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COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ALEJANDRO MONTANO 
GUZMÁN, ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL RAMO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 
Boletín 670 

Xalapa, Ver.  24 de noviembre de 2003 
 

En Veracruz, la seguridad pública es una garantía constitucional que se vive todos 
los días; a cinco años de iniciada la presente administración, el Programa 
Veracruzano de Seguridad Pública 1999-2004 cumple con el compromiso que 
contrajo el gobernador Miguel Alemán Velazco con los veracruzanos, expresó el 
secretario Alejandro Montano Guzmán, al comparecer en el Congreso del Estado. 
 

 
 
Ante la Comisión Permanente del ramo, integrada por los diputados Julen 
Rementería del Puerto, presidente; Servando Aníbal Quiroz Díaz, secretario, y 
José Luis Salas Torres, vocal, el licenciado Alejandro Montano Guzmán detalló la 
información sobre los avances obtenidos por el gobierno estatal en materia de 
seguridad pública, durante el periodo de diciembre de 2002 a noviembre de este 
año. 
 

 
 
Agregó que con las acciones instrumentadas, la seguridad pública en Veracruz 
tuvo un avance del 90 por ciento, en respuesta a la demanda social por contar 
con un estado más seguro. 
 
Dijo que “Veracruz ha destacado a nivel nacional por los programas y operativos 
que lleva a cabo la subsecretaría de Seguridad Pública en el combate al asalto 
carretero, robo de ganado y en la promoción de mecanismos de coordinación con 
organizaciones sociales, empresarios y productores”. 
 
En la Biblioteca José María Mata, al ser cuestionado por diputados del PRI, PAN, 
PRD, PT y PVEM, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que con 
recursos del FOSEG, se adquirieron 91 patrullas, debidamente equipadas, 9 
motores fuera de borda, 2 remolques para equinos y una cocina móvil.  
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Asimismo, 1, 180 armas largas y cortas, 400 mil cartuchos, 811 chalecos 
antibala, 800 cascos antimotín y 510 escudos tipo armadillo. 
 
En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública Municipal, se 
entregaron 42 patrullas, 434 armas, 36 mil municiones y 346 chalecos antibala. 
 
Informó que fueron aseguradas 2 mil 221 personas como probables responsables 
de diversos delitos, entre ellas, las que integraban 35 bandas delictivas, tanto de 
secuestradores, robo de vehículos, venta de autopartes, asalto y robo en 
carretera.  
 
En materia de profesionalización, se realizaron 537 eventos de capacitación y 
adiestramiento en beneficio de más de 20 mil personas del sector de seguridad 
pública de los tres órdenes de gobierno. 
 
Mencionó que se recibieron de la Comisión Estatal de derechos Humanos 225 
quejas, 32 conciliaciones y 43 recomendaciones, todas solventadas 
oportunamente. 
 
Respecto a protección civil, se sostuvieron 88 reuniones de trabajo con la 
participación de autoridades federales, estatales y municipales, entre las que 
destaca, las del Consejo Estatal, con motivo de la temporada de lluvias y la 
coordinación de acciones de atención y apoyo a la población afectada por las 
explosiones de cohetes en el puerto de Veracruz y de ductos en Nogales. 
 
El secretario Alejandro Montano Guzmán, señaló que durante el periodo que se 
informa, se construyeron 60 nuevos espacios en los Centros de Readaptación 
Social en Zongolica, Cosamaloapan, Acayucan y se realizaron obras de 
dignificación penitenciaria en 10 Ceresos. 
 
Por otra parte, fueron renovados 3 mil 625 taxis, 922 autobuses de transporte 
público, 32 unidades de modalidad de transporte rural-mixto y de carga. 
 
Finalmente, sostuvo que las aeronaves del gobierno del estado brindan un 
importante apoyo al desarrollo de la gestión gubernamental, de este modo, 
personal de Servicios Aéreos atendió 180 cursos de profesionalización y 
actualización; se realizaron monitoreos con el fin de detectar a apoyar la 
extinción de incendios forestales. 


