados aquí en la república, 
tenemos otros en otros países pero con eso encontramos la placa, ya reconocemos la placa, 
luego buscamos la marca, modelo y color, entonces en el ejemplo, donde tú me dices que no trae 
placa, si pudieras hacer una búsqueda por ejemplo, la camioneta verde, una camioneta Ford 50, 
verde y se pudiera llegar a encontrar . 

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Gracias. Esta última es para Rodrigo ¿Hay algunas instituciones que utilicen este tema 
reconocimiento como de voz o de lo habla el usuario para atención? 
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Mtro. Rodrigo Humberto Márquez González:  

Sí, hay algunas entidades en el país que si utilizan esto. Hay algo muy coloquial que se dice que 
cuando alguien por ejemplo es detenido, normalmente se le toman las huellas dactilares, que 
dicen que toca el piano, también los hacen cantar, entonces se puede almacenar esa huella bucal 
y se puede analizar en patrones de búsqueda con esa información en llamadas subsecuentes que 
se están analizando en tiempo real, entonces eso es un elemento y el otro elemento, si hay 
centros de emergencia 9-1-1 que están analizando en tipo real las llamadas para detectar ciertas 
anomalías o comportamientos en la voz pero retomando un poquito lo que dijo mi colega, se 
detectan patrones, entonces esa alteración a ese patrón es lo que detecta la alarma y es donde 
podemos tener una actividad proactiva.  

 

Moderador Mtro. Julio César Michel García Uresti: 

Gracias. Les agradecemos por su participación y les pudiéramos ofrecer un aplauso para 
concluir. Se les hará entrega del reconocimiento de participación por parte del Maestro Edgar 
Palomo. 
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Mesa 4: Delincuencia organizada y terrorismo 
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Dr. Irving Barrios Mojica  

Quisiera antes de entrar directamente al tema de delincuencia organizada y terrorismo hacer un 
preámbulo, en el sentido en que siempre que se está hablando de estos temas es necesario hacer 
hincapié en materia de derecho penal.  

Si se recuerda los hechos históricos, el derecho penal surge como una forma de mantener la 
convivencia social con la finalidad de proteger bienes jurídicos tutelados de gran relevancia 
como lo es la vida, la propiedad y la libertad. De ahí que el origen del derecho penal sea 
precisamente este, proteger a la sociedad de los delincuentes, aislándolos a través de penas 
correctivas o por medio de sanciones. En la actualidad, el derecho ha sufrido modificaciones 
debido a la evolución de las sociedades, la globalización y el avance tecnológico, por lo que 
también han surgido nuevos ilícitos como el secuestro y los delitos cibernéticos.  

Lejos han quedado aquellos tiempos de que los bienes jurídicos tutelados como la vida, la 
propiedad y la libertad fueran los únicos que se tenían que proteger y resguardar. Con la 
evolución de las sociedades, la globalización y el avance tecnológico, el derecho ha sufrido 
modificaciones porque han surgido nuevos ilícitos y nuevos injustos penales. Ahora ya vemos 
que hay secuestros, delitos cibernéticos, delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

A través de este tiempo, por el año 1985 surge en Alemania una teoría de John Jacobs conocida 
como teoría del derecho penal del enemigo, la cual define al delito como actos u omisiones que 
sancionen las leyes penales, e indica que también se debe incluir la intención, es decir, que se 
debe sancionar al autor no solo por la comisión del delito, sino también por tener la intención de 
hacerlo.  

Lo que dice esta teoría es que hay que sancionar al autor no por el hecho necesariamente de que 
haya cometido un delito, si no por el hecho de tener la intención de hacerlo, por ejemplo, si 
ponemos el caso del homicidio tipo penal, nos dice que comete homicidio quien priva de la vida 
a otra persona, estaríamos hablando que entonces el acto es privar de la vida, sin embargo, el 
derecho penal del enemigo no es así, nada más es por considerar a una persona que sea peligrosa 
y que va a realizar delitos que atentan contra la sociedad, personas en particular o bienes 
jurídicos tutelados. Por eso es importante hablar del derecho penal del enemigo, para entender 
el tema de la delincuencia organizada. 

En México en 1996 surge la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual dicta que 
cuando tres o más personas se organizan para realizar en forma permanente y reiterada 
conductas que por sí, o unidas a otras, tienen como fin cometer algunos de los 14 delitos 
catalogados dentro de la delincuencia organizada: el tráfico de armas, el tráfico de 
indocumentados y de órganos, el secuestro, los delitos contra la salud, la corrupción de 
personas, el tráfico de menores, el robo de vehículos, trata de personas, el turismo sexual o el 
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lenocinio contra menores incapaces, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado 
de dinero y el terrorismo. 

Esta ley no solo se sanciona la comisión de estos delitos, sino también la intensión de 
cometerlos, y no se limita al territorio de un solo país, sino que ha evolucionado a diversificarse 
a varios países, ya que pueden llegar a violentar las soberanías nacionales.  

Como veíamos la Ley de Delincuencia Organizada nos señala que necesitamos tener tres o más 
personas al mínimo. En México se reconocen 19 grupos de delincuencia organizada, o aparatos 
organizados de poder, como también se les denomina. 

Ya hablando de terrorismo, nos damos que en nuestro país hay unas épocas de escalada de 
violencia en algunas entidades federativas, sin embargo, no lo concebimos como el terrorismo 
que ha afectado a países de Europa como España, Francia, o países de África o Asia. 

El terrorismo a través de los años y principalmente de 1950 a los años 2000 se desarrollaron 
muchos de los conceptos para tratar de explicar axiológicamente o al menos conceptualizar cual 
es el terrorismo. De acuerdo con Cuello Calón, se entiende por terrorismo como la creación 
mediante la ejecución repetida de delitos de un estado de alarma o de temor en la colectividad o 
en ciertos grupos sociales, para imponer o favorecer la dilución de doctrinas políticas o sociales 
o económicas.  

Otros autores definen al terrorismo como delitos de extrema violencia de grave intimidación y 
que tienen un fin subversivo con la intención de desestabilizar un gobierno o una entidad política 
y lograr que las pretensiones solicitadas se modifiquen, estas definiciones de entre 1950 al 2010 
justifican el terrorismo como un fin político o económico o religioso. 

Sin embargo, el concepto definido por Paul Pillar es el que más se adecua a nuestra época, lo 
define como la violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no 
combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, normalmente con la intención 
de aterrorizar a la población. Este concepto contiene cinco elementos constitutivos: una 
premeditación, es decir, que tiene que haber una intención previa de cometer algún acto 
terrorista o violento, debe de haber una motivación política o moción económica, objetivos no 
combatientes, es decir, una sociedad civil, grupos subnacionales o clandestinos y aterrorizar a 
la población. 

Cuando se quieren aterrizar estos conceptos a un tipo penal para acreditarlo, vemos que no nos 
sirve, porque se encuentran elementos subjetivos de muy difícil acreditación, por ejemplo, un 
atentado terrorista o actos violentos para acreditarle a una persona que lo hace con una 
motivación política. Lo cual es subjetivo de comprobar ante un juez. 

En el artículo 139 del Código Penal dicta que impondrá prisión de 15 a 40 años, a quien utilice 
sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, material radiactivo, material nuclear, 
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combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación, explosivos, armas de fuego, o por 
incendio, inundación o por cualquier otro medio violento intencionalmente realice actos en 
contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física 
o emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor, o terror en la población o un 
sector, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad, a un particular o a 
este para que tome una determinación. 

Se puede observar que es un tipo penal muy abierto que abarca cualquier intención que tenga 
como finalidad atentar contra la sociedad, lo que lo relaciona estrechamente con la evolución de 
los grupos criminales, ya que pareciera que lo que hacen los grupos de delincuencia organizada 
para poder controlar territorios o para poder desarrollar sus delitos han hecho actos que 
pudieran encuadrar en el tema de terrorismo. 

Para mencionar un ejemplo de cómo era el terrorismo en 1950, donde fundamentalmente, la 
intención era netamente política, era netamente religiosa o económica. Ejemplo de ello son las 
tres organizaciones más famosas: Al Qaeda, con un sinfín de atentados extremistas en varios 
países del mundo con una intención netamente política y religiosa. 

Tenemos en Latinoamérica a Sendero Luminoso quien, con la intención de crear una doctrina 
sociológica en el Perú y desestabilizar el estado, desarrolló varios actos violentos. Y aunque ya 
no existe esta organización como tal, si existe una pequeña célula en el norte de Perú que está 
dedicada a la protección de actividades relacionadas con el narcotráfico. 

Otro de los grupos famosos es el ETA Euskadi Ta Askatasuna, con radio de acción en España y 
Francia, que tenía la intención principal de separar al país vasco de España como una nación 
autónoma independiente de corte socialista. 

Estos tres grupos han tenido eventos que fueron de trascendencia mundial: el ETA en 1987 activó 
explosivos en Barcelona ocasionando la muerte de 21 personas; Al Qaeda por otro lado, ya todos 
sabemos de las consecuencias que se tienen de los atentados del 11 de septiembre del 2001 
donde perdieron la vida cerca de 3000 personas. 

Por lo tanto, el terrorismo ha sufrido una mutación de sus operaciones para para migrar a una 
forma que utilizan actualmente los grupos criminales, con lo que surge una nueva teoría 
denominada narcoterrorismo, donde se ha mutado a la utilización de sus operaciones para 
migrar a una forma que actualmente utilizan los grupos criminales.  

Al respecto, en México se han dado eventos muy significativos atribuidos a grupos criminales, 
como el ocurrido en el 2008 en Morelia, Michoacán, donde durante las actividades patrias el 
grupo delictivo que operaba en esa región arrojaron unas granadas con el fin de desestabilizar o 
causar terror, sin ser necesariamente un fin político, económico o religioso, sino que más bien 
buscaba causar una desestabilidad en las autoridades para lograr controlar su ámbito de 
territorio. 
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Otro caso se dio en el 2011, cuando otro grupo delictivo en Monterrey prendió fuego a un casino 
y perdieron la vida varias personas; así como lo sucedido en Reynosa a principios de 2021, donde 
utilizaron armas de fuego de forma indiscriminada y perdieron la vida varias personas. Todos 
estos hechos demuestran que los grupos criminales han evolucionado, por lo que ahora su 
desarrollo podría ser replanteado como una forma de terrorismo para conectar sus actividades. 

Por último, para terminar mi intervención, quiero comentarles algunos números, desde junio de 
2006 a junio de 2021 en México se iniciaron un total de 256 carpetas de investigación o 
averiguaciones previas por el delito de terrorismo, en donde la ciudad de México es la principal, 
seguida por Michoacán, Jalisco y Chihuahua. 

Les agradezco mucho su tiempo, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

Lic. Alejandro Hope Pinson 

Buenas tardes, es un inmenso placer para mí estar aquí con ustedes, muchísimas gracias al 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, muchísimas gracias a la maestra Pecina por la invitación, 
muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes para escucharnos en esta ocasión. 

Lo que quiero plantearles es una tesis muy sencilla, la tesis es que hemos tenido en la última 
generación un cambio estructural en la delincuencia organizada en México, ese cambio 
estructural ha transformado la ecuación del combate a este flagelo, pero las instituciones en 
muchos sentidos todavía no se adaptan a los nuevos parámetros. 

Qué es lo que quiero decir por cambio estructural, hace una generación, el maestro Irving Barrios 
hizo bien en señalar que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene una definición 
amplia de lo que es el fenómeno de delincuencia organizada. 

Pero en la práctica, la forma mexicana predominante de delincuencia organizada hasta hace una 
generación era el narcotráfico, de hecho, hasta hace no mucho, narcotráfico y crimen 
organizado eran términos casi intercambiables. El negocio era en lo fundamental producir o 
trasegar drogas con destino al mercado de los Estados Unidos, ese era en lo fundamental el 
modelo de negocios sobre el cual estaban asentados estos grupos y ese es un negocio que 
genera economías de escala enormes donde si alguien mueve una tonelada, no corre mil veces 
más riesgo que si alguien mueve un kilo; entonces hay todo tipo de incentivos para hacerlo en 
grande y eso generó organizaciones criminales grandes, complejas, relativamente identificables 
y relativamente escasas.  

Para principios de este siglo habría probablemente no más de cinco o seis grupos criminales que 
controlaban el grueso de la exportación ilegal de narcóticos en Estados Unidos, algunas de estas 
eran más descentralizadas que otras, algunas eran más jerárquicas que otras pero básicamente 
estábamos hablando de un universo relativamente acotado de actores criminales y vinculados a 
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este negocio, que si bien no era el único, si era ciertamente el preponderante en el universo de 
la delincuencia organizada en México. 

Eso al paso de las últimas dos décadas ha ido cambiando y cambiando de manera radical, por 
varias razones. 

Uno, ha habido cambios en el mercado internacional de las drogas. A veces creemos que los 
parámetros del mercado de las drogas son no cambiantes, pero esto es un fenómeno muy fluido 
¿no? La cocaína ya no tiene el rol predominante que tuvo en algún momento, ciertamente sigue 
habiendo un gran tráfico de cocaína, pero una parte de estas ya no va hacia los Estados Unidos, 
una parte de esto va hacia países de Europa, otra parte importante va hacia Asia y otra va hacia 
otros países de Sudamérica, pero ya no tocan esos flujos muchas veces ya no tocan territorio 
mexicano  

El gran negocio, el negocio histórico el narcotráfico, el negocio centenario, el narcotráfico el que 
era la marihuana ha venido disminuyendo en volumen y valor en las últimas dos décadas, pero 
de manera mucho más acelerada en la última, por una razón que resulta bastante obvia que es 
que en Estados Unidos. Esa sustancia se ha ido volviendo legal, el diferencial de precios que 
existía en algún momento dado se ha venido cerrando, ahora lo que empezamos a tener es un 
fenómeno bien interesante de tráfico de marihuana de norte a sur de los Estados Unidos hacia 
México porque allá es legal y en México a pesar de las resoluciones de la suprema corte justicia 
en la materia todavía no se regula esta. 

Entonces el negocio en las drogas ya no es lo que era ya no tiene el tamaño el volumen, la escala 
que tuvo a finales de los noventas y eso de nuevo ha reducido el incentivo a mantener 
organizaciones grandes complejas. 

Un segundo punto, un segundo motor de cambio ha sido la política que han adoptado diversos 
gobiernos de la república e incluso algunos gobiernos estatales, ha habido o hubo al menos 
durante un periodo una política y persecución mucho más vigorosa de estas estructuras 
criminales y particularmente una política de descabezamiento de estos grupos buena parte si 
uno se ubica digamos hacia 2006 y ve quiénes eran los liderazgos de las bandas criminales, de 
las bandas del narcotráfico, prácticamente toda esa generación está o fue o capturada o abatida, 
salvo algunas excepciones eso en prácticamente todos los cárteles de la droga sucedió este 
proceso de descabezamiento del liderazgo y eso tuvo una implicación que es bien importante 
una implicación que muchos de estos grupos la coherencia en la cohesión se la daba el liderazgo 
al ser descabezado lo que se genera es un primer proceso de fragmentación  

Aquí en Tamaulipas lo vivieron de manera dramática no hace una década y es un proceso que 
sigue en curso cuando se separan los “Zetas” del “Cártel del Golfo” y el “Cártel del Golfo” se separa 
en múltiples facciones e incluso y los zetas lo que queda de ellos también se separa, se 
fragmenta en una multiplicidad de grupos que en otros estados, un ejemplo en el caso de 
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Guerrero esa fragmentación ha sido incluso mucho más dramática, ¿no?, lo que era territorio de 
los Beltrán Leyva se volvió territorio de una multiplicidad de bandas, cuyos nombres a veces ya 
son tantos que a veces no se olvidan el número de actores armados, el número de actores 
criminales creció exponencialmente en los últimos 15 o 20 años ya no tenemos esta estructura 
relativamente simple de gran bandas grandes dedicadas fundamentalmente al tráfico 
internacional de drogas. 

A la par este es un primer fenómeno de fragmentación, hay un segundo fenómeno que va de la 
mano de esto, que estas bandas emergentes en muchos casos ya no tenían la escala, ya no tenían 
muchos de los recursos económicos, políticos y logísticos para hacer grandes operaciones de 
tráfico de drogas, lo que sí tenían era una gran capacidad que una gran disposición para la 
violencia y esta abre la puerta a la captura de otras formas, otras rentas ilegales. Entonces lo 
que tenemos es un segundo fenómeno que es la diversificación de las bandas criminales, ahora 
el narcotráfico sigue existiendo obviamente, el tráfico internacional de drogas hacia los Estados 
Unidos sigue existiendo, pero ya no es el único y probablemente ya no sea el preponderante en 
muchas regiones. A la par han surgido otras formas de tráfico ilícito, el tráfico de personas 
ciertamente, tráfico de armas, tráfico de especies reservadas, el tráfico de la tala ilegal, la 
minería ilegal y a la vez la captura de rentas de la economía tanto lícita como ilícita por la vía de 
la extorsión, por la vía del secuestro el surgimiento digamos de forma de robos masivos que no 
habíamos visto en el pasado, pienso particularmente el caso del robo de combustible donde esto 
adquiere una escala que no tienen todo. 

Estos grupos son más y se dedican a más cosas tercer fenómeno que va de la mano de los 
anteriores, es en el viejo modelo donde tenemos unos cuantos jugadores dedicados 
fundamentalmente al narcotráfico. El fenómeno el crimen organizado tiende a concentrarse 
geográficamente donde se concentran en lugares como: Reynosa en la frontera, en puertos 
marítimos, en zonas de producción de cultivos ilícitos, pero en el nuevo modelo de bandas más 
pequeñas, más locales en sus alcances y más diversificadas en sus fuentes de ingreso, cualquier 
lugar es bueno cuando se trata de extraer rentas de una economía local casi cualquier lugar sirve 
y entonces tenemos un tercer fenómeno de dispersión del fenómeno de la delincuencia 
organizado a lo largo y ancho del territorio y de pronto tenemos algunos de los puntos más 
calientes de la violencia del crimen organizado y en la actividad del crimen organizado están muy 
lejos de las viejas rutas del narcotráfico. 

Por ejemplo, el caso de Guanajuato, capital nacional del homicidio, más de cuatro mil homicidios 
en un año, allí el tema no es bueno, hay un tema de narcomenudeo, pero ciertamente no es un 
tema de control de rutas y plazas para exportar drogas hacia Estados Unidos, ese ya no es el 
tema. Lo mismo vemos que han surgido algunas zonas que no estaban en el radar nacional de la 
delincuencia organizada hace una generación y que ya lo están, ejemplo Puebla donde el robo de 
combustible empieza a adquirir dimensiones enormes y tenemos, esto hace mucho más 
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complejo el fenómeno, este triple proceso de fragmentación, diversificación y dispersión que 
genera un ecosistema muchísimo más complejo en lo que teníamos hace una generación, 
tenemos más bandas haciendo más cosas, cometiendo más delitos en más mercados ilícitos y 
en más lugares. 

A esto digamos, es el cambio que hemos tenido y está en curso una segunda transformación del 
crimen organizado que en cierto sentido se aceleró con la pandemia. Tenemos un fenómeno si 
uno ve, por ejemplo, las cifras de la encuesta nacional de victimización y percepción de la 
seguridad pública, hay un fenómeno muy interesante, durante la pandemia disminuye casi 25% 
el robo o asalto en calle o transporte público, aumenta en paralelo casi 16% el número de fraudes, 
particularmente el fraude en línea.  

Ahora tenemos un segundo cambio estructural, el cual una parte de lo que conocemos como 
crimen organizado se nos está yendo a medios electrónicos, el delito se está empezando a 
cometer de manera creciente ya no con una arma larga sino con un teclado y empezamos a tener 
algunos delitos que eran inimaginables hace una generación, por ejemplo, el secuestro de 
archivos o sea alguien, un hacker, se mete al sistema y secuestra archivos incluso de 
instituciones enormes, eso no estaba en el radar, hay el robo de activos virtuales, los fraudes con 
criptomonedas, y está empezando a surgir bandas que combinan la actividad en el espacio 
virtual con la actividad en el espacio físico. 

Una notable ¿no sé si siguieron el caso?, era una banda de rumanos que operaba en el estado de 
Quintana Roo que se dedicaban a clonar tarjetas de débito truqueaban y bloqueaban cajeros 
automáticos, y obtenían datos de los usuarios con las tarjetas de débito y luego se dedicaban a 
cometer fraudes masivos; según algunas estimaciones esa banda obtenía solo de ese delito 240 
millones de dólares al año.  

Hay un fenómeno que es un poco el futuro de los mercados ilícitos, que es lo que llamo “la 
desintermediación de los mercados ilícitos”, hace ya un poco menos, como el 2014-2015 se 
desmanteló un mercado de bienes ilícitos en línea, donde se podía comprar cocaína y 
metanfetaminas, heroína, etc., así como si uno se mete a Mercado Libre y compra, ¿cómo 
funcionaba esto?, funcionaba en lo que se llama la red oscura utilizando herramientas que 
permiten anonimizar el historial de la dirección IP del usuario y la transacción se hacía con 
criptomonedas particularmente con bitcoin y ¿cómo se enviaba la droga?, por paquetería. Eso lo 
desmantelaron, después de eso han surgido muchos otros, esto es algo que va a crecer 
enormemente porque ya existen dos tecnologías que hacen posible esto: uno, navegadores que 
esconden la identidad del usuario, y segundo, un medio de pago que no pasa por el sistema 
tradicional de pagos, en este caso las criptomonedas. En Australia este dato es bien interesante, 
el 40% de los decomisos de drogas en Australia es en el sistema postal, lo mandan como cartas 
y en la medida en que también las drogas están evolucionando hacia drogas sintéticas más 
potentes por volumen mucho más fácil enviar por esa vía. 
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Ese es el futuro, el futuro no son los carteles a la vieja usanza, este es el futuro del crimen 
organizado, que es por una parte más extractivo, más local, más diversificado en sus formas 
físicas y más global, más sofisticado en este espacio virtual. Ante esto todavía creo que las 
instituciones del sector, salvo a excepciones notables, todavía no se adaptan a esta esta nueva 
realidad, seguimos aun pensando en la vieja lógica del cartel y el capo, cuando lo que tenemos 
es algo mucho más complejo, en donde tendríamos que avanzar en una adaptación de este tipo, 
uno en la medida que tenemos estas formas más extractivas del crimen organizado son mucho 
más locales y son mucho más políticas. 

Una de las cosas más notables de los últimos años son las agresiones crecientes en contra de 
autoridades locales, el último proceso electoral federal estuvo marcado por una enorme 
cantidad de agresiones en contra de candidatos y notablemente eran candidatos a alcaldes 
porque hay una lógica de control local de estas bandas más locales. Entonces eso implica un 
imperativo, por un lado, de combatir la corrupción en el espacio local y segundo, de fortalecer 
capacidades en ese mismo territorio, y la información muchas veces se queda allí, entonces es 
imposible. Es absolutamente indispensable ir trabajando con eso segundo, es esta transición 
obliga a mejorar los mecanismos de coordinación entre dependencias no sólo dentro del sector 
seguridad sino también con dependencias que lo rebasan y esto obliga, por ejemplo, a generar 
más y mejores capacidades de inteligencia financiera, de inteligencia patrimonial de combate al 
ciberdelito y esto obliga a generar las capacidades para atender esos problemas. 

Tercer punto, necesitamos pensar de manera más estratégica, muchas veces las instituciones 
se quedan en la inteligencia táctica donde está el delincuente, dónde y cómo se están moviendo, 
como judicializo la carpeta, hay que pensar, hay que tal vez subir un poco el análisis, pensar en 
términos de mercados de evolución tecnológica de cambios en la estructura misma del crimen 
organizado y esas capacidades hay que irlas construyendo. 

Por último, hay muchas instituciones del sector que hay que ir construyendo más 
especialización, tenemos subprocuradurías fiscalías especializadas en el combate a la 
delincuencia organizada pero dentro de esta no hay la especialización por tipos que se requieren 
cada vez. Creo que no es lo mismo una banda de delincuencia organizada que está especializada 
en la clonación de tarjetas, que una banda dedicada al robo de combustible, que una banda 
dedicada al tráfico de drogas, necesitamos ir especializando capacidades y especializando la 
capacidad de judicializar las carpetas y de ir investigando estos delitos que muchos los cuales 
son complejos, con esto quiero concluir y agradeciéndole de nueva cuenta, invitándolos a hacer 
todas las preguntas comentarios o inquietudes que tengan muchísimas gracias. 
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Lic. Guillermo Valdés Castellanos 

Buenas tardes, muchísimas gracias al gobierno del estado por invitarme a participar aquí con 
ustedes, es un honor, un privilegio, gracias a la Maestra Silvia por también hacernos llegar esta 
invitación y a todos ustedes para compartir algunas reflexiones. 

Mi platica va a estar centrada una parte en lo que comentó ya Alejandro. Me voy a ir muy rápido 
porque hay algunas ideas y una información que ya lo planteo Alejandro sobre cómo ha 
evolucionado el crimen organizado en México en los últimos años y luego una segunda parte 
donde empiezo con el punto de partida. 

Si tenemos en un país instituciones de seguridad, es decir, policías, Ministerios Públicos, 
cárceles, jueces suficientes y eficaces, el crimen organizado debiera ser poco y débil, y si es al 
revés, si vemos un crimen organizado muy poderos, muy violento es porque tenemos un Estado 
débil. 

Es verdad, en todos los países, en todo el mundo estamos organizados y en todos los países hay 
normas y a quien viola la norma, el Estado lo castiga, ¿Qué pasa cuando en países, en sociedades, 
muchísima gente viola las leyes y no pasa nada?, se vuelve aquello una situación muy difícil de 
gobernar, porque hay mucha impunidad, porque hay gente que hace lo que quiere sin recibir el 
castigo y las consecuencias de sus actos, y el Estado, su función principal es garantizar la 
seguridad de todos los ciudadanos, entonces, la ecuación es muy simple, si hay un Estado débil 
e incapaz, vamos a tener un crimen fuerte, organizado y violento y en medio quedamos la 
sociedad atemorizados. ¿Y qué hacemos si el Estado no nos defiende y el crimen organizado 
manda en nuestra comunidad?, entonces la sociedad dice “aquí me voy a tener que adaptar”. 

Entonces el hecho, por ejemplo, que hace unos días en lo que va de este gobierno se alcanzó la 
cifra de 100 mil homicidios, o sea, no ha cumplido los tres años y ya llegamos a los 100 mil 
homicidios, a ellos hay que sumar 156 mil homicidios en el sexenio del presidente Peña Nieto y 
122 mil del sexenio de Felipe Calderón, o sea, traemos un exceso de muertes, de violencia brutal 
en este país. 

Este gobierno seguramente va a terminar con más de 200 mil. Entonces tenemos un Estado débil 
y un crimen organizado fuerte y nosotros en medio con mucho miedo y tratando de adaptarnos 
a estas situaciones. Entonces para poder hacer políticas publicas eficaces hay que ver como se 
revierte esta ecuación, como la cambiamos, como hacemos un Estado fuerte para poder 
debilitar y controlar al crimen organizado. 

La evolución del crimen organizado, aquí Alejandro ya se había referido a la fragmentación y a la 
diversificación de actividades. Añado estas tres otras tendencias importantes en la evolución 
del crimen organizado, la primer la fragmentación. En 2006 había 5 grande Cárteles aquí están 
los que eran los Cárteles a principios de este siglo, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez que 
estaba en Quintana Roo y Ciudad Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de los Valencia en 
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Michoacán que de ahí sale la Familia, y luego ahora Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el 
Golfo, Zetas. Entonces, estos eran los carteles que había al comienzo del gobierno del presidente 
de Felipe Calderón, pero esto, por los conflictos entre ellos y la lucha del Estado para 
desarticularlos, ha cambiado completamente este mapa. De los grandes Cárteles nacionales 
queda Sinaloa, los otros ya desaparecieron como tales y surge uno nuevo que es el de CJNG, pero 
los otros se fragmentan y estos dan lugar a 19 organizaciones, esta información la pueden ver en 
Animal Político, ahí está la información, en 31 de los 32 operan una o varias de las organizaciones 
criminales. 

Todavía hay otras organizaciones como Lantia que es una consultora, identifica que de los 
cárteles originales se crearon más de 200 bandas, digamos algunas ya muy pequeñas, bandas 
locales que se dedican a la extracción de rentas sociales, al secuestro, a la extorsión, etcétera, 
entonces tenemos un universo de una fragmentación enorme de organizaciones. 

Aquí hay un fenómeno muy importante también a consignar que es, se han paramilitarizado 
estas, o sea ¿ustedes saben cómo funcionaban los Zetas cuando eran el brazo armado del Cártel 
del Golfo?, ustedes los vivieron aquí en Tamaulipas y lo sufrieron y no sólo Tamaulipas, sino 
mucha parte del país, porque el modelo que instrumentaron los Zetas era llegar a las ciudades 
por donde ellos pasaban la droga que venía desde Guatemala. Subían la cocaína desde Guatemala 
hasta la frontera con Texas, ya sea en Reynosa, Nuevo Laredo o Matamoros, pasando por ejemplo 
por Veracruz, Jalapa, Orizaba o por San Luis Potosí. Lo que hacían los Zetas era que detectaban 
en las ciudades las que eran las bandas de delincuentes locales, los que robaban coches, los que 
robaban casas, llamaban a los líderes y les decían, saben que, ahora ustedes son zetas y van a 
además de robar coches o casas, van a extorsionar y nosotros (los Zetas) los vamos a capacitar, 
les vamos a dar armas y vamos a ampliar el negocio.  

Entonces, además de robar casas van a cobrar el derecho de piso, a extorsionar empezando por 
los giros negros, luego farmacias, gasolineras, tortillerías, etcétera. Se capacitó y los Zetas los 
armaron con AK-47, entonces, una vez que los Zetas se desintegran como organización nacional 
todas las banditas y toda la escuela de hacer delitos con la violencia extrema de los Zetas se 
queda arraigada en prácticamente todo el país. Entonces, este es el fenómeno de la 
paramilitarización del crimen hasta el crimen de delincuencia normal. Esto es un proceso 
gravísimo, porque todos los ladrones en transporte público se suben con sus pistolas porque hay 
un tráfico de armas que viene de esta época de la paramilitarización de los carteles y esto queda 
en las bandas. 

Esta diversificación del narco a otros mercados ya lo comentó Alejandro. Quiero señalar aquí que 
hay un proceso también que me preocupa mucho. Así como hay este crimen organizado que 
genera millones de dólares robándose combustible o vendiendo droga a Estados Unidos, hay 
gente que mata por cien pesos, o sea hay una lumpenización de ciertas organizaciones.  
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Me han platicado casos terribles de bandas que eran parte de los zetas que se quedaron en 
Veracruz y que se dedicaban, por ejemplo, a secuestrar al señor más rico de comunidades 
indígenas, ¿Cuánto le pueden pedir a un ganadero de la sierra de Veracruz o de puebla que tiene 
15 vacas?, o sea, son secuestros de 3-4 mil pesos, cuando en los 90 había secuestros de 90 
millones de dólares porque secuestraban al dueño de Walmart o el equivalente, entonces ahora 
por 100 pesos hay un grupo de organizaciones que por muy poco dinero generan una violencia 
desproporcionada.  

El quinto proceso es, este fenómeno que me parece, las organizaciones criminales lo que quieren 
es quedarse con la mayor cantidad de riqueza de quien sea, si es del dueño de la tortillería de un 
pueblo, se quedan con el dinero del dueño de la tortillería, si es en el caso de narcotráfico a 
vender droga a lo salvaje, entonces si el dinero es del gobierno, vamos a quitarle el dinero al 
gobierno, vamos a controlar, por ejemplo, los municipios para quitarles el presupuesto.  

La Familia en Michoacán, en 2009 a mí me tocó este reporte de la Tuta, que era el líder de la 
familia de Michoacán, reunía a los presidentes municipales electos y les decía, “saben que 
señores, yo mando, y el que no me crea lo va a pagar”, y mataban alcaldes, entonces el alcalde se 
ponía a la orden del líder, de la Tuta, de la familia y el señor les imponía el director de seguridad  
pública, al director de obra pública, porque los obligaba a que los contratos de obra pública, el 
municipio lo hiciera con la constructora de la Tuta, de la organización de la familia, además se 
ponía al director de obras y de programas sociales y ellos decidían a quienes les daban los apoyos 
sociales o no, y se quedaban con una parte de eso, entonces se quedaban con la renta publica, 
no solo la renta o el patrimonio de la gente, sino con el patrimonio del gobierno.  

Entonces, hay un proceso muy peligroso de las organizaciones criminales para controlar a las 
instituciones del Estado que además de quedarse con partes de los presupuestos públicos, es 
muy importante tener el control de policías, de alcaldes, de ministerio públicos, de policías 
estatales, de diputados locales, porque el control de estas instituciones y de estas corporaciones 
policiacas, etcétera, van a hacer que se genere un paraguas de protección política y policiaca a 
las organizaciones criminales y eso, a las organizaciones criminales, les interesa tener 
controlados a los presidentes municipales, y a sus policías y si pueden a los gobiernos estatales. 

Si supieron ustedes que en junio pasado, en las elecciones, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa salió 
a operar como si fuera un partido político en favor de los candidatos de MORENA, amenazando a 
la gente, o sea, este último paso que dan las organizaciones de tener negocios muy rentables, el 
huachicol, el tráfico de drogas, el narcomenudeo, la extorsión, a quitarle el dinero al gobierno y 
además comprar y cooptar al gobierno para que proteja a la organización criminal, entonces se 
vuelven blindados y se vuelve a ir la impunidad total.  

El gobierno mexicano lleva 10-15 años peleándose con las organizaciones por que el crimen no 
se quede el control de los municipios, que no se quede el control de los gobierno estatales, pero 
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la violencia entre septiembre, junio y julio, hubo 970 amenazas y eventos violentos contra los 
políticos y las víctimas fueron candidatos y aspirantes, y hubo 130 homicidios, o sea, cuando 
vemos políticos, policías, y candidatos muertos es que el crimen está disputando el control y 
querer asumir el control de las instituciones políticas y ese ya es el último grado previo a que nos 
convirtamos en un narcoestado o en un Estado mafioso. En algunos territorios locales existe 
esto y la tendencia sino los frenamos, se van a seguir como juan por su casa, entonces esta 
última tendencia es muy peligrosa y hay que detenerla a toda costa. 

Ya vimos la evolución del crimen, ahora ¿Qué ha hecho el Estado frente a esto?, porque seguimos 
estando débiles. La fortaleza del Estado en este sentido, la vemos en una cadena de instituciones 
que garantiza la seguridad y la justicia, que son las policías, la procuración de justicia, el poder 
judicial y el sistema penitenciario, ¿que hemos hecho para fortalecer esta cadena institucional 
en los últimos 15 años?, por un lado, evolucionan muy rápido las organizaciones criminales, se 
van apropiando de más mercados ilegales, van quitándole a más gente su dinero. 

¿El Estado que hace? En la época de Calderón, todo mundo tuvo que usar mano del ejercito 
porque no había policía federal. La policía federal tenía 6 mil elementos, era de risa, que un país 
tan grande como México tuviera una policía de 6-7 mil elementos, entonces empezó a construir 
la policía federal, pero mientras tuvo que sacar al ejército y hay además una inversión en 
inteligencia, se crea Plataforma México, se fortalece el CISEN, se crean fondos para que haya 
apoyo para las policías estatales y municipales. ¿Con Peña Nieto que pasa? ya no crece la policía 
federal, a unos de ellos les cambian el uniforme y les dicen que ya son la gendarmería, que eran 
5mil policías federales pero que nada más les cambiaron el uniforme, siguió el ejército y estancó 
los fondos.  

¿Qué ha pasado con AMLO en términos de policía? Desaparece la policía federal, crea la Guardia 
Nacional, dicen que tienen 100 mil elementos, pero no sabemos realmente cuantos son guardias 
nacionales y cuantos son soldados que nada más les ponen el uniforme, pero demos por bueno 
que si son 100 mil elementos, pero hay un desmantelamiento de las áreas de inteligencia, se 
desapareció Plataforma México, al CISEN lo reubican y hay una salidera de gente espantosa, se 
reducen los fondos, desaparece el SUBSEMUN, los fondos para, o sea, hay un abandono de las 
policías locales, del apoyo de la federación a los gobiernos, y la militarización completa de la 
seguridad. 

Entonces, esto es lo que ha pasado, no hemos tenido un proceso de continuidad en materia de 
construcción de policías en este país. 

Procuración de justicia, desde mi punto de vista es el área más rezagada. En Calderón se hizo 
una reforma al sistema de justicia penal que fue muy importante, tardó y todavía no acaba de 
instrumentarse adecuadamente. Hay una reforma muy importante en derechos humanos en 2011 



   

84 
 

pero la PGR se queda estancada, no hay gran crecimiento ni depuración ni fortalecimientos y hay 
una desatención de víctimas y desaparecidos.  

En la época de Peña Nieto, la PGR se dedica nada más a tratar de resolver el caso de Ayotzinapa. 
Se olvida de todo lo demás, al final del gobierno de Peña se hace un cambio muy importante que 
es la autonomía, se pasa de la PGR a la Fiscalía, pero sigue la desatención de víctimas y 
desaparecidos. 

Con AMLO vine para atrás la marcha, aunque formalmente sigue habiendo fiscalía autónoma, la 
Ley Orgánica de la Fiscalía aprobada en abril pasado, ya es una reversión de mucho de esa 
autonomía y luego meten nuevos delitos que son sujetos de prisión preventiva oficiosa que 
también le da en la torre al nuevo sistema de justicia penal, ahí hay una regresión seria y sigue la 
desatención de víctimas y desaparecidos. Entonces creo que esta es una de las áreas más 
críticas en donde prácticamente no hay avances reales sustantivos. 

Luego vemos la parte del poder judicial, es un cambio lento de 8 años para adecuarse, todavía 
falta, y fíjense, en 2021, apenas 15 años después de iniciado el combate al crimen organizado el 
poder judicial promueve una reforma interna para terminar corrupción y nepotismo, entonces va 
rezagado, que bueno que ya empezaron, pero va muy rezagado. 

Y sobre las cárceles, en 2015, ya este estudio no lo ha actualizado la comisión nacional de 
derechos humanos, pero en 2015, 71 de las 170 cárceles, las gobernaba el crimen organizado, o 
sea, si el Estado ni siquiera puede controlar las cárceles, imagínense afuera, además con un 
incremento en la sobrepoblación, también hace falta mucho avanzar en un sistema penitenciario 
eficiente, suficiente, etcétera.  

Aquí esto no se ve mucho, esto es el presupuesto, o sea, cuando un político dice que la seguridad 
pública es prioritaria o le mete dinero o es un mentiroso. Si quiero que se haga, pase algo y no 
pago lo que cuesta, para que nos engaña. Les platico los números, el presupuesto con el 
presidente Felipe Calderón era de 150 mil millones de pesos cuando llegó y dejó el presupuesto 
en 324 mil millones, o sea, los duplicó. En 2012, 324 mil millones para el ejército, la Marina, la PGR, 
la Policía Federal, el CISEN, todo, hasta el Poder Judicial, ahora 280 mil millones, o sea, ahorita 
tenemos 60 mil millones de pesos menos de presupuesto que hace 9 años, no se puede, o sea, 
porque sabemos de las penurias de las policías, de las penurias de las cárceles, sabemos de la 
insuficiencia de ministerios públicos, etcétera.  

México gasta menos de un punto del PIB, Colombia gasta tres veces más, o sea necesitamos 
triplicar el presupuesto para poder empezar a pensar que tenemos instituciones suficientes para 
enfrentar al crimen organizado, o sea, no ha sido. Calderón lo duplicó y de ahí para abajo, 
entonces, donde está la prioridad que dicen los políticos que para ellos es la seguridad a nivel 
nacional, no ha sido el caso de 2012 para acá. A nivel estatal hay ejemplos muy buenos de 
gobiernos estatales que, si han hecho su tarea y empiezan a mejorar, Tamaulipas es uno, no es 
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el único, afortunadamente, pero son más bien pocos. Si vemos el gasto estatal, fíjense, una 
organización que se llama Impunidad Cero, en 2019, todo el gasto de todos los 32 estados en 
materia de seguridad y justicia fue de 173 mil millones, 100 mil millones menos que la federación, 
todos los estados juntos, si es poco, ha crecido un poco, pero a ritmo muy lento, entonces si no 
hay dinero, no va a haber instituciones fuertes y poderosas para combatir el crimen organizado. 

Miren como esto está estancado, vean los policías estatales del 2010 al 2015 y no ha crecido gran 
cosa del 2016 para acá, o sea hay alrededor de 200 mil policías entre todos los de los estados. La 
calificación que tienen de cuanto cumplen las policías estatales y municipales con la ley en 
cuanto a carrera policial, profesionalización, condiciones laborales adecuadas, estamos en -40, 
o sea y la clasificación pasa desde -50 a -51, entre 17 y 18, sigue aquello todavía muy lento, el 
índice del desarrollo de las policías estatales. El sueldo de los policías, la mayoría, el 40% gana 
entre 5 y 10 mil pesos y otro 10% menos de 5 mil pesos, y el 45% gana más de 10 mil pesos y unos 
poquitos entre 15 y 20 mil o más de 20 mil pesos. Realmente los incentivos no son buenos para 
ser policía, además de la imagen, los maltratos, la falta de equipo, el desprecio de la sociedad, 
realmente son héroes los que se animan a ser policías en esas condiciones no, entonces es 
todavía mucho lo que tenemos que hacer en materia de ingresos.  

Y luego cuantos delitos denunciados le tocan a cada perito o a cada agente del Ministerio Público 
o fiscales, fíjense, 600 casos, ¿ustedes creen que un ministerio público o un fiscal va a poder 
resolver 600 casos al año? o sea, tendría que resolver 2 al día, trabajando los 365 días del año, y 
eso que solamente es el 7% de los delitos denunciados. En este país se cometen alrededor de 
30-33 millones de delitos al año, y de eso 33 se denuncia, el 7%, como 2.5 millones de delitos, si 
dividimos esos 2.5 millones de delitos denunciados entre todos los Ministerio Públicos que hay 
en el país, le tocan 600 casos a cada uno, ustedes creen que van a poder investigar y resolver 
esos casos, entonces la impunidad con estas cifras está garantizada. 

Mi conclusión es muy simple, mientras el crimen organizado avanza y evoluciona de manera muy 
acelerada, el Estado ha sido incapaz de diseñar e instrumentar una política de Estado integral, 
que dure más allá de un sexenio, y que no importa de qué color es el partido en el gobierno, que 
realmente pensemos que solucionar esta problema implica que nos pongamos de acuerdo entre 
todos y por una visión con una temporalidad que rebase un sexenio, eso no lo hemos podido 
hacer y es una tragedia que además se esté militarizando la seguridad pública, que le 
entreguemos al ejército la responsabilidad de esto cuando la constitución está muy claro que 
esto es de las policías civiles, o sea, el ejército solo no va a poder resolver el problema, se va a 
desprestigiar y vamos a salir perdiendo todo porque además es la institución de última instancia, 
después del ejercito ya no nos queda nada, entonces hay que construir policías civiles para 
enfrentar el problema.  

Además, esto tiene costos muy altos, en 2011 hubo 22,400 homicidios y luego empezó a bajar 
hasta 2014 que hubo 15 mil homicidios, pasamos de 22 mil a 15 mil, o sea algo se estaba haciendo 
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bien, si esa tendencia hubiera seguido, en 2008 debiera de haber habido 9 mil homicidios, pero 
en 2015 empezó la tendencia creciente, entonces el ejercicio lo que hace es cuantos homicidios 
hubo de 2015 para acá y cuantos homicidios pudieron haber habido si hubiéramos hecho bien la 
tarea, y la diferencia hasta 2018 eran poco más de 45 mil muertes que pudimos haber evitado, si 
subimos 2019 y 2020 ya andamos en los 100 mil muertos extras, de haber podido continuar con 
la tendencia decreciente; algo hicimos mal, en que se revierte la tendencia, realmente estamos 
estancados frente a un problema de un crimen muy poderoso que se transforma y un Estado muy 
lento, muy egoísta que no quiere hacer su trabajo. 

Muchas gracias. 

 

Intervenciones y preguntas  

Moderadora Mtra. Silvia Pecina:  

Muchísimo tema para reflexionar y debatir a todos los estudiosos de la seguridad pública de 
Tamaulipas que están el día de hoy aquí, más los que están conectados a través de las 
aplicaciones de internet y de YouTube. 

Bien iniciamos con las preguntas que nos han entregado, esta primera pregunta es para el Lic. 
Guillermo Valdés y dice: A su punto de vista ¿Cuál de los últimos tres gobiernos tuvo mejor 
estrategia de seguridad? 

 

Lic. Guillermo Valdés:  

El gran mérito del Presidente Calderón fue haber tomado la decisión política de ponerle un freno 
al crimen organizado, algunas políticas fueron eficaces, en algunos Estados se tardó mucho 
tiempo, pero, por ejemplo, tuvimos crisis de violencias en Baja California, en Chihuahua, en 
Sinaloa, en Michoacán, en Nuevo León, en algunos de los Estados al final del sexenio del 
presidente Calderón había un descenso de la violencia, pero había otros en donde no se registró 
está disminución. El Gobierno de Calderón fue muy valiente en enfrentar al crimen organizado, 
destruyó y desarticuló a varias organizaciones criminales, pero no tuvo la capacidad de empujar 
políticamente para crear una política de Estado que fortaleciera a las policías estatales y estas 
policías estatales pudieran enfrentar la fragmentación del crimen organizado, hay cosas buenas 
y hay cosas malas. En el caso del Presidente Peña Nieto, creo que tomaron el tema de la 
seguridad con mucha frivolidad, no le hicieron mucho caso, creían que el problema de la 
seguridad era un problema de coordinarse bien a nivel de gobiernos, ellos decían “el problema es 
que Calderón no supo coordinarse con los gobiernos estatales, se peleaba con los gobernadores”, 
entonces Peña Nieto y Osorio Chong ponen énfasis en la coordinación, pero se olvidaron de que 
no era solamente un problema de gestión, era un problema de capacidades y ya no tomaron en 
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cuenta la reconstrucción de las instituciones. Y en este Gobierno el problema fundamental es 
que ni siquiera entienden bien el problema y la política de abrazos y no balazos, para mí es 
completamente equivocada. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina:  

Gracias Licenciado, la siguiente pregunta es para el Lic. Alejandro Hope dice: ¿Cree que en un 
futuro la delincuencia se enfoque más en lo cibernético que en las drogas, trata de personas, 
etcétera y por qué? 

 

Lic. Alejandro Hope Pinson: 

Si estamos en una transición tecnológica que no tendría por qué no afectar a los mercados 
ilícitos, ya hay señales de que está sucediendo y que una parte importante de las transacciones 
ilícitas están sucediendo en línea, como decía, ha habido una confluencia de tecnologías que 
hacen posible el crecimiento de estos mercados ilícitos en línea, los navegadores que permiten 
esconder la dirección de IP, hay uno que se llama Tor por ejemplo, que permite navegar sin que 
sea posible rastrear la identidad del usuario, y segundo, el ascenso de las criptomonedas, es 
decir, formas de medios de pago que no pasan necesariamente por el sistema bancario y por lo 
tanto son anónimos, eso está generando una posibilidad de acercar a los productores y 
consumidores de bienes ilícitos, eso es más obvio en el caso de las drogas, donde ya han surgido 
varios casos de este tipo de fenómenos, pero también empieza a ver en el tráfico de armas.  

Uno los de los fenómenos recientes interesantes es la exportación ilegal de armas desde Estados 
Unidos a México, pero de piezas desarmadas y se rearman incluso por paquetería, entonces es 
mucho más difícil identificar que se trata de armas, a la par de esto hay algunos otros fenómenos 
por ejemplo, empieza a surgir la producción casera de armas de fuego por medio de impresoras 
de 3D, creo que sí es importante que las autoridades y las instituciones de seguridad y justicia 
consideren estos cambios tecnológicos, al final del día los mercados ilícitos responden a partir 
de las oportunidades y riesgos que hay afuera y esto está determinado en buena medida por la 
evolución tecnológica, mientras que sea más fácil que un bien ilícito le llegue a un consumidor 
sin pasar por una compleja red de distribución eso va a ser mucho más atractivo el acceso sobre 
esos bienes y servicios pero a su vez es posible que esos mercados ilícitos sean menos violentos 
al pasar por menos personas, al pasar por menos manos y al no depender de organizaciones 
complejas. 

 

 



   

88 
 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina:  

Muchas gracias Lic. Alejandro. Para el Fiscal Irving Barrios, la pregunta es: Como Fiscal General 
de Justicia en el Estado y conforme a su experiencia, ¿Considera usted que se está combatiendo 
de manera efectiva a la delincuencia en el Estado, tomando en consideración los datos 
publicados en redes sociales y hechos ocurridos día a día en el Estado? 

 

Dr. Irving Barrios Mojica: 

Muchas gracias. Uno de los aspectos muy importantes que se toca hoy en esta mesa es 
precisamente la delincuencia organizada, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es 
una ley de aplicación federal que le compete a las autoridades federales, sin embargo, en esa 
colaboración y en ese deber de instituciones tanto de procuración de justicia como de seguridad 
pública en las fuerzas armadas, es participar en el combate a los ilícitos federales. Hace mucho 
tiempo que dejamos de pensar o ya no tenemos las organizaciones criminales o delictivas 
especializadas, por ejemplo, había organizaciones criminales o bandas que se dedicaban nada 
más al secuestro, al robo de autopartes, al robo de vehículos había otras organizaciones 
criminales que se dedicaban a tráfico de indocumentados, es decir, había organizaciones 
criminales especializadas y que algunas de ellas cometían delitos de fuero común y otras había 
delitos del fuero federal, sin embargo, hoy en día eso ya no sucede y menos en los estados 
fronterizos y aquí en el caso de Tamaulipas no se puede entender alguna organización o algunos 
grupos delictivos que nada más se aboquen a cometer el delito de robo, de secuestro, de 
indocumentados. 

Las organizaciones criminales ya abren una empresa criminal y cometen una serie de delitos, 
creo que se ha visto y se ve aquí en el stand de la Fiscalía, considero propiamente que si han 
bajado los índices delictivos en la entidad, se ha hablado mucho precisamente en estos eventos 
que los delitos de alto impacto en el Estado, dada la colaboración de las instancias, vienen a la 
baja y es fundamental nada más revisar las estadísticas para ver efectivamente que vienen a la 
baja pero que también las órdenes de aprensión por parte de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado o los delitos de su competencia del fuero común han sido sobre integrantes de estos 
grupos criminales, pero que son objetivos también de la federación. Considero que como lo ha 
referido Guillermo, el fortalecimiento de las instituciones es fundamental para poder hacer el 
trabajo, sin embargo, es un trabajo que se está realizando no se puede cantar victoria y es un 
trabajo del día a día, pero si efectivamente considero que se está caminando por el por el sendero 
correcto y en el caso concreto de Tamaulipas, no tenemos los índices delictivos ni las situaciones 
de violencia extrema que desafortunadamente se ven en otros estados de la república. Muchas 
gracias. 
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Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Bien, la siguiente pregunta es para el Lic. Alejandro Hope y dice: ¿Cómo qué tipo de herramientas 
han sido las más usadas por parte de las bandas criminales para cometer un delito cibernético? 

 

Lic. Alejandro Hope Pinson: 

Insisto, hay una multiplicidad de herramientas, pero creo que hay básicamente tres tecnologías 
hacen posible la comisión de delitos cibernéticos y el surgimiento en mercados ilícitos en el 
espacio digital. Uno, son estas tecnologías que anonimizan al usuario cuando navega en línea. 
Un segundo elemento es el surgimiento de criptomonedas, el primero bitcoin, pero ahora hay 
una infinidad de estas monedas que no pasan, se pueden hacer pagos sin pasar por el sistema 
bancario entonces para las autoridades es mucho más difícil de rastrear. Un tercer elemento que 
ha surgido es el secuestro de archivos, que han surgido sobre todo en Rusia, en China, han 
surgido organizaciones que venden el software requerido para este tipo de delitos a destajo, es 
decir, como software, como servicio que uno compra y puede hackear, entonces eso ha reducido 
las barreras a la entrada para este tipo de delitos, uno ya no se requiere ser gran especialista en 
programación para cometer este tipo de ilícitos entonces han ido al alza, por ejemplo, ¿Cómo se 
pagan los rescates cuando hay secuestros de archivos? Cuando capturan sistemas completos, 
el pago es con criptomonedas, el pago es con bitcoin o con alguna otra criptomoneda. Entonces 
son esas tecnologías lo que han permitido en la expansión de este tipo de delitos y esta forma de 
delincuencia organizada. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Muchas gracias. La siguiente pregunta para el Lic. Guillermo Valdés, ¿cuál considera que es la 
mayor virtud de las organizaciones criminales para crecer? 

 

Lic. Guillermo Valdés Castellanos 

La primera es el acceso que tengan a la riqueza que quieren confiscar, el narcotráfico ha crecido 
junto con el incremento del mercado del consumo de drogas en Estados Unidos, entonces al 
aumentar la demanda de drogas aumenta el negocio, por ejemplo, el incremento del comercio 
de México con Estados Unidos ha hecho que sea muy rentable robarse tráileres porque hay una 
mayor cantidad de tráileres circulando con mercancía valiosa, entonces ahí, hay una fuente de 
negocio. Entonces el primer factor que hace que crezca la delincuencia, son las fuentes de 
riqueza, mientras más fuentes de riqueza disponibles hay mayor será la cantidad de delitos. Un 
factor igual de importante es la impunidad, por ejemplo se va a violar la ley, a apropiarse de algo 
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que le pertenece, eventualmente hasta mata gente para poder lograr que sea suyo y si lo atrapan 
piensa más pero si no, ve que si conviene, entonces hay un incentivo es decir, los factores que 
hacen que crezcan las organizaciones criminales son: el mercado, la incapacidad del Estado de 
detenerlo y la sociedad, lo apoye con gente o sea con gente que quiera participar en la 
organización criminal. A veces la sociedad les da la información a los criminales de manera 
involuntaria, información de dónde están los negocios, con las personas que son poco 
cuidadosas en su manejo con las redes y que los delitos digitales pueden apropiarse. Entonces, 
ahí está el tercer factor que hace que las organizaciones crezcan cuando la sociedad la respalda 
y por ejemplo en muchas partes del país como en Sinaloa, hay muchos estudiantes universitarios 
que en encuestas han expresado que su mayor aspiración en la vida es volverse en narco junior, 
es una sociedad que dice podría apoyar a la organización criminal con gente. 

Entonces pondría esos tres factores: el factor económico del mercado, el factor político del que 
tan impune o no voy a hacer y tercero que tanto respaldo y apoyo tengo de la sociedad. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Muchas gracias Lic. Esta pregunta viene abierta para quien sea de los tres y dice: ¿Cuando la 
delincuencia organizada comete actos considerados como terrorismo se procesan como tal? 
Creo que debe ser para el Fiscal.  

 

Dr. Irving Barrios Mojica: 

Gracias. Bueno vimos hace un momento que había 256 carpetas de investigación y 
averiguaciones previas, sin embargo, se me olvidó comentar que de esas 256 investigaciones 
nada más existen 18 personas que han sido sentenciadas por el delito de terrorismo de 2006 a 
2021. La verdad es que aunque nosotros observamos que el tipo penal del Código Penal Federal 
y que es muy parecido al que tienen los estados, es una copia íntegra de los delitos tanto de 
terrorismo en cualquiera de las legislaciones estatales como en el federal, la realidad es que al 
momento de ir con la autoridad judicial entra un criterio de interpretación que todavía viene 
dañando y que considero que no es el correcto, y cuál es el fin preponderantemente político o 
social o ideológico y no se centran en los elementos constitutivos del delito como tal, que aunque 
como vimos es muy complejo, en otras palabras lo que dice es que cualquier persona que haga 
ciertos actos con utilización de armas de fuego y atemorice a la sociedad para tener algún fin o 
afectar un servicio, ya podría ser considerado terrorismo.  

Si nos vamos a lo que nada más nos dice la ley, desde luego tendría que haber la mayoría de los 
actos donde se ven involucrados en grupos criminales por el uso de su fuerza y su despliegue ya 
que deberían de ser considerados terrorismo sin embargo repito, por el poder judicial no, todavía 
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tendría que trabajarse en una reforma por parte del poder legislativo al tipo penal del delito de 
terrorismo y que sobre todo haya un sentido, una esencia de la ley para que se pueda adecuar a 
la realidad que está sucediendo en México. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Adelante Licenciado. 

 

Lic. Alejandro Hope Pinson: 

Nada más para complementar, ya lo dijo muy bien el Fiscal Barrios, creo que hay un problema de 
fondo al tratar de procesar un delito como terrorismo, el tipo penal si obliga al menos indagar 
cuál es la intencionalidad del acto, cualquiera el móvil, cuando de cualquier manera se le puede 
proceder la persona por homicidio por ejemplo y la sanción probablemente no sea muy distinta. 
Hay una segunda dimensión de esto que tiene que ver ya no necesariamente con lo que pasa en 
México, sino lo que pasa más allá de nuestras fronteras, particularmente en Estados Unidos hay 
una discusión larga sobre si las organizaciones criminales mexicanas deberían de ser incluidas 
en las listas que mantiene el departamento de estado de organizaciones terroristas extranjeras. 
Esto se ha venido discutiendo hace mucho tiempo durante la administración de Trump 
estuvieron a punto de jalar el gatillo y de incluir al menos una o dos organizaciones criminales 
mexicanas en las listas, eso tiene algunas implicaciones, le permite al Gobierno de Estados 
Unidos activar algunas restricciones que no habría en otras circunstancias, permite activar 
restricciones de vuelos de entrada a territorio de estadounidense, congelar activos, etcétera. No 
mucho más de lo que ya pueden hacer contra organizaciones criminales, más importante 
permitiría procesar el tráfico de armas ya no como un delito simplemente asociado al arma de 
fuego, sino como asistencia en materia del terrorismo y eso sí por ejemplo permitiría judicializar 
casos de tráfico de armas de manera más sencilla allá, no aquí. 

Estoy muy seguro que el problema es quienes están a favor de incluir a organizaciones criminales 
mexicanas en esas listas quieren utilizar la herramienta para todo menos para eso, porque son 
los mismos grupos conservadores, esos no van a querer utilizar la herramienta que les da la 
inclusión en la lista para para procesar a armeros, le pondría más dificultades a algunos grupos 
criminales, posible porque ahora ya no sólo serían blanco de la DEA, si no, serían blancos de todo 
el aparato de inteligencia y seguridad de Estados Unidos que es inmensamente más grande, pero 
el costo para México no es trivial porque en municipios que fuesen capturados se podría alegar 
allá que hay asistencia del estatal al terrorismo y eso puede retornar una serie de sanciones en 
contra del país. 
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Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Muy bien, la siguiente pregunta es para mí, dice: ¿Cómo identificar el éxito de la estrategia contra 
el terrorismo que si había estado presentando en la entidad? 

Nosotros medimos la incidencia delictiva a través de carpetas de investigación, de información 
que es proporcionada por las Fiscalías de los Estados al Secretariado Nacional y de ahí tomamos 
los datos para evaluar la incidencia delictiva. Es totalmente efectivo este indicador, nos da una 
idea clara de la situación delictiva de un Estado, de una ciudad, quizá no al 100% porque tenemos 
esos riesgos de aquellas carpetas que no se informan y en el caso concreto del terrorismo, si no 
tenemos calificadas carpetas como terrorismo por supuesto que no va a estar en el indicador, 
sin embargo, como su nombre lo indica es un indicador que evalúa los resultados o que muestra 
lo más cercano a una realidad. La otra estadística que a mi consideración puede ser o es efectiva 
y que vale la pena considerar, son las encuestas de percepción de seguridad que realiza en el 
INEGI y que aquí lo que se mide es a través de preguntas que se le hacen a la población sobre si 
se siente seguro o inseguro y estas dos juntas nos dan una realidad más clara de lo que sucede 
en las ciudades o en los estados, gracias. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Bien, continuamos con la siguiente pregunta, para el Lic. Alejandro Hope, dice: ¿Por qué si la 
incidencia delictiva va a la baja en Tamaulipas las personas de otros estados lo consideran 
inseguro? 

 

Lic. Alejandro Hope Pinson: 

Porque la percepción sobre la seguridad es muchas veces un indicador rezagado, no 
necesariamente reflejan lo que pasa hoy, sino lo que pasó antes y es cierto que Tamaulipas tuvo 
un periodo muy difícil, hace una década hay una presencia muy marcada sigue habiendo y eso 
hay que reconocerlo, muy marcada de grupos de la delincuencia organizada, ha habido varios 
eventos de alto impacto en Tamaulipas a lo largo de los años pienso por ejemplo, el caso de San 
Fernando que sí marcaron la conciencia la percepción sobre Tamaulipas, la percepción de los 
propios tamaulipecos digamos tampoco están tan distinta, aunque con diferencias notables, en 
Reynosa si mal no recuerdo en el último dato de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana que publica el INEGI, el 75% de los habitantes Reynosa afirmó sentirse inseguro en su 
ciudad, pero si uno se va Tampico por ejemplo anda en niveles de 25%, de hecho el nivel la 
percepción de seguridad en Tampico es similar al que hay en Mérida, Yucatán. Lo que diría es 
que tienen dos elementos, uno es el rezago en la formación de percepciones y dos la presencia 
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indudable de grupos de delincuencia organizada en Tamaulipas, a pesar de que la victimización 
de delito común es mucho menor aquí que en otras partes. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Muchas gracias, para el Dr. Irving Barrios, ¿Como la Fiscalía de Tamaulipas ha tenido buenos 
resultados de la mano de los estados vecinos como Nuevo León y Coahuila? 

 

Dr. Irving Barrios Mojica: 

Uno de los aspectos más importantes a destacar es el fortalecimiento del capital humano, la 
fiscalía desde que se inició la etapa actual ha incrementado un promedio de un 60% su personal 
en cuanto a ministerios públicos, un 100% los servicios periciales y un 35% a 40% sus elementos 
de policía, eso significa que hay mayor capacidad humana para poder resolver los asuntos y 
también se ha fortalecido el aspecto tecnológico, no nada más se ha hecho el tema del número 
de personas sustantivo, sino que también se ha fortalecido el área tecnológica de los servicios 
periciales, se ha potenciado los mecanismos alternativos de solución de controversias que son 
muy importantes para no llevar la mayoría de los casos ante las autoridades judiciales ante los 
jueces y se puedan resolver en una amigable composición y desde luego el trabajo coordinado 
que se tiene con las fiscalidades de los estados vecinos y sobre todo por la problemática que se 
tiene tanto con Nuevo León como con Coahuila.  

Esta vecindad ha permitido que sobre todo se logre la captura y la complementación de órdenes 
de aprehensión tanto de objetivos comunes, nada más se sale de Tamaulipas y se van a Nuevo 
León, Coahuila y viceversa y desde luego, fundamental es la compartición de las buenas 
prácticas, en este ejercicio que se está realizando de fortalecer el área tecnológica de la Fiscalía, 
agarramos muchos ejercicios del Nuevo León, por ejemplo, cartas de antecedentes no penales 
vía electrónica para que ya no se realicen de manera presencial. Estamos en el proyecto de hacer 
la creación del ministerio público virtual para que ya no haya la necesidad de estar yendo a 
denunciar a las agencias del Ministerio Público, pero esto también se debe que al compartir los 
ejercicios claves y de éxito que se tienen, desde luego la colaboración en el sentido tanto con las 
fiscalías vecinas, como los demás estados, juega un papel importante para poder estar 
obteniendo mejores resultados. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Muchas gracias Dr. para el Lic. Guillermo Valdés: ¿Dice que la Plataforma México ya no existe, 
pero las fiscalías las siguieron utilizando? 
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Lic. Guillermo Valdés Castellanos: 

Si, a lo que me refería es que como tal, como plataforma, se sigue aplicando los sistemas de 
inteligencia, ya no tiene la misma tarea, no quiere decir que hayan desaparecido y enterrado lo 
que se construyó, en el sentido que bueno que se sigue utilizando este, pero lo que éste es que 
no le han puesto énfasis y prioridad a ampliar y profundizar los servicios de inteligencia policial 
y criminal. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Gracias, sí, todos sabemos que la plataforma le falta muchísimo mantenimiento falla 
constantemente. Bien, nos preguntan Fiscal, ¿Si el huachicoleo es terrorismo? 

 

Lic. Alejandro Hope Pinson: 

No, puede llegar a hacerlo en algunas circunstancias dependiendo del caso específico, pero a 
reserva de lo que opine el Fiscal, sería tremendamente difícil proceder en contra de una persona 
por el tipo penal de terrorismo cuando está robando combustible sobre todo si se tiene ya por 
robo combustible se le procesa de esa forma. 

 

Dr. Irving Barrios Mojica: 

Completamente de acuerdo, son conductas diferentes, lo que mencionaba es que una de las 
conductas a las que he querido aterrizar y ejemplificar es un tema muy recurrido o unas acciones 
muy recordadas por los grupos de la delincuencia organizada para causar terror en una sociedad. 
Lo hemos visto en varias entidades federativas que van pasando y disparan, está comiendo en 
un restaurante de manera indiscriminada, sin embargo, no tienen un fin preponderantemente 
económico, pero el hecho de causar terror y esa acción ya por sí podrá constituirse como un 
terrorismo, lo mismo independientemente de los delitos como homicidios, lesiones, o daños, 
actualizar mejor desde otro enfoque el huachicoleo pudiera darse, pero así de manera llega 
considero que no. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Muy bien, muchas gracias y la última pregunta es para mí, dice: ¿Si privatizamos las guarderías 
porque no las prisiones? 
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Es posible privatizar las prisiones si es una prestación de servicios, pero tiene mucho que ver 
con el recurso con el que cuenta un Estado para que invierta en la infraestructura de la prisión y 
en la infraestructura tecnológica con contratos a muchos años o a varios años para que a un 
proveedor le pueda hacer redituable y pueda recuperar esa inversión, pero es una figura que es 
posible que exista, todo depende del dinero con que cuente cada Estado. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Muchas gracias les damos las gracias hasta este momento por su presencia, vamos a entregar 
reconocimientos a nuestros ponentes y enseguida vamos a pasar un video que muestra la Fuerza 
del Estado de Tamaulipas en materia de seguridad pública. 

En primer lugar, para el Dr. Irving Barrios Mojica muchas gracias doctor, la siguiente constancia 
es para el Lic. Alejandro Hope Pinson muchas gracias Alejandro, la siguiente constancia es para 
el Lic. Guillermo Valdés Castellanos gracias bien. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Enseguida vamos a presentarles a ustedes un video, si estamos listos. 

 

Moderadora Mtra. Silvia Pecina: 

Quiero agradecer a mi equipo de trabajo, al Mtro. Edgar Palomo y a su equipo de trabajo por la 
organización de este congreso. Anteriormente hacer un congreso y hablar de seguridad en 
Tamaulipas y en especial en Reynosa era prácticamente imposible, vamos y seguimos ganando 
espacios en Tamaulipas. Bien, siendo las 14 horas del día 19 de noviembre, damos por clausurado 
este Primer Congreso sobre Seguridad Pública Tamaulipas y la exposición que hoy presentamos 
donde mostramos a todos ustedes como la seguridad incide en todos los sectores económicos 
muchas gracias por su asistencia, gracias a los panelistas y a su excelente información y 
conocimientos que hoy nos brindaron, muchísimas gracias. 
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