20 DE OCTUBRE DE 2022.

DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO MORENA.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA. “SEGURIDAD NACIONAL Y CHIAPAS”.

Con la venia, mis compañeras de la mesa directiva de este congreso amigas y amigos
diputados, al pueblo de Chiapas; a quienes representan los diferentes medios
comunicación a quienes nos siguen en las plataformas digitales, amigas y amigos
todos. Primero, permítanme reconocer el compromiso de las diputadas y diputados de
esta 68 legislatura al votar unánimemente por la reforma constitucional para la
construcción de la paz y la seguridad en México. Ante una de las principales demandas
del pueblo que es la de combatir la inseguridad y la violencia. La respuesta de este
poder legislativo fue contundente. Con nuestro voto y aprobación a la reforma
constitucional, fortalecemos a las fuerzas armadas reconociendo su legitimidad e
invistiéndolas de legalidad y certeza, y fortalecemos también a las instituciones de
seguridad pública de los estados y municipios del país. Amigas y amigos diputados:
En un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia como parte del análisis del
informe de gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El día
de ayer compareció ante el Senado de la República, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Estuvieron presentes los integrantes
seguridad del gobierno de México.
•

El Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval
González.

•

El Secretario de la Marina Armada de México Almirante José Rafael Ojeda
Durán.

•

Y el Comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio.

Con responsabilidad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudió a la
tribuna del senado. Dijo la Secretaria Rosa Isela Rodríguez, que la estrategia nacional

permite la coordinación de esfuerzos, la planeación de acciones específicas, la
organización de recursos, así como la inteligencia y ejecución operativa, con un
objetivo claro, este objetivo claro es definir y pacificar al país. ¿Y qué han hecho con
base en esa estrategia nacional de seguridad como dice Rosa Isela?: Priorizar la
atención a las causas y la pobreza, con programas sociales universales para evitar
que los jóvenes engrosen a las filas de la delincuencia organizada. Han mantenido la
coordinación permanente en el gabinete de seguridad, encabezado por el Presidente
de México, él Licenciado Andrés Manuel López Obrador, se reúne todos los días a las
seis de la mañana, para tomar decisiones para la atención inmediata de la incidencia
delictiva. Aquí en Chiapas, sucede lo mismo con Rutilio Escandón Cadenas.
Funcionan en el país treinta y dos mesas estatales y doscientos sesenta y seis mesas
regionales de construcción de paz donde las autoridades de los tres niveles de
gobierno se coordinan y actúan de manera expedita para hacer frente al fenómeno
delictivo. Todo se realiza dentro de un marco legal aprobado por el congreso de la
unión, que permite a las fuerzas armadas actuar con estricto apego a la legalidad en
labores de seguridad pública. Para la operación de la guardia nacional en todo el
territorio mexicano, hay actualmente hay 118 mil elementos que tienen arraigo,
aceptación y actúan de manera expedita para proteger a la población. Se aplican las
inteligencias especializadas en apoyo al trabajo que desarrollan las diferentes
instancias de coordinación, desde el gabinete de seguridad, hasta las mesas
regionales para la construcción de la paz, en la investigación de los hechos de
violencia que genera el crimen organizado. Con respeto a sus autonomías, existe una
mayor coordinación con la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Estatales y
el Poder Judicial, con el objetivo claro de lograr: Cero impunidad ante la comisión de
delitos. La realización de mesas de trabajo para la atención de asuntos prioritarios,
como por ejemplo robo de hidrocarburos, tala clandestina, extinción de dominio, uso
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sustancias y precursores químicos
y también el tema de migración. Hoy, hay controles más estrictos de las fuerzas
armadas en las aduanas, marítimas y terrestres, para evitar el tráfico de drogas, tráfico
de armas y tráfico de personas. Se mantienen los planes de apoyo en estados con
mayor índice de homicidios dolosos. Se aplican recursos federales para fortalecer las

capacidades, equipamiento, tecnología e instalaciones de las instituciones de
seguridad pública en estados y municipios, a través del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública, el FASP, y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios, el Fortamun. Existe una política de prevención y atención a la
violencia contra las mujeres, porque cuando fortalecen sus liderazgos, se transforman
las familias, se transforman las comunidades. Dijo la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se tiene un pendiente: avanzar aún
más en la atención de la tala clandestina y la extorsión, para que estos sean
catalogados por el congreso de la unión, como delitos graves para tener sanciones
más severas, y que se determinen nuevas conductas delictivas relacionadas con la
ciberseguridad. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene a su cargo
para aquellos que no tienen tareas sustantivas en la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública, como son: la coordinación del gabinete de seguridad, de las doscientos
sesenta y seis mesas regionales y treinta y dos estatales de construcción de paz,
penales federales, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
la Coordinación Nacional Antisecuestro, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio
de Protección Federal, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la
Coordinación Nacional de Protección Civil, Plataforma México, el 911 entre otras
tareas que tiene esta gran mexicana de la seguridad y responsabilidad de la protección
ciudadana de este país. También están en proceso de consolidación de una
propuesta: La consolidación de la Coordinación Nacional Antihomicidios, que colabora
con las fiscalías y procuradurías de los estados en la persecución de los principales
delitos que afectan a la población, como homicidios y feminicidios. Dijo la secretaria
que para seguir avanzando se requiere de la voluntad política de los gobiernos de los
estados y municipios, de los legisladores, de las y los jueces, magistrados y en general
de la población mexicana. Este gobierno empeñó su palabra de regresar la
tranquilidad a las familias por la generación de mexicanos que no pudo jugar en la
calle, que creció con miedo de no regresar a sus casas, a las madres y padres de
familia que han perdido a sus hijos en una guerra de lustros demencial y arrebatada.
Dice Rosa Icela: “Tenemos hoy una ruta clara, la ruta de la transformación y nos
guiamos por los principios de no a la corrupción, y no a la impunidad, y de lealtad

absoluta a las instituciones de México y al pueblo de México”. La construcción de la
paz no es un asunto solo de un gobierno, mucho menos de un partido, se trata de un
asunto de Estado. Es, en toda la extensión de la palabra, una cuestión republicana,
porque más allá de nuestras diferencias lo que se define es nuestro futuro como nación
y un pueblo común. La línea entre el servicio público y servir a la delincuencia está
bien definida, y el gabinete de seguridad ha elegido servir a México con toda la fuerza
y coordinación del Estado, bajo las órdenes y que quede claro bajo las órdenes de un
mando civil que no quede duda de ello, no hay ninguna militarización en este país, hay
militarización cuando las fuerzas armadas tiene el poder del estado y el poder del
estado está en manos de Andrés Manuel López Obrador, como jefe supremo de las
fuerzas armadas que no vengan con cuentos a decirnos aquí que hay una
militarización hay un ejército leal al pueblo ejército que es del pueblo y que es
respetado y que es un ejército principalmente para la paz. La Licenciada Rosa Icela
reiteró que, como mujer, se honra en dirigir la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, y agradece al presidente su confianza en este encargo. Destaca que en
esta administración las mujeres han transitado de las cuotas de género a la paridad y
como nunca antes tienen mayor presencia en altos cargos públicos tomando
decisiones. Habrá voces que pongan en duda estos resultados, dice la secretaria no
nos sorprende, vivimos en una democracia y en la democracia el disenso fortalece el
diálogo y permite contrastar diferentes puntos de vista. El ejercicio de informar es un
claro ejemplo del momento democrático que vivimos, no por nada nuestro presidente
tiene el apoyo de los mexicanos, no por nada nuestro presidente es de los mejores
evaluados a nivel mundial. Al final de su informe ante las y los Senadores, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, agradeció y
me sumo a esta gratitud agradeció a las mujeres y hombres de las fuerzas armadas y
de la seguridad de todo el país, de todos los estados, especialmente reconoce a los
elementos valerosos, federales, estatales, municipales, y aquellas familias que han
perdido a un ser querido aquellos policías y militares que han perdido la vida en
cumplimiento de su deber por proteger a las y los mexicanos. Hoy compañeras
diputadas y compañeros diputados hoy se cambian las armas por los libros, la
descalificación a los jóvenes por oportunidad de trabajo y estudio, la represión por el

diálogo, para nunca más perder la tranquilidad ni nuestra libertad. Insistió Rosa Icela
Rodríguez, en ratificar que México no está condenado a la guerra, México está
destinado a la paz. Aquí ratifico mi absoluto respeto a las Fuerzas Armadas de México,
al Ejército Nacional, a la Marina Armada de México y a la Guardia Nacional son un
Ejército de paz, es ese ejército, el pueblo uniformado, las Fuerzas Armadas en
Chiapas, son respetadas son queridas por el pueblo, el ejército y la marina siempre
han estado muy cerca del pueblo de Chiapas, auxiliando a la gente cuando esta lo ha
necesitado, ahí está, ahí está el ejército y la marina. ¡Aquí en Chiapas el ejército y la
marina, la guardia nacional está dentro de nuestros corazones! Es cuanto presidenta.

