
 

28 DE MAYO DE 2019. 

 

DIPUTADA VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE 

SE CREA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO 

DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Con su venia Diputada Presidenta. 

Muy buenas tardes señoras y señores legisladores. 

Saludo con afecto a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y 

a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. 

De igual forma, saludo a todas y todos los que hoy nos acompañan en este recinto 

legislativo. 

Honorable Asamblea. 

“El que desea asegurar el bien de los demás, ya ha asegurado el bien propio”. 

Confucio. 

Bajo esta frase, en nuestro estado de Chiapas, uno de los desafíos y retos es 

asegurar el bienestar de todas y de todos. 

Al referirnos a la seguridad pública, nos trasladamos a la preocupación más 

sentida de todos los chiapanecos que han sido víctimas o que han vivido 

situaciones que violentan y vulneran la paz y su seguridad. 



 

En tal sentido, la organización y prestación del servicio de seguridad pública, es 

uno de los asuntos de gobierno que requiere de mayor atención, ya que no sólo 

incluye la administración y función de los cuerpos policiacos, sino que también 

incluye a otras instituciones. 

Por ello, el Ejecutivo del Estado, en uso de las facultades que le confiere la 

Constitución Política del Estado de Chiapas y derivado de la nueva Ley Orgánica 

de la Administración Pública, ha dispuesto reorganizar y elaborar una reingeniería 

administrativa, basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad 

republicana y justa distribución de la riqueza, en concordancia con los objetivos 

promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo 

Federal. 

Sin duda alguna, uno de los temas principales, tanto en la agenda de la política 

nacional como en la del estado, es la seguridad de todas y todos. 

En ese sentido, la seguridad pública, busca evitar las alteraciones al orden social; 

por ello, cada mañana la Mesa de seguridad que encabeza el Gobernador del 

Estado el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, se establecen nuevas estrategias y 

líneas de acción para mantener el orden público, proteger la integridad física de 

las personas, sus bienes y prevenir la comisión de delitos. 

Es así, que con la colaboración de diversas instituciones de los tres niveles de 

gobierno y ante la urgente necesidad de atender de manera inmediata los retos 

que conlleva la seguridad pública, se concluye en sectorizar el Centro Estatal  de 

Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, al Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Honorable Asamblea: 

Las reformas al Decreto de creación del Centro Estatal de Control y Confianza 

Certificado del Estado de Chiapas, es prioridad del actual Gobierno, para 

garantizar la seguridad integral de los ciudadanos en la Entidad. 



 

Se trata entonces, de reorganizar la Junta de Gobierno y con ello, coordinar las 

acciones relativas de manera conjunta, que busquen no solo su fortalecimiento 

como institución, sino que además la profesionalización de todos los integrantes 

de los cuerpos policiales a través de la certificación permanente que el Centro 

Estatal de Control y Confianza Certificado del Estado de Chiapas, realiza.   

El objetivo, es el otorgamiento de una seguridad pública con los más altos niveles 

de exigencia, buscando la eficiencia y eficacia en los cuerpos policiales del 

Estado, ya que la seguridad es tarea de todas y todos. 

Estas metas serán alcanzadas, teniendo una policía profesional, actualizada y 

evaluada, que procure reducir los índices delictivos en nuestro Estado. 

Señoras y señores legisladores, con su voto a favor, estaremos alentando al 

desarrollo económico, político y paz social de nuestra entidad, prioridad de esta 

sexagésima séptima legislatura.  

Por estas razones, estoy convencida que todas y todos queremos un mejor 

Chiapas, pero un eslabón importante es que nuestros cuerpos de seguridad sean 

cada vez más profesionales, más capacitados y que juntos pongamos el corazón 

por nuestro Chiapas.  

Es cuanto diputada presidenta. 

 

 


