
 

 

 
México, D.F., a 24 de febrero de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP13-2012. 

 
HACE UN LLAMADO EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SNSP A LOS ESTADOS A 

AVANZAR EN LA SOLUCIÓN DE LOS RETOS COMPARTIDOS 

 
- Oscar Vega Marín se reúne con los Secretarios Ejecutivos de los Sistemas de 

Seguridad Pública Estatales. 
Revisan y preparan los temas a presentar en la próxima sesión del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública. 
 

En las palabras de bienvenida a la Primer Reunión Nacional de Secretarios Ejecutivos 
de los Sistemas o Consejos Estatales de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), José Oscar Vega Marín, apuntó que 
en este cierre de administración, es prioridad para el Presidente de la República y para 
los Gobernadores del país, el poder avanzar de la manera productiva en las Sesiones 
del Consejo, con la finalidad de dejar entregados o en marcha adecuada, la totalidad de 
los proyectos, así como resueltos los retos complicados que tienen y comparten. 
 
En el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, el Secretario Ejecutivo del 
SNSP señaló que la intención de esta Reunión es revisar la agenda de trabajo que 
estará a disposición del Consejo Nacional de Seguridad Pública para la Sesión 
Ordinaria del próximo 29 de febrero. 
 
Aprovechó la oportunidad para presentarse ante la totalidad de los representantes de 
las entidades federativas del país, así como para presentar a algunos de sus nuevos 
colaboradores: 
 
Al Licenciado Víctor Manuel Espinoza Martínez, titular de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos; al Licenciado Eduardo Vinicio López Galindo, Director General de 
Coordinación Operativa; al Maestro Enrique Betancourt Gaona, titular del Centro 
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; y al Arquitecto Lázaro 
Gaytán Aguirre, quien ahora se desempeña como Director General de Planeación. 
 
Asimismo, agradeció al maestro Enrique Galindo Ceballos, el haber aceptado colaborar 
con todo su esfuerzo para servir como vínculo de enlace con los Secretarios Ejecutivos 
de los Consejos o Sistema Estatales, ahora desde la Secretaría Ejecutiva Adjunta del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 



 

 

 
 
Durante esta Primer Reunión Nacional de Secretarios Ejecutivos Estatales, los temas a 
revisar fueron: las acciones realizadas por las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia en la prevención y combate al delito de secuestro, los avances 
en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de evaluación de control de 
confianza, los criterios para evaluar a integrantes de corporaciones de seguridad 
privada, y los acuerdos llegados en las Reuniones de Concertación de este año, entre 
otros. 
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