
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad de México, a 17 de enero de 2023 

PALABRAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, DURANTE EL INFORME DE 
SEGURIDAD PRESENTADO EN LA CONFERENCIA MATUTINA 
PRESIDENCIAL, DESDE PALACIO NACIONAL

 

SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Con su permiso, señor 

presidente. 

Buenos días a todas y a todos. 

Hoy vamos a presentar el reporte mensual de cifras que también 

significa el cierre del año 2022, en donde claramente veremos la baja en 

la incidencia delictiva producto, precisamente, del trabajo que hacen las 

Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, así como el Gabinete de 

Seguridad completo, pero también las Mesas de Paz en todo el país. 

En cuanto a la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal tuvo 

una reducción del 30.8% menos. 

Aquí vienen algunos de los delitos que sufrieron baja y otros que tuvieron 

un incremento. 

En cuanto al homicidio doloso, que es un delito que nos preocupa por la 

violencia, en diciembre el homicidio doloso tuvo 17.7% menos víctimas 

que el máximo histórico de 2018. 

Hay que decir que el mes de diciembre es el mes con menos homicidios 

en los últimos seis años. 

En cuanto a la baja con respecto a los años anteriores, tiene menos 7.1% 

con respecto al 2021 y menos 10.4% con respecto al 2020, y menos 10.8% 

con respecto al 2019, y menos 8.2% el homicidio doloso con respecto al 

2022. 
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Aquí también, en la comparativa de homicidios, hay que señalar que en 

el sexenio de Calderón hubo un incremento de 192.8% y en el sexenio de 

Peña Nieto, de 59%, un incremento, y ahora en esta administración se 

lleva un decremento de 10.8% de los homicidios. 

Esta cifra varía muy claramente con respecto al mes de noviembre que 

era de 10.3% y tenemos una variación a la baja. 

Aquí se siguen concentrando en seis estados el 48.6% de los homicidios 

dolosos en el país, pero ahora traemos el comparativo de 2021 a 2022. 

En el que vemos claramente que del año pasado, desde el 2021 al 2022, 

en Guanajuato hubo una reducción de 7.3%. 

En el caso de Baja California hubo una reducción de 9.5%, del 2021 al 

2022. 

En el Estado de México también una reducción de 1.7%. 

Y en el caso de Michoacán una reducción notable de 11.3%. 

También el estado de Jalisco tuvo una reducción de 13% de 2022 con 

respecto al 2021. 

También en el caso de Chihuahua, una reducción de 18.7% de 2022 con 

respecto a 2021. 

En el caso de los 50 municipios prioritarios, hubo una disminución de 

11.7%. Estamos hablando de homicidios dolosos. 

Ahora, los delitos del fuero común, en la mayoría de ellos también fueron 

a la baja.  Esto se atiende en coordinación con las autoridades estatales. 

El robo total en todos los estados del país tuvo una reducción de 24%. 

En el robo de vehículo, que para nosotros es muy importante, tuvo una 

reducción de 43.3%. Esta cifra se ve claramente aquí, como en todo el 
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trabajo que se realiza en coordinación con las fiscalías de los estados y las 

secretarías. Este delito ha venido a la baja. 

También, presidente, del feminicidio, 29.7%, que estamos siempre en la 

persecución y sanción de este delito que afecta a las mujeres. 

Y el trabajo que se ve con las Unidades Antisecuestro y la Coordinación 

Nacional Antisecuestro ha resultado de cómo se recibió al principio el 

delito de secuestro y éste es uno de los meses, el mes de diciembre, que 

tiene la más baja cifra de secuestros, de los cuales se lleva contabilidad.  

Entonces, este es trabajo que se refleja del Gabinete de Seguridad. 

Y estos son algunos de los resultados del por qué baja este delito, porque 

hay detenidos, porque hay bandas desarticuladas y, también por fortuna, 

víctimas liberadas. 

Algunos avances que estamos hablando en las Mesas de Paz que 

significa sancionar en conjunto con las autoridades municipales la venta 

de bebidas alcohólicas a menores; desarticular puntos de venta de droga 

en las inmediaciones de las escuelas; verificar giros negros, visitar los 

centros de rehabilitación de adicciones y atender planteles escolares. 

También hay planes municipales de construcción de paz que se atienden 

ahí, desde las Mesas, fundamentalmente alrededor de los jóvenes que 

tienen problemas antisociales, conductas en las cuales se visitan sus 

hogares, se ve cuál es la situación por la que están pasando para tener 

apoyos sociales y también ver cuál es la conflictiva en los hogares. 

Aquí están algunos de los temas que se ven desde las Mesas de Paz, por 

ejemplo, en este periodo, se atendieron 200 focos rojos, lugares donde se 

usaban para venta de droga, asaltos, inclusive casas de seguridad. 

Aquí también estamos trabajando en conjunto con los alcaldes de los 50 

municipios prioritarios la implementación del Modelo Nacional de Policía 

y Justicia Cívica, en conjunto con el Secretariado. 
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También, otro de los números muy buenos que se tienen en el año 2022, 

en el cierre, es la baja en el delito de robo de hidrocarburos a 92.3%, lo 

cual, por instrucción suya se ha llevado este operativo con las Fuerzas 

Armadas, y se tiene un ahorro estimado, desde que inició en 2018 el 

operativo a diciembre de 2022, de más de 246 mil millones. 

También en la prevención de la toma de casetas, que es un tema que nos 

preocupa y también a los que ocupan las carreteras, y con este operativo 

por parte de la Guardia Nacional se evita la pérdida de 189 millones en el 

inicio 2023, y de 2020 que se empezó este operativo hasta diciembre de 

2022, de más de 42 mil millones de pesos.  

Aquí, solamente hablar de otro de los temas que también por instrucción 

suya estamos haciendo, que es la regularización de los vehículos usados 

de procedencia extranjera, que ya se llevan un millón 115 mil vehículos 

regularizados en 141 módulos, en 14 entidades del país y, de los cuales, 

también por instrucción de usted, señor presidente, se llevan recursos 

obtenidos para pavimentación y tapar baches de los municipios de esos 

estados. Un total de 2 mil 762 millones del año pasado.  

Y recordar que este programa termina el 31 de marzo.  

Y aquí están los estados en donde se atiende este programa, 

fundamentalmente Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, es donde se 

están teniendo recursos que se ocupan para la pavimentación. 

Decir finalmente que el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y 

los gobiernos estatales y municipales, ha generado la baja delictiva, la 

baja en la incidencia delictiva y decir que seguiremos trabajando bajo la 

directriz de Cero Impunidad y Cero Corrupción. 

Gracias, señor presidente.   


