
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2023 

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

 

SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Con su permiso señor presidente. 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Presentamos el informe quincenal relativo a las actividades que tienen 
que ver primero con preliberaciones y amnistías. Hasta el día de antier, 
del 17 de febrero al 6 de marzo, fueron liberadas 288 personas, de las 
cuales 278 fueron libertades anticipadas y el resto fue por amnistías, de 
las cuales recibieron amnistías cuatro mujeres y seis hombres. 
 
Hay que decir que estas acciones que se llevan a cabo para tramitar este 
tipo de libertades y amnistías a personas que no han cometido delitos 
graves y que no pudieron pagar un abogado en ocasiones; que no tienen 
traductor o que han enfrentado otro tipo de dificultades jurídicas. 
  
Se trata, de acuerdo a la instrucción del presidente López Obrador, de 
hacer justicia. 
 
En el total de preliberaciones, desde que se inició este programa, se llevan 
5 mil 066, siendo 243 amnistías a mujeres, a personas con discapacidad 
permanente, en pobreza, indígenas, otras que son víctimas de 
intimidación o también víctimas de discriminación.  
 
Han quedado en libertad 5 mil 309 personas que permanecían en centros 
penitenciarios y que también contemplan adultos mayores, personas con 
enfermedades crónico-degenerativas o que cumplieron ya con los 
requisitos que dice la ley para cumplir estos.  
 
En total son 5 mil 309 nueve personas. 
 
En cuanto al reclutamiento del Servicio de Protección Federal, decir que 
se cumple con el reclutamiento, básicamente con dos instrucciones del 
señor presidente: uno, custodiar los bienes inmuebles del Gobierno de 
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México, y también, por supuesto, ofrecer un empleo digno estable a 
mujeres y hombres de 18 a 65 años con secundaria incluida. 
 
Actualmente se tiene una fuerza desplegada por el Servicio de Protección 
Federal de 11 mil 506 en todo el territorio nacional; se dan 104 servicios; se 
tienen 565 inmuebles custodiados y también el tema de las escoltas. 
 
Hay un primer un primer resultado, de una primera encuesta, donde los 
usuarios de este servicio manifiestan el 94 por ciento de satisfacción. 
Y de la fuerza desplegada, el 38 por ciento son mujeres en el Servicio de 
Protección Federal.  
 
Está certificado con el ISO 9001 y la certificación es en igualdad laboral y 
en no discriminación; están 100 porciento certificados en controles de 
confianza, especializados en materia de seguridad. 
 
Estamos actualmente en la promoción para el reclutamiento, desde las 
Mesas de Paz se lleva a cabo un amplio trabajo de articulación para invitar 
a la población, al que quiera formar parte del Servicio de Protección 
Federal, como guardias de este servicio. 
 
Se ha contado, se tiene a la fecha una captación de 7 mil 204 postulantes 
con el gobierno de Tamaulipas, con el gobierno del Estado de México, en 
Oaxaca, y también con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México. 
Aquí vienen las cifras. 
 
Estas son las necesidades, los requerimientos de personal señor 
presidente, de acuerdo a su instrucción: el IMSS ha solicitado 2 mil 287 y 
el Banco del Bienestar, 3 mil 713.  
 
Estamos reclutando un total de nueve mil personas.  
 
Los requisitos aquí están: es un perfil de 18 a 65 años con secundaria, con 
cartilla militar y con disponibilidad para viajar a cualquier parte de México. 
 
Enseguida el informe sobre el Programa de Regularización de Vehículos 
de Procedencia Extranjera. Desde el inicio del programa, el 19 de marzo 
de 2022, hasta este 6 de marzo, ya casi cumpliendo un año, se llevan un 
millón 264 mil 246 vehículos regularizados.  
 



 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

De acuerdo a su instrucción señor presidente, se han instalado 144 
módulos en 14 entidades. Recordar que este programa acaba el 31 de 
marzo próximo, así que los que tienen que acercarse a hacer su trámite 
que lo vayan haciendo, porque ya quedan unas cuantas semanas. 
 
Aquí están las entidades federativas; el número de regularizaciones y los 
recursos que se llevan obtenidos que serán, también por su iniciativa 
señor presidente, para pavimentación de los municipios: Se llevan tres mil 
160 millones de pesos obtenidos por este programa. 
 
Son tres estados los que concentran el 52 por ciento, a saber, Baja 
California, Tamaulipas y Chihuahua. 
 
Aquí están algunos de los trabajos que se están haciendo con los recursos 
obtenidos para tapar baches, para pavimentar avenidas en los estados en 
donde se lleva a cabo este programa. 
 
Respecto del Tianguis del Bienestar, tres datos: estamos en Oaxaca, en la 
segunda etapa, vamos a cubrir 71 municipios; actualmente se llevan 17 en 
esta segunda etapa; 238 comunidades; familias, 21 mil 260 y bienes se han 
entregado 272 mil 100. 
 
Se han atendido 17 municipios y solamente quiero decir que, en el caso 
de Tianguis de Bienestar, se entregan bienes que vienen producto de 
incautaciones o decomisos de la delincuencia organizada o de la 
delincuencia de cuello blanco.  
 
Y, actualmente, se llevan más de 8 millones de bienes entregados en las 
cuatro entidades en donde se ha operado este programa. 
 
Agradecer mucho a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría 
de Hacienda, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también a la 
Agencia de Aduanas de México; a la Función Pública, a la Guardia 
Nacional, en fin, a todos los que nos apoyan en este programa.  
 
Si nos permite, un video presidente y eso sería. 

 


