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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DÍA DEL POLICÍA”.
Con su permiso diputada presidenta. Muy buenas tardes compañeros y compañeras
diputadas, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. Antes de tocar
el punto, quiero sumarme a la propuesta y a los comentarios que hizo el diputado Raúl,
hoy contamos con un presupuesto exacto para Chiapas, buscando siempre el
desarrollo para el bien de las y los chiapanecos. El día de ayer 22 de diciembre la
comisión de seguridad y su servidora acompañamos al doctor Rutilio Escandón
Cadenas y a la comisaria general Gabriela del Socorro Zepeda Soto, secretaria de
seguridad y protección ciudadana con motivo de celebrar el día del policía. En ese
tenor en este año doblemente gratificante es reconocer la labor de los policías
estatales de nuestro estado, hombres y mujeres que salvaguardan la vida de los y las
chiapanecas, que se capacitan, y que se profesionalizan al servicio a cada ciudadano,
siempre cuidando los derechos humanos. Toda vez que hace días en la mañanera de
nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que
Chiapas ya ocupa el primer lugar como entidad federativa más segura del país, esto
quiere decir que se ha trabajado de una manera constante en las mesas de seguridad
y que nuestros policías han hecho su trabajo con toda la responsabilidad que Chiapas
necesita, es por eso que les reconozco el trabajo que hacen cada día también
reconozco el trabajo de los policías del congreso del estado por estar siempre
pendiente de este honorable congreso. Quiero felicitarlos y reconocer por todo este
trabajo y no por eso debemos de dejar todo al aire, creo que debemos de seguir
redoblando esfuerzos con los municipios, con el ejecutivo y con el legislativo para

seguir fortaleciendo la seguridad pública en Chiapas. Es muy importante comentar
que como servidores públicos cada uno desde el ámbito de nuestras competencias
debemos de seguir redoblando estos esfuerzos para mantener esta posición y poder
seguir bajando los índices de delincuencia, siempre en beneficio de las y los
chiapanecos. Muchas felicidades a todos los policías y agradecida como ciudadana y
como diputada por el gran compromiso que tienen por Chiapas es cuanto diputada
presidenta.

