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Coordinación entre autoridades inhibe el robo de 

vehículos  
 Se destaca la disminución del 18 por ciento en Culiacán y del 22 por ciento en el 

resto del estado  

 

Culiacán, Sinaloa, 16 de octubre de 2018.- Los trabajos coordinados entre la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dieron como resultado una 

disminución del delito de robo de vehículo con violencia hasta en un 18 por ciento 

en diversas colonias del municipio de Culiacán mientras que en el estado se aprecia 

una reducción del 22 por ciento en el mismo delito. 

 

Inocente Fermín Hernández Montealegre, secretario de Seguridad Pública de 

Sinaloa; el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo; y el titular del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo 

Alcántar; encabezaron este martes la sesión semanal que llevan a cabo autoridades 

de seguridad y militares para disminuir la incidencia delictiva. 

 

En el encuentro se dieron a conocer los resultados de las estrategias de prevención 

y combate al delito implementadas en diversas colonias de la capital del estado, 

esto con base a la información de los principales horarios y zonas donde ocurren 

hechos delictivos, datos que fueron socializados en la reunión anterior. 

 

El encargado de la seguridad en el estado, Inocente Fermín Hernández Montealegre 

mencionó que esta reunión es un buen ejercicio de coordinación e incluso esto fue 

reconocido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública que encabezó el 

Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, el día de ayer. 

 

El subsecretario de Seguridad Pública y Reinserción Social, Cristóbal Castañeda 

Camarillo, detalló que la presencia de las autoridades en los puntos y zonas 

conflictivas ha logrado inhibir el robo de vehículos en algunas colonias, pero será 

necesario continuar con la implementación de operativos de prevención. 

En la reunión estuvo presente el director de la Policía Estatal Preventiva, Carlos 

Alberto Hernández Leyva, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
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de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo; el coordinador ciudadano del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública (CESP), Ricardo Jenny del Rincón y representantes de las 

Fuerzas Armadas. 

 

 


