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SSP Sinaloa se reúne con mandos policiacos de los 18 

municipios 
 

 •  El Secretario de Seguridad Pública en el Estado explicó que Sinaloa se debe 

sumar a la Política Nacional de Seguridad, implementada por el Gobierno Federal. 

 

Culiacán, Sinaloa, 22 de julio de 2019.- En atención a la instrucción del 

Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de que Sinaloa se sume a la implementación 

de la Política Nacional de Seguridad, este lunes, el Secretario de Seguridad Pública 

en el Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, se reunió con los secretarios y 

directores de seguridad pública de los 18 municipios. 

 

Durante el encuentro, se les explicó a los representantes de los municipios,  lo 

correspondiente al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, con lo que se obliga 

a cada entidad a que los policías cumplan, a la brevedad, con ciertos requisitos que 

instruye el Gobierno Federal como lo es  el Certificado Único Policial (CUP) y el 

Examen de Control y Confianza. 

 

Castañeda Camarillo les explicó que además, se debe realizar un diagnóstico, en 

coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 

sobre el estado que guarda Sinaloa en el tema de seguridad, así como el 

planteamiento de metas que deberán cumplirse a corto plazo. 

 

Señaló también que, contrario a lo que venía sucediendo, para la asignación de 

recursos para Seguridad Pública, este año se tomará en cuenta la incidencia 

delictiva de cada estado, y, entre más baja sea ésta mayores recursos podrán 

obtener, por lo que instó a los 18 mandos a trabajar con mayor ímpetu y continuar 

con la tendencia la baja. 

 

Presente también en la reunión, el Subsecretario de Seguridad Pública, Prevención 

y Reinserción Social, Carlos Alberto Hernández Leyva, exhortó a los secretarios y 

directores a trabajar de manera coordinada con la dependencia estatal y con 

intercambio de información que coadyuvará a una mejor orientación de estrategias 

y distribución de personal. 
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Aclaró que el Estado es respetuoso de la autonomía de los municipios pero, 

aseguró, que la coordinación es lo que ha permitido que Sinaloa vaya con tendencia 

a la baja, contrario a los índices nacionales, y es por ello que se debe continuar de 

la mano con el trabajo de prevención. 

 

Cabe señalar que durante la reunión estuvieron presentes, además de los titulares 

de Seguridad Pública de los 18 municipios, el Subsecretario de Estudios, Proyectos 

y Desarrollo, Sergio Piñeiro Camacho, el Director de la Policía Estatal Preventiva, 

Joel Ernesto Soto y el Director de Prevención y Readaptación Social, Gustavo 

Romero Rosas. 


