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Con su permiso de diputada presidenta, muy buenos días, más bien buenas tardes 

compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y ciudadanía que hoy 

nos acompañan; hoy antes que nada quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho 

nuestro gobernador el doctor Rutilio Escandón Cadenas, donde nos ha demostrado 

día con día la atención en las mesas de seguridad para poder traer a Chiapas la 

seguridad que tanto queremos, al igual que nuestro presidente de la república Andrés 

Manuel López Obrador, que día con día está también presente para cuidar y 

salvaguardar la vida de las y de los chiapanecos, en este contexto quiero agradecer 

también infinitamente a la comisión de seguridad que me acompañan y que me honro 

en presidir, por toda la participación constante que han tenido en el acuerpamiento 

siempre a la secretaría de seguridad para poder estar participando y visitando el c5 y 

el cuartel de policías hace unos días, prácticamente el día de ayer tuvimos la 

comparecencia de la comisaría la licenciada Gabriela del Socorro Zepeda Soto, 

secretaria de seguridad y protección ciudadana y cabe reconocer el gran trabajo que 

se ha hecho tanto que Chiapas es reconocida como la segunda entidad más segura 

del país, esto al disminuir considerablemente los delitos de alto impacto, tales como 

homicidio doloso, las extorsiones, los secuestros y los feminicidios entre otros, pero 

no sólo eso también debemos destacar los grandes avances que hemos tenido en los 

temas de seguridad cibernética, Chiapas hoy obtiene el primer lugar de innovación 

cibernética, así también la actuación de la policía cibernética que también ha sido 



reconocida a nivel nacional, la operación del c5 escudo urbano que ya se encuentra 

en Tuxtla, Gutiérrez; San Cristóbal, Tapachula, Palenque, etcétera nos permite darle 

una atención precisa a las y a los chiapanecos, también contando con el número 911 

que da una atención segura en menos de 90 segundos a los pobladores en cualquier 

tipo de emergencia que tenga, llámese de policía, bomberos, ambulancias; ante esta 

situación quiero comentar que es lamentable que algunos ayuntamientos municipales 

estén despidiendo a algunos policías, por cuestiones que no son competentes a su 

labor, es importante reconocer el trabajo de los policías que llevan con un examen de 

control y confianza para poder tener esta plaza, hombres que día con día se esfuerzan 

en capacitarse, en salir adelante y que salvaguardan también la vida de las y de los 

ciudadanos de todo Chiapas, es importante mantener este cuerpo policiaco y que no 

lo veamos como una moneda de cambio laboral por un tema de campaña, estas 

prácticas siempre resultan en detrimento para la seguridad de los municipios, es por 

eso que yo exhorto a los presidentes a que sigamos capacitando a nuestros policías, 

que sigamos fortaleciendo la seguridad pública para tener mejores resultados, la 

secretaría de seguridad y protección ciudadana está abierta a coadyuvar con los 

municipios como lo ha hecho hasta el día de hoy, hay que reconocer que nuestro 

gobernador ha fortalecido a cada uno de los municipios entregándole diferentes 

patrullas, uniformes para fortalecer la seguridad de Chiapas, por eso hago un llamado 

a todos los ayuntamientos de Chiapas que aún no participan activamente en las mesas 

de seguridad en coordinaciones regionales de la construcción y la paz y seguridad de 

Chiapas, que haya una mejor coordinación esto para tener mayores esfuerzos y 

brindar mayor seguridad a todos los chiapanecos, esto es con la finalidad de fortalecer 

la seguridad, reconozco a las instalaciones municipales de seguridad pública que ya 

tienen en rango de secretaría, como lo es la secretaria de seguridad pública y tránsito 

municipal en Tuxtla, Gutiérrez y en Tapachula y que espero pronto se cumpla el 

compromiso también de nuestro presidente municipal de mi tierra y contemos con una 

secretaría de seguridad pública municipal en San Cristóbal, que permita una mayor 

derrama económica en el ramo de seguridad para nuestros municipios, es cuanto 

diputada presidenta gracias.  

 


