
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Veracruz es una de los estados más seguros del país para el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública que lo ubica en el lugar 26 en cuanto a índices delictivos, informó 
hoy a legisladores el licenciado Alejandro Montano Guzmán durante su primera 
comparecencia como secretario de Seguridad Publica del gobierno de Miguel Alemán 
Velazco. 
 
La entidad se mantiene en paz y orden público dentro de un marco de certidumbre y 
confianza, añadió, pues conforme a tales indicadores disminuyó el robo a casa-
habitación 53 por ciento, asalto a transeúntes el 27 por ciento, asaltos en carreteras 
32 por ciento y el robo a comercio bajó un 19 por ciento en el segundo trimestre del 
año. 
 
El secretario Alejandro Montano rindió cuentas en materia de seguridad, tránsito y 
transporte, servicios aéreos y protección civil ante la H. Legislatura, anunció la 
municipalización de los servicios de tránsito en Córdoba y acreditó, mediante video, el 
respeto a las garantías constitucionales de libre tránsito de los veracruzanos, incluidos 
manifestantes. 
 
Tenemos el compromiso y la voluntad de trabajar en forma permanente, para apoyar a 
los veracruzanos en su desarrollo integral, manifestó a la Comisión del ramo, 
integrada por los diputados Sergio Penagos García, presidente; Servando Quiroz Díaz, 
secretario; Ernesto Alarcón Trujillo, vocal. 
 
Durante su informe respondió preguntas de 18 diputados del PRI, PAN, PRD, PT, 
Convergencia y escuchó un reconocimiento sin precedente a los programas de 
Protección Civil por parte de la  diputada Yazmín de los Angeles Copete Zapot, 
representante del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Como una dependencia de reciente creación, agregó, sabemos que vamos a enfrentar 
retos importantes desde el punto de vista operacional, pero con la participación de los 
ciudadanos, motor que impulsa y dirige la gestión pública, alcanzaremos más y 
mejores metas. 
 
El responsable de la seguridad pública en la entidad reconoció a los legisladores 
locales por la aprobación unánime del Decreto número 13 que permitió a Veracruz 
contar con una Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de especializar la función en 
la materia y mejorar los canales de coordinación con los gobiernos federal y 
municipales. 
 
En este contexto, añadió, y a iniciativa del ejecutivo estatal, se creó la Subsecretaría 
de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Protección Civil, “mi reconocimiento y 
lealtad al Gobernador Miguel Alemán Velazco, por su visión para hacer los cambios que 
demanda nuestra sociedad”. 
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Resaltó que Veracruz, después de Chiapas y Tlaxcala, es el tercer estado de la 
República en elevar a rango de Subsecretaría a la dependencia encargada de promover 
entre los ciudadanos la cultura de la protección civil. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública, aclaró, en ningún momento ha representado gasto 
adicional a los veracruzanos, “continuamos operando con el mismo presupuesto 
autorizado por esta Soberanía y en este momento estamos en un proceso de 
redefinición administrativa, a fin de poder optimizar los recursos y cumplir con la 
responsabilidad demandada por la ciudadanía”. 
 
En el marco del Programa Permanente de Despistolización, se aseguraron 90 armas y 
533 cartuchos; además se recuperaron 56 automóviles y camiones reportados como 
robados. 
 
El Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial apoyó a 551 usuarios de los 
servicios de seguridad privada a cargo del Gobierno estatal. 
 
Con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se desarrolla el Programa de Formación 
Policial, Actualización y Capacitación Básica, donde se evaluó el manejo de armas, 
radios y vehículos, así como acondicionamiento físico y defensa personal de 1,763 
elementos. 
 
La Academia de Policía impartió cursos de Actualización y Formación Policial en los 
municipios de Tequila, Vega de Alatorre, Tlalixcoyan, Agua Dulce y en la propia 
institución, a un total de 552 elementos. 
 
El funcionario estatal informó del inicio de la construcción del Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) en apoyo a los niños de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del 
Río; se entregaron las primeras 10 patrullas debidamente equipadas con computadora, 
sistema de video, audio externo y sistema de localización satelital. 
 
Para prevenir a la población acerca de los fenómenos naturales, la Subsecretaría de 
Protección Civil realizó entre otras acciones: 6 reuniones regionales para presentar el 
Plan Operativo de Temporadas de Huracanes y Lluvias 2001; 9 talleres regionales, a 
fin de elaborar los Planes Municipales de Emergencia 
 
Asimismo, apoyó de manera directa al municipio de Hueyapan de Ocampo con 300 mil 
pesos y Tuxpan con 400 mil, para realizar obras de desazolve, limpieza y rectificación 
de cauces; realizó estudios de campo en el Arroyo Aguadulcita, del municipio de Agua 
Dulce, con el fin de reducir los factores que provocan el desbordamiento de aguas en 
épocas de lluvia. 
 
En total, la Subsecretaría de Protección Civil atendió 1,065 situaciones de emergencias 
y dio los siguientes apoyos: 11,584 cobertores; 8,584 colchonetas; 7,380 láminas de 
cartón; 4,202 láminas de zinc y 2,465 despensas. 
 
En coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipales, se repatriaron los 
cuerpos de 112 veracruzanos fallecidos en el desierto de Yuma, Arizona, así como de 
una joven originaria de Misantla fallecida en el desierto de Texas. 
 
El titular de la Secretaría resaltó que el Gobierno del Estado, como la sociedad 
veracruzana y nacional, repudia estos hechos vergonzosos, “en donde nuestros 
paisanos fueron víctimas de sujetos que se aprovecharon de su sueño por alcanzar 
mejores niveles de bienestar. 



 
La Secretaría, subrayó, no ha recibido recomendaciones por parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, “sin embargo, es importante señalar que estamos en 
estrecho contacto para atender 76 escritos de quejas presentadas contra servidores 
públicos adscritos a la dependencia a mi cargo”. 
 
 


