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l año nuevo siempre representa la oportunidad 
de empezar con ánimo renovado. Para este 2021, 
la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 

(SSPO) refrenda su compromiso ineludible con la paz y la 
seguridad de las y los oaxaqueños. Con las directrices del 
Gobernador del Estado, reitera su disposición para que, con 
programas alineados  a la  grandeza  histórica  y  cultural  
de  sus naciones originarias; con policías cada día mejor 
capacitados; y con instrumentos innovadores garantizar la 
seguridad de las y los ciudadanos, combatir a la delincuencia, 
apoyar la reinserción social y abatir la incidencia delictiva. 
 
A las y los integrantes de nuestras corporaciones, es justo 
reconocerles su compromiso decidido con las mejores causas 
de Oaxaca; por ello, hoy más que nunca les invitamos a que 
sigamos honrando a los pueblos que fundaron a este gran 
Estado; a que como hasta hoy lo hemos hecho, continuemos 
dignif icando nuestra función; que seamos ejemplo de 
responsabilidad, honor y compromiso para las niñas y los niños de 
nuestras comunidades, siempre con Lealtad, Valor y Justicia. 
 
En estos momentos cruciales, es importante destacar que un 
gobierno como el que estamos construyendo juntos es uno 
que habla, pero que también escucha. En la Secretaría de 
Seguridad Pública estamos convencidos de que los gobiernos 
de resultados se sustentan en los ejercicios de diálogo. 

A los pueblos hermanos que aún conservan 
diferencias ancestrales, les convocamos a alcanzar la 
paz, teniendo siempre en cuenta que la política de 
bienestar se construye sobre la base de los acuerdos. 
 
Ante los embates de una pandemia, con los esfuerzos del 
gobierno de la República y del de nuestro Estado, quienes 
laboramos en la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, 
mantenemos f irme el deseo de construir un futuro más seguro, 
fraterno y solidario para crecer en la confianza de la sociedad; 
todo ello con el compromiso irrenunciable de salvaguardar la 
integridad f ísica y patrimonial de las y los oaxaqueños.

Raúl E. Salcedo Rosales
Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca
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Durante sus años de operación la 
Policía Estatal ha tenido la misión 
inquebrantable de salvaguardar la 
integridad f ísica y patrimonial de la 
ciudadanía; así como, preservar las 
libertades, la paz y el orden público en 
el territorio estatal. 

Cada integrante de esta noble 
institución se rige de acuerdo 
a los deberes y obligaciones, 
establecidos en la Ley Orgánica 
de la Policía del Estado de Oaxaca.  
 
Fue así que, para contar con una 
pronta respuesta a los llamados de 
auxilio a las familias oaxaqueñas, hace 
20 años se creó la Unidad Policial de 
Operaciones Especiales (UPOE), la 
Unidad de Policía Turística y la Unidad 
de Moto patrullas, especializadas en dar 
una respuesta oportuna e inmediata.  
 
Asimismo, desde 1988 esta institución 
policial tiene a su mando una banda 
de música, la cual ha participado en 
ceremonias educativas, of iciales y 
sociales; al igual que, eventos culturales 
y artísticos tanto en el estado de 
Oaxaca como en entidades vecinas del 
país.
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Por otra parte y adscrita a esta 
corporación, la unidad canina (K-9) 

ha sido pieza clave en el trabajo 
táctico y operativo de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSPO), ya que 
con sus 15 biosensores de las razas 
Pastor Belga Malinois y Pastor Belga 
Holandés, realizar labores de seguridad, 
con especialidades en narcóticos, 
armas de fuego y municiones, 
explosivos y células muertas. 

 
Es así como, la Policía Estatal adscrita 
a la SSPO se ha convertido en un 
cuerpo policial constituido desde 
el norte, centro y sur del territorio 
estatal, que continúa preparándose 
para los  desaf íos del  presente y 
futuro, siempre  sirviendo a las familias 
oaxaqueñas   con lealtad,  valor y justicia.   
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EL REGRESO
SEGURO

DEPENDE DEL ESFUERZO QUE HAGAMOS HOY
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Si puedes, quédate en casa.

Al salir, siempre usa cubrebocas.

Lávate la manos con f recuencia.

Recuerda mantener una sana distancia.



Con el objetivo de prevenir accidentes 
causados por el uso de la pirotecnia; la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) 
en coordinación con los otros órdenes de 
gobierno, mantiene acciones conjuntas en 
la entidad oaxaqueña, para evitar la venta, 
distribución y uso de dichos productos.  
 
Lo anterior, para dar cumplimiento a la 
Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y 
Explosivos, ya que en estas fechas de f in 
de año, se intensif ica la venta de artefactos 
explosivos sin autorización y permiso 
correspondiente.
  
Cabe resaltar que, los operativos 
implementados por personal de la Policía 
Estatal en conjunto con la Guardia Nacional, 
H. Cuerpo de Bomberos (HBCO), Policía 
Vial Estatal y Policías Municipales se llevan 
a cabo principalmente en la Central de 
Abasto, ya que en referida zona se venden 
sin la autorización y/o documentación que 
demuestren el origen lícito de la pirotecnia, 
por lo cual se realizó el decomisó de la 
misma.  
 
Es así como, la SSPO mantiene acciones 
permanentes para  salvaguardar  la 
integridad f ísica y patrimonial de las y 
los oaxaqueños; asimismo, exhorta a la 
ciudadanía a no comprar pirotecnia, ya que 
además de ocasionar un accidente puede 
poner en riesgo la integridad de los más 
pequeños de la familia. 

ACCIONES CONJUNTAS 
PARA EVITAR LA VENTA DE PIROTECNIA
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Para hacer efectiva la reinserción en sociedad de las y los jóvenes privados 
de libertad; la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes 
(DEMA) facilita y coordina su participación en programas que potencialicen 
sus capacidades y habilidades. Muestra de ello, es que año con año, el taller de 
panadería elabora la tradicional “Rosca de Reyes”. 
 
En dicho taller, los adolescentes aprenden un of icio en el que elaboran una 
gran variedad de productos de panadería y panif icación artesanal, el cual es 
entregado al sector público y privado.
 
Cabe hacer mención, que la “Rosca de Reyes del DEMA” es un producto 
artesanal, en el que los jóvenes realizan un pan de mesa dulce en forma de rosca, 

TRADICIONAL

ROSCA
DE REYES

JÓVENES DEL DEMA REALIZAN LA TRADICIONAL

ROSCA DE REYES
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decorado con f rutas cristalizadas (higo, 
acitrón y ate) y el cual tiene un proceso de 
preparación de 25 a 30 minutos. 

Para este año, si desea adquirir una de las 
tradicionales roscas, le sugerimos realizar 
su pedido con dos días de anticipación a los 
números   telefónicos   951 505 85 01  o al  
951 495 00 41,   ya  que  la  prioridad  
de los jóvenes del  DEMA  es cuidar 
la calidad de sus productos.  
 
•Mediana 600 gramos: $85.00
•Grande 1,200 gramos: $160.00
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ADQUIERE  TU  TRADICIONAL

ROSCA DE 
REYES

NÚMEROS   TELEFÓNICOS:  

951 505 85 01
951 495 00 41
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A f in de preservar el orden y la tranquilidad en familias istmeñas, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en coordinación con las diferentes 
dependencias municipales y federales de seguridad, mantiene acciones 
estrategias en el municipio de San Mateo del Mar y localidades aledañas. 

En dicha estrategia ha participado desde hace ocho meses, personal de la Policía 
Estatal, Policía Vial Estatal en conjunto con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría 
General de Gobierno (Segego) y la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Asimismo, se realizan 
recorridos de seguridad, 
disuasión y vigilancia; así 
como, f iltros de control, 
disuasión y preventivos 
en las diferentes 
entradas y salidas de los 
diferentes comunidades 
de dicho municipio; 
siempre bajo un estricto 
apego y pleno respeto a 
los derechos humanos de 
la población, por lo que 
se mantiene presencia 
institucional en la zona. 

Lo anterior como parte 
de las instrucciones 
del Gobernador del 
Estado, Alejandro Murat 
Hinojosa de privilegiar la 
resolución de conflictos 
por la vía del diálogo, 
por medio de las vías 
institucionales; con el 
objetivo de mantener 
el Estado de Derecho, 
para coadyuvar en 
la construcción del 
bienestar de las y los 
oaxaqueños. 

DESPLIEGUES 
ESTRATÉGICOS

EN LA REGIÓN DEL 
ISTMO  
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Durante el presente año, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) 
efectúa de manera coordinada 
con la Guardia Nacional (GN) 
y autoridades municipales 
programas y políticas públicas 
enmarcadas en el Plan Estatal 
de Desarrollo en su Eje III: 
Oaxaca Seguro. 

Es así como, la SSPO seguirá trabajando por la 
estabilidad, seguridad y paz en las ocho regiones 
de la entidad, para continuar en la construcción 
de un Oaxaca cada vez más seguro.

FORTALECE SSPO MEDIDAS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA 
MIXTECA

Muestra de ello, es que en la región de la 
mixteca, se implementan recorridos de 
prevención, seguridad y vigilancia en los 
diferentes barrios y colonias de referida 
región; consecutivamente, se lleva a cabo 
en centros comerciales y giros negros el 
operativo “Fortaleza Institucional”; así 
como, actividades de proximidad social. 

Cabe resaltar que, en dicho dispositivos 
de seguridad se realizan 
inspecciones de seguridad 
y vigilancia a personas 
y unidades de motor, lo 
que dio como resultado el 
aseguramiento de personas 
y vehículos por diferentes 
faltas.
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