
31 DE MAYO DE 2018. 

 

DIPUTADO JESÚS ROMERO ALEMAN, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO. 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “CHIAPAS EL ESTADO MÁS SEGURO DEL PAÍS”.- 

Tema: Chiapas el estado más seguro del país. 

Gracias y con su permiso señor diputado presidente., Compañeras legisladoras y 

compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación y público en 

general. Muy buenas tardes. 

Hoy nos desayunamos con la muy estimulante noticia en todas las primeras e 

interiores planas de los periódicos que nuestro querido estado de Chiapas, es el 

más seguro del país, según cifras de la organización ciudadana semáforo 

delictivo. 

No quise dejar pasar desapercibida esta oportunidad pues lograra estar por debajo 

de cifras de la medida nacional de cada cien mil habitantes, desde 10 hasta 15 

lugares de esta media no es tarea que se deba considerar a la ligera. 

Cierto muchos son los conceptos que se toman en consideración feminicidios, 

robo a comercio, a casa habitación, asalto a particulares etc. Pero debe destacar 

en materia de secuestros nuestro estado registro el 0.1% por debajo de los 

estados de Tabasco y Oaxaca. 

Importante en delitos de alto impacto, según las mediciones de la Organización 

Ciudadana Semáforo Delictivo. 

El estado de Chiapas supero al estado de Yucatán quien era considerado como el 

estado más seguro de México. 



Por todo lo anterior y es el origen que justifica esta noticia con esta intervención 

hago un merecido reconocimiento al liderazgo de nuestro gobernador Manuel 

Velasco Coello, quien ha sabido promover y respetar el equilibrio de poderes para 

conjuntar tareas y esfuerzos siempre con la visión de mejorar las condiciones de 

vida de las y los chipanecos, también a los mecanismos de impartición de justicia 

que cada día se perfeccionan y a la gran capacidad del cuerpo legislativo de 

quienes en otras legislaturas han sabido con gran visión y convicción conducir los 

procesos para la elaboración y aprobación de leyes más justas, pero  también más 

severas para lograr una sociedad más equilibrada, equitativa, organizada y vivible. 

Por lo que respecta a la sexagésima legislatura mi justo reconocimiento a quienes 

han tenido el privilegio de conducir los trabajos de esta mesa directiva y a quien 

hoy nos dirige y conduce atinadamente impulsándonos y motivando a seguir 

trabajando con más empeño dedicación y a dar mejores resultados para cumplir 

cabalmente con la responsabilidad que el pueblo chiapaneco nos ha conferido. 

Termino diciendo que es un orgullo ser chiapaneco, por eso, 

Que viva Chiapas!! 

Es cuanto diputado presidente. 


