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CLAUSURAN PRIMERA ETAPA DE CAPACITACION EN
DERECHOS HUMANOS A PERSONAL DE LA SSPyTM DE CULIACÁN
▪

Un total de 250 elementos de la Policía Municipal, Tránsito y personal administrativo han
sido capacitados por personal de la CEDH.

Culiacán, Sinaloa; 22 de octubre de 2021.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), José Carlos Álvarez Ortega, clausuró el curso de capacitación impartido a personal
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, sobre lenguaje incluyente,
violencia de género y responsabilidad de las y los servidores públicos.
En su mensaje, Álvarez Ortega señaló que aun cuando la Constitución Federal y los Instrumentos
Internacionales de los que forma parte México a partir de la reforma constitucional del 2011, no ha
sido suficiente para ejercer de manera plena los derechos humanos, sobre todo algunos grupos
identificados como de atención prioritaria por su situación de vulnerabilidad, como mujeres,
personas con discapacidad, personas indígenas, niñez y adolescencia, entre otros grupos.
“Por ello me congratula que instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Culiacán, se interese por estos temas, pues somos las autoridades las principalmente
obligadas a generar un clima de respeto a los derechos humanos y por ello con mucho agrado y
entusiasmo, dimos inicio a esta jornada de capacitación el 8 de septiembre de este año de manera
virtual, impartiéndose hasta el día de hoy seis jornadas.
El ombudsperson añadió que esta es una tarea inacabada y diaria por lo que se dará continuidad
con estas capacitaciones pues se requieren de autoridades más comprometidas con los grupos de
atención prioritaria.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), Coronel de Infantería
Mauricio García Rodríguez, resaltó la importancia de la capacitación constante en el tema de
derechos humanos, pues la finalidad del trabajo que desempeña el personal de esta dependencia,
es poder brindarle cada vez más un mejor servicio a la ciudadanía para poder garantizar la seguridad,
que, sin el respeto a los derechos humanos no puede garantizarse.
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“Quiero agradecer a quienes pudieron hacer realidad la impartición de este cúmulo de
conocimientos que sin duda va a enriquecer el actuar diario de ustedes mismos, sin duda alguna en
una mejor atención a la ciudadanía de Culiacán”, externó.
Les exhortó a aplicar de forma cabal los conocimientos adquiriros a través este curso de capacitación
en derechos humanos, para que la ciudadanía tenga la certeza de que cuenta con una policía
capacitada y cada vez más profesional, preocupados por su seguridad, por ser esa policía cercana a
los culiacanenses, pero en todo momento respetando sus garantías individuales.
Cabe señalar, que este organismo público autónomo brindó capacitación a un total de 250
elementos operativos y administrativos. En la clausura y entrega simbólica de constancias estuvieron
presentes la secretaria ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel; el director general Instituto
Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (INECIPE), Mtro. Federico Guillermo Schacht Chávez;
el sub secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dr. Oswaldo Mirando Vigueras; el jefe de
la Unidad de Profesionalización, Lic. Miguel Ángel Zazueta Alemán y el coordinador Jurídico, Ángel
Noé Uriarte Rodríguez.

