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Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2006
REALIZAN CEDHJ Y POLICÍA DE GUADALAJARA
TALLER SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Dirección de
Seguridad Pública de Guadalajara realizan un taller sobre Seguridad Pública y
Derechos Humanos: Función Policial y Grupos Vulnerables.
El taller inició el 21 de junio en las instalaciones de la CEDHJ y consiste en
una serie de sesiones de estudio con los comandantes, supervisores e
instructores de la policía de Guadalajara, donde se abordan las implicaciones de
los derechos de los grupos vulnerables en el ejercicio de la función policial.
Los temas a revisar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué es el Derecho Internacional?
Vulnerabilidad de grupos sociales
Seguridad Pública: concepto y principios constitucionales
Los derechos del policía
Empleo de Fuerza Pública y las Armas de fuego
Reglas básicas para el empleo de armas de fuego
Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

La metodología del taller consiste en exposiciones breves, instrucciones y
trabajo por grupo, comentarios de los asistentes y el análisis de problemas que se
muestran y discuten en forma colectiva. Al finalizar, los participantes elaborarán
una síntesis de lo reflexionado y harán un diagnóstico sobre las implicaciones de
las normas internacionales en materia de derechos humanos y de los grupos
vulnerables en el ámbito de la procuración de justicia.
Se tiene planeado un encuentro dentro de los siguientes seis meses para
comentar los resultados del taller. La información generada en estas sesiones, y
las que realicen los comandantes con el personal a su cargo, permitirá una mejor
toma de decisiones y recomendaciones a la corporación para mejorar el servicio
público de la policía.
El taller finalizará en julio y al concluir se convocará a una reunión general
de todos los participantes para proponer algunos ajustes y mejoras en el trabajo
de la policía municipal. La participación de los elementos policíacos ha sido
amplia. Los instructores encargados del taller forman parte de la Secretaría
Ejecutiva de la CEDHJ.
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