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FIRMAN CEDHJ Y EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN CONVENIO
DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
* Se gradúan 300 elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y
el alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, firmaron un convenio de vinculación institucional para promover
una cultura de respeto a los derechos fundamentales.
La firma se realizó ante 300 elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan,
quienes se graduaron del curso de capacitación y actualización de derechos humanos impartidos por el Instituto
de Investigación y Capacitación de la CEDHJ.
El ombudsman Álvarez Cibrián dijo que esta capacitación es en beneficio de la sociedad de Zapopan, y
de Jalisco, para recibir una mejor, más eficiente y más oportuna seguridad pública con el pleno respeto a los
derechos humanos.
“Ustedes tienen una convivencia y participación con la sociedad de Zapopan, y es ahí donde deben de
aprovechar este conocimiento, esta actualización para también estar generando cultura hacia la sociedad; pero
desde luego, en el momento de hacer uso de la fuerza, cuando esto es necesario y justificable, se tenga un
conocimiento claro donde ya no se tengan dudas del actuar”, manifestó.
El titular de la CEDHJ dijo que el gobierno de Zapopan se ha encontrado un aliado en el respeto a los
derechos humanos. “Todas las Recomendaciones que han sido dirigidas a este gobierno y, desde luego, a la
corporación, todas han sido aceptadas y todas han sido concluidas. Es ahí donde se ve hasta dónde se tiene
compromiso para con el respeto de los derechos humanos”.
Álvarez Cibrián aclaró que en la Comisión no busca debilitar ni destruir instituciones, sino fortalecer la
seguridad pública, las instituciones y apostarle a su actualización, fortalecimiento y crecimiento en materia de
derechos humanos.
El alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, manifestó que desde 2012, la Comisión y la corporación
policiaca emprendieron un proyecto de capacitación que hasta la fecha ha beneficiado a 900 policías con diversos
cursos.
“Nos hacen falta 600 elementos de la corporación por cumplir con estos cursos; sin embargo, la meta para
este año 2015 y gracias a la firma de este convenio es atender a los más de mil 600 elementos de la corporación
en estos cursos”, señaló.
Robles Peiro dijo que junto con la CEDHJ han realizado una agenda permanente de capacitación, que
permitirá estar mejor preparados y capacitados para atender a la población con estricto apego a los
derechos humanos, manteniendo los protocolos de actuación y la eficacia en los servicios.
“Para nuestra administración hay un compromiso permanente en que nuestra compleja e
incansable labor de ofrecer seguridad a nuestros ciudadanos se lleve a cabo cuidado ante todo la dignidad,
los derechos y la integridad, incluso de aquellos que delinquen o de quienes estamos persiguiendo por un
delito”, concluyó el alcalde.

