16 DE NOVIEMBRE DE 2017.

DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “RED NACIONAL DE ASOCIACIONES POLICIALES”.
Gracias vicepresidenta, saludo con mucho respeto a los amigos de la red nacional
de asociaciones policiales ciudadanos uniformados A.C., de la republica muchas
gracias.
Esta mañana recibimos una comitiva de la policía estatal preventiva de todo el
estado de Chiapas y al representante nacional que es el licenciado Iván
Emmanuel Espejel, lo recibió la comisión de seguridad pública, ellos traen pues
muchas peticiones muy fuertes de las cuales recibimos y tomo la tribuna porque
creo que es algo muy relevante que un policía se manifieste quiere decir que los
problemas están muy fuertes, voy a leer el documento tal y cual nos hicieron favor
de entregar.
Quien suscribe, licenciado en derecho Iván Emmanuel Chávez Espejel, en mi
carácter de presidente de los ciudadanos uniformados A.C. y secretario de la Red
Nacional de Asociaciones Policiales junto con el C. Rogelio Sánchez Álvarez,
presidente de la organización de policías chiapanecos unidos Por la defensa de
sus derechos A.C., en representación de la sociedad chiapaneca y de conformidad
con los artículos 1,6,7,8,9,16,21 y 123; apartado B Constitucionales señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el sito en calle Cañón del Sumidero
y Avenida cerro del tigre sin número, colonia san pedro progresivo Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, y como medio alterno de notificación el correo alterno, comparezco ante
usted para exponer:

Que por este medio nos permitimos informarles que hasta las oficinas de nuestras
sedes han llegado diversos reportes, denuncias y reclamos por parte de los
elementos policiacos, habitantes, vecinos y visitantes de los diferentes municipios
de Chiapas, en los que refieren entre otras cosas la falta de capacidad jurídica y
operativa, por parte de los mandos de las distintas corporaciones policiacas,
sobretodo en cuanto a la falta de proximidad entre los ciudadanos y policías la
nula transparencia y rendición de cuentas por parte de los titulares de esta
dependencia, en cuanto a los recursos provenientes FORTASEG y sobretodo la
prepotencia y el abuso de autoridad ejercido hacia ellos por parte del mando
policiaco.
En ese orden de ideas nos dimos a la tarea de realizar encuestas entre los
policías estatales y municipales de este entidad federal, y hemos oído y
documentado con pesar que los reclamos de los ciudadanos son solo la punta dl
iceberg pues la corrupción, la impunidad, el abuso de autoridad y el acoso sexual
hacia el personal femenino son prácticas recurrentes al interior de estas
corporaciones armadas.
Las declaraciones de quienes prefieren mantener el anonimato para evitar
represalias son tan vividas y dolorosas que tendría que escucharlas en persona
para creer el alto nivel de daño que han sufrido los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, por parte de sus mandos medios y altos.
Lo peor de todo es que ese mal trato lo han reproducido y reflejado no solo en su
labor hacia la población sino al interior de su núcleo familiar. Quiero decirle que los
psicólogos de nuestra asociación han realizado estudios que reflejan el alto grado
de desintegración familiar que impera entre los uniformados, con un alto
porcentaje de divorcios y hasta lesiones e incluso homicidios lo que seguramente
se ve reflejado en sus resultados de control de confianza o en sus talones de
pago.
El descontento entre la tropa es tal que desde hace unos días se han venido
suscitando diversas movilizaciones y reuniones a puerta cerrada y ente los medios

de comunicación encabezadas por elementos en activo de estas corporaciones
policiales con un común denominador: el abuso de poder que los oprime. Aspecto
que de no frenarse a tiempo podría provocar un inminente paro laboral entre este
sector gubernamental y hasta agresiones entre la tropa y sus mandos.
Aunado a ello, el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública
que confirma las cifras de su homologo local y del ENEGI, incluso la prestigiada
revista Forbes colocan a Chiapas entre los estados más peligrosos e inseguros del
país, lo que no debería ser, pues el recurso de FORTASEG que recibió en 2017,
el estado de Chiapas y los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán de
Domínguez, Las Margaritas, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Reforma, San
Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez supera los
más de ciento cuarenta y seis millones de pesos ($146,455,249) y que debería
bastar para disminuir los altos índices de violencia y delincuencia.
Por ello y por todo lo que usted de seguro conoce, nos hace ver claramente que
en Chiapas hay un problema en el tema de seguridad pública y por ello en
cumplimiento a nuestro objeto social a petición de los ciudadanos y policías de
este

hermoso

estado

nos

permitimos

hacerle

a

usted

las

siguientes

recomendaciones; aclaro esto es parte de lo que nos presentó la red.
Realizaciones de mesa de trabajo en las que participen, ellos piden que participen
los representantes de la comisión de justicia o sea de la comisión de justicia de
acá del congreso del estado, el presidente de la comisión de gobernación y puntos
constitucionales, el presidente de seguridad social trabajo y previsión social, el
presidente de derechos humanos el presidente de seguridad pública de este H.
congreso del estado y por lógica el secretario de seguridad pública.
Están solicitando una reunión de manera urgente con el secretario de seguridad
pública y los que eh mencionado creo que urge esta reunión en el congreso del
estado, antes que pasen mayores cosas en nuestro bello estado.
Muchas gracias.

