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CLAUSURAN PRIMERA ETAPA DE CAPACITACION EN
DERECHOS HUMANOS A PERSONAL DE LA SSP


Un total de 411 elementos pertenecientes a las diversas áreas de la SSP han sido
capacitados por personal de la CEDH.

Culiacán, Sinaloa; 28 de febrero de 2020.- Fue clausurado el curso de capacitación que la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, impartió a personal de la Secretaría de Seguridad
Pública de Sinaloa.
En su mensaje, el Presidente de la CEDH en Sinaloa, José Carlos Álvarez Ortega, les exhortó para
que en el ámbito de sus competencias sean vigilantes del respeto y cumplimiento de los derechos
humanos, para que así se garantice la seguridad pública y la paz social.
También hizo un llamado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Cristobal
Castañeda Camarillo a seguir realizando acciones de capacitación en materia de derechos
humanos a todos los servidores públicos de las distintas áreas que conforman esta dependencia, a
fin de lograr que en la entidad el compromiso de las autoridades a respetar los derechos humanos.
Por su parte, el Subsecretario de Estudios Proyectos y Desarrollo de la Secretaria de Seguridad
Pública de Sinaloa (SSPS), Sergio Piñeiro Camacho, resaltó la importancia de las capacitaciones en
el tema de derechos humanos, al personal que labora en la dependencia, para colaborar con esta
tarea, no solo en el ejercicio de sus atribuciones, sino también en la responsabilidad de
respetarlos, de garantizarlos y promoverlos.
“Es de verdad importante que todos tengamos presentes que hoy en día el tema de derechos
humanos ha sido trasgiversado de muchas formas y que los servidores públicos no tenemos
opción de hacerlo, tenemos que ser muy puntuales en entender completamente a qué nos
referimos con los derechos humanos y sobre todo tenemos la responsabilidad de respetarlos, de
garantizarlos y de promover este conocimiento de respeto a los derechos humanos”, expresó.
Exhortó al personal de la SSP, que los conocimientos de la capacitación en derechos humanos que
recibieron sea de utilidad para el desarrollo de sus funciones, aplicarlo en su día a día, y que
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también sean generadores de esta nueva educación como servidores públicos, para entender que
lo correcto es generar un país que garantice y viva sus derechos humanos en plenitud.
Cabe señalar, que este organismo público autónomo, ha capacitado a un total de 411 elementos
pertenecientes a las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Pública en temas referentes a
Derechos Humanos, Responsabilidad de los Servidores Públicos y Buen Trato.
En la clausura y entrega simbólica de constancias al personal administrativo y policial de la SSP,
que concluyeron esta primera etapa de capacitación en derechos humanos, estuvieron presentes
la secretaria ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel; el visitador adjunto, Ernesto Carlos
Martínez; los promotores, Rebeca Rodríguez y Óscar Fragozo, y un representante de la Policía
Estatal Preventiva.

