
 

 

 
 
 
 
Xalapa, Ver., 30 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1599 

 

Comparece ante el Congreso, Hugo 
Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública 

 

 Informa el servidor público estatal a los diputados sobre las acciones implementadas por la 
Secretaría a su cargo. 

 
Ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública, compareció el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien 
acudió como parte de la Glosa del II Informe de Gobierno, encabezado por el Ejecutivo 
estatal, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Tras la lectura del artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado, la Comisión de Seguridad Pública, conformada por los legisladores 
Carlos Manuel Jiménez Díaz, presidente; José Manuel Pozos Castro, secretario, y Nora 
Jessica Lagunes Jáuregui, vocal, dio inicio a la comparecencia, otorgando 30 minutos al 
Secretario para su exposición de apertura. 
 
Posteriormente, hicieron uso de la voz, por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado 
José Manuel Pozos Castro y las diputadas Magaly Armenta Oliveros, Rosalinda Galindo 
Silva, Adriana Esther Martínez Sánchez, Florencia Martínez Rivera, Mónica Robles Barajas 
y Ana Miriam Ferráez Centeno, quienes preguntaron sobre las quejas de abuso de 
autoridad por parte de los elementos de seguridad pública estatal, la participación de los 
municipios en tecnología y capacitación de sus fuerzas de seguridad, la correcta aplicación 
de los recursos destinados en esta materia y el apoyo a las familias de policías caídos en 
el cumplimiento de su deber. 
 
Aunado a lo anterior, la capacitación para coadyuvar con los colectivos de búsqueda de 
personas desaparecidas, la incidencia delictiva, cómo combate esto la SSP y de qué 
manera garantiza la tranquilidad de los veracruzanos y del personal capacitado para 
coadyuvar con los trabajos de dichos colectivos, la incidencia delictiva, las mejoras en el 
equipo de los elementos de la SSP, la actuación ante el bloqueo de carreteras, los logros 
del programa Unidos para la construcción de la paz, el debilitamiento de las células 
criminales de la entidad y los resultados de la dirección de aeronáutica. 
 
También, sobre el proceso de evaluación de control de confianza, las acciones ante las 
molestias de los usuarios en contra del transporte público en la modalidad de taxi, el apoyo 
de la SSP a la Comisión Estatal de Búsqueda y a los colectivos de la comunidad LGBTTTI, 
acciones para inhibir el delito de extorsión, la prevención y atención del delito de 
desaparición de mujeres.  
 



 

 

Asimismo, qué ha hecho la Secretaría ante las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), el resultado de las quejas interpuestas por ciudadanos, las 
acciones ante el presunto involucramiento de elementos policiacos en actos delictivos y la 
capacitación de las y los policías para evitar que los jueces liberen a los imputados por 
delitos. 
 
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui y los legisladores Juan Manuel de Unánue Abascal y Omar Guillermo 
Miranda Romero preguntaron sobre las acciones implementadas para optimizar los 
recursos de la SSP en cuanto a la contratación de personas, la certificación y exámenes de 
confiabilidad, las estrategias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, el 
incremento de los delitos de secuestro y homicidio y las políticas para prevenir la caza 
furtiva ilegal. 
 
Además, los resultados ante el asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, los 
operativos para evitar vandalismo ante las marchas feministas, reuniones con empresarios 
y qué hará la SSP ante la desaparición del subsidio para la seguridad de municipios. 
 
Por el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México (PRI-PVEM), el diputado Antonio García Reyes planteó sus preguntas respecto a 
la participación de las autoridades municipales en las mesas de seguridad, la regulación 
del transporte público, la vigilancia y seguridad en zonas cafetaleras, los resultados del 
programa de canje de armas y las acciones para frenar los contagios de Covid-19 en los 
Centros de Reinserción Social (ceresos) en la entidad. 
 
El diputado Rodrigo García Escalante, sin grupo legislativo, cuestionó al titular de la SSP 
sobre las acciones para evitar que crezcan presuntos grupos denominados de autodefensa. 
 
Conforme a los tiempos establecidos, el secretario Hugo Gutiérrez dio respuesta a cada 
una de las interrogantes de las diputadas y diputados. 
 
La comparecencia, que inició a las 10:05 horas, fue concluida por el diputado Carlos Manuel 
Jiménez Díaz a las 13:00 horas. Previamente el legislador agradeció la presencia del 
secretario Hugo Gutiérrez Maldonado. 
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