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Una denuncia oportuna y el 
trabajo coordinado de la Policía 
Estatal y la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), permitió 
el  recate de una menor de edad 
de nacionalidad salvadoreña. 
 

Para dar continuidad a los 
trabajos de coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno 
para garantizar el orden y la 
paz en las ocho regiones de la 
Entidad.

SSPO entrega insumos 
de protección a las y los 
elementos de la Estación 
de ese Honorable Cuerpo, 
destacamentados en el municipio 
de Juchitán de Zaragoza.  

A TRAVÉS DEL 9-1-1 SE 
LOGRÓ EL RESCATE DE 
UNA MENOR DE EDAD

SSPO  SE REÚNE CON 
AUTORIDADES MUNICIPALES 

DEL VALLE ETECO

ENTREGA SSPO 
INSUMOS Y EQUIPO AL 
PERSONAL DEL HCBO

POLICÍA TURÍSTICA
FORTALECE SSPO SU PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 
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Con el propósito de contar con cuerpos 
policiales capacitados para construir mejores 
condiciones de seguridad en la entidad 
oaxaqueña; personal de la Policía Turística 
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) se capacita en primeros 
auxilios y protocolos de actuación policial.
  
Dichas capacitaciones son parte del 
programa integral de profesionalización 
que recibe personal policial para brindar 
un mejor servicio preventivo y de 
seguridad a la ciudadanía oaxaqueña; así 
como, a visitantes nacionales y extranjeros.
  
Durante el curso “Reanimación 
cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra 
de desobstrucción de la vía aérea”, los 
uniformados conocieron las diversas técnicas 
y herramientas para brindar una reanimación 
adecuada y de calidad a una persona adulta, 
un niño y/o lactante; ya que, los casos de 
emergencia más comunes son los paros 
cardiacos.
  
Asimismo, dentro del curso “Intervención 
Policial en Sistema de Justicia Penal”, 
se contó con la presencia del especialista 
en Derecho, Gustavo Carlos Zúñiga, quien 
actualmente funge como coordinador 
de la Unidad especializada al combate al 
narcomenudeo en la Fiscalía General del 
Estado (FGEO).
 

FORTALECE SSPO LA PROFESIONALIZACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA POLICÍA TURÍSTICA
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Mismo que dio a conocer, el  control preventivo 
provisional como parte esencial en detenciones 
y aseguramientos, a fin de generar mejores 
condiciones de seguridad en el sistema de 
justicia penal; al igual que, en flagrancia y 
puestas a disposición y generar mejores 
condiciones de seguridad en el Estado.  

Con estas acciones, damos cumplimiento a la 
premisa fundamental del gobierno del estado, que 
encabeza el Maestro Alejandro Murat Hinojosa, 
de privilegiar el desarrollo de sus capacidades y 
conocimientos de las y los integrantes de la SSPO, 
para brindar con ello un servicio profesional  y de 
calidad a las familias oaxaqueñas.
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A TRAVÉS DEL 9-1-1 SE LOGRA EL RESCATE DE 
UNA MENOR DE EDAD EN OAXACA: SSPO 

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO) dio a conocer que, a través del Número 
Único de Llamadas de Emergencias 9-1-1 y 
Denuncia Anónima 089 se logró el rescate 
de una menor de edad de nacionalidad 
salvadoreña, que era trasladada en contra 
de su voluntad hacia los Estados Unidos de 
América.
 
Por medio de una denuncia oportuna y del 
trabajo coordinado de la Policía Estatal y la 
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se ubicó 
a la menor de edad en un hotel de la Central de 
Abastos y, se aseguró al presunto responsable. 
 
Mediante un despliegue estratégico y en un 
tiempo menor de 10 minutos, se hizo contacto. 
Además, se mantuvo la videovigilancia por medio 
de las cámaras del Centro de Control Comando y 
Comunicación (C4) y el acordonando el sitio de 
intervención para las indagatorias pertinentes.
  
De acuerdo a los primeros reportes, la menor era 
trasladada desde El Salvador hacia el vecino país 
del norte de México, pasando por Tapachula, 

Chiapas; donde abordó un camión de la línea de 
autobuses OCC rumbo a la capital oaxaqueña, 
junto con tres varones, una mujer y otro menor de 
edad.
 
Fue así que en un descuido, la menor logró 
hacer contacto y pedir auxilio con una persona 
desconocida, quien realizó la llamada al 9-1-1 y 
denunció al 089 para reportar dicha situación 
y proporcionar todos los datos que hicieron 
posible su localización.
  
Cabe resaltar que, ambos fueron puestos a 
disposición del Instituto Nacional de Migración 
(INM) -ya que también el presunto secuestrador es 
de nacionalidad salvadoreña- para las diligencias 
correspondientes.
 
Con estas acciones, la SSPO en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno crea y construye 
condiciones necesarias que garanticen la 
seguridad de las y los oaxaqueños; así como de 
quienes transitan por territorio oaxaqueño.
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Para dar continuidad a los trabajos de 
coordinación   entre  los  tres  órdenes   
de   gobierno para garantizar el orden y 
la paz en las ocho regiones de la Entidad, 
mandos operativos de la Secretaria 
de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO) mantuvieron una reunión de 
trabajo con autoridades municipales 
del Valle Eteco, en  las    instalaciones 
del Cuartel General de la Policía Estatal.  
 
El acercamiento se realizó a petición de las 
autoridades municipales, quienes solicitan el 
reforzamiento de la seguridad en los diversos 
municipios del Valle; así como, la instalación 
de medidas preventivas de mitigación contra 
el virus del Covid- 19.

Cabe resaltar que, durante referida mesa 
de trabajo, las autoridades municipales 
agradecieron los avances y resultados que 
personal uniformado ha tenido durante el 
presente año. 

En el mismo tenor, se intercambiaron diversas 
dudas y propuestas a fin de acordar las 
acciones necesarias para seguir trabajando 
de manera coordinada, en beneficio de la 
ciudadanía acantonada en esa demarcación.  
 
Así la SSPO reitera su compromiso de crear 
un frente común que permita construir 
estrategias para mantener un Oaxaca cada 
vez más seguro.

MANTIENE SSPO REUNIÓN DE TRABAJO 
CON AUTORIDADES MUNICIPALES DEL 

VALLE ETECO
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Con el objetivo de garantizar la salud y bienestar 
de las Personas Privadas de Libertad (PPL),  la 
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO) a través de la Subsecretaría de Prevención 
y Reinserción Social (SPyRS) brinda atención 
médica y programas para la detección temprana 
de enfermedades de trasmisión sexual a través 
de la Jornada de Salud: “Detección del VIH y 
Hepatitis C” en los 11 Centros Penitenciarios del 
Estado.
  
En coordinación con los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), el Consejo Estatal para la 
Prevención y Control del Sida (COESIDA) y 
el Centro Ambulatorio para la Prevención 
y Atención  del  Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS), se otorgaron 
tres mil pruebas rápidas para la detección 
temprana del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y Hepatitis “C” para la 
Población Penitenciaria; lo anterior, con el fin de 
brindar una atención preventiva y el tratamiento 
oportuno necesario.
 
A través del personal médico capacitado de los 
Centros Penitenciarios, se realizó la aplicación 
de dichas pruebas, mediante una atención 
integral, garantizando su derecho a la salud con 
los programas alineados al Modelo Integral de 
Reinserción Social (MIRS)

INICIA JORNADA DE

SALUD EN CENTROS PENITENCIARIOS 
PARA LA DETECCIÓN DEL VIH Y HEPATITIS



Cabe destacar que las PPL que resulten positivos 
al VIH y/o Hepatitis C, serán dados de alta en 
las plataformas de salud para otorgarles el 
tratamiento completo, seguimiento y control de 
su padecimiento de manera permanente.
 
También se continúan implementando las 
medidas de mitigación con filtros sanitizantes 
en los accesos, estaciones de lavado de manos, 
uso de cubrebocas permanente y jornadas de 
desinfección con el apoyo de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.
 
Con estas acciones, el Gobierno del Estado que 
encabeza el Maestro Alejandro Murat Hinojosa, 
fomentan, promueven y preservan la salud de las 
PPL, durante su proceso de reinserción social.
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TRAZA SSPO ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
PARA INHIBIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN 

OAXACA
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Como parte del trabajo conjunto y 
permanente con los sectores productivos, 
esta semana mandos operativos de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO), se reunieron con representantes de 
organismos empresariales para fortalecer 
la estrategia de seguridad en el Estado.  
 
En dicho encuentro las y los asistentes 
dieron a conocer las inquietudes y las 
necesidades puntuales de cada una 
de las áreas del sector empresarial 
que les atañe en materia de seguridad. 
 
Asimismo, se dieron a conocer los 
avances, logros y resultados que la 
SSPO ha mantenido; así como, los 
despliegues operativos y las acciones que 
se realizan en los principales municipios 
y colonias de la capital oaxaqueña.  
 
A su vez, se estableció efectuar futuras 
mesas de trabajo con el objetivo de 
conocer específicamente las necesidades 
de cada sector, con el fin de crear 
estrategias de seguridad y de prevención 
del delito que redunden en el impulso 
del desarrollo productivo del Oaxaca.  
 
Es así como la SSPO, continúa  construyendo 
estrategias de seguridad para inhibir los 
índices delictivos y garantizar el orden y la 
paz en la zona metropolitana de la Entidad.
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ENTREGA SSPO INSUMOS Y EQUIPO AL 
PERSONAL DEL HCBO EN JUCHITÁN

Para reducir los riesgos de contagio por COVID_19, a través del 
Heroico Cuerpo de Bomberos continuamos entregando insumos 
de protección a las y los elementos de la Estación de ese Honorable 
Cuerpo, destacamentados en el municipio de Juchitán de Zaragoza.  
 
Entre el material entregado se encuentran cubrebocas, gel antibacterial, cloro y sanitizante; 
así como, radios tetrapol, con el objetivo de seguir garantizando el bienestar de las familias 
de la región del Istmo de Tehuantepec.
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