
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de la República para que le dé curso y resuelva 
conforme a derecho la denuncia de hechos presentada, ante la 
Delegación de ese órgano ministerial en Tamaulipas, por el C. David 
Jorge Aguilar Meraz, y en el momento procesal oportuno informe a esta 
Soberanía el resultado de sus acciones. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores; para que en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones investiguen el origen del dinero incautado en los 
Estados Unidos de América, al ciudadano mexicano Arturo Villarreal Tijerina, y en 
caso de descubrirse la comisión de algún delito, se castigue al o los culpables.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de la República para que le dé curso y resuelva 
conforme a derecho la denuncia de hechos presentada, ante la 
Delegación de ese órgano ministerial en Tamaulipas, por el C. David 
Jorge Aguilar Meraz, y en el momento procesal oportuno informe a esta 
Soberanía el resultado de sus acciones. 
 

 
 

2 
 

Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, de fecha 26 de junio de 2013, el Senador Francisco García Cabeza 
de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), de la 
LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones investiguen el origen 
del dinero incautado en los Estados Unidos de América, al ciudadano 
mexicano Arturo Villarreal Tijerina, y en caso de descubrirse la comisión de 
algún delito, se castigue al o los culpables. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de 
fecha 03 de septiembre de 2013, la Proposición fue turnada a la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, para efectos de estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que “es un secreto a voces en la ciudad de Reynosa, 
que el Ing. Arturo Villarreal Tijerina, padre del actual alcalde, es quien 
realmente maneja la administración municipal. Los hechos indican que 
tanto la proveeduría de servicios a la Administración Municipal, pero sobre 
todo la asignación de Obra Pública se realizan desde el despacho del Ing. 
Villarreal, siempre con la anuencia de las autoridades locales, empezando 
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por su hijo el alcalde, quienes se destacan por su inexperiencia profesional 
y política, derivados en mayor parte de su juventud y bajo perfil educativo.” 
 

2. Continúa el legislador señalando que “en Reynosa, se sabía de las 
dificultades económicas que pasaba el Ing. Villarreal antes de la 
Presidencia Municipal de su hijo, lo que lo llevó a enfrentar diversos juicios 
mercantiles y denuncias penales relacionadas con sus constructoras y 
negocios. En el mes de mayo de 2013, los medios de comunicación locales 
dieron a conocer que el Ing. Arturo Villarreal Tijerina fue detenido en el 
estado de Texas, Estados Unidos de América, con la cantidad de dieciséis 
millones de dólares en efectivo, de los que no pudo demostrar su 
procedencia legal. Posteriormente, se corrieron versiones oficiales de que 
la detención era tan solo un rumor, pero coincidentemente, en los días en 
que el presunto evento sucedió, fue notoria la ausencia del alcalde y de su 
padre en la ciudad de Reynosa.” 
 

3. Finalmente, el legislador expresa que “lo cierto es que a la fecha, ninguna 
autoridad mexicana ha tomada cartas en el asunto, mientras que en los 
Estados Unidos se investiga al Ing. Villarreal Tijerina porque no puede 
demostrar la procedencia del dinero que pretendía introducir al país vecino 
del norte. El 25 de junio de 2013, el Presidente de la Delegación del PAN 
en la ciudad de Reynosa, David Jorge Aguilar Meráz, presentó una 
denuncia de hechos ante la Delegación de la Procuraduría General de la 
República, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, 
contra quien resulte responsable, derivado de la presunta detención de 
Villarreal Tijerina.” 
 

Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, 
para que en el marco de sus atribuciones legales, investigue el origen 
del dinero incautado por las autoridades norteamericanas, al ciudadano 
mexicano Arturo Villarreal Tijerina, y si procede de la comisión de algún 
delito, se castigue de manera ejemplar al o los culpables. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, 
para que le dé curso y resuelva conforme a derecho, la denuncia 
presentada por el Presidente de la Delegación del PAN en la ciudad de 
Reynosa, David Jorge Aguilar Meráz, el pasado 25 de junio de 2013. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de sus 
atribuciones legales, investigue el origen del dinero incautado por las 
autoridades norteamericanas, al ciudadano mexicano Arturo Villarreal 
Tijerina, y si procede de la comisión de algún delito, se castigue de 
manera ejemplar al o los culpables. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que por conducto de los canales diplomáticos y consulares 
correspondientes, investigue el estado que guarda la investigación que 
realizan las autoridades estadounidenses contra Arturo Villarreal 
Tijerina.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de determinar la viabilidad de aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo 
de mérito, esta Comisión Dictaminadora se abocó a buscar información oficial 
sobre los hechos relatados por el Senador ponente, sin que eso fuera posible. 
Acto seguido, se buscó información en medios de comunicación abiertos, 
localizando una gran cantidad de notas periodísticas, de diversos medios locales, 
nacionales y de los Estados Unidos de América. 
 
Las notas informativas antes señaladas se dividen en dos grupos principalmente: 
uno que da cuenta de la presunta detención del C. Arturo Villarreal Tijerina, por 
elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y 
otro grupo que destaca que algunos de esos medios de comunicación se 
retractaron de la publicación de las notas informativas. 
 
El primer grupo de noticias concuerda en gran medida con la exposición de 
motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito y, por ello, no hace 
falta revisarlos de manera detallada. 
 
No obstante, el segundo grupo de notas informativas dan cuenta de que la cadena 
estadunidense Univisión, a través de su canal 48, se retractó de la información 
emitida el pasado mes de mayo, relativa a la presunta detención del C. Arturo 
Villarreal Tijerina y aclaró que no cuentan con información fidedigna sobre el tema 
y tampoco tienen registros oficiales de que el ciudadano mencionado haya sido 
detenido por alguna corporación policíaca en el Estado de Texas. 
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Ante tal circunstancia, es evidente que no existe certeza alguna sobre la detención 
en Estados Unidos aludida por el Senador ponente y, en consecuencia, tampoco 
habrá autoridad alguna en México que cuente con información al respecto. Es 
importante señalar que esta Soberanía debe ser cuidadosa con los exhortos que 
emite a otros poderes, pues representan posturas o preocupaciones legítimas de 
esta Cámara de Senadores que deben estar debidamente fundadas y motivadas. 
 
En ese contexto, al no existir certeza alguna sobre los hechos relatados en la 
Proposición que se estudia y al haber constatado que algunos de los medios que 
reportaron el supuesto suceso se retractaron de la información por ellos ofrecida, 
es inconcuso concluir que no existe materia para emitir un exhorto a la 
Procuraduría General de la República respecto de dicha supuesta detención y del 
dinero presuntamente incautado en los Estados Unidos de América, por lo que es 
necesario desechar, por completo, los puntos de acuerdo primero, tercero y cuarto 
de la proposición. 
 
De hacer lo contrario se estaría solicitando a diversas dependencias del Poder 
Ejecutivo Federal que iniciaran investigaciones sobre una persona basándonos 
solamente en un reporte periodístico que fue desmentido por el propio medio de 
comunicación que emitió la noticia en un inicio, lo que es jurídica y moralmente 
inaceptable. En ese contexto hemos sostenido en diversos dictámenes que para 
aprobar una Proposición con Punto de Acuerdo es necesario que existan indicios 
de que la temática tocada es verídica en algún aspecto y que por ello es necesario 
emitir un exhorto a otra autoridad.  
 
En el presente caso, los tres acuerdos citados se fundan en el hecho de que el C. 
Villarreal Tijerina fue detenido y su dinero incautado por autoridades de los 
Estados Unidos de América, pero como ya se ha dejado constancia, el medio de 
comunicación que emitió la noticia (Univisión) ya se ha retractado públicamente al 
respecto y ha argumentado que no contaba con información confiable que indicara 
que el ciudadano antes mencionado había sido siquiera detenido en el Estado de 
Texas. 
 
Ahora bien, al revisar el Punto de Acuerdo Segundo de la Proposición se llega al 
conocimiento de que existe un elemento objetivo sobre el que sí puede estimarse 
viable su aprobación. En efecto, la Proposición exhortaría a la Procuraduría 
General de la República para que le dé curso y resuelva conforme a derecho la 
denuncia presentada por el C. David Jorge Aguilar Meraz, Presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN), en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el pasado 25 de 
junio de 2013. 
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Lo anterior se desprende del último párrafo de la Exposición de Motivos de la 
Proposición que se estudia, en la cual textualmente se lee: “El 25 de junio de 
2013, el Presidente de la Delegación del PAN en la ciudad de Reynosa, David 
Jorge Aguilar Meráz, presentó una denuncia de hechos ante la Delegación de la 
Procuraduría General de la República, por el delito de operación de recursos de 
procedencia ilícita, contra quien resulte responsable, derivado de la presunta 
detención de Villarreal Tijerina”. 
 
Al respecto, toda vez que ya han transcurrido aproximadamente tres meses desde 
la interposición de la denuncia antes mencionada, consideramos que en ese caso 
sí sería viable aprobar un exhorto dirigido a la Procuraduría General de la 
República para que se concluya, a la brevedad posible, el procedimiento que 
legalmente corresponde a dicha denuncia y para que, en el momento procesal 
oportuno y respetando la normativa en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, informe a esta Soberanía los resultados de 
sus acciones. 
 
Con lo anterior se atenderá la preocupación legítima del Senador ponente, 
asegurando el principio de presunción de inocencia del C. Villarreal Tijerina y 
procurando que esta Soberanía obtenga información oficial fidedigna que permita 
a los legisladores federales, en su caso, determinar sus acciones subsiguientes. 
 
No se omite manifestar que no se advierte que en el exhorto de marras se esté 
requiriendo información reservada o confidencial, por lo que no se violenta en 
modo alguno la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental. 
 
Asimismo, no se pasa por alto que el artículo 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuarto párrafo, faculta a cualquiera de las Cámaras 
para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión y que la Procuraduría 
General de la República es la entidad que, de acuerdo con la normativa vigente, 
es competente para desahogar el exhorto contenido en el presente Dictamen, por 
lo que se considera viable aprobarlo, con  las modificaciones antes señaladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
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Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos que los exhortos 
que emite esta Soberanía deben estar suficientemente fundados y, especialmente, 
motivados, pues son rogatorias que un poder constituido del Estado Mexicano 
eleva a otro poder para que se atienda un asunto de su competencia. 
 
Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora ha sostenido consistentemente que 
las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se aprueben deben basarse en  
información que aporte, al menos, indicios sobre su veracidad y sobre la 
necesidad de que una autoridad distinta a esta Cámara de Senadores realice 
alguna acción dentro de su ámbito de competencia. 
 
Como se ha señalado, esta Comisión Dictaminadora no tuvo acceso a información 
oficial del tema pues no existe ningún comunicado o boletín de ninguna autoridad 
judicial o ministerial al respecto y, adicionalmente, la información pública obtenida 
de medios de comunicación no es consistente, pues el medio que emitió la noticia 
en una primera instancia (Univisión), ya se ha retractado públicamente 
esgrimiendo que no cuenta con información corroborada que demuestre que en 
verdad existió la detención del C. Villarreal Tijerina. 
 
Por tal motivo, aprobar la Proposición en sus términos implicaría que esta 
Soberanía otorgara veracidad a información que ni siquiera el primer emisor ha 
sostenido y vulneraría gravemente el principio de presunción de inocencia del 
ciudadano citado, pues se requeriría que diversas dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo Federal iniciaran investigaciones judiciales basados en un mero 
rumor noticioso previamente desmentido por su fuente. 
 
Por tal motivo, la Proposición debe ser modificada para desechar todos los puntos 
de acuerdo basados en esa información desmentida por su propia fuente y 
solamente considerar la aprobación de aquellos en que existan indicios de que la 
información es fidedigna. En tal sentido, al declarar el Senador ponente que el 
líder del Partido Acción Nacional en Reynosa, Tamaulipas, ha interpuesto 
denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República sobre el tema, 
es viable aprobar un exhorto a ese órgano ministerial para que se le dé curso legal 
y se resuelva con apego a derecho, a la brevedad posible, y se informe a esta 
Soberanía, en su oportunidad, el resultado de sus acciones. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando los acuerdos en el sentido en que se ha expresado en el 
apartado anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, a la brevedad posible, analice la denuncia que 
habría sido presentada por el C. David Jorge Aguilar Meraz, ante la Delegación de 
ese órgano ministerial en el Estado de Tamaulipas, el pasado 25 de junio de 
2013, con la finalidad de resolverla conforme a derecho, informando a esta 
Soberanía, en el momento procesal oportuno y respetando la normativa en 
materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, el 
resultado de sus acciones. 
 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 
 

 
 
 
 
 


