Mazatlán, Sinaloa 13 de octubre de 2017

Celebran Segunda Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública Reunión Zonas
Noroeste-Noreste


Durante el encuentro se les dio seguimiento a los acuerdos tomados durante
el primer semestre de 2017 en materia de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles
Casillas fungió como anfitriona de la segunda “Conferencia Nacional de Secretarios
de Seguridad Pública Reunión Zonas Noroeste-Noreste”, en la que se dieron cita los
titulares de las dependencias encargadas de seguridad e inteligencia a nivel
nacional.
Durante los días 12 y 13 del mes en curso, el Secretario de Seguridad en Sinaloa,
encabezó dicho encuentro celebrado en el puerto de Mazatlán, cuyo objetivo fue
revisar el seguimiento de acuerdos tomados durante el primer semestre del año,
además de analizar aspectos de atención prioritaria en materia de seguridad.
En la ceremonia inaugural estuvieron presentes los Secretarios de Seguridad Pública
de Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Sonora.
Ante el nutrido grupo de participantes, el titular de la seguridad en Sinaloa, destacó
que es un orgullo para la entidad acoger tan importante reunión que habrá de servir
para generar acuerdos de colaboración y fortalecer los vínculos interinstitucionales.
Añadió que, gracias a la coordinación de esfuerzos entre el Gobernador Quirino
Ordaz Coppel y el gobierno federal, hoy Sinaloa luce un nuevo rostro en materia de
seguridad.
En el encuentro también destacó la presencia del Jefe de la Oficina del Comisionado
Nacional de Seguridad, Alejandro Chanes Ortiz, quien manifestó que mediante estas
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acciones se refrenda la voluntad de continuar trabajando en beneficio de los
ciudadanos y lograr mejores resultados en materia de seguridad.
Se dijo convencido de que recuperar la seguridad es la mayor exigencia de la
sociedad, lo que la convierte en la más alta prioridad de la Secretaría de Gobernación
y la Comisión Nacional de Seguridad.
Recordó que algunos de los acuerdos tomados durante la Primera Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública Reunión Zona Noroeste Noreste,
permitieron la consolidación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen
Gobierno y Cultura de la Legalidad, implementado en los municipios a fin de inhibir
conductas delictivas y faltas a los distintos bandos municipales, por lo que confió en
que este nuevo encuentro permitirá sentar las bases para consolidar el
fortalecimiento de los cuerpos policiales.
En representación del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, asistió el Secretario
General de Gobierno Gonzalo Gómez Flores, quien destacó que el encuentro
realizado representa una oportunidad para perfeccionar lo que ya se está haciendo
en materia preventiva por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Destacó la necesidad de seguir coordinando y articulando acciones conjuntas ya que
esta es la mejor estrategia a seguir.

Al encuentro también asistieron el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, Rigoberto Monjardín Zazueta, el Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, el
Fiscal General Juan José Ríos Estavillo y el alcalde de Mazatlán Fernando
Pucheta.

