SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/300/2017

Se cumplió con prestaciones laborales
de policías estatales


Autoridades de la Secretaría de Finanzas, de la Dirección de Gobierno y de la
SSPE aclararon las dudas de elementos estatales quienes ya se encuentran
laborando.

Culiacán, Sinaloa, 21 de diciembre de 2017

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas, atendió las inquietudes de un grupo de policías estatales que
durante la mañana de este jueves realizaron una manifestación en el exterior de la
Policía Estatal Preventiva, ya que consideraban que no se había cumplido con
todas sus prestaciones laborales.
Se trataba de aproximadamente 30 elementos que, sustentando su exigencia en
notas que circularon en redes sociales, reclamaban un supuesto bono sexenal que
ni siquiera fue presupuestado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, manifestaban molestia por considerar que habían percibido sus
aguinaldos incompletos, por lo que a fin de disipar las dudas al respecto y como
parte del trabajo en unidad que sostienen el General Genaro Robles Casillas y el
Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, acudieron a las
instalaciones de la Policía Estatal Preventiva el director de Gobierno, Octavio Ruiz
Fonseca, el subdirector de Gobierno, Hugo Ruiz, el director de Recursos Humanos
Guillermo Córdova González y el director Adjunto de Recursos Humanos, Esteban
Zamudio.
Sobre el supuesto bono sexenal, fue el director de Gobierno, Octavio Ruiz
Fonseca, quien disipó las dudas y desmintió rumores surgidos a raíz de
información apócrifa, al señalar que no existe ningún decreto que establezca el

Página 1 de 2

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/300/2017
pago de estos recursos y prueba de ello es que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, no los tiene contemplados en el presupuesto.
Negó que dicho bono les haya sido pagado a policías municipales de Salvador
Alvarado, como se dijo en algunos medios informativos, pues al comunicarse con
el alcalde Carlos Mario Ortiz Sánchez, éste le aclaró que los recursos pagados en
días recientes por el municipio que encabeza, no corresponden a ningún bono
federal y son resultado de una gestión municipal a través del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Por su parte el director Adjunto de Recursos Humanos, Esteban Zamudio,
comprobó mediante una explicación técnica y una serie de ejercicios matemáticos,
que Gobierno del Estado cumplió conforme a la ley, con las prestaciones de los
policías estatales, pues si bien algunos elementos recibieron percepciones más
bajas o altas que otros, ello se debe a que cuentan con distintas especialidades y
plazas, lo que genera una diferencia en el monto total de sus aguinaldos.
Por su parte el director de la Policía Estatal, Mayor Carlos Alberto Hernández
Leyva, manifestó que el Secretario de Seguridad, General Genaro robles casillas,
está gestionando la homologación salarial de los elementos policiales, pues una
de sus premisas es que todos sean recompensados por el arduo trabajo que
realizan.
Asimismo estableció el compromiso de dar seguimiento a todas las inquietudes de
los elementos, quienes habiendo aclarado sus dudas dieron por concluida la
reunión y se incorporaron a sus labores cotidianas.
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