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 Ciudad de México, a 13 de junio de 2022 
 

PALABRAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA, ROSA ICELA RODRÍGUEZ DURANTE LA PRESENTACIÓN 
DE AVANCES DEL TIANGUIS DEL BIENESTAR EN LA CONFERENCIA 
MATUTINA PRESIDENCIAL DESDE PALACIO NACIONAL

 
 
SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: En Tianguis del Bienestar 
recordar que participa la Secretaría de la Defensa Nacional, también 
participa la Secretaría de Hacienda, la Función Pública y la Secretaría de 
Seguridad coordina los trabajos, con el apoyo del INDEP, del SAT, de 
Aduanas. Y actualmente, en el estado de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas. 
 
Por instrucciones del presidente de México, se inició en el mes de marzo 
de 2021 este trabajo para la acción institucional Tianguis del Bienestar, 
para implementarse en los municipios más alejados y con mayor 
necesidad de los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
 
A partir del 11 de agosto se dio inició con este programa que consiste en la 
entrega de bienes decomisados o incautados y que se entregan de 
manera gratuita y son artículos completamente nuevos y en buen estado.  
 
Y uno de los principales objetivos es recordar que es devolverle al pueblo 
lo que por derecho le corresponde.  
 
En  este esfuerzo participan el secretario particular del señor presidente; la 
Secretaría de la Defensa Nacional;  la Secretaría de Hacienda; la Secretaría 
de la Función Pública, que siempre está en la vigilancia del programa;  la 
Guardia Nacional;  los gobiernos estatales;  los gobiernos municipales y las 
autoridades locales. 
Aquí está un cuadro resumen: en Guerrero, los municipios, las 
comunidades, las familias y los bienes entregados; también en Veracruz, 
en Oaxaca, en la primera vuelta, y en Chiapas, donde estamos 
actualmente, ya se ha cubierto los municipios de Tenejapa, Larráinzar, 
Huixtán y San Juan Cancuc. 
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Aquí, vale decir, que hemos recorrido 191 comunidades,  no solamente las 
cabeceras sino se invita a participar en estas comunidades en el Tianguis 
de Bienestar.  
 
A la fecha, se llevan un total de 65 municipios; mil 605  comunidades;  131 
mil 274 familias y 4 millones 664 mil  772  bienes entregados a las familias. 
 
Aquí están, hay que agradecer siempre el apoyo que nos proporcionan los 
gobernadores de los estados, así como los presidentes municipales; en 
este caso, que estamos en Chiapas, pues agradecer al doctor Rutilio 
Escandón,  así como a la maestra Victoria Cecilia Flores,  también al 
licenciado Óscar León Ramírez,  miembros de su equipo,  así como a los 
delegados del gobierno y las presidentas y los presidentes municipales. 
 
Actualmente, terminamos aquí. Seguimos Chanal, Amatenango, Oxchuc, 
Mitontic y Aldama. Entonces vamos a seguir cubriendo cada uno de estos 
municipios de acuerdo a su instrucción señor presidente. 
 
Aquí están algunas de las imágenes en Chiapas. 
 
Y está participando también el IMSS Bienestar con detecciones de 
Diabetes y también sobre el tema de la presión arterial, en fin, todas las 
detecciones de enfermedades.   
 
Y, a partir del próximo lunes, de hoy, se incorpora el Imjuve con talleres y 
actividades que están solicitando en estas comunidades. 
 
Es importante este dato que usted había solicitado, señor presidente: 
 
¿Cuál es la disminución de los costos de almacenaje por este número de 
artículos que estaban en estas bodegas y patios? 
 
El ahorro es de más de 224 millones de pesos, a partir de la 
implementación del Tianguis de Bienestar. 
 
No solamente se beneficia a las personas, a las familias de estas 
poblaciones, sino también hay un ahorro por la desocupación al que usted 
hacía referencia señor presidente; y próximamente, ya se cerrará un patio 
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privado en Ciudad Juárez, otra bodega en Monterrey, Nuevo León, y se 
desocupará un patio de contenedores en Manzanillo, Colima. 
 
Hay que decir que esta información es del INDEP, del SAT y también de 
Aduanas. 
 
Ahora, de acuerdo también a su instrucción, ya estaremos en los 
municipios, en los 14 primeros, Tianguis del Bienestar llegará a otros 
municipios de Oaxaca, principalmente afectados por el huracán Agatha. 
 
Es importante decir que vamos a estar en Chiapas y continuaremos 
también al mismo tiempo, paralelamente, en el estado de Oaxaca en 
aquellos municipios que tuvieron la declaratoria de emergencia. 
 
En total sumarán 31 municipios; tenemos agendados los primeros 14, aquí 
con las comunidades respectivas y vamos después a los siguientes 17. 
 
Gracias. 
 
Ahora, si nos permite, solamente un video muy breve, señor presidente. 


