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                               Villahermosa, Tabasco, 29 de noviembre del 2022. 

 

 

SSPC, orgullo de los tabasqueños; ya está acreditada 
a nivel internacional: Hernán Bermúdez 

 
 Los delitos han bajado más de 7%, destaca el titular de la corporación al 

comparecer ante diputados por la glosa del Cuarto Informe  

 Pide a la población no generar crisis o alarmas sino fortalecer confianza con 
autoridades, que siempre acudirán en su defensa 

 Informa que con 57 millones de pesos se adquirieron 265 semáforos de 
nueva generación; fueron atendidas 784 víctimas de violencia de género 

 En el último año fueron detenidas más de dos mil personas; los hechos de 
tránsito disminuyeron 4.7 por ciento; cinco mil policías y custodios se 
capacitaron; saldo blanco en Buen Fin y otros operativos  

 
Para orgullo de los tabasqueños, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) es ya una institución acreditada internacionalmente, 
además que mantiene una fuerte coordinación con autoridades federales 
que ha permitido disminuir la incidencia delictiva estatal en más de siete 
por ciento. 
 
Así lo destacó el titular de la SSPC, Hernán Bermudez Requena, al 
subrayar que avanza el trabajo por la seguridad y la paz en Tabasco, por 
lo que llamó a la población a no generar crisis o alarmas sino fortalecer la 
confianza con las autoridades, con la certeza de que la corporación 
siempre acudirá en defensa de sus intereses y derechos. 
 
Al comparecer ante diputadas y diputados de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, Bermúdez 
Requena detalló que, el pasado 19 de noviembre, por primera vez en su 
historia la SSPC fue acreditada por la Comisión de Acreditación para 
Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), por lo que oficialmente ya 
opera con 180 estándares de calidad internacionales. 
 
En la sede legislativa, indicó que de esta manera la corporación 
demuestra su compromiso con la mejora continua, enfocado a lograr la 
excelencia en materia de Seguridad Pública en el Estado, y agregó que 
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en específico la Academia de Policía fue reacreditada por cuarto año 
consecutivo. 
 
Durante la glosa por el Cuarto Informe que presentó el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos, el secretario Hernán Bermúdez expuso que, de 
acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en el último año Tabasco consolidó una tendencia a la 
baja en incidencia delictiva de -7.4 por ciento. 
 
Precisó que los delitos con mayor reducción son: homicidio doloso -
59.4%; lesiones dolosas -14.2%; secuestro -100%; violación simple -
1.6%; robo a casa habitación -20.5%; robo de vehículo -2%; robo de 
motocicleta -4.2%; robo a transeúnte -45.5%; robo a negocio -22.7%; 
robo a ganado -41.6%; violencia familiar -3.7%; narcomenudeo -74.4%; 
amenazas -10.1% y otros delitos -2.8%. 
 
Añadió que a este dato se suma la información publicada en la Encuesta 
Nacional sobre Seguridad Pública Urbana del INEGI, según la cual los 
ciudadanos de Villahermosa consideran que la inseguridad ha disminuido 
nueve puntos porcentuales. 
 
Por otro lado, el servidor público informó que este año el Gobierno del 
Estado aprobó una inversión superior a 57 millones de pesos, para la 
modernización del sistema de semaforización vial de la Ciudad de 
Villahermosa, adquiriendo 265 cabezales de semáforos de última 
generación. 
 
Con este proyecto, destacó, se proveerá a la ciudadanía de una 
movilidad segura, sustentable, accesible, incluyente y adecuada, luego de 
más de 30 años que no se renovaban los semáforos de Villahermosa, 
muchos de los cuales estaban en mal estado y en funcionamiento 
irregular. 
 
En otro tema, el titular de la institución policial informó que en apoyo a las 
mujeres se atendió y orientó a 784 víctimas de violencia, puso a 
disposición a la Fiscalía de Violencia de Género a 53 presuntos 
agresores y brindó capacitación sobre prevención en materia de violencia 
de género a 205 elementos de la SSPC, 73 servidores públicos de 
municipios y a seis mil 171 alumnos, profesores y público en general. 
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Asimismo, mencionó que para garantizar la dignidad humana de las 
Personas Privadas de su Libertad y la gobernabilidad en los centros 
penitenciarios, se efectuaron 136 traslados a penales federales y 
estatales, además que en colaboración con la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Fiscalía General del Estado, se implementaron 37 
operativos de Cárcel Segura. 
 
Hernán Bermúdez detalló también que en el último año, derivado de la 
coordinación con los tres niveles de gobierno y la participación 
fundamental de la ciudadanía, se logró detener a dos mil cinco personas, 
de las cuales 651 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del 
Estado, 47 ante la Fiscalía General de la República y mil 307 ante el Juez 
Calificador. 
 
También se aseguraron 29 armas de fuego, 23 cargadores, 145 
cartuchos útiles de diversos calibres, dos chalecos tácticos, dos 
radiocomunicaciones, 22 armas blancas, 122 vehículos, dos millones 655 
mil 420 de pesos, 384 vehículos y 54 motocicletas con reporte de robo, 
así como 208 porciones de cannabis, 72 porciones de polvo blanco con 
características de la cocaína, 46 porciones con similitud a la piedra, 247 
porciones parecido al cristal y 39 sustancias desconocidas. 
 
En materia de Tránsito y Vialidad, sostuvo que los hechos de tránsito 
disminuyeron 4.7 por ciento, lo cual es resultado de mil 773 operativos 
viales, mientras que de manera particular el Operativo Alcoholímetro 
permitió la detención de mil 814 conductores por conducir en estado de 
ebriedad. 
 
Agregó que en la entidad se aplicaron 68 mil 806 infracciones a 
conductores que no respetaron las normas viales, lo que representó un 
incremento de 43 por ciento respeto del periodo pasado. 
 
Durante la comparecencia, el secretario estatal afirmó que cinco mil 112 
policías estatales y custodios penitenciarios participaron en los procesos 
de capacitación de formación continua, se actualizaron cuatro mil 818 
Certificados Únicos Policiales (CUP) y se destinaron 95 millones de pesos 
en adquisición de kits de uniformes, chalecos, cascos balísticos, equipos 
antimotín, grilletes, radiopatrullas y motopatrullas,  
 
Sobre otro rubro, dijo que por medio del sistema de video vigilancia del 
C4 se monitorearon 25 mil 384 eventos, confirmando en cada uno el 
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arribo de la corporación pertinente a la emergencia, y señaló que el 
tiempo promedio de respuesta en Villahermosa es de entre 8 y 10 
minutos, mejorando las cifras de administraciones pasadas, donde el 
tiempo de respuesta era de entre 15 y 17 minutos. 
 
Además, la expansión del Sistema Lector de Placas a dado buenos 
resultados, permitiendo la detención de 158 vehículos con reporte de 
robo desde la entrada en función del sistema a finales de abril del 2022. 
 
En otros temas, Bermúdez Requena expuso que en coordinación con 
autoridades federales se ha logrado desarticular células en Villahermosa 
dedicadas al robo de vehículo, robo a negocio y robo a casa habitación, y 
se han podido reducir las células narcomenudistas. 
 
Asimismo, indicó que para protección de la ciudadanía se implementaron 
dispositivos del Buen Fin, Cuidando tu Navidad, Semana Santa y 
Regreso a Clases, obteniendo como resultado saldo blanco en todos los 
casos. 
 
En su oportunidad, Hernán Bermúdez hizo un agradecimiento especial al 
trabajo diario, con dedicación, lealtad y entrega, que realizan todos los 
que forman parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
para atender los llamados de emergencia y acudir en auxilio de quien se 
encuentre en peligro. 
 
Cabe mencionar que el titular de la SSPC acudió al Congreso del Estado 
acompañado del Comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen 
Castillo Ramírez, así como de Directores Generales y servidores públicos 
de la corporación. 
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