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Se reúne el Secretario de Seguridad Pública Estatal con los titulares de las 
corporaciones de los 18 municipios 

 
Culiacán, Sinaloa, 11 julio de 2017 

 
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, General Genaro Robles Casillas, se 

reunió este martes con los secretarios y directores de las corporaciones de los 18 

municipios, con el objetivo de analizar las acciones implementadas y valorar los 

resultados que se han obtenido. 

En su mensaje, previo a iniciar los trabajos, el Secretario de Seguridad Pública 

subrayó el apoyo que se tiene por parte del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, 

para la mejora de las condiciones en las que operan cada una de las dependencias 

de seguridad. 

Enfatizó que, gracias a esos esfuerzos, próximamente se dotará de uniformes a 

todos los policías del estado, además de que se está trabajando para apoyar a los 

municipios con más patrullas, armamento y municiones, pues reconoció que estas 

son las principales necesidades que presentan las corporaciones. 

El General Genaro Robles Casillas, les habló también de la posibilidad de adquirir 

chalecos y cascos a través de los fondos del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad en aquellos municipios en lo que se cuenta con este apoyo federal. 

Reiteró que actualmente se tiene un déficit de más de 5 mil elementos policiacos 

por lo que exhortó a los titulares de Seguridad Pública de los municipios a que 

promuevan el reclutamiento de jóvenes y, que, en un periodo de un año y medio, 

dicha carencia pueda ser cubierta pues la voluntad del Gobernador, Quirino Ordaz 

Coppel, ha permitido que se cuenten con los recursos para ello, lo cual se debe de 

aprovechar. 

Agregó que, como titular de la dependencia en el estado, está trabajando y 

gestionando para la mejora continua de los policías no sólo estatales sino también 

de los municipales de todo el estado.  

Finalmente, el funcionario estatal aprovechó la reunión, en la que estuvo 

acompañado por el Subsecretario de Seguridad, Teniente Coronel Cristóbal 

Castañeda Camarillo, para reconocer el trabajo del Secretario de Seguridad Pública 

de Mazatlán, Joel Ernesto Soto, y de los policías municipales, luego de los hechos 



 

                                     

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/213/2017 

registrados en Villa Unión pues son muestra de la capacitación y entrega de los 

uniformados.  


