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2 TERCERA SECCTÓW

GOBIEAN9 D€L ÉS'AOO
D'€ OAXACA

ACUERDO MEOIANTE EL CUAL EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA DELEGA EN EL COMTSTONADO DE LA
pol.lcíA ESTATAL, LA FAGULTAD [rE suscRtBtR LAs optNtoNEs FAvoRABLEs
A LAs euE sE REFTEREN Los ARfcuLos t9, FRAcctóN il, 34, 3q rNcrso Fly 3s,
IÑCI.SO DT DEL REGLAUENTO DE LA LEY FEDERAL OE ARMAS DE FU€GO Y
EXPLOSTVOS.

LICENCIAOO GABTNO CUÉ MONTEAGUDO, cobemador @nst¡tndffit det Estado
Libre y SobeEno d€ Oaxaca, en e¡ercicrlo de las faúltades y obligacims que me
conf¡eren bs atículos 66, 7€, fracc¡ón XXVI, 80, fraccíones , y ll y AZ, d€ !a Cnstituc¡ón
Políüca del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; a 3, fracc¡ón l, 6, 15 y 35, fraqjón XVI|,
de la Ley Qrgánica del Poder Ej€cuti\o del Edado de Oaxaa; 44, fracci¡5n XVt y ¿16,

apartado A haccióf¡ I, de la L€y det S;isterna Estátal d€ Seguridad hlblicá de Oaxaca, y

CONSIDERANOO

El Ptan Estatal de Desrrollo de Oaxa€ 20-11-2016, estabbce corrto uffi mela de ta
ac{uat administraclln, b eficienda y s¡mpliddad en bs trámit€s de seflicios públicos que
ofrecs a los habitant€s d€l Estado-

En ése tenor, es obligación del Titular del Poder Eieqníro, €umptir y hacer dmplir la
Consütuc¡ón Federal, l3s ley6s secundarias V la reglamentac¡ón derivada ds ella; en este

=atido, es ¡mprescind¡Ue €stablecer mecanisrios que fac¡l¡ten a las p€r$nas, cumplir
cm los requ¡sitos que e$s ordenamientos delemínen-

En especÍfico, el Reg&amento de la Ley Federat de ¡úmasde Fuego y Exglos¡vos, en sus
fám¡tes para el registro de annas de los chrbes o éociac¡ones de @portistas de liro y
cacería o de charros; fábricación de afmas de fuego, de ús y munici.cn€s; pótuoras,
explosircs, artificios y substanciás químicas con expbsircs; y actiüdades relac¡onadas
@n la fabricac¡ón de artificios pirolécni@s; estableckJos en sus artículos 19 fracción ll,
3a, 35, inc¡so 0 y 38, inciso dI ímpone como requ¡s¡to ]a opink5n favo€ble det Gobernador
del Eslado en que s lram¡te el pemis-

ConfoÍrie el artídlr 45, tracción Xvlll, de h L€y Ofgánica del pods Eiecrfivo del Estado
de Oaxaca, b S€cretala de Seguridad Prlblica deberá coordinarse y auxil¡ar en la
substanc¡ac¡ón de esos lrám¡tes, quedando reservada la suscripción.d€ las op¡niones
favorabtes so¡o al C,obemador del Estado.

Por oba parte, el artlculo 6, de la Ley Orgánica de¡ poder Ejecrtivo del Estado, faculta al
Gobemador para d€l€gar las facultades que la Corisütrck5n Local y tas l€)€s secundadas,
no determinen ¡ndelegables. En el caso part¡cular. resfÉdo a las opiniones favoraueq rio
ex¡ste disposiciln algum que impida aI Titular del Pod€r E¡ecr¡tivo debgar en algún
servidor ñblico, b facilltad de suscrib¡rlas.

Por razón de competenoia y cons¡derando qué e$ proced¡m¡€nto ¡¡rídico de substanc¡ación
de ese proed¡miento adm¡nistratí\o, lo r€liza et Corn¡siof,ado de h policía Eslatal, como
iirea administraü\¡a de la S€cretala de Seguridad Pública, d€ conform¡dad con el artículo
¿16, apartado A fracción I, de la Ley del S¡stema Estatal de Segrridad Pública de Oaxacai
por lo que, es de ut¡tidad jurld¡ca y adm¡nistrat¡va par¿el Estado, que el Comis¡onado de
la Policía Estatal, por delegac¡ón de facultades, sussiba las oFiníones favorables a las
que se refiere el Reglámento de la Ley Federat de Armas de Fuego y Explosivos, con el
propósito de eficientar el trámite respectívo.

En mzón de b anteriomente expuesto y fundado, el Ejecuti\fo a m¡ carEo, ha tenido a
bién exped¡r el s'tguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se delega en el Comis¡onado de ta policb EsfaEL la taqJttad de suscrib¡r tas
opiniones favorables, en el tÉmite de reg¡stro de armas de dub€s o asociaciones de
deport¡stas de tko y cacería o de charos; y en la fabficación y rcttüdades reliacionadas
con artif¡c¡€s pirotécn¡cos y demás. €stabbcidas en los articutos 19, kacc¡ón H, 34, 35,
inciso f) y 38, inciso d), del Reglamento d€ la Ley Federat de Annas de Fuego y
Explosivos.

SEGUNDO, Et Cornlsionado de la Policfá Eslatal, rec¡b¡rá bs solb:tudes para obtener la
opinión favorabh, integrará los erp€d¡enteq substanciándo los proced¡m¡entos
relacionados con los bámites a que se renere el punto de acüerdo anterior y d¡ctaminara
lo procedente.

As¡mismo, formaé et registro corespondiente y d.ará cuenta de las op¡niones fia\rorabtes
que se expidan al Secralário de Seguridad R¡blica del Esho, quien infomará

mensualmente, o en e[ momeÉlo en que se lo requiera, al. T¡tular del Pod€r Eiecutivo
sobre las ooin¡ones favorabfes erRitidas- 

,

TERCERO. El Comisionado de la Pol¡cía Eslatal, en el ámb¡b de $l competencia,
eeaiízatá anle la Secretaría de F¡nanzas, las gest¡ones n€cesarias a efecto de gue se
introduzca el pago de derecho por la expedición de opinión á la Ley Eslstal de Dereclbs.

ARTíCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente A@erdo entrará en vigor al dia s(¡uient€ de su publicacón en el
Periódico Oficial del Gobiemo del Estado.

Dado en Patacio de Gobiemo, sede del Poder E¡ecutivo def Eshdo de Oaxaca, ef} ta
C¡udad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los siee días det mes de mayo d6 dos mil
ca¡orce-

"EL RESEPTO AL }.4 PAZ'
EL

, GABTNO CUÉ

ELSEGRETARIO
GOBIERNO

Secrctaría
de Seguridad
Pública

Liercirdo Alberlo Estry¡ Sslin¡!, Seretrrio de Segrri&d ntu¡c¡ del Est¡do de OÚc¡, con
furd¡nento c¡ los ¡rúol,os ?1, nweno pimfo, de b Coüt¡tmió! Polfiic dc !oú E3tsd6
UuÍ16 Mcriffi; 2l y &l de |.. Cutituc¡ó! Poütic¡ dd Est do Libft y Sobemüo de O¡s€;
1, ¿ 3,4tr fneión D! dc t¡ t y del Sist n¡ Ert¡t¡l dc Segrridrd Pi¡bl¡q de Orro y 35,
fr¡e¡m IU y XVtr, dc fr ky Orgh¡c¡ dcl Poda Ejeutivo dd Elt¡dq rpneb{ el Prcteolo
dc Ac'tüsciótr Polic¡i.p¡n h Aterciór y Seguridrd el Turbno o cl Estado de Oiscr

CONSIDERANDO

Qrc la Smtaría de &gufi&d hrblica del Esado de Omca ¡ige sr¡ 6twión por loc principioe de
lcgalida4 efrcitria objdivida{ profeiqutismo, honnde y mpeto de toc dmhc hws,
ataro a lo dspu6to m el pámfo nomo, del adcdo a, de h Cmtitwión Polfüe de lc Esrados
Unidc Moricam y artfculo ,1, de la Lcy del Sistem Estatal dc S.guidad Públi€ de Oae

Qe el a¡tícu¡o ¿ de la I¡y Gcnrs¡ del S¡stdna NeioÉl de Seguidad Fúblic4 ctaülm qrre la
wguidsd p{ibtie s w fi¡mi&¡ a cargo dc I¿ Fálqciérf €t Disüito Fcdwl, los Estad6 y ¡os
Muicipios, qw tiw como firc salwgwdar la inlegridad y dercctros de las tr¡smas, dí 6mo
p*rvs las libatades, el orden y la poz p{rbllcoe y omprurdc h psremién epeciat y gerelal de
lc delitoc, le invGrigeión pffi hwla efeaiva, h smión de ls in&sim adninisrariws, cí
mo la inwitigaciónylaperwíón& lcdelitc y lareimiónsial del indiüdrc, q t4minc
de dich¿ Ley, d| ¡as mpec¡iw mpetmci8 €stablÉids a h Conf¡tEi&r Polft¡c8 de 16 Estebs
UnidcMqícam

Qlr mfmc a los ¿¡ticr¡le t2, de la Lrü dc Sisrero E$ar¿l dc Segwidad hlblica de Oaxeá, y
ardcdo 123, apartado B, teión XIIL & ls CüEt¡hEión Polfii€ de lc Egatc Unidos Meúm,
las insitrim polbiale s rigcn por su popias lcyes.

Qu dc rudo m la rcfma costi¡riml 6 msteri¡ dc d@cIB hrmre dcl tO de juib dcl
2O11, tods lr autcidadq 6!¡¡ obligsd&: i promowr, m[Etú, Frdegs y gmúia los dqwhos
hum de onfmridad m los ¡ircipic de mimdida{ i¡úÉdepqrdtria, indivisibilidad y
progrcivid¡4 cods¡¡dos a ls Cmtitrión Poütica dc lG Es*adc Un¡d6 Meximo6, ¡,os Traradc
I¡tcrreiq¡te ru¡ifedos por Méxio a e matcria y lc lgycs qre de ella m

Qw la Orgúireión Mtodi8¡ det Tuisp, c el organim de ls Neirc Uni&s margado de la
premitln dc m nriw rEspoñabh, sc¡d¡¡blo y Miblc pm toda: y todc, rúnia cguiaión
intergubamaul qu sirc dc furo mundi¡l pan debatir las polltie y crstim hdti6, qu s
hr incl¡rrdo por wttibuir al maiminto dc h libstad de vidsm soguida{ como dmbo
frndmand pan tode t¡s pcrm

QE a e$e contqto, k D€clanción d. ltanila sobrc et Tu¡lsmo Mmdiat & 1980, añm qw et
nriw s m aaiüdad *€ncial pffi la üds de Id E¡ors y qe s deamllo cstá rchciomó m
Le libertad do viajr, 'f.midenndo qx cl tnismo puede demll¡m a m clim de p¿ y sguridad
qrc puede logre mediante cl 6fira 6mú¡ de todos los Esta¡los pen prmwer Ie redmió<r de la
tcnsién intareiqut y forutar la copcración int€mcioiul cff un Gplriur de mista4 rup€to de
los dsect¡c humos y cmpreGión at¡e fodos loe Elárho". .7 

'

áFrx

.SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIóil'



sÁBADo TDr.JfrNro DELaño z,o7-4 TERCERA snccrórv 3
Que Ia Carta & Tr¡rismo y el Código del Tuist¿ de l9¡5, inüta¡ a loa Estarftr a hd¿r dÉ Wúzu PRo'rocúLo DE AcTUAcIoN P0LICIAL PARA LA ATENCIoN Y SSGI]RIDAI) AL

U qriara ar Ur p** y de sis biena mdiante una acción de pre'aocion &l delitq y estipula TIlRrsMo EN EL EsrADo DE oAxacA 
)

la liberad de üajar y la seguridad.mmo un daectro. 
c¡pÍrur¡ r

Que dadela paspecliva de la Decla¡acién de la Haya de 1989, aablece dent¡o de sus principios que DIsPosIcIoNEs GENEMLES

el ü¡ismo se ha c¡nve¡tido en un fenómeno mtidiano al constituirse co¡no actividad esencial en la

vidadelaspaonasydel¡ssocidadesmodemas,alconvertineenunaforrnaimportantedeemplearE|Protm|odeActuciónPolicialpamlaAtmciónySeguridada

elúempoIibreytambi&renelprincipaIvehícuIodelas¡elacioneshumanasydelosconfactoses,deobswmiagen€mlyobligatoriapelasImtit¡niorsPolicialcdelaSer
políticos, aonóÁicos y cutturaes exigia'os por la intenracionalización de todos los seques sociales. Publie

que ae ra misma maner4 er reciente código Étic¡ t.tu¿i¡ para el rurismo, at definir Im vatores :liffill: f,:fi:l;*¿if'$"t1"":'Í#iffi#ffi$ff'Jf jftrffinH fH
q¡e impulsan las aaiones de los aCores y del des¿¡ollo trístico, da uin prpnrbrancia f¡¡d¿ment¿l de recreo y tuítics
a la seguridad en sus diferalt€s compri€nt€s profsional'

Qr," confmne al arcame del código ciudo e¡ el Érafo qu€ ánr€ceds g.rygq..e-s.qT"J ;H¿Ttff.Í1.H*l';1"*ión 
Policial pm la Atencion v seguridal al ruismo en el

Publica del Est¿rlo de Oaxac¿ se encuenfa facultda para cumplir, en el á¡nbio & la función de

Se$ddad Púbtic¿, con la planiñcacióq pmmocién y fomento mediante esuategias a nivel de la a. Actiüdada Tuístie, lr que rlizan Iu pemm dura¡re s6 viajes y estancias tempomlc

adminis[-¿ciénpúblicgacuyofnseestablecentBrr¿mient¿spanlupoIíticasdelaactivi.ladenlugaresdistinrosaldesuentomohabitnl,mnfnesdeocio,rrec
¡:rístic¿ y de loiprogrun¿¡ proyec{os y acciones que tienda a impiementar el Estadq para garantizzr otms motivos;

laseguridadñsiuypatimonia.ldelosturistas. b. ca¡tilla de Dsehos de las pe¡so¡ns Daenidc, pliego de dmhc que le 
^isten 

a td
personas en daenciór¡ onfome a lo dispueno por la Coníinrción Polític¿ de los Est¿dos

QueesaSecreüríarecornciendolairnportanciadelaacnraciónpolicial¿nelámbitodehrrismoyUnidosMexig¡rspam|apro1tióndesudgechoshr¡manós,eocidos
advirtiendo la necaidad de confo¡ma¡ un grup especializado que proporcione asisténcia y Quintod€lPruateordemieoto;

o¡ientacién al hrismo nacional y extranjeio en el Estarlo de Oaxac4 debe fo¡rnular los protocalos de ^ ,
acnracionparalosintegrantesdesustnstitrcionesPoli.i¿r,,qrrxá'rü;;;i;j;ffi;ffi " ;trtr##:nti*ifffin:tk&T$mn"Htr"itri:fl:n,}";
internacionalnacional,yacordesalasnormase$alalaparaaaadividadeco¡rémic¿ brinda infomión al tuista o grupos de fuist s, sobrc los atactivm del sden cultual,

folkló¡io o de cventos progmados que le s€9¡ de interés;

Que cn ese sedido, se arihrye a la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Oaxac4 la facultad , -
de desdrollu e impulsar Fog¡am¿s pra su 4licacióG así como tnr¡.* i* J*¡t* ¿. " 

concdor Turlrio' vlr de corexión mediure ls cual6 c pciblc el dsmollo de viajc'

*"r*io"ia"rrds,;'údi'"ñf;*-',ilü'#.r'i't *ú"i[r'i' LTff';^t"#'#"'hffi13#*;1."ff;ffi"0:l,tm:"t:ffi?#':;
est¿día:

Que en okrvarrcia de las fimciones que le comp*en a la Scretula de Sguridad hiblica del Estaio

de guac¿, se t¿ el¿bo¡ado el Protocolo.de Actuación Policial para la Arención y Seguidad al . Daerciéqslaresri€ióndelaliberaddewpewonelfindeporerlaadisposición
de Ia uoridad onpamte, & arcrdo mn lr dispmicionc legats apliebles;

I UnSmO en e¡ tsüt00 0e u¿xaca.

' f. Enlae de la Secretarfa de Segrridad Fíblic4 la Dimién Gcnenl de Asutc Intemos;

Que derivado de lo ant.'iü, lE tenido a bien expedir el siguiente: 
s Ley, ra l.ey de Tuisno det Esado de o¿ncq ,..

ACLERDO SSrcO6r¿0I1, DEL SECRITAR¡o DE SEGT RIDAD PÚBLICA POR EL QUE h. kv Federal' la Lev Fedml de Turismo;

sE APRITEBA Et PROIOCOIO DE ACruACIÓN rcLICW PARA LA ATENCIÓN Y . t€y det sistema, ta rry del S]stema Brar¿r de sesuidad públie de ome:
SEGURIDAD ALTURISMO EN EL ESTAIIi0 DE OAXACA

pRrMERoseatr*hetprcocolodeAcü.racj&rpoticialparalaAreniónysegufidadalr*99 
i :itffilJil:y;"t#**tLff::*n:,T#:'"T'#:t'JrT#;.:"Y?"tr;

en elEst¿do rh Oaxac¿ ,rt :HrTfr*.**Ual 
disponer de la infiaestnictw YMa p:rm el admudo desmollo

sEct,NDo.$instruyeaIaofciallaMayor,ComisionadodelaPoliciaEstatal,Subsecretariade¿Po|icíaTu¡ística'todo.t...ntodelaPgIicía
krformación y Daanollo Institucional y ál fea de Comunic¿ción Social de 6a Depndenci4 para Social, de la División de Seg¡{id¿d Regiomt que brinda orientacion e infomación a los

queene[ámbitodesusaFtbuciorsymmpetenciasproveanlonec-esarioparalaimpIementacióndelfurisf¿s,6imismqPfomrvelaprvenciónd
jresente Acuerdo y el Protocolo que deriva- . en cóot¡a o cometidos por ellos, m el Estado;

TERcERo..Elpfeser¡teAcuudoenta¡áenvigora|monentodesuexpdiciónydeknípub|icarse'aff'dH*"lod€Ac¡t¡8ciénPolicia|pa¡alaAt€ficiónySegrridadalTs
en el Periódico Oficial del Gobiemo del Estado. 

*:" .:::,. ,- *.*,", _.,.,*E. Seretarl4 Seraría de Seguidad Pubtie del Btado de Oarua;

oaxacaderuá¡e¿orix¿c¿atresdej'niodeldos ¡nirc¿to¡ce. " ;tff;;i:fr"'::Tff$*ffiffi1,ffffj1ilT;*S[iffi:fr:.¿Í:tr.h;
. cualquim que u su denomimción particula¡;

o. Tuistas, las penorus que üajan temporalmente fire¡¿ de su lugar de residerrcia habittul y que
utilim algrno de lc snicic tuístios a que se rcfierc la hy de Tuismo del Btado de

Omc4 sin perjuicio de lo disprsto para efeaos migratmim por !a lry Geneml de

Poblacién:

p. Tuismo Allernarivo, ñodalidad d¿l turismo que üene mmo fin la realiación de viajes que
pemilan al nrista pafticiF¡ efl actiüdades rcc¡eativas en contacto mn la natumlez y lro
exprcsiona culturales de comuidades ¡u¡ales, indígenro y urbarus res¡clando el patrimonio

cultur¿.l, e hilórico de la reión y el Estadq y

q. Are de mm y turí*ie, aqwllc frrcciones del teniftriq clúmente ubiedas y
detinitadas geogáficarnente qug por sus caractaísticas n¿turales o cult¡:¡ales constituyen un
atacüvo nrfstic¡.

Iá interpretación y aplicacióa del P¡otmlo se regirá bajo los prirripios de:

Leg¿'ljeÁt

R ciorulida4

Pro,porcioülids4

&

b.

c-

"EL RESPETT'ILDERECHOA{ENO ES LA PAZ"

DEL ESTADO DE



4 TERCERa SnCCróN sÁgapo iDtr.¡uvro nnr,año z.ot4

DERECHOS Y OELIGACIONES DE I,OS TURISTAS
e

I

Oporunidad, y

El respeto de los d€rechos humanos.

¡. Ma¡co Ju¡ídico de la &guridad Publica;

b. Normaividadenmateriatnftica;

; Daechos hwranos y uso legíúimo de la Fwrza¡

d. Manejo de equipaniento para la detención de infractores y probables responsabla;

Técnic¡sr iácticas y estrategiu para la dereirción de infi.actores y probables responsabla;

L,engurs ext¡anjaas y dialectos;

g. Ubicación de Consulados en e[ estado de Oarac4

h. Co¡edorcs turísticogZonasdeDesarolloTrrhficoypatrimonioCultiraleHistórico;

i himems ar.niliog y

j. ControldeMultiu¡des.

k Policía Tuística, debená respetar y ügilar en el ámbito de su competancfa qire se cumplu.los
deehos con los qre cuentan los ntristas, tal6 mmo los enmciadoa en gl- artíolo 5, de Ia
Declmción mbre los Derechos Hummos de los lndividuos qre no son nacionals del país en que
viven, como son:

a. EI derecho a Ia vida y la xguridad de la person4 ningu elrmjefo podná ser ¿¡bjauiamente
detenido ni arelado; ningln extranjem sení privado de su tibela4 salvo por las cauc
establecidas por la ley y con aneglo al procedimiento establecido en ésa;

El deruho I ¡a protección corÍra las injerencias aéilra¡ias o ilegales en la intimidad, la
fanili4 el lmgar o la conepondencia; y

g El dsecho a la igualdad ate los tribualc y todos to,s demás órgaros y autoridadG
energados de la administracion dejusticia y, en caso nec€sario, I la asist€{icia gr¿lui¿a de un
idérprote en las ¿Guaciones penales ¡ cuando lo dispnga la ley, en otras actüaciones.

Son además derehos de loó tuist¿s, en el Esado de Oaxaca:

a- Ia libert¿d de ac¡eso y goce del patsimonio tuístico, siempre y cuando se ¡espeten Itr
disposiciones intemas y reglameoros especfficos de c¿da activid¿d;

b. l^a iguaidad de eao;

c Reibi¡ infomión pra denmcir mte 16 autoridadc mmpetfltc la comisión de delitos,
falt¿s e infracime administ¡atim €¡met¡das por tqcefos qu6 sf6len €l des¿¡rollo &t
nxismo, y

d. Se¡ infomado de la ubic¿ción de las repreentaciones corisulaes que les conespondat

Son obligaciones de los tuistas er¡ el Estado de Oaxaa

s Ob*m l¿s nom de higiere y conüvmcia social pan la adcuada rfilirción de los
sewícic y el patimonio turlsiio;

Respet ¡ el entffito n¿tual y culoral & los sitios en que rcalican src artividades hrlsticas;

Abf€netr de mete¡ cualquiq acto mnFdio a to et¡bleido m las leygs y reglffintos, 6í
como propiciar conductas que pueda *r oferoivc o disrimimto¡ic @núa cualouier
pe6om;

d. Rapetar los reglmentos de uso y régimen inte¡ior de los sflícios turísticog y ,/ '

e. Lc dmás que eshblezca la Ley de Tudsmo del Esl¿do de Oaxaca, así como su reglsnento.

oRrcNrAc#ffyt$J,r*.^

t¿ Policía Tuístia deberá lleva a cabo las furciones sisuient€s:

a. Vi!¡ilr y ont¡olr el orden en las diferentes ára y atrabúvos turíslicos, por lo que debe
tener.ea.relación de los lugaes que pueden se¡ üsit¿dos, tomedo o cmta la ubieción y
mmn6 0e ustt¿r:

b. Tem conocimiento & los dstinos y at-¿ctivos turístims qrr comprende el conedo¡
üsÍstie:

c. - Conciatiza¡ en maleria de seguridad a la población en general, Wa genlrlr un amb¡enle
segurc y aanquilo a los turistrol

d. O¡ientar a los nnistas y malia lc quejas o denurcire que se presenten;

e cmtribui¡ aI daanollq vigilancia y control de los sitios tu¡ísicos, medimle u eficienG
seruicio policial;

f, Gereru un mbiente de *guridad y tmquilidad a los nristas;

g. Atetrder con agilidad y proftitud cualquier emergmcia o even¡ulid¿d que lo requier4
mptada a trav6 de los teléfonos de emergencia 066 ó 099 y mistmia de la pólicía EsaLI;

h. En la iempomda vaecionalc o s¡ rm momeitc d€ alta *taciona.ridad en ros destinos,
donde s conentra la demda luistic4 se fortalecerán aeione dirigidc a los
estrbltrimientos trísticos y s€ promoverá la difisión de los dereclm de los turislas sobre los
procedimientos de emergencias, quejm o dmuncias.

CAPhULOVI. DETENCIÓNDETURISTAS

El turisa que incuna en la comisión de detitos o infiacciones adminisrativ¡ será daenido y puesto a
disposición ante la ar¡oridad competene sin dilación alguna-

I¡ Policfa T¡r{stic¿ aau¡á conforme a to dispresto en Ia conlitución polltic¡ de los Eskdos unidos
Mexienog.la corstitrrión Polftica del Esarfo de oaxac:, la t¿y del sistema Estaal de seguridad

L¿ Subsecreta¡í¿ de Información y Desanollo Instiírcioml, a favés de la Dirección Gener¿l del
Sistema de Desanollo Policial y el Instinuo de Profesionalizació4 senán I¿s instancias encargadas de
fomentar la capacitaciór\ adiestraniento y actr.ulización de tos crrsos dirigidc al penonal operativo
de la Policía Baul, necesarios pala la implementacién del prese¡te protocolo de Actuación policial
pan la Atención y Seguridad al Turismo en el Estado de Oaxac¿.

Lry curso de capacitacióq adiestramiento, ach¡alizciór! apecialización y seminarios a que se b.

reñere el a¡tícrdo anterior, comprarderán.como base las rnae¡iu siguientes:

e

a

La ¿plicación del p'eseúe Rotocolo pennite rcMa el rwonocimiento y ejercicio de derechos y ,
obligaciona de.los turistas que visftan cl Esrelo de oa¡<a8, confonne a lo dispuesto.n la ky de b'

Tu¡isno del Btado de Oaxac¿ 
c

Conaponderá ¿ las tnstituciones Policiales de la Secrga¡ía de Segrridad
nodiñc¿cién y rr;ánJizaci&t del presente Protoco¡o & Actuación policial,
situac¡onc no prcüstas e¡ el mismo.

porir¡3$s?9#necro¡¡

t: semtaría de seguidad ftiblie del Est¿do de ource a tr¿v& del I¡stiü¡o de p¡ofaionalizción
capacitará al persona.l de la Dircción de Proximidad Socia[ de la Divisíoo de Seguidad Regional, en
lo referenfe a la ate¡ción y seguidad del hrista m el Est¡do de ome I¡ policía Tuístiá actuaÉ
de form¿ o¡demda y sistematizada en iodos srs protcolos, pffi garantia el cmplimi€nto y r*peto
a los de¡echos hmnos.

I¿ Policía Tuístie debeá obwar, el swicío a la mmmidad, el 6p€to I 16 derechm hmas- la
legalidad y orden jurídim, actu¡¡do con decisión y sin demom en la prottrión de 16 peFons y sus
bieneg y observando las normas de disciplim y orda .qre determine¡¡ las disposiciones
reglamentarias y administraüva internas.

L¡ Policía Tuíric¿, estará encargada de prevenir infraccim administrativas o hchos
probabl€mente constitl¡ivos de delio, confonre a l¡ norn¡atividad vigente; implementando los
procedimiento€ y prcg¡amas en nut€da de ac¡ración policial para la atención y seguridad al tu¡isno
en el Btado deoaEcq pan lo cul ¡ealiaá lss acciones siguierif€s:

a. Establecer las.¿cciones de vigilancia para una m¿yot c¿beriura en las áreas y mnedores
tuísticos, acaminadas a gamtizar la seguidad de los t¡ist¡s.

b. P¡oporciomoricntaciónyffistenci4 sobre los servicios en la ám ¡uístic¿s:

Acüur con preisión y mntundencia en lc eciom opemtivü, qre aseguen un mejor nivel
de respuste er.r l¿s am con royor aflrencia de nristas en el Estado de Oua

d. Suje&se a lo dispuesto por los ardculos 14, 16 y 21, dc la Constitución política de los
Estadc Unidos Mexiarcs, cí omo en la tey del Sistema Estatal de Seguridad públiu de
Oaac4 y Capítulo Tercm derla Ley qw Regula el Uso de la Frez por lc integmtes de
las Irstituciones de Seguiidad Riblic¿ del Estado de Oa¡¡ca nomas v t¡at¿dos
int€macionsles; al ¡ealizar dae¡rciones de t¡¡ist¿s.

CAPTULO ü
CORREDORES TURÍSTICOS

1 
a Policfa Turktica vigilará que en las vlas de c¡nexión r¡ediante las crales es pocible el dcanollo

de viaje$ ü'ansitando de um zona de desanollo-o¡¡lstico a ot¡a denuo del E3ta<lo de oaxaca cuvos
rmos y/o atmclivc trrfsticoc Fomueven la aflmia dc visitantc c immat¿n su at¡díi s
evi¡e la comisión de in&accime administratiws o hechos probablemente canstintilos de delitos,/,.

Fúblic¿" pmponer la
y resolver aquellas

z'
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ffiTffi¿''-HJHffi#f,*ffiH4ffi*S**rio*s*..i5j,' 
I :m*t,t*r*idadpúbríca ffix

ltrayzyl\izadalaagncioo¡l$e,r.antedelapoliciaTuÍstic4dehf 
info9ar.alddenido.sobre r.l;-i;. I 

Gob¡emodelEsradodeoaxaca
UnzvezralizadaladetenciórLelintegrantedelaPoliciaTuístir4debeniinform¡¡aldetenidosob¡e _)-:.'^!-_ I ---.---'- -:----* Oaxaca¿etodos
los derechos mmpendidos en ta c¿¿]lu de Derechos dclarpÁü il;d", ;d"",{r i'l zoro - zots I "'iióüá;'r;tt"¿*
lenor siguiente: 1, m añ6 de accióo coffi @! wH-stoA e oaxa@"

l, "&encuent¡¿detenidoporlosmotivossiguienta"; 19YPRD-^o-:ll9{1,,914:Ef-*glErARIo DE SEGLRIDAD rÚrr,te{, ron el

¿ -rlsconsrdeñuornoc€nte,hastaquesedemuestretomn'uio";' ¿19HT -1T:::1 : -T::l":i:Y -t::::3:: ::1 :::y: :-"

3. "Tiene derccfp a gurdar silencio'; Con findmmto en lo. djspuesto por los afículos 27, ftuihn lI, 35, ftacción III, de la tcy
Orgánie del Podtx Ejwutivo del Estalo de Ouam; 45, fracción D(, de la ky del Sistma

1. .'Encsso ded€¡idir dectarar, tiene daecho a no inculprse"; 
ff*l*** 

Publie de Oa¡acq 4, de la tey de Ju*icia AdminisF¿tiw pm el Eíado de

5. "Tiene derclp a undefcnsor & su eleccióq enc¡so de no contarcon uno, el E$ado se lo coNsTDERAN Do
pmporcionará de marer¿ gratuita";

El a¡ículo 35, fi'¿caión III, de la ky Orgánie del Podei Ejecutivo del Estado de Oaaca, que

6. "fierr dereclb auntraductriro intérprefe':

?. ,'Tiene de¡eclrc a qw x haga del conocimiento¿ un familiu o persona que daee, el hecho de 
itrstitwional de lad€pendtrcia

'iu 
dAención y el lugaq en caso de ser extanjso liene dercho a la comunicación con su Dent¡o de lre aaibwiones del Sererrio de Séguidad Púbtic¿, s encuaaa la esrablecida en el

Consulado". artículo 45, frarción D( de la trcy det Sistema Estatal dé Segrr¡idad Públie de Oaaca, paa
exPedir los acuerdos, mauata de orgairei$r¡ de pro@dimientos yide sryicios at públim y

Ercssode tsararsed€extanjeros,<tichateauraseharáentalenguaexrranj::,:lii.r1t|'*9.:, Ífff"::f,""fiiTeJ:"fi"4*#b",;',"d;::.:f'::X?rf"osidere
compremión Asimismo, se drá conocimie¡to a su consr¡lado a fav6 &l E¡rlace de ta Sec¡ea¡ía de 

---;----

Segu¡idad Public¿ nomb¡ado pa¡a ese efeclo. t¿ Sseraría de ,seguridad publica, no flenta mn u mblema oficial respaldad.o por el
instrumentd nomtivo idóm, que le prcporcione identidad oficial,6 d€ir, que rep¡esente,su

'I,¿PolicíaTr¡¡fticaenca4ada.delatletencióqde-serelcaso,thberáactrarbajol¿cond¡¡cciénylb]::o,^",*"é"demimagmquepem¡taa|oshabitante5
m¿¡¡do &l mnisrerió Rlbim q* J á üdüh rrr"rg"r¡-i I rÁ¡" ñü dbÑ;ü.l identidad m la mima' o mn su r¡stitucionq Policiales'

aplicables y relativu a la ca&m de cwtodi¿ Po¡ elto, es conveaiqrre 6{abls el emblem imtitucional qre prcpicie vínculos de identidad '
insiircional e idatifiwión de 16 babitantes del Es¿ado de Oqxac4 6n 16 ¡mtitrciones' Pqliciales, y con la Seh(aíade Seguidad Públic€, lo qw moqiÚuiÉ a fortalm la mnfiam

üpÍTUf¿ y¡ de los ffiqueños y pasoo)s qre mide t€mpoÉünente o tandíeo por el tmitorio 6tatal.

DE tA SANCÍONES H mblem onjuga en su dirño la invreién del p¿sado histórico y culhr¿l del Esfado, @n el
d:lo de w reiedad rejor, cinatada en prirciiios-y r¿"* *i*Jo, f**ao, po, tu
Hroría de la gmresidad reia.l, qre FpKDta _la iniitución de la Guelaguetz¡. Su

Los inregantts de las I¡rstitrriones Policiales de la Sec¡daría de Seguridad Riblica qtr no annplan reprentación gráñec Ia siguiente: ' ll .
con lo establecido €o el iresmte Prctocolo de Actüaciih Policial serán sa¡rionados confo¡me la
rpmatiüdad aplic¿ble sr la nde¡ia. ./ '

::
nqá
'ct-t !CAPITIII0VtrI .- ¿ , r 6

*.ng'mlfl*¡g#mái$j'*g ffi#':'ff#: :

,/'

Dado en la Ciudad de Oaxaca de Jurárez, Oarlc4 a hes dejunio de 2014
.- -.........Grya-l Itl-.:i:ilüaE.::r:. lll l-r¡¡fr!ü... ..',

¿i

i

En co¡sideracíón a lo anteriormente€xpuesto, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se establece como emblema institucional de la Secret¿¡ía de Seguridad pública del

Esado de Oaxaca, el diseño con.la descripción siguiente:,

Esedo inryirado ea la icomgrafia de los Codic¿s Mixecos, confo¡m¿do por cincuenta y
tes g4or plateados resplandecientes- E¡ la parte superior se encuentra una.franja color
naranj4 con la insqipción *Oaxaca", para ei uso de la Secreta¡ía de Seguidad púilica y

gE

iÉ

SUFRAGIO

TESTIGODEEONOR
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crundo idanfifique a las l¡sütr¡ciones Policiates, €n l¡ franja se insc¡r'lt¡irá "Folicía Esaal"'

'Policía Vial", Tolicía Arxilia'y "seguddad Paitenciaia', segfu cor¿spond¿ Al

cent¡o un círculo onfornado por aniltos, de los ct¡alc el qrterior es plateado, seguido un

anillo azrt en que se inscribe'secrea¡ia de Seguridad ftiblica". Las palabras del nombre

de la Instiarcióq están separadas enft sí, por representaciones simbolic¿s de huellas de

jaguar, y con una iconografiá de ta cabeza de iag:ar al inicio y final- El siguiente anillo

concent¡ic¡¡ es plateado y por ütimo, m el ce¡ao un círculo atbo sobre el que posa el

Escudo Oficial del Estado de Oaxac4 que está mnformado por unlienzo de color rojo,

en¡ollado en su exfiemo s.perioq an el interior dent¡o el de un óvalo bl¿¡rco campea Ia

, . inscripción 'lEl Respeto.al Derecho Ajeno es la P8¿'. I'LS. palabras del lema están

sepaf¿das enEe sí, por represenlaciones simbolicas de oopales oon ta grana cochinilta. El

' " óvalo inte¡ior está diüdido en tses partes: en la infe¡br aprecea dos br¿aos de colo¡

blanco'rompiendo cadenas, en la superior izquierda el tqPonimo de Huaryacsc compuesto

por: un perfil estilizado de un nativo del esado de Oaraca, la flor y el &uto en fo¡ma

estilizad¿ del á¡bol del huaje; en el superior derecho el Perfil de uno de los palacios del

centro arqueológico de Mitl4 y flaqueando esta figrrra a su derech" la Cruz Dominic¿na.

Akededor del óvalo se distibuyen ocho estrellas doradas de cinco puntas, separadas en

pares y ubicadas en cada exhemo del óvalo. En la parte inferior del lienzolr encuentra Ia

frase 
*E¡tado Libre y Soberano de O¿xac¿". Sob¡e el lienzo se ubica el Escudo de México

. para reafirmar la soberanía y la integración de la entidad con et rcsto dél país-

Su sigaificado es el siguiente:

Tiene [a forma estiihzala del escudo que portaba en el bram izquierdo, el prominente

gobemaate mixteco,'Ocho Venado, Gara de Jagu¿f, quien fue rm personaje oaxaqueño

del siglo XI, conocido por sus hsziñas ¿ t¡'avés de los Cóüas Mxtecos Precolombinos

que sobreüvieron a la Colonia- De Ia iconografia del personaje históríco, se lomó para el

emblem4 el escudo gt¡€ port¿ y el plu¡naj e $rc adornalallnzz

Los 53 gajos simbolizo un eje rector y 52 valores y prinripios u¡iversales.

Eje rector:

'/
l. Guelaguetza: Maaifestación de genemsidad y hernandad. /

Valores y principios r¡nivérsales:

1. Optimismo: Encontra¡ soluiiones en los problemas.

2. Tequio: Trabajo colectivo a Ía comunidad;

3. Ir¡novación: Visión hacia una nueva tendencia;

4. Trueque: Inrercambia Io mejor de nosotros;

5- I-naltad: Corresponder a alguien que me ha ay'udado;

,6. Justicia: Dar a cada quien lo que le corresponda;

7. Valor: Afrontar con Ármeza ,rna sinracion;

8. Prudenci¿:Actua¡concuidado;
g- Discemimiento: Distinguír entre lo bueno.y lo malo; - '

10. Decisióa: Elegir entre dos o más altemativas;

I I. Determin¿ción: Hacer algo sin detenerme;

12. Amistad: Compartir pensamientos, sentimientos y experiencias;

¡3. Autoestima: Tenerme e¡ buen concepto;

14. Humildad: No tener más alto c<ücepto de mí que el que debo tener;

15. Paciencia: Esperar con tranquiliilad /.soportar sin alterarme;

16. Amor: Deseary procurar el bi,e{al-prójimo y a mí;
17. Generosidad: Da¡ m¿ís de lo que debo dar;

t 8. Gratitud: Reconocer r¡n bien recibido;

19. Ahorro: Guardar para cuando falte;

20. Cre¿iüdad: Producir algo que no exisüa;

21. Honestidad: Actrmr con rectitud;
22. Perdón:Aceptar/Ofrecerunadisculp4
23. Compasión: Conocer el sutimiento de alguien y ayudarle;

24. Compromiso: Hacer un trato por mi propia voluata{
25. Sincerid:rel: Decir lo que pienso a la persona y el mo¡lento oportuno;
26. Adminisaac\én: Hacer buen uso de los bienes; ..':

27. Entusiasmo: Realizar algo con pasión;

28. Autodominio: Tenér el control de mí mismo;
29. Esfuerzo: Da¡ un exFa;

30. Disciplm: Ma¡tener el esfi¡erzo para lograr una met4
3 I. Solidaridad: Estar unido y cooperar con los demás de igual a ig¡¡al;

32. Servicio: Ponerme a las órdenes de alguien;

Tena la actitrd positiva de rcaiizqalgo;

34. Volunt¿d: Realizar cosas por arcima de mi ránimo;

35. Salud: Estar sa¡o en cuerpo, mente y cpírit4
36. Respeto:Actusrsinperjudicaralosdemas; _,
37. .Tolerancia: Aceptar un mal menorpor un bien mayoq

. 38. Ohdiencie Realiza¡ Io que se me ha pedido;

39. Puntualidad: Est¡¡ en el lugar indicado en el momento preciso;

40. Libe¡ad: Hace¡ todo aquello que no pueda perjudicar a ot¡o;

4t. Patriotismo: Ama¡ a oni patria y serle útil:

42. Dignidad:Hacervalermisderechos;

43. Orden: Poner las covs en su lugar;

44. Fidelidad: &mpa¡tir con alegría la vida eon alguien;

45. Sianbra: Tnbajarpara el firnro;

46. Vigilar: Esrar aento de lo que sucede en mi entorno;

47. Responmbilidad: Hacerde manera conecta [o que meconesponda;

48. Trabaio: Ocuparel tiempo enu¡ra actividad productiv4

49. Diligencia: Haccr las cosas nípido y bien;

50. Excelencia:Re¿liz¡algoeonunacalidad.superioq

5 l. Confianza: Esa¡ s€gü¡o de obtener lo que espao y aún no veo;

52. Fortalez¿rÍenc¿¡ dificultades y acometer grandes empresas;

El color naranja de la franja de identificación, hace ¡efe¡encia a lo decretado por la

Organizacion de las Naciones Unidas, como codigo cronático de la carnpaña en contra de

ta violencia hacia la müjer "Únetd', lo que significa el apoyo de la Secretaría de Seguridad

Pública, en el combate de la üolencia de género.

Las palabras del 'lema están separadas ente sí por representaciones simbólicas de huellas

dejaguar, con una iconogmfia deljaguar conespondiente a lb cr¡lhra Zapoteca, por ser uno

. de los animales más importanta y sirnhílicos de Mesoamaica, asociado con el Gobierno;

asimisno, rep¡esenla las más intensas emociones huma¡as, relacionado con el espíritu

familiar, Iigado a la nagi4 religióq eclnomí4 guerr4 política y gupos socialeq fue parte

impresciridible de la vida ootidiana y la base del poder en la civilinciínZapotez-

En el cenüo se encuenta el escudo de armas del Estado übre y Soberano de OaxaT: 'El

lie¡¿o de gules (color mjo) mmo pergaminq simboliá las luehas libertariasTlf bs

Oaxaqueños. Las manos rompiendo cadenas significan el ñn de la opresión. El apotcgrna

e luáre1 rec¡nocs la trascendencia hisrórica 'del Patricio. Los nopales con grana

cochinill4 significan la riqueza nalural t culturai del Pueblo de Oaxaca. El toponimo de

Huaxyacac, se debe a que en el siglo XV, fos mexicas establecie¡on un c¿mpamento en.

este valle al que llamaron Hu¿xyac¿g que en nráiuall significa "En [a Punta o en ]a nanz

del huaje", origen del vocablo Oaxaca El perfil del Palacio de Mitla hace alusión al pasado

remoto de la rcgién. La Cruz Dominica es en reconocimiento a la labo¡ de esta orden en la

zona. [¿s ocho esfi€llas doradas de cinco puntas, cada una de las ocho regiones el hlado:

la Cañad¿, los Valla &ntales, Mixteca la Siena No¡te, la Siena Sur, la Cost4 el Istrno y

la Crenca del Paploapan- El Bcudo de México, significa la soberanía y la integración de

la entidad con el resto del paíf.

SEGUNDO. l^a repraenhción gnáfica de los emblémas de la Secretaría de Seguridad Pública y

tle sus InsiÍlcio¡cs Poüciales, es la siguiente:
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TERCER0. & in$ruye al Comisionado de la Policía Estatal, d 0ficial May.or y Dircctor

General de Asr¡nhs Jwídicos, de la Sec¡etaí¿ de Sgu¡idad Public4 a inpleneatar en el rfonbito

de ss reryecüvas comptocias, las acciones qrn deriven eo la prtación y uso del Emblema en

uniformeg docunenhcién e inagen de h Seüetaría de Segni&d Fública y sus h$ituciones

Policiales qre oom.sponda; así cono, en h elaboracion del Manual de Uniforura y Divisaqpam

las Instituciones Policiales de la Secretaria de $guidd Publica del Estato de Oaxma \
p

CUARTO. Se instuye a h Dfuecclin Geoeral de Asrntos Juídicos, de b Secretada fi
&gruidad Pirblica,para. que gestiore hprblicación &l presente Acuerdo, en elteriodic¡ 0ñcial

del Est¿dq asi como, d rárea de &nr¡nic¿cion Social su debida difl¡sión en los medios de

comunicación.

A.{ lo acordtis cl Secretario de Segrnidad Públha del Btado de Oaxac4 en la ciu&d de Oaxrca

de Juiárez, 0aracq alos dos días del mesde junio & dos rnil cato¡c¿. CÚMPLASf,. -. - - - - - -

TRANSNORIO

ÚNICO. Et presente A¡r¡erdo entará en vigor al día siguientr de su publicacirin en el Periodico

Ofrcial del Estado.

STJTRAGIO

"ELRIJPETO LAPhz?
EL PifBLICA

DELPODER

$

DE OAXACA
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PERIODICO OFICIAL
sE PUBLTCA los oÍns sÁeRoo

INDICADOR
JEFE DE LA UNIDAD DE LOS TALLERES GRAFICOS

c. DAGoBERTo ¡¡oÉ mcuruns RTvERA

OFICiNA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 eSQ. nnyó¡¡

TELEFONO Y FAX

5163726
oAXAcA oe :uÁRrz, oAXAcA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBUCACIONES DE EDICÍOS, AVISOS Y

suscRlrc¡oNEs DEBE HACERSE EN r.A RECAUDIcIóN oe
RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA

DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SC OESEMN
PRESENTAR EN ORIGINAL, ESIA UNIDAD NO RESPONDE POR

ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITUM CONFUSA BORROSA

O INCORRECTA.

LAs rNsERcroNEs cuyA soLlctruD sE RECTBA DespuÉs oel
ueoro oÍR or urÉncol¡s, ¡pnnrcen¡n HAsrA EL

NUMERO DE LASIGUIENTE SEMANA.

Los EiEMpLAREs oe prR¡óotcos EN euE AeARFTcAN r-A o
t-As INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO

SERAN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL

INTERESADO, DE HABERLO EXTMVIADO SE E$¡TREGAMN
PREVIO PAGO DE LOS MISMOS,

(fi rnrs¡uosoorrcr,L&)

IgufqWO EN LOS (IALLEKES 
Eq,flqtCOS OE |OGIEWO AE"L eSÍlqOO


