
 

                                     

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/215/2017 

Autoridades celebran a los policías estatales en su día 
 

Culiacán, Sinaloa, 13 julio de 2017 
 
Autoridades de los tres órdenes de gobierno, encabezadas por el Gobernador del 

Estado, Quirino Ordaz Coppel, y el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 

General Genaro Robles Casillas, celebraron el Día del Policía, a los elementos de 

la Policía Estatal Preventiva. 

Durante un emotivo evento, el mandatario estatal confió en que próximamente la 

policía de Sinaloa será de las mejores de todo el país pues su gobierno le está 

apostando al fortalecimiento de las instituciones y a la dignificación de los policías, 

quienes son, finalmente, quienes realizan el trabajo al salir a combatir a los 

delincuentes. 

Ordaz Coppel, exhortó a los festejados a “dar el extra” en beneficio de la población, 

por su parte, dijo, existe el compromiso de seguir trabajando para mejorar las 

condiciones de los cuerpos de seguridad con equipamiento y capacitación. Anunció 

la entrega de becas para los hijos de todos los policías, así como un seguro de vida 

y apoyo para vivienda para los elementos. 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, General Genaro Robles Casillas, 

expresó que se ha establecido un Sistema de Escalón, a través del cual, serán 

ascendidos los elementos de acuerdo a sus resultados, lo cual significará mejores 

prestaciones laborales. 

Resaltó la necesidad de que todos los policías estén capacitados y equipados con 

más y mejores herramientas tácticas y con tecnología de punta que les permita 

cumplir a cabalidad con la tarea de salvaguardar la vida y bienes de las familias 

sinaloenses. 

Previo a la entrega de reconocimientos a 10 elementos destacados en su trayectoria 

policial, sostuvo que ésta no es una labor sencilla por lo que el reconocimiento es 

doble para aquellos que diariamente salen de casa a enfrentarse a la delincuencia. 

El General Genaro Robles Casillas ponderó la obligación de capacitar a los cuerpos 

de seguridad de todo el estado por lo que, a la fecha, ya han sido adiestrados 

alrededor de 2 mil policías tanto municipales como estatales en Mazaquiáhuac, 

Tlaxcala.  
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El Secretario de Seguridad Pública reiteró su felicitación a los policías en su día a 

quienes aprovechó para exhortar a conducirse con apego a la ley y en estricta 

atención a los derechos humanos.  

Finalmente, agradeció también al Secretario de la Defensa Nacional, al Almirante 

Secretario de la Marina Armada de México por la disposición para trabajar a favor 

de los sinaloenses, además de la coordinación que existe con la Tercera Región 

militar, la Novena Zona Militar, la Policía Federal, la Policía Ministerial, la 

Procuraduría General de la República y las 18 corporaciones municipales. 

Cabe señalar que en el festejo estuvieron también, el General Ernesto Alejandro 

Vadillo Trueba, Comandante de la Novena Zona Militar, el Fiscal General del 

Estado, Juan José Ríos Estavillo, el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, 

Jesús Gerardo Rodríguez Prado, delegado de la PGR en Sinaloa, Gerardo 

Oyervidez Benítez, delegado del CISEN en el estado, y el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública en la entidad, Rigoberto Monjardín Zazueta.  


