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Disminuye el delito de homicidio doloso, privación ilegal 

de la libertad y robo a transeúnte en Culiacán 
 

 Los resultados son muestra del trabajo coordinado por parte de autoridades de los tres 

órdenes de gobierno 

 

Culiacán, Sinaloa, 26 de junio de 2019.- Con base a las estadísticas presentadas 

por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C4i), 

el subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Carlos 

Alberto Hernández Leyva, dio a conocer en la reunión de Trabajo Operativo en 

Seguridad Pública, que el delito de homicidio doloso, privación ilegal de la libertad 

y de robo a transeúnte se han mantenido en constante disminución durante la última 

semana. 

 

Hernández Leyva resaltó que la disminución de los delitos se ha logrado por la 

estrecha coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, en esta 

ocasión, los resultados se han visto favorecedores en ilícitos de alto impacto. 

 

“La semana del 17 al 23 de junio, en el tema de los números el homicidio doloso 

tiene 33 por ciento menos, privación ilegal de la libertad 33 por ciento, robo a mano 

armada (transeúnte) 15 por ciento, y se mantiene tanto robo a casa habitación como 

comercio en ceros”, detalló.  

 

Por otra parte, destacó que se han recuperado 12 vehículos con reporte de robo, 

además de que en días pasados se ha obtenido un importante número de 

aseguramientos en precursores químicos en compañía del personal de la Secretaría 

de la Defensa Nacional, lo que ha colocado al estado en el primer puesto en 

aseguramientos de este tipo de sustancias. 

 

Estos resultados son muestra del trabajo coordinado entre autoridades de los tres 

órdenes de gobierno que se llevan a cabo en todo el Estado bajo en Plan Nacional 

de Paz y Seguridad del Gobierno Federal 2018-2024 y la estrategia de Protección 

Ciudadana. 
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En la mesa de trabajo, también estuvo presente el vicefiscal, Miguel Ángel Valdez 

Zazueta; el comandante del 94 Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar, 

Humberto Zerón Martínez; el subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo, 

Sergio Piñeiro Camacho; el director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto 

Soto; el titular del C4i, Víctor Antonio Cisneros Díaz; el secretario de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo; el coordinador 

general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón; el 

prescindente de la Canadevi, Jorge Frías Melgoza; Director de Construcción de 

Espacios para la Paz, Javier Llausás Magaña; el secretario técnico de la 

Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, José de Jesús Canobbio Lugo; 

y el coordinador de “Ser Policía”, Daniel Gutiérrez Moore. 


