
 
 
 
 
 
 
 
En Veracruz se transita, trabaja y progresa con seguridad y libertad, expresó el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, 
Alejandro Montano Guzmán, quien invitó a los legisladores del Congreso Local, hacer una evaluación de los últimos años, 
hace tres estábamos en el cuarto lugar en incidencia delictiva, al siguiente año descendimos al octavo, después al décimo 
sexto y ahora estamos en vigésimo octavo, de acuerdo al archivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Aunque advirtió que “en materia de seguridad pública no hay soluciones fáciles ni únicas, la responsabilidad de combatir a la 
delincuencia, en todas sus manifestaciones, es de todos; no es un proceso acabado, requiere el trabajo constante y solidario de 
los veracruzanos”. 
 
Cuestionado por 25 legisladores del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Convergencia, Montano Guzmán señaló que la 
información brindada por los diputados es muy importante, porque hay que tomarla en cuanta, nosotros podemos tener un 
esquema general con resultados relevantes, pero vamos al detalle, qué pasa en ciertos caminos, en cierta colonias, eso nos lo 
da el Consejo Municipal y en esta caso las generosas aportaciones de los representantes populares en este Congreso. La 
participación de la sociedad es valiosa, reiteró, a través de la prevención e información para evitar ser víctima de la 
delincuencia, “donde también los legisladores analicen y reformen leyes que presentan lagunas y que hoy son utilizadas por 
los delincuentes a su favor”. 
 
Al comparecer ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la LIX Legislatura, integrada 
por los diputados Sergio Penagos García, presidente; Servando Aníbal Quiroz Díaz, secretario; Ernesto Alarcón Trujillo, 
vocal, el titular de la Secretaría rindió cuentas en materia de seguridad, tránsito y transporte, servicios aéreos y protección 
civil e informó que en reconocimiento a los resultados, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno estatal 
destinaron en este año al Fondo para la Seguridad Pública de Veracruz (FOSEG), recursos por 384 millones de pesos. Para la 
profesionalización del personal operativo y administrativo de las diversas dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública, 
se ofrecieron 437 curso de capacitación, con la participación de 27 mil 958 personas; en la segunda etapa del proceso de 
evaluación y certificación del Programa de Formación Policial, la Secretaría de la Defensa Nacional evaluó a 1 mil 763 
policías. 
 
“Dimos un paso importante en el combate a la delincuencia en el sur de la entidad, con la creación de una nueva delegación 
con base en Coatzacoalcos; en este año, se integró al agrupamiento acuático de la Subsecretaría de Seguridad Pública un 
comando de buzos especializados en acciones de salvamento”. 
 
Alejandro Montano Guzmán informó que con recursos del FOSEG, se inauguró el Centro Estatal del Servicio Telefónico de 
Emergencias Ciudadana 066, que opera en su primea etapa en Xalapa y el próximo año a nivel estatal; así también el Instituto 
Veracruzano del Transporte, mediante el cual se desarrolla el trabajo permanente de investigación y capacitación vial dirigido 
al personal de tránsito, conductores de transporte público de pasajeros y la sociedad en general. Los elementos de seguridad 
pública estatal, recibieron 6 mil 536 uniformes y 850 armas; los agentes de tránsito 1 mil 252 uniformes; se entregaron 10 
patrullas equipadas con computadoras, sistema de video, audio externo y focalización satelital, con lo que se da un paso 
importante en la modernización de los servicios de seguridad. Mediante licitación pública internacional, se adquirieron 4 
helicópteros Bell 106B, para reforzar las acciones de seguridad pública en las zonas norte, centro y sur de la entidad, además 
de apoyar las labores de rescate poblacional en situaciones de emergencias. 
 
El Secretario Montano Guzmán mencionó la instalación de 206 Consejos Municipales de Seguridad Pública, órganos de 
coordinación que establece la ley, para promover la participación ciudadana en la materia; este año fue declarado como Año 
de Protección Civil, a fin de reforzar las acciones preventivas, para alentar participación ciudadana; durante la Semana Estatal 
de Protección Civil, se realizaron 785 simulacros, 153 conferencias, 142 cursos y pláticas, 56 exposiciones municipales, se 
instalaron 38 comités de participación ciudadana y 19 unidades internas de protección civil. 
 
Subrayó, “la Secretaría de Seguridad Pública recibió 13 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
189 quejas, mismas que fueron atendidas con oportunidad”. Dentro del Programa de Modernización del Transporte Público, 
este año fueron renovados 14 por ciento del total de taxis en la entidad, lo que representó a los concesionarios una inversión 
de 224 millones de pesos; de igual forma, se sustituyeron con modelos recientes 624 autobuses de transporte público. 
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