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Xalapa, Ver., 16 de noviembre de 2012 
 

 
Para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno 
 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo 
Bermúdez, comparece ante diputados locales 
 

• En Veracruz, hay armonía social, confianza y tranquilidad 
 
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, 
compareció ante diputados del Congreso de Veracruz, para detallar 
información sobre el Segundo Informe de Gobierno Estatal. 
 
La Comisión Permanente de Seguridad Pública, integrada por los 
diputados Francisco Javier Lara Arano, presidente; Víctor Manuel García 
Trujeque, secretario, y Lillian Zepahua García, vocal, presidieron la 
comparecencia del titular de la SSP Estatal, quien expresó que en 
Veracruz se avanza notablemente en materia de seguridad, “hoy existe 
armonía social, confianza y tranquilidad. 
 
Añadió que la SSP ha conformado, en los últimos meses, diversos 
agrupamientos, como la Policía Estatal Acreditable (PEA), Grupo Tajín y la 
Policía de Proximidad Social, lo que ha permitido reaccionar preventiva y 
reactivamente ante diversas situaciones. 
  
Bermúdez Zurita sostuvo que "la PEA cuenta con equipamiento táctico, 
información y comunicaciones, suficiente para responder de manera más 
efectiva a las necesidades de la ciudadanía, está conformada por 422 
elementos, certificados y evaluados, quienes se integran en tres unidades: 
Unidad de Análisis Táctico, de Investigaciones y de Operaciones".  
  
Agregó que “para ampliar nuestras capacidades de prevención y respuesta 
inmediata ante situaciones de emergencia, integramos un cuerpo de élite 
de seguridad y rescate, denominado Grupo Tajín, cuyos elementos fueron 
adiestrados por la Secretaría de Marina Armada de México y se creó 
también la Policía de Proximidad Social, que se especializa en el contacto 
directo con los distintos sectores sociales, educativos y empresariales de 
la comunidad”.  
  



    

Al ampliar la información sobre las acciones realizadas por la dependencia, 
señaló que la Dirección General de Tránsito del Estado (DGTE) pasó a 
formar parte de la SSP, lo que dio lugar a la formación de la Policía Vial, 
que representa el inicio de una nueva corporación con elementos 
debidamente acreditados y evaluados, que constituye una ampliación 
considerable de las capacidades de cobertura, prevención y reacción de la 
Policía Estatal, con el fin de inhibir conductas delictivas y brindar auxilio 
vial.  
  
Subrayó que dentro de las acciones realizadas durante 2012, en 
coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se implementó la operación 
coordinada Veracruz Seguro en diversos municipios de la entidad como en 
Córdoba, Minatitlán, Misantla, Tantoyuca y Orizaba, teniendo resultados 
contundentes en la disminución de los índices delictivos. 
  
Arturo Bermúdez Zurita manifestó que a nivel nacional, la SSP se ha vuelto 
modelo de vanguardia y profesionalización, ya que se han modernizado y 
construido nuevas instalaciones para brindar mejores condiciones 
laborales a los policías estatales. 
  
Informó que "la Academia Estatal de Policía y la renovación constante de 
nuestro equipo de trabajo, permitirá contar con una fuerza policial de 
mejores elementos. Pasaremos de los más de seis mil 700 policías a 
nueve mil elementos en el 2016, y además, todos ellos habilitados bajo el 
Nuevo Modelo Policial, una meta nunca antes planteada en la materia". 
  
Asimismo, aseguró que la dependencia a su cargo ha trabajado para 
cumplir a cabalidad con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y 
la Legalidad, pues hasta al momento el 73 por ciento del total de los 
elementos policiales en Veracruz, han sido evaluados y certificados en los 
Centros de Evaluación y Control de Confianza del Estado. 
  
El encargado de la seguridad en Veracruz agradeció y reconoció el apoyo 
del Congreso del Estado por haber contribuido con el marco legal 
requerido, para materializar la reestructuración integral del sistema de 
seguridad pública; así como la colaboración de las Fuerzas Federales por 
cuidar, de manera heroica, el bienestar de los veracruzanos. 
 
En la sección de preguntas y respuesta, los diputados Paulina Muguira 
Marenco, Alma Rosa Hernández Escobar, Isaac González Contreras, 
Armando Méndez de la Luz, Flavino Ríos Alvarado, Rocío Guzmán de 
Paz, Brenda Abigail Reyes Aguirre, Víctor Manuel García Trujeque, Félix 
de Jesús Castellanos Rábago, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Rogelio 
Franco Castán, Lillian Zepahua García y Oswaldo Marrón Luquez, 



    

cuestionaron al titular de la SSP, quien contestó puntual y 
respetuosamente. 

 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


