
 

                                     

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/212/2017 

 
En coordinación, la PEP y Unidad Especializada en Robo de vehículos 

reducen este delito en más del 10% 
 

Culiacán, Sinaloa, 07 julio de 2017 
 
Derivado de trabajos coordinados entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
y la Fiscalía General del Estado, se ha logrado disminuir el índice delictivo en 
materia de robo de vehículos en todo el estado en más del 10 por ciento. 
 
El Subsecretario de Seguridad Pública, Teniente Coronel Cristóbal Castañeda 
Camarillo, informó que esto es gracias a la coordinación entre la recién formada 
Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos (UNEIRV), la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) y las 18 Policías Municipales. 
 
Por su parte, el titular de esta unidad, Julio César Romanillo, destacó que a un mes 
de la creación de esta Unidad Especializada ya se tienen buenos resultados, pues 
no sólo se trabaja para la recuperación de las unidades robadas sino también para 
prevenir, y, a la fecha, se ha logrado la reducción en un10.45 por ciento la incidencia 
en robo de vehículos a nivel estatal. 
 
Como parte de los resultados que se han obtenido, dijo que este jueves se logró la 
recuperación de 18 unidades, de las cuales 12 corresponden a denuncias realizadas 
durante este mismo día, es decir, se tiene un promedio en recuperación mayor al 
de la incidencia al día de hoy. 
 
Reconoció que son Culiacán y Mazatlán las ciudades con la mayor incidencia, 
debido a que son dos de los municipios más grandes del estado. 
 
Julio César Romanillo, resaltó el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, y 
su titular, el General Genaro Robles Casillas, así como del Fiscal General, Juan 
José Ríos Estavillo, para la realización de estos trabajos cuyo único objetivo es el 
bienestar de los sinaloenses.  
 
Luego de una reunión de trabajo, las autoridades coincidieron en que las estrategias 

y la coordinación entre ambas instancias deben continuar a fin de darle respuesta a 

la sociedad, pues esa es la instrucción del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel.  


