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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Compañeros legisladores, vamos a iniciar esta comparecencia del capitán José
Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de seguridad pública, ante la Sexagésima
Tercera Legislatura del Estado con motivo de la glosa del Primer Informe de
Gobierno. El 29 de noviembre del 2017.
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Antonio Altamirano Carol, Antonio Mendoza Horacio, Aparicio Santiago Alejandro,
Atristain Orozco Adriana, Basaldú Gutiérrez Tomás, Bernardi Aquino Miguel, Calvo
López Virginia, Carrera Cerqueda Simón, Cauich Ku Candelaria, Cruz Mendoza
Eufrosina, Cuevas Chávez Herminio Manuel, Diego Cruz Eva, Espinoza Santiago
Nely, Flores Peña Silvia, García Fernández María de las Nieves, Gurrión Matías
Samuel, Gutiérrez Galindo Paola, Hernández García Nayeli, Hernández Montaño
Felícitas, Huerta Cerecedo Fernando, León Sánchez Manuel Rafael, Leonardo
Lucas León, López Sánchez Toribio, Lorenzo Estrada Fernando, Marín Antonio
Gustavo, Medina Casanova José Esteban, Melgar Vázquez María de Jesús,
Méndez Luis Eva, Mendoza Reyes Juan, Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania, Molina
Espinoza Irineo, Olivera Guadalupe Juan Bautista, Pérez Luis Hilda Graciela,
Ramírez Martínez Heriberto, Ramírez Pineda Luis Antonio, Rito García Donovan,
Rojas Saldaña María Mercedes, Romero Guzmán Rosa Elia, Romero López José
de Jesús, Velázquez Guzmán Javier, Vera Carrizal Juan Antonio, Vignon Carreño
Laura.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Eva Diego Cruz:
Sí hay quórum Diputado Presidente.
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(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Se abre la comparecencia del Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario
de Seguridad Pública.
Muy buenas tardes señoras y señores Diputados y representantes de los medios de
comunicación, público que nos acompaña. En cumplimiento al acuerdo número 526
aprobado por la LXIII Legislatura del Estado en la sesión ordinaria del día 22
noviembre del año en curso referente a la Glosa del primer informe del ciudadano
Gobernador del Estado, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, toca comparecer
hoy al Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública,
a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia en este recinto.
Se les informa a quienes en galería nos acompañan que de acuerdo a lo previsto
en los artículos 90 y 175 del Reglamento Interior de Congreso de Oaxaca los
asistentes están obligados a guardar respeto, silencio y compostura y no tomarán
parte en los debates con ninguna clase de demostración. Ruego a mis compañeras
y compañeros Diputados y Diputadas conducirse con el decoro correspondiente a
sus funciones. Solicito a la Secretaría dar lectura al formato que regirá la
comparecencia y que fue aprobado por la LXIII Legislatura del Estado.
El Diputado Secretario León Leonardo Lucas:
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO Y CALENDARIO PARA LA GLOSA DEL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT
HINOJOSA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
Los que suscriben Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación Política,
proponemos ante este Pleno, el acuerdo por el que se establece el Formato para la
Glosa del Primer Informe de Gobierno del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. El presente acuerdo tiene por
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objeto establecer los elementos que permitan el desarrollo de la Glosa del Primer
Informe de Gobierno.
Para efectos de la Glosa, las acciones realizadas por las entidades y dependencias
del Ejecutivo serán analizadas ante el Pleno o en su caso ante Comisiones
Permanentes que de conformidad a lo establecido en el calendario que se anexa al
presente acuerdo.
Con la finalidad de alentar el diálogo informado, los funcionarios entregarán con 72
horas de anticipación los documentos necesarios para su presentación. Los
documentos serán distribuidos los integrantes de la LXIII Legislatura.
El formato en que se desarrollará el conjunto de las sesiones de análisis es el
siguiente:
a) La Presidencia de la Mesa Directiva, o bien de la comisión correspondiente
iniciará la sesión de acuerdo a la normatividad aplicable.
b) El Presidente de la Mesa Directiva, o en su caso el Presidente de la Comisión
Permanente que corresponda, dará lectura al presente acuerdo e inmediatamente
cederá el uso de la palabra el funcionario.
c) El funcionario hará uso de la Tribuna del Congreso, o en su caso uso de la palabra
en la sala de comisiones respectiva, para dar una exposición general y concisa
respecto del contenido del Primer Informe de Gobierno y detallará las actividades
realizadas bajo su responsabilidad. Para tal efecto, dispondrá de 20 minutos y podrá
auxiliarse de los materiales impresos o audiovisuales que considere necesarios.
d) Los legisladores designados por cada fracción parlamentaria realizarán su
intervención para exponer su posicionamiento de las acciones realizadas, pudiendo
formular hasta tres preguntas. El tiempo de que dispondrá cada legislador será de
hasta 5 minutos.
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e) Al término de la primera ronda de intervenciones de los legisladores y las
legisladoras el funcionario procederá a la respuesta en una sola intervención por un
tiempo de hasta 10 minutos.
g) Posteriormente los legisladores que haya sido designados por sus grupos
parlamentarios podrán ejercer su derecho de réplica hasta por tres minutos cada
uno.
h) El Presidente de la Mesa Directiva, o bien el Presidente de la comisión
correspondiente levantará la sesión.
En las sesiones de Glosa no se permitirán interpelaciones ni intervenciones distintas
a las señaladas.
Firmantes
La Junta de Coordinación Política
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Iniciamos esta Comparecencia con motivo de la Glosa del Primer Informe del
Ciudadano Gobernador del Estado. Se concede el uso de la palabra al Capitán José
Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública, recordándole que
cuenta con 20 minutos para que realice su intervención, pudiéndose auxiliar de
material audiovisual. Adelante.
El Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública:
Muy buenas tardes a todos. Con su permiso Diputado Presidente. Señoras y
señores Diputados de esta Sexagésima Tercera Legislatura, servidores públicos
que generosamente nos acompañan, representantes de los medios de
comunicación a quienes saludo con respeto. Señoras y señores. Acudo a este
recinto con la convicción y el espíritu de rendir cuentas a la sociedad oaxaqueña
sobre las acciones realizadas por la Secretaría de seguridad pública de Oaxaca del
1 de diciembre del 2016 a la fecha, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 87
fracción III de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca y a lo
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estipulado en el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley Orgánica del poder
ejecutivo del Estado. La Secretaría seguridad pública tiene como propósito
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el
orden público, la paz pública, auxiliar a la sociedad en caso de siniestros, realizar
acciones de control y vigilancia del tráfico vehicular, realizar acciones de prevención
especial y general de los delitos, sancionar las faltas administrativas así como
promover y atender las denuncias ciudadanas y las denuncias anónimas.
Debemos entender que la seguridad pública se compone de 4 fases: la primera que
en la prevención, esta fase es a la que le tenemos que apostar y si invertimos en
este rubro amortizar los costos y acciones secundarias. La segunda fase es la
persecución del delito, facultad otorgada la Fiscalía General del Estado, la tercera
es la impartición de justicia en donde se ven involucrados los jueces y magistrados
y, por último, y que también es facultad de esta Secretaría de seguridad pública, la
reinserción social. Es decir, la seguridad pública es una labor que comparten la
Federación con sus instituciones como lo son SEDENA, SEMAR, Policía Federal,
PGR, Cisen, los gobiernos del Estado que implica la labor del aparato de seguridad
pública, la Fiscalía General, los jueces y magistrados así como el poder judicial y
por último y no menos importante los municipios.
Es bajo este concepto que al aplicar un escrutinio integral del desempeño de los
aparatos estatales en materia de seguridad se podrán obtener resultados reales y
confiables tendientes a un diagnóstico veraz. En esta oportunidad que tengo para
dirigirme ante ustedes, presentará los resultados alcanzados por la Secretaría de
seguridad pública de la que me siento orgulloso encabezar. A través de un
diagnóstico honesto, responsable y profundo, identificando los principales desafíos
que enfrentamos en nuestra entidad, advertimos la necesidad de transitar hacia una
sociedad protegida en la que se conjugan los avances normativos, tecnológicos, de
diseño de estrategias de operativos para ofrecer una mejor respuesta acerca de que
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debemos priorizar y hacia dónde debemos focalizar sus esfuerzos. Para ello, la
Secretaría de seguridad pública de Oaxaca integró en el plan estatal de desarrollo
2016 -2022 en el eje 3 Oaxaca seguro objetivos estrategias y líneas de acción que
responden a las necesidades de la sociedad oaxaqueña trabajando en 3 vertientes:
la primera en el fortalecimiento de las capacidades de actuación de los policías y
una mejor coordinación de acciones entre los 3 niveles de gobiernos lo que implicó
mayor capacitación y dotación de equipamiento y tecnología a los policías para
hacer frente a los delitos. La segunda, reconociendo no sólo los efectos del delito
sino tan en sus causas. Estamos fortaleciendo la prevención y mejorando el control
de los factores de riesgo que generan violencia e inseguridad a través de acciones
de acercamiento con la sociedad civil y grupos vulnerables sobre todo en los
adolescentes para orientarlos el camino de la legalidad y la convivencia pacífica.
Tercero, la implementación de una serie de acciones que permitan en el corto plazo
avanzar en la certificación de operación del sistema penitenciario estatal. Con dicha
certificación

garantizaremos

la

observancia

de

los

preceptos

mínimos

indispensables que den cumplimiento al artículo 18 Constitucional de basar la
reinserción de las personas privadas de su libertad en los 5 ejes rectores que son:
el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte.
Derivado de la primera estrategia, en materia de profesionalización policial, durante
el periodo que reportamos hemos capacitado a 3400 elementos de las diversas
corporaciones que componen el Estado de fuerza estatal y realizamos 574
evaluaciones de competencias básicas. En cuanto a la base del programa de
depuración de las instituciones de seguridad, conforme lo establecido en la Ley
general del sistema nacional de seguridad pública aplicamos 2581 evaluaciones de
control y confianza, de las cuales corresponden el 58% a elementos de las policías
de seguridad pública siendo sus evaluaciones con un 49.8% de la policía estatal, un
18.2 de la policía vial, un 18.1 de la Pabic y un 13.8 para los oficiales del sistema
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penitenciario. Con respecto a la salvaguarda de la sociedad oaxaqueña, durante los
primeros 11 meses de la presente administración la policía estatal realizó 80,662
acciones a favor de la seguridad pública en la entidad que comprenden operativos
conjuntos, atención a conflictos agrarios, atención a conflictos poselectorales,
traslados de personas privadas de su libertad, seguridad en penales, atención de
medidas cautelares y custodia de pagos de programas sociales. El resultado de
estas acciones se traduce en la desarticulación de 9 bandas del crimen organizado,
la detención y puesta a disposición de 1239 personas por diversos delitos, el
decomiso de 418 armas de fuego, más de 5000 cartuchos de diversos calibres, la
recuperación de 260 vehículos con reporte de robo y 402 de manera preventiva que
no pudieron acreditar su propiedad. La destrucción de 36 plantíos de mariguana y
9 de amapola así como el decomiso y aseguramiento de 140 kilos de mariguana,
1033 grapas de cocaína, 124 dosis de heroína y 79 dosis de drogas sintéticas que
de igual forma fueron puestas a disposición.
Por lo que respecta a la violación de la Ley Federal para prevenir y sancionar los
delitos cometidos en materia de hidrocarburos se aseguraron 284,770 l que
equivalen a poco más de 3. 9 millones de pesos en el mercado. Cabe resaltar que
en un ejercicio interinstitucional de coadyuvancia para el mantenimiento del Estado
de derecho hemos destinado 252 elementos, 34 patrullas a 19 municipios en el
transcurso de este año se han presentado problemas postelectorales, 292
elementos y 43 vehículos a municipios que tienen conflictos agrarios siendo estos
24 y, por otra parte, en lo que respecta a la determinación de derechos humanos se
da atención a 91 medidas cautelares emitidas por la defensoría de los derechos
humanos del pueblo de Oaxaca, 11 medidas mandatadas por la Comisión nacional
de derechos humanos, 7 de la Comisión interamericana de derechos humanos, 42
de la fiscalía de investigaciones de delitos de trascendencia social y 30 mecanismos
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para la protección de defensores y periodistas haciendo un total de 181
beneficiados.
Durante la actual administración, se conjuntaron esfuerzos de coordinación y
cooperación con municipios, escuelas y población en general para implementar y
reforzar programas de prevención de accidentes, educación vial, revisión de
unidades de transporte y reconocimiento para la prevención de delitos en la vía
pública. El de puntualizar nuevamente que las acciones de carácter social y
preventivo favorecen la seguridad de las personas y su patrimonio. A este respecto
los resultados obtenidos en el periodo referido son: 6187 recorridos de seguridad y
vigilancia en las carreteras del Estado; 248 operativos de alcoholímetro realizando
más de 4800 pruebas habiendo asegurado a 2377 personas con igual número de
vehículos; 171 vehículos asegurados con reporte de robo y de manera preventiva
se hicieron 23,309 consultas al sistema de plataforma México, 421 cursos de
educación vial, 252 servidores públicos han asistido a los cursos de capacitación,
actualización y especialización por lo que con estas acciones buscamos contar con
una policía vial mejor preparada.
El plan de auxilio a la población con un estado de fuerza de 1230 elementos
empeñados brindó más de 4200 ayudas opciones de respuesta. Su aplicación tuvo
lugar en los fenómenos hidrometeorológicos como Beatriz y Calvin, así como en los
sismos registrados los días 7, 19 y 23 del mes de septiembre pasado.
En una sociedad son los policías y bomberos los servidores públicos quienes tienen
el primer contacto con la población. Con este tipo de acciones y me refiero al plan
estatal de auxilio a la población, buscamos la ambivalencia de funciones que tiendan
a prestar un servicio cuando más lo necesita la sociedad así como optimizar al
máximo los recursos humanos y materiales con que cuenta la administración.
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Aprovecho este espacio para hacer un sincero reconocimiento de las mujeres y
hombres de la corporación que me honró en dirigir por la loable labor de servicio
que realizaron durante las catástrofes mencionadas.
En este mismo orden de idea el heroico cuerpo de bomberos del Estado ha brindado
en el periodo que se informa más de 5000 servicios de emergencia para la atención
de incendios, inundaciones, fugas de gas, accidentes viales y labores de búsqueda
y rescate, entre otros.
Para fortalecer las capacidades de actuación y proximidad social, se ha realizado
acciones encaminadas a la dignificación, capacitación, profesionalización y
certificación de los elementos siendo así como se establece en el programa rector
de profesionalización el Consejo Nacional de seguridad pública. Durante este año,
hemos capacitado a más de 2300 elementos de las diversas instituciones policiales.
Esta capacitación se brindó a través de 50 cursos, 11 evaluaciones, 6 grupos de
nivelación académica y se vieron beneficiados 116 municipios de las 8 regiones del
Estado.
He de puntualizar que se rescató del rezago e inactividad al Instituto de
profesionalización y con ello todos los elementos de las policías municipales que se
han capacitado en él, además de representar una mejor policía para las
comunidades a las que pertenecen, le dieron apertura a sus municipios para
acceder a los fondos federales para armamento, vehículos y equipos de seguridad
que en el pasado se desaprovecharon por obtener la calificación de policías
acreditados.
A través de la segunda estrategia enfocada la prevención del delito hemos
ejecutado el programa integral de prevención social del delito, la violencia y la
delincuencia con el que tendemos a cerca de 45,000 personas mediante pláticas,
talleres y conferencias sobre formación ciudadana, formación de valores, cultura de
la legalidad y la denuncia.
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Adicionalmente, estamos ejecutando el programa mujer segura en las 8 regiones
del Estado con el que atendimos alrededor de 400 llamadas de emergencia mujeres
víctimas de algún delito. Con ello, nos proponemos contribuir en acciones tendientes
a erradicar la violencia de género en el Estado. Es así que tan sólo en esa
Secretaría, hemos capacitado a través de la campaña únete y réstale a la violencia
contra las mujeres a poco menos de 300 trabajadores y servidores públicos en el
tema de masculinidad tradicional y la relación con la violencia. Asimismo, a través
del centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres
hemos atendido…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Permítame Secretario.
El Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública:
Si, con gusto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Estimadas Diputadas, las exhorto a que regresen a sus curules, está en la
exposición el Secretario para cumplir con el formato establecido en la glosa, por
favor.
Muchas gracias, Secretario puede continuar.
El Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública:
Con gusto, Señor. Asimismo, a través del centro de reeducación para hombres que
ejercen violencia contra las mujeres hemos atendido 451 hombres agresores
enviados de manera judicial y privados de su libertad unto además de 60 personas
hombres ellos que asistieron de manera voluntaria.
Durante los meses anteriores, se nos hizo entrega del banco nacional de datos e
información sobre casos de violencia contra las mujeres. Este sistema no había
registrado información en el Estado desde el año 2008. Actualmente contamos con
el registro de 207 casos.
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Con todas estas acciones incentivando los programas preventivos de la violencia
de género…
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Permítame Secretario…
El Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública:
Con gusto Señor.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Compañeras y compañeros, no perdamos el objetivo de la rendición de cuentas del
Secretario. Les exhorto a que vuelvan a sus curules y pueden manifestar toda
acción desde ellas, está permitido pero permitamos también al orador exponer los
fundamentos de su informe. Adelante Secretario.
El Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública:
Todas estas acciones incentivamos los programas preventivos de la violencia de
género benefician a más de 1800 personas de diferentes instituciones públicas,
educativas y de la iniciativa privada. Finalmente, la tercera estrategia ha buscado
aplicarlos 5 ejes rectores de la reinserción social en una acción coordinada entre la
Secretaría de seguridad pública, el IEEPO y el Instituto Estatal de educación para
los adultos se impartieron actividades educativas a 655 internos con 24,725
actividades culturales y deportivas, 39,579 acciones de salud entre las que destacan
medicina general, consultas odontológicas y psicológicas. Asimismo, se aplicaron
1299 baterías psicológicas e igual número de personas privadas de su libertad. De
igual manera, la asistencia a 7 casos de internas que tenía no padecían cáncer
cervicouterino. Asimismo, a través del programa convivencia sin violencia, por un
lapso de 30 sesiones semanales por persona trabajamos con 32 adolescentes
varones internos en la dirección de ejecución de medidas para adolescentes. Se
instrumentaron también a través del patronato de ayuda para la reinserción social
3140 asistencias con los programas jurídicos, asistencial, psicológico y de
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seguimiento esto para coadyuvar en la prevención del delito y propiciar una
adecuada reinserción a la vida social y productiva de las personas que han estado
involucradas en un proceso penal.
Señoras y señores Diputados, no he venido a tratar de confundir los contratos
imprecisos o erróneos y con cuentas alegres, lo que les he informado es parte de lo
que hemos hecho, de lo que estamos construyendo y de los resultados que hemos
alcanzado como el punto es tiempo de definiciones, necesitamos determinar que
tipo de policía queremos, que tipo de entidad federativa coincidiremos, qué legado
vamos a dejar y eso no se hace realidad sólo buenos deseos o propósitos, son
necesarias acciones contundentes y precisas.
En la Secretaría de seguridad pública estamos haciendo nuestra parte nos
apoyamos en ustedes, señoras y señores Diputados, para que nos ayuden dando
soporte presupuestal en sus proyectos. Hace un año comenzamos a trabajar un
proyecto determinado prioridades que fueron producto del análisis de riesgo y
vulnerabilidad que se vivían al interior de la institución y en cada una de las regiones
del Estado. Entendemos que la prioridad era velar por el activo más valioso de la
institución que es el recurso humano para con ello contar con las herramientas
básicas y poder prestar un servicio digno a la sociedad oaxaqueña.
Entendemos que la capacitación, el adiestramiento y la especialización del personal
independientemente de incluirnos en el marco legal, coadyuvaría a materializar el
proyecto al que apostamos. Agradezco mucho el honor de poderme dirigir a ustedes
desde la máxima tribuna del Estado en donde se representa la voz y voluntad del
pueblo, pueblo al que debemos ver su servicio y mejor esfuerzo. Concluyo
externando que la seguridad pública no es un gasto, es una inversión, una inversión
que se puede comparar con un cluster que trae desarrollo económico y desde luego
bienestar social, esto, siendo el elemento de la razón de ser del Estado y sus
órganos de gobierno.
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Señoras y señores Diputados que da sus órdenes y nuevamente agradezco su
atención y sobre todo su tiempo. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Secretario.
De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal del compareciente,
corresponderá a las Diputadas y Diputados integrantes de la Legislatura realizará
su intervención relacionada con el tema contando para ello con 5 minutos como
máximo pudiendo realizar hasta 3 preguntas concretas con relación a lo expuesto
por el compareciente. Iniciaremos con la ronda de intervenciones de los ciudadanos
Diputados. Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Manuel Rafael
León Sánchez, de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional.
El Diputado Manuel Rafael León Sánchez:
Muy buenas tardes. Con el permiso del Presidente, de mis compañeras y
compañeros Diputadas locales, bienvenido Secretario de seguridad pública del
Estado de Oaxaca capitán José Raymundo Tuñón.
La Seguridad Pública es, sin duda, una de las premisas fundamentales que tiene
cada gobierno, trátese del orden federal, estatal o municipal. El Estado de Oaxaca
está conformado por 16 grupos étnicos que han sostenido históricamente diversas
disputas entre si que hasta el día de hoy dichas diferencias se reflejan en los
conflictos por límites de tierras. Esta diversidad se manifiesta también en la lucha
por el control político y social de los diversos municipios de nuestra entidad,
conflictos que si no se les da el tratamiento adecuado, pueden desencadenar en
derramamiento de sangre. Es aquí donde la fracción parlamentaria del PRI ha
observado con interés el manejo del gobierno que encabeza el maestro Alejandro
Murat Hinojosa le ha dado a esta conflictividad a través de una oportuna
intervención de la Secretaría que usted encabeza porque en lo que va de esta
administración, comparado con el mismo periodo de la administración anterior, el
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número de pérdidas de vidas humanas por estos conflictos es menor. La ubicación
geográfica del Estado y la cercanía con entidades como Guerrero, Veracruz han
provocado que municipios como Loma bonita y Tuxtepec en la cuenca del
Papaloapan, Pinotepa nacional en la costa se vean afectados con la presencia de
bandas del crimen organizado cuyo combate recae en la esfera del ámbito nacional.
Con el vecino Estado de Puebla tenemos el problema de los huachicoleros y con
Chiapas los indocumentados. La percepción de inseguridad que la ciudadanía tiene
por la cantidad de delitos del fuero común registrados a la fecha no es
responsabilidad única del gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de
seguridad pública, mucho tienen que ver los gobiernos municipales y sus cuerpos
policiacos, comieron municipales que no profesionalizan y capacitan a sus policías
municipales para combatir de manera eficaz el flagelo de la inseguridad y ante esa
incapacidad lo más fácil es culpar al Estado. Como ciudadanos no tenemos aún
asimilada la cultura de la denuncia, los medios de comunicación han dado cuenta
de detenciones de flagrancia de delincuentes que luego andan libres porque el
afectado no presentar la denuncia correspondiente o por una deficiencia en la
integración de la carpeta correspondiente.
Es una condición humana al repartir culpas y no aceptar las propias. La fracción
parlamentaria del PRI reconoce la entrega y dedicación de la tropa, de los
bomberos, de la policía vial, de los estatales, del personal administrativo en los
momentos difíciles. Son mujeres y hombres que cumplen cabalmente con su deber
sacrificando muchas veces a sus familias con sus ausencias continuas para
solidarizarse con el pueblo oaxaqueño. Como lo hicieron durante la pasada
contingencia que sufrieron algunas regiones del Estado. Señor Secretario, tiene
usted una de las tareas más sensibles del gobierno donde para la ciudadanía hay
pocos resultados, sabemos de la complejidad del Estado donde más de 400
municipios de sistemas normativos no cuentan con policías municipales y donde
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muchos de ellos es la policía estatal la que proporciona la seguridad. Procede de
formularle los cuestionamientos de la fracción parlamentaria.
Señor Secretario, bajo la complacencia de la administración anterior fue dañado el
sistema de video vigilancia que hoy muchos cuestionan su inoperatividad. ¿Tiene la
Secretaría que usted encabeza un diagnóstico de cuantas cámaras fueron
destruidas, cuántas fueran afectadas y la cantidad de recursos económicos que se
necesita para volver a hacerlas funcionales nuevamente?. De los 153 municipios
cuyos gobiernos son emanados de los partidos políticos, ¿cuántos de ellos cuentan
con policías municipales certificados?, ¿cuál es el promedio de policías municipales
capacitadas por municipios y dónde hay municipios donde el 100% de su policía
está certificada?. Durante la administración gubernamental anterior se construyó el
penal de mediana seguridad de Tanivet, explique usted qué situación guarda este
penal y por qué no lo han abierto aún y que acciones están tomando al respecto.
Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Manuel Rafael León. Para continuar con el formato se le
concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Alejandro Aparicio Santiago, la
fracción parlamentaria del partido morena.
El Diputado Alejandro Aparicio Santiago:
Con su permiso Diputado Presidente, Diputadas, Diputados, medios de
comunicación, público presente. Capitán José Raymundo Tuñón Júaregui,
Secretario de Seguridad Pública en el Estado, bienvenido a este recinto legislativo.
El ejecutivo estatal, por mandato de nuestra Constitución, está obligado a informar
al pueblo de Oaxaca el Estado que guarda la administración pública con relación a
la seguridad por lo que, una vez terminada su exposición al respecto, la fracción
parlamentaria de morena por mi conducto fijados postura.
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De manera objetiva, coincido con usted cuando manifestó que la Secretaría de
seguridad pública tiene como propósito salvaguardar la integridad y los derechos de
las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública. Sin embargo, en
nuestro Estado de Oaxaca extremadamente lejos se encuentra la posibilidad de
cumplirse con esa definición porque la inseguridad que envuelve la entidad alcanza
cifras alarmantes, preocupantes pues todo que el día a día van en aumento al grado
que el 74% de la población se siente insegura creando una sensación en la
población de que la violencia es imparable, la ciudadanía cada vez siente mayor
desconfianza en los aparatos gubernamentales. En ese sentido, el Secretariado
ejecutivo el sistema nacional de seguridad pública registró que en nuestro Estado
durante el pasado mes de octubre hubo un incremento de 688 a 774 homicidios
culposos lo que revela un aumento del 12%. Sólo por mencionar un dato, ya que los
delitos de robo, el abigeato, el asalto en carreteras, lesiones los delitos sexuales,
los delitos patrimoniales aumentaron un 19% en comparación con los datos del año
anterior cifras que en nada coinciden con lo que usted está presentando. Por otra
parte, en su exposición menciona que cuenta con 7526 elementos para garantizar
la integridad física y patrimonial de los oaxaqueños pero, de ellos, 3103 elementos
pertenecen a la PABIC, es decir, la mitad de los elementos los utilizan única y
exclusivamente para dar protección a los dueños de los grandes capitales, peor aún,
589 elementos se encuentran comisionados sin detallar cuáles son sus tareas
específicas de la Comisión mientras el grueso de la población sufre los estragos de
la delincuencia lo que resulta indignante, tan es así que ya empieza a hacerse
justicia por su propia mano. El combate a la delincuencia es un arduo trabajo a
través de la estrategia de acción inteligente que involucre a los distintos sectores
del Estado y para que sea efectivo es necesario que se aplica por alguien que
conozca el Estado y, sobre todo, que los elementos a su cargo realicen
efectivamente las actividades para las cuales fueron contratados pero en su
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corporación, señor Secretario, pasa todo lo contrario. Sus mismos elementos
atentan contra la ciudadanía como el caso del allanamiento a un rancho en la zona
de Tuxtepec y todavía la gente se pregunta en qué casa y de quienes están las aves
que sustrajeron. También menciona usted, Secretario, que dentro de la estrategia
enfocada la prevención del delito la dependencia a su cargo está ejecutando el
programa mujer segura, sin embargo los medios de comunicación día a día dan
cuenta de la brutal violencia con que son asesinadas, violadas y maltratada las
mujeres hechos que a usted no parece dar la importancia pues ninguna de las
estadísticas presenta al respecto. En ese sentido, las mujeres oaxaqueñas
reclaman y exigen seguridad, cuántas más deben fallecer para que el gobierno del
Estado, a través de la dependencia despierte su letargo y reacción. En su
intervención esperaba escuchar de usted actividades innovadoras para obtener
resultados reales en favor de los internos de las diversas penitenciarías del Estado
pero queda demostrado que, a un año de haber recibido, de haber sido nombrado
usted no dio resultados que se esperaban. Por ello, la fracción parlamentaria de
morena le dice Secretario de seguridad pública del Estado, por dignidad debería dar
la oportunidad a otra persona que sin pueda, con capacidad garantizar la paz,
seguridad y orden que exigen los oaxaqueños y esto porque al parecer tenemos
visiones acerca de la seguridad una, la de los oaxaqueños, la de los huérfanos, las
viudas y viudos de los que han perdido su patrimonio, su vida o se han visto
afectados en su integridad física, la de la inmensa mayoría que perciben y vive en
un ambiente de sus obras, miedo que genera la inseguridad en toda las regiones
del Estado, repito, en todas las regiones del Estado y la 2ª visión es el mundo de
fantasía que arrojan los números de hoy se nos presenta. Por último señor
Secretario, en Oaxaca la criminalidad está en todo su apogeo y el gobierno no tiene
una estrategia clara para combatirla, tan es así que no se informa sobre las
personas desaparecidas, secuestradas, creando la sensación de que usted trata de
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minimizar este tipo de delitos, por cierto, muy graves, y nos damos cuenta también
porque en este Honorable Congreso no existe sesión que no se le exhorte a la
dependencia que usted representa por omisión y sus labores. Señor Secretario ¿es
usted amigo del señor gobernador?, no lo creemos pues no le abone nada al
trabajar por Oaxaca. En ese sentido le pregunto: ante esta triste realidad en verdad
piensa usted continuar al frente de la Secretaría de seguridad pública de Oaxaca.
Ante los nulos resultados obtenidos este año, considera que usted es factor de algún
resultado positivo para Oaxaca. Ante el silencio en su informe, cuál es el mensaje
los huérfanos, viudas y viudos, las mujeres que han perdido la vida, las familias
destrozadas por su omisión. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con todo gusto señor Diputado. Con todo gusto, permítame Diputada Eufrosina, no
ha pedido el uso de la palabra, se la concedo con todo gusto. No hay necesidad de
intervenir así. Solicitaría a la Secretaría me informe, de todas las exposiciones,
cuántos minutos han utilizado cada fracción, si de eso se trata. Tengo documentado
que desde la fracción del PAN, PRI, PRD, han utilizado un tiempo perentorio de
hasta siete a ocho minutos. El Diputado hizo de 7 minutos 30 segundos,
prácticamente, entonces, concedemos que usted puede tener un mismo tiempo
puesto que el formato no ha sido respetado por los propios Diputados que tendría
que ajustarse a él, no por esta mesa. Con todo respeto, quienes deben respetar el
formato son los Diputados que acuden a la tribuna y que votaron en este Pleno cinco
minutos, pero consideró que la Diputada haga el tiempo si así lo consideramos
necesario de acuerdo al formato con una tolerancia básica. Adelante entonces el
Diputado Horacio Antonio Mendoza para continuar con esta comparecencia.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Buenas tardes. Con el permiso del Presidente de la mesa e integrantes de la mesa.
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, capitán José Raymundo Tuñón,
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Secretario de seguridad pública, público que asiste, medios de comunicación. En el
marco del ejercicio republicano de la glosa del Primer Informe de Gobierno el titular
del poder ejecutivo del Estado me permito dar la bienvenida a este recinto legislativo
señor Secretario. Secretario, sin lugar a duda Oaxaca necesita ser una entidad en
la que impere el Estado de derecho, que hombres y mujeres sin importar edad,
origen, ocupación o religión podamos convivir de manera pacífica, un Estado que
proteja eficazmente los derechos humanos y promueva un desarrollo económico
sustentable. Sin embargo, de manera alarmante debemos reconocer que en los
últimos años esta aspiración ha sido abruptamente interrumpida por falta de una
visión del Estado de establecer como imperativo categórico proteger a las y los
oaxaqueños de la delincuencia a través del sistema de seguridad pública efectivo
basado en modelos innovadores desarrollados con base a las necesidades de
nuestra entidad. Debe ser un eje toral para el cumplimiento del Estado de derecho.
Sin embargo, en los últimos años, resulta por demás evidente el incremento de los
índices de inseguridad en nuestro Estado. Hoy, la sociedad oaxaqueña vive un
estado de zozobra y de completa indefensión ante el crimen, ante la nula actuación
de las autoridades que tienen el deber y la obligación de velar por nuestra seguridad.
En últimas fechas, las regiones del Istmo, la costa, la cuenca del Papaloapan y la
Sierra sur han incrementado los índices de delincuencia. Las estadísticas oficiales
y de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de monitorear los índices
delictivos en las entidades federativas ubican a nuestra entidad como una de las
más violentas en el país. Es por demás vergonzoso y lamentable que de acuerdo a
datos del observatorio nacional ciudadano durante el año 2017 nuestra entidad se
encuentra entre las 2 entidades más violentas del país por la tasa de homicidios
dolosos por cada 100,000 habitantes que se han registrado. Por su parte, Secretario
ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública registra hasta el día 31 octubre
de este año 774 homicidios dolosos en el sentido. De acuerdo a las estadísticas de
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incidencia delictiva, nacional de sistema ejecutivo del sistema nacional de seguridad
pública en nuestra entidad se reportan 2808 casos de delitos de los cuales se
traducen 90 delitos cometidos diariamente de los cuales el secuestro, robo a
negocios y robo a vehículos ha sufrido notorio incremento. Secuestrada presentado
un incremento de 26. 32% a lo largo de este año y de igual forma se registre el
incremento de 20% en robo a negocios, el 22. 7% de robo de vehículos y el 3. 81
robo con violencia. Asimismo, las encuestas nacionales de seguridad pública del
Inegi reflejan durante este año el 74% de la población considera insegura a nuestra
entidad. Estas estadísticas trascienden, se reflejan en los incrementos de los
indicadores de inseguridad en nuestra entidad sin embargo en contraposición a
estos incrementos en los índices delictivos la policía estatal de Oaxaca es la 5ª peor
evaluada por la organización civil causa común en el índice de desarrollo policial
con una calificación de menos 52, once puntos por encima de la media nacional.
Esta medición es un índice en una escala negativa en donde el cero es la mejor
calificación y el menos 100 es la peor viviendo 5 ejes: carrera policía,
profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social y la certificación de las
corporaciones policiacas. En otro país, nos la policía registra en esta misma
evaluación con lastimosa calificación de -77 en certificación cuando la media
nacional es de -57. En este eje se refleja en las evaluaciones de desempeño no se
han realizado los integrantes de la policía estatal y no se cuenta con los
instrumentos normativos para su ejecución. Además, en el estudio explica que el
indicador de resultados de la evaluación en la variable de mandos evaluados 7
mandos están pendientes y 3 no aprobaron la evaluación, de 1573 están pendientes
y 306 no aprobados en los cuales ninguno de los elementos han sido dados de baja
por el control de confianza. Secretario, y en día dada las condiciones en que se vive
en nuestra entidad las oaxaqueñas y oaxaqueños demandamos de las
dependencias a su cargo más y mejores condiciones en el combate a la
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delincuencia pues es el fortalecimiento de las competencias policiacas representan
un Pilar fundamental para el Estado. Finalmente y para terminar mi participación me
permito preguntarle Secretario durante el tiempo que lleva al frente de la Secretaría
de seguridad pública usted ha hecho mención que ha apostado a la capacitación de
los policías, los municipios requieren de patrullas, armamento, uniformes y policías
capacitados, la realidad es que solamente han sido 27 los municipios privilegiados
con recursos para estos fines ¿qué pasa con los 543 municipios restantes y cuándo
los van a considerar?. La segunda pregunta, es imposible ocultar que en la región
de la cuenca existe la existencia de grupos de delincuencia organizada, así mismo
es de todos conocido el vergonzoso incidente en que se vieron involucrados 15
policías de su corporación, el desfile de un convoy de un cartel de drogas y de un
hecho que días después aparecieron los restos de 6 personas victimadas. Explique
usted que acciones han tomado en cuanto a estos casos señor Secretario.
Finalmente, a inicios del presente año, un estudio de la Comisión nacional de
derechos humanos emitió una evaluación reprobatoria para los penales del Estado
de Oaxaca, incluso, llegaron a mencionar la existencia de sobrepoblación al interior
de las cárceles en el Estado razón por la cual un servidor presentó una iniciativa en
este Congreso para que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
seguridad pública que usted dirige, implementará un protocolo tendiente a normar
el ingreso, permanencia, egreso temporal de las niñas y niños cuyas madres
permanecen internas en el penal de Tanivet. Explique usted que acciones ha
tomado con relación a este hecho en particular. Muchas gracias Diputado
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado. Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada
Eufrosina Cruz Mendoza, de la fracción parlamentaria del partido acción nacional.
La Diputada Eufrosina Cruz Mendoza:
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Con el permiso de la Mesa Directiva. Buenas tardes compañeras y compañeros,
medios de comunicación y a los que nos acompañan en el Estado. Presidente, le
pido 7 minutos para que no me diga tiempo.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
No se preocupe Diputada, comienza a correr su tiempo.
La Diputada Eufrosina Cruz Mendoza:
Oaxaca vive hoy la peor crisis de su historia en materia de seguridad, cada día de
los 11 meses recientes nos hemos despertado con terribles noticias de crímenes
cometidos en contra de la seguridad, de la tranquilidad, del patrimonio y de la vida
de las familias oaxaqueñas. Con este breve diagnóstico, señor Secretario, le doy la
bienvenida a este recinto. La seguridad pública sin duda señor Secretario es el talón
de Aquiles de toda administración pública. No sé si felicitarlo o no sé que decirle al
estar al frente de esta Secretaría. Las expectativas de hace 11 meses era de un
sentimiento de esperanza que hoy es una sensación de fracaso, de impotencia.
Hemos escuchado una exposición sumamente amplia y documentada sobre los
resultados de su actuación al frente de esta dependencia. Sin duda como ha
ocurrido con sus pares que han comparecido previamente en el marco de la glosa
del Primer Informe de Gobierno, la suya ha sido una participación bienintencionada
y sumamente respetuosa de este Congreso como espacio de análisis para conocer
a profundidad los alcances de las políticas públicas que implementa cada gobierno.
Sin embargo, debo decir que las cifras son contundentes y muestran un estado cada
vez más grave en materia de seguridad pública. Quiero ratificar en esta tribuna con
una expresión que siempre he dicho, la seguridad pública es también un tema de
seguridad humana. Hoy, la delincuencia está más organizada que la propia
seguridad pública. Oaxaca vive hoy un estado de indefensión y acoso cercado por
el crimen y la delincuencia. Sobran los indicadores. Según la organización civil
semáforo delictivo 2017 ha sido el año más violento en la historia de México y, por
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supuesto, de Oaxaca y eso que nos decían en la administración pasada que éramos
los peores.
Otro de los indicadores en los cuales Oaxaca se encuentra por encima de la media
nacional y en un honroso grupo de entidades más peligrosos de México es en
materia de secuestros pero la que más nos duele a todas y a todos y estoy segura,
es el de las mujeres. Las mujeres que cada día que amanece nos da miedo
escuchar la noticia que ha sido asesinada por los que se supone que debiesen de
cuidarlos. A mí me dolió Secretario que vi el Twitter de usted dando pésame a la
familia del policía que mató o asesinó a la mujer y no vi un Twitter de dolor hacia la
familia de la señora que fue asesinada. Pareciera que la muerte tiene permiso para
llevarse las mujeres por vestirnos, por ser libres, por ser mujeres. Llevan 116, yo no
quiero que amanezca mañana y se diga que ya somos 117 y habló de que somos
porque una que fallece es una de nosotras por lo tanto señor Secretario le quiero
hacer las siguientes preguntas: sería usted tan gentil de informar a esta Soberanía
acerca de las acciones concretas y sus resultados en la capacitación de sus agentes
de policía, quienes son los primeros correspondientes en el marco del nuevo
sistema de justicia penal. Al margen de la actuación ministerial que corresponde la
fiscalía estatal para investigar estos delitos, quiero preguntar señor Secretario
Cuáles han sido las acciones y los resultados emprendidos por su dependencia a
su cargo para prevenir precisamente y frenar la violencia contra las mujeres y para
abatir los feminicidios. Finalmente quiero referirme a la parte humana de esa
dependencia que usted dirige pues, más allá de la frialdad de las cifras y los casos
que aquí se han reseñado, en la dependencia a su cargo tiene un componente
humano y ese es el de los elementos que conforman las corporaciones policiacas
del Estado las cuales realizan su labor en las peores condiciones salariales, de
capacitación y equipamiento y, además, se enfrentan todos los días a la
desconfianza de la ciudadanía. Señor Secretario, quiero preguntar si tiene usted
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previsto un programa de trazo sexenal para la dignificación y la profesionalización
precisamente del cuerpo policiaco de nuestro Estado. Las limitaciones
presupuestales no debe ser pretexto que justifique el fracaso en la implementación
del sistema de seguridad pública profesional, eficiente, moderno y humano. La
mente, fija las limitaciones pero con voluntad y espíritu de servicio se puede superar.
Los oaxaqueños y oaxaqueñas necesitamos un combate real a la delincuencia y no
una complicidad disfrazada. Es cuanto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Eufrosina. Continuando con esta comparecencia, se
concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Juan Bautista Olivera
Guadalupe, de la fracción parlamentaria del partido del trabajo.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Con su permiso Diputado Jesús Romero, Presidente de la Mesa Directiva de la 63
Legislatura del Honorable congreso del Estado. Saludo a mis compañeras y
compañeros Diputadas y Diputados. De igual forma saludo al público que nos
acompaña en galerías y a los medios de comunicación. Muy buenos días a todos o
ya es buenas tardes. Tal como lo establece la norma estatal vigente, la Secretaría
de seguridad pública es la instancia responsable de conducir y desarrollar la política
estatal en materia de seguridad pública, de prevención del delito y reinserción social
privilegiando el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, capitán, lo que hoy
se presenta son sólo cifras, estadísticas que no reflejan resultado alguno dentro del
eje 3 Oaxaca seguro. En este mismo sentido de acuerdo al plan estatal de
desarrollo, en el eje 3 a consolidar la transición hacia el nuevo modelo de justicia
penal acusatorio y adversarial así como modernizar y fortalecer los cuerpos de
seguridad e instancias de impartición y procuración de justicia a través de la
inversión en infraestructura tecnológica de vanguardia y profesionalización de la
policía. Lamentablemente, esto no se ve reflejado en acciones contundentes por la
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Secretaría a su cargo, para evitar la ola de violencia que sin medida se ha elevado
este 2017 en nuestro Estado.
Como originario de la región de la Cuenca del Papaloapan le exijo, señor Secretario,
pongan especial atención ya que la violencia ha crecido en demasía y parece no
tener fin. Por citar un ejemplo, en el mes de septiembre de este año se registraron
al menos15 asesinatos en un lapso de 7 días, esto haciendo referencia a las 5
personas que fueron ejecutadas en un vehículo en la colonia del Maestro de esta
ciudad capital así como las 2 personas ejecutadas en el municipio de Loma bonita,
una más en Santo Domingo Tehuantepec y otro en nueva reforma de Tlaxiaco.
Podemos ver, Señor Secretario, que la violencia está desatada en las 8 regiones
del Estado y no hay para dónde. La gente no se siente segura, camina con zozobra
y tema que al salir de su casa ya no regresa. Teme ser atacado por algún
delincuente y acabe con su vida. Señor Secretario, dígame usted si está consciente
del número de feminicidios que ahí está bien nuestro Estado, tan sólo hace 6 días
vimos que en Oaxaca se cometió un feminicidio por día, realmente noviembre ha
sido el más violento en este 2017, violencia sin medida para las mujeres. De
acuerdo a los datos de la fiscalía general de justicia del Estado de Oaxaca, en enero
se abrieron 6 carpetas por muertes violentas de mujeres. En el mes de febrero
fueron 5, en marzo 10, en el mes de abril 11, en mayo otro tanto igual, en junio 17
y en Julio 4. Los meses posteriores al parecer no hay registro alguno. Señor
Secretario, su trabajo es velar por la seguridad de la ciudadanía implementar y
ejecutar los planes programados orientados a la capacitación y profesionalización
de las corporaciones policiacas, estatales y municipales. Debe establecer y
fomentar la participación ciudadana para la formalización de los planes y programas
de seguridad pública. Donde están las patrullas estatales con la entrada del ejército
en las calles de nuestro Estado, vemos el fracaso de la Secretaría de seguridad
pública a su cargo ha sido a lo largo de este primer año de gobierno. Reitero,
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Secretario, la ciudadanía no ha visto políticas públicas traducidas en acciones que
beneficien a la ciudadanía, por el contrario, hemos visto más de su vida privada que
su actuar como encargado de seguridad pública de los oaxaqueños. En el informe
presentado hoy usted señala que con el programa convivencia sin violencia del
centro de readaptación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres se
ha trabajado con adolescentes, varones de manera preventiva y con jóvenes
privados de su libertad. Además, menciona que ha implementado una campaña
denominada únete y réstale a la violencia contra las mujeres para crear conciencia
a los hombres de disparidad de género y su relación con la violencia con la finalidad
de erradicar estereotipos y roles que promuevan la violencia contra las mujeres. Sin
embargo, señor Secretario, creemos que no ha dado resultado alguno, estos
programas han sido un total fracaso y disculpe que yo insista en el tema de
feminicidios, pero tengo hermanas, hijas, compañeras de quienes quiero y quiero
su integridad física y seguridad.
Desde la fracción parlamentaria del partido del trabajo, consideramos sin duda la
cultura de la prevención del delito en la que debemos poner en práctica porque nos
sale más barato prevenir que lamentar. En este contexto señor Secretario le formuló
las siguientes preguntas: qué acciones reales ha implementado en materia de
prevención del delito, de que han servido los 5 convenios de colaboración que ha
firmado con dependencias gubernamentales en materia de reinserción social, en las
acciones operativas que usted señala en su informe, los 8 operativos de seguridad
así como los 2281 revisiones en los centros de readaptación social realmente han
servido para detectar que esos espacios estén limpios de corrupción y que la calidad
de los reos en óptimas para garantizar un cambio su compromiso al salir a la
sociedad no vuelvan a delinquir. Es cuanto señor Secretario.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Muchas gracias señor Diputado Juan Bautista. Continuamos con el formato y se le
concede ahora el uso de la palabra el capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui quien
contará con 10 minutos para dar contestación a las preguntas planteadas por los
ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas.
El Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de Seguridad Pública:
Con su permiso Diputado Presidente. En relación a las preguntas sobre las cámaras
voy a tratar de ser rápido para tratar insisto de contestar todo. Recibimos la
administración sobre todo en valles centrales con 498 cámaras instaladas en las
cuales 248 estaban destruidas. En este sentido y considerando las capacidades
técnicas actuales de esas cámaras estaríamos pensando en una inversión de 18
millones de pesos para el restablecimiento de esas cámaras lo que nos propusimos
es eficientar los recursos y procedimos a hacer un análisis de riesgos y estudio de
factibilidad de sí zonas más críticas y procedimos a la reubicación de muchas de
estas cámaras en zonas álgidas. Con relación a la pregunta de los policías
municipales, nosotros haciendo a un lado los municipios que tienen el apoyo federal
a la fecha llevamos 336 policías acreditados después de curso de formación inicial
que llevan en el Instituto de profesionalización por más de 3 y medio meses o casi
3 y medio meses. En ese sentido, anteriormente les daban un curso creo que de
poco menos de 15 días y con eso ya buscaban que estuvieran acreditados pero
como lo mencione en mi exposición, tuvimos que apostar a la capacitación,
especialización y adiestramiento del personal para poder entrar al marco legal
federal y seguir los cánones que nos establecen en la Federación. Con respecto al
penal de Tanivet, independientemente de los datos que hoy presenta, efectivamente
si se recibió este inmueble con anomalías. En el período de entrega -recepción
hicimos lo que manda tal la Ley que era informar a la Contraloría de estas anomalías
para en su momento tomar en cuenta. Por otra parte y por instrucciones del señor
gobernador establecimos un comité en el que participamos SINFRA, la Secretaría
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de la Administración, la Contraloría, la Fiscalía General del Estado y desde luego la
Secretaría de seguridad pública. A la fecha ya se efectuó un levantamiento
notariado de los bienes y bienes inmuebles, los daños por los sismos fueron
menores y, bueno, ahorita estamos proyectando la gestión presupuestal para en
caso de que haya condiciones empezar la operación del penal el próximo año a más
tardar. Con relación a las preguntas del Diputado Aparicio definitivamente estoy
convencido, estamos en un proyecto como un proyecto que va más allá de un año,
no está en mis intenciones de momento renunciar señor a menos que así me lo
indique el señor gobernador. Falta mucho por hacer, lo entiendo, cuando dijo la
seguridad no es un gasto, es una inversión y no es un gasto que se vea reflejada
en su totalidad en un año, es un proyecto, tenemos un proyecto estatal, está
plasmado en el plan estatal de desarrollo. Los resultados pues se van sobre
indicadores que muestran algunos incrementos puntuales. Lo que yo vengo a
exponer sus resultados del equipo que conformamos la Secretaría de seguridad
pública y desde luego hay cosas que todavía existo quedan por hacer. El mensaje
a las familias que me preguntas tan en el sentido de que estamos humanizados,
estamos trabajando señor estamos permanentemente trabajando, tratando de
optimizar recursos, tratando de hacer más con menos y bueno, ahorita, más
adelante voy a explicar brevemente con recibimos la situación en la Secretaría. En
relación con las preguntas del Diputado Horacio, efectivamente el hecho de la
huelga en que se vieron involucrados 15 policías, que hicimos, bueno, no nos guste
o no hicimos lo que manda la Ley. La fiscalía es el ente encargado de fincar o
deslindar responsabilidades, nos pidieron, nos ordenaron información, la pusimos a
disposición. Insisto, atendiendo a lo que marca la Ley.
En lo que respecta a la presencia de un presunto grupo armado de la delincuencia
organizada ahí en la misma cuenca bueno, inmediatamente el mismo día tomamos
acciones en coordinación con la 8ª región militar en coordinación con el 6º
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regimiento de caballería motorizado que se encuentra desplegado por allá,
iniciamos acciones de mantenimiento del Estado de derecho con patrullajes, a la
fecha ya hemos dado ciertos resultados en materia de aprehensión y puesta a
disposición de gente armada.
Bueno, independientemente de lo anterior se llevó a cabo una reunión del grupo de
coordinación Oaxaca en la zona de la cuenca en donde se asignaron tareas en lo
que corresponde a la Secretaría. Bueno, ya estábamos trabajando en las
operaciones y ya resta a las demás corporaciones hacer lo propio para tratar de
contener y mitigar este efecto o esta presencia del grupo.
Aunado a lo anterior, como acción también se reiteró la invitación al Presidente
municipal de Loma bonita para que envíe y acredite a su policía para poder acceder
a los recursos federales como son patrullas, armamento, uniformes, equipamiento,
capacitación.
Con relación a lo que menciona la Diputada Eufrosina, las acciones de primer
respondiente, bueno, nosotros recibimos a la Secretaría con un 100% del personal
capacitado, más sin embargo, nos demos cuenta que no tenían probablemente la
experiencia práctica. Estamos retomando cursos al interior del Instituto de
profesionalización tendientes a ir más allá, no solamente con acciones de la
preservación de la escena del crimen tomar las acciones el primer correspondiente
y la cadena de custodia sino también para empezar a contemplar la actuación que
deben tener en las salas de juicios orales, también traemos no un proyecto, una
obligación de generar la policía procesal que es la encargada de trasladar a los PPL
de los centros de reinserción a las salas de los juicios donde van a tener lugar y,
bueno, los protocolos de actuación que van a atender durante el traslado y durante
su estancia en las salas.
En materia de las acciones de prevenir y frenar la violencia que también es un tema
que tocó el señor Diputado que expuso al final, créame que soy un convencido de
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criticar cualquier acto represente violencia en contra de una mujer. Lo que expresé
en el twitter, bueno, fue un hecho muy lamentable, ya expresé mi postura en su
momento, y bueno, definitivamente es un problema no sólo estatal, sino nacional,
es un problema que no sólo debemos atender a la Secretaría de seguridad pública,
lo debemos atender todos. Nosotros como instancia de prevención entendemos que
no podemos andar por Oaxaca tratando de reeducar o tratando de hacer acciones
preventivas en materia de violencia contra la mujer cuando no habíamos empezado
por casa. Es por ello que a inicios de este mes iniciamos un programa en
coordinación con algunos compañeros Diputados en el que empezamos a
concientizar, generamos un video interactivo, tenemos los viernes establecidos para
hacer estas pláticas de concientización a ser personal masculino de la institución.
Como le digo, nos estamos apoyando con usted de los Diputados para traer ese
programa para acá, nos estamos expandiendo con la Secretaría de seguridad
pública federal que también ya aceptaron la invitación. Estamos tocando las demás
dependencias del Estado estamos tratando de vitalizar estas acciones si se puede
decir así en materia de tratar de concientizar, reeducar a los hombres y tratar de
prevenir este tipo de acciones o este tipo de delitos. Insisto Diputada, nos toca la
materia, el área preventiva y eso estamos tratando de hacer.
Definitivamente si contamos con un programa de trazo sexenal, lo planteamos en el
can estatal de desarrollo, lo traté de plantear en mi presentación y, bueno, una de
las adecuaciones o una de las significaciones que estamos buscando la mejora
salarial, estoy entendido los salarios en Oaxaca, los salarios base son muy bajos
definitivamente tenemos que hacer más por el personal y si es desde que entramos
en la administración el señor gobernador nos instruyó velar por el recurso humano
que es el recurso, el activo más valioso de la Secretaría y estamos trabajando en
ello.
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En materia de prevención del delito, tenemos cifras como se presentaron, podemos
manejar cifras de 50,000, 30,000 personas a las que hemos tratado de llegar.
Definitivamente 50 mil contra 3.9 millones de oaxaqueños no es suficiente.
Lo que estamos buscando por medio de las áreas de prevención del delito es un
efecto multiplicador apoyarnos con los Diputados como lo es las acciones de la
reeducación de hombres que ejercen violencia contra la mujer, apoyarnos con los
municipios en el establecimiento de centros municipales que tiendan a prever el
delito. Ya tenemos un programa bien sustentado en Huajuapan en el que el propio
municipio estableció su centro de prevención del delito y ahí, la idea es implicar,
estamos en el entendido de que tenemos 3 ejes de acción, uno de los ejes es la
prevención.
Los convenios de reinserción social también están caminando. Recibimos la
administración, atinadamente lo mencionó en la exposición, recibimos la
administración en los calificaron este año como la quinta peor policía del país, esos
son datos que se evaluaron del 2015 al 2016. Recibimos la administración con todos
los penales reprobados, esa es una realidad. A la fecha y ya para entrar al marco
federal normativo ya estamos a punto de certificar el primer centro de reclusión que
es lo que le llamaban antes tutelar de menores y ahora se llama dirección de
ejecución para medidas de adolescentes. Tenemos caso de éxitos, estoy muy
orgulloso de las visitas que he hecho este centro, nos encontramos a un muchacho
que le dimos oficio cuando salió, los papás hicieron el esfuerzo, se fue a su pueblo
y ahora ya es el panadero del pueblo. Tenemos ese tipo de situaciones positivas.
Ahora sí que íbamos la industria penitenciaria en el penal de mujeres, está el
complejo, estaba las instalaciones, tenía toda la vida que no se había activado. Ya
hicimos encuestas, ya fuimos a platicar con los PPL y en su mayoría de opiniones
muy positiva.
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De mi parte solamente me resta comentarles, la Secretaría de seguridad pública
efectivamente tenemos una escasez de personal, tenemos que crecer, tenemos un
proyecto de crecer 150 elementos al año que cuesta más o menos116,000,000 de
pesos al año para poder sustentar esos 150 con equipo, vehículos, uniformes
capacitación y demás. Insisto, la seguridad no es un gasto, es una inversión y esa
inversión puede traernos bienestar social. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias ciudadano Secretario. Iniciamos con la segunda ronda de réplicas hasta por
3 minutos. Le preguntó el Diputado Juan Bautista si hará uso de su derecho de
réplica. Correcto Diputado. Diputada Eufrosina.
Le solicito sonido a la Diputada por favor, permítame.
La Diputada Eufrosina Cruz Mendoza:
Bueno, muchas gracias señor Secretario, sólo reafirmar la preocupación de mi
persona y de todos los que conformamos esta Legislatura creo yo, el aumento
alarmante en el tema de feminicidio y me preocupa que solamente una vez a la
semana se dé la capacitación, yo creo que habría que generar otras políticas
públicas en una transversalidad con la fiscalía porque no veo también a la fiscalía
presente en la política de prevención para las mujeres. Hay que coordinarse, no es
quién es más importante porque pareciese ser que así lo estoy viendo sino que se
tiene que asumir estas políticas públicas de prevención porque no se puede permitir
+1 muerte más de mujeres. Desde el juez que no da seguimiento a la denuncia de
las mujeres que medidas están haciendo ustedes como seguridad, como Secretaría
y por último también quiero saber si usted sabe cuánto gana un policía, cuáles son
sus prestaciones, y reafirmar que las oaxaqueñas y los oaxaqueños de pie, los que
van a la central de abasto a comprar su verdura, los que se paran en el parque del
amor y les quita su celular, los que les arrancan sus aretes lo único que quieren es
eso, seguridad, seguridad real, no al denunciar este hecho al policía que está ahí
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resulta que ese cómplice del delincuente. Entonces, no es fácil la tarea señor
Secretario pero también para eso estamos aquí los presentes, coadyuvar, las
políticas públicas yo lo entiendo desde una nueva perspectiva de que todos somos
responsables y la autocrítica es para todos, la autocrítica también es buena. A lo
mejor desde dentro todos los que están alrededor de usted pues dirán que está todo
chingón, pero allá, los de afuera están caminando todos los días pues son los que
lo viven entonces yo creo que es un buen momento de un nuevo diálogo con la
Secretaría por qué no somos los que estamos aquí, los 42, son las personas que
van a la central de abasto, los que se suben al autobús, y eso es lo que quiere
Oaxaca, una política real de seguridad y no una política llena de complicidades y
mucho menos disfrazada. Es cuanto Secretario.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Eufrosina, se concede el uso de la palabra el ciudadano
Diputado Tomás Basaldú para su derecho de réplica.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Con su permiso Presidente e integrantes de la Mesa Directiva. Secretario de
seguridad pública, buenas tardes, bienvenido a este recinto legislativo. El tema de
seguridad pública es un tema que hemos mencionado en reiteradas ocasiones en
este recinto legislativo. Creo que todas las fuerzas políticas, si no me equivoco, nos
ha alertado el tema de seguridad pública. En la administración pasada aquí
compareció el que fue Secretario de seguridad pública y fue severamente
cuestionado por el tema de seguridad. Lo alarmante, señor Secretario, es que el
tema de seguridad, el índice de inseguridad en Oaxaca ha incrementado de manera
alarmante, esa es una realidad que le preocupa a la sociedad oaxaqueña, caso
particular de la costa de dónde y su servidor, la violencia se ha incrementado
enormemente. Por eso en algunas ocasiones desde esta tribuna le he pedido que
nos auxilie, que nos ayude porque la ciudadanía vive en la zozobra. Podemos tener
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todo pero si no tenemos seguridad para sus hijos, para nuestras familias, no
podemos estar tranquilos señor Secretario. Necesitamos pues coordinarnos con
usted para que haya más atención en materia de seguridad pública. Quiero
mencionar muy breve algunos temas que han ocurrido últimamente. Los
linchamientos en plena luz del día, eso es preocupante Secretario, eso es muy
preocupante porque se están dando linchamientos por la ciudadanía porque ya no
confía en los cuerpos de seguridad, ya no confía en la justa y eso es muy grave que
empiece a ocurrir en el Estado de Oaxaca, estaba ocurriendo en el Estado de
Puebla, ya está ocurriendo en Oaxaca. Eso es muy lamentable. Los feminicidios
Oaxaca señor Secretario, ha sido alarmante este año el tema de muertes de
mujeres. La fiscalía reconoce arriba de 52 feminicidios, con algunas organizaciones
dice que son más de 100 pero eso es muy alarmante que esté pasando en Oaxaca.
Comparto en que deben estar involucrados los municipios en este tema, comparto
que en el tema de seguridad pública estén todos los órganos de seguridad, federal,
municipal y del estado porque estamos hablando de las familias oaxaqueñas, de la
tranquilidad de las familias oaxaqueñas y si comparto, Secretario, que diseñe una
estrategia donde vayan involucrados los municipios y si esta Soberanía tiene que
seguir exhortando a los gobiernos municipales a contribuir de manera conjunta lo
vamos a seguir haciendo porque creo que en eso lo compartimos todos los grupos
parlamentarios, en el tema de seguridad pública. El tema de los salarios, señor
Secretario, no puede ser posible que en Oaxaca un policía estatal esté ganando en
promedio $4,200 quincenales, no puede ser posible Secretario. Necesitamos
ponernos de acuerdo con usted y este poder legislativo para que los policías tengan
un salario digno, que la policía estatal salga a resguardar a la sociedad oaxaqueña
pero que tenga una gratificación justa, ningún policía estatal o ningún ciudadano
puede sobrevivir con $4,200 a la quincena, mantener a su familia, ir a diferentes
regiones del Estado, permanecer por muchos meses de que sobreviva con eso por
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eso en algunas ocasiones ocurre que la policía participa en algunas extorsiones, en
algunos casos como el caso que le mencionaron hace rato de la zona de Tuxtepec.
Pongámonos de acuerdo, el PRD lo invita, invitó a todos los grupos parlamentarios
para que en este presupuesto le incrementemos el tema de seguridad pública,
vayamos por el bien de la sociedad oaxaqueña. Por último, ciudadano Secretario,
es urgente realizar reuniones regionales, se lo sugiero de manera respetuosa, que
hagamos reuniones regionales sobre todo donde el índice de inseguridad es más
grave, donde participen Presidentes municipales, donde participen organismos de
derechos humanos. Vamos a echar montón como decimos en la costa en este tema
tan delicado, con mucho gusto me sumo en esta materia y por último decirle que
necesitamos que tenga una estrecha relación con este poder legislativo,
necesitamos reuniones periódicas con usted para ver este tema de seguridad,
ahorita viene el paquete económico que considero que es una etapa muy importante
para ver la tapa de presupuesto en materia de seguridad pública. Muchas gracias
por su atención.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Tomás Basaldú, se le concede el uso de la palabra el
ciudadano Diputado Alejandro Aparicio de la fracción parlamentaria del partido
morena.
El Diputado Alejandro Aparicio Santiago:
Con su permiso Diputado Presidente, Diputadas, Diputados, medios de
comunicación, público presente. Siguiendo con el formato de esta comparecencia,
nuevamente hago uso de esta tribuna para exponer que la fracción parlamentaria
de morena le queda claro que tanto la exposición así como la respuestas a los
planteamientos reflejan el grave desconocimiento de la realidad oaxaqueña por
parte del responsable de la seguridad pública porque la cruda realidad de Oaxaca
refleja una distancia diametral con los datos fantasiosos que se presentan en esta
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comparecencia y a propósito de salvaguardar la integridad y derecho de las
personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública en Oaxaca es una
utopía, que efectivamente la seguridad pública es una inversión, que la paz y la
tranquilidad atrae progreso, desarrollo económico y bienestar social pero cuando
esta tarea se le encarga a las personas incompetentes tenemos como resultado lo
que está pasando en Oaxaca. Por ello, morena le dice al gobernador del Estado
que está a tiempo de enderezar el camino porque los oaxaqueños exigen que cese
la ola de violencia, ya no más feminicidios, ya no más desaparecidos, ya no más
delitos, ni una más. Oaxaca merece vivir en paz por el bien de todas y todos. Es
cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado. Sin duda hay algunas preguntas que quedaron
pendientes, me sugería el Diputado aquí, perdón que lo haga de esta forma, poder
establecer una comunicación permanente con las fracciones, y preguntas que
solicitaremos nos las hagan llegar a través de la Mesa Directiva y Oficialía mayor
para que tengan respuesta Secretario. Muchas gracias.
Terminadas

las

intervenciones,

esta

presidencia

declara

clausurada

la

comparecencia del capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretario de
Seguridad Pública en cumplimiento de la glosa del Primer Informe de Gobierno del
ciudadano maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador Constitucional del
Estado libre y soberano de Oaxaca con fundamento en la fracción LI del artículo 59
de la Constitución Política del Estado.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
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