Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila de Zaragoza
“ 2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”
Saltillo, Coahuila a Mayo 07, 2015.

COMUNICADO DE PRENSA

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza
informa que para cumplir con la misión de la promoción de los derechos fundamentales, la
Secretaría Ejecutiva, imparte diversos cursos dirigidos a funcionarios públicos estatales y
municipales.
Este miércoles 06 de mayo concluyó un Curso de Capacitación a 247 funcionarios
públicos adscritos a la comisión de seguridad del estado; la idea que rige los cursos a los
elementos de seguridad pública del estado es contribuir a su formación integral,
destacando el ejercicio de sus funciones en observancia plena de los protocolos de
actuación relativos a ella y su compaginación con el deber de respetar y garantizar los
derechos humanos, reiterándose así el compromiso que la comisión tiene con los
coahuilenses y sus instituciones.
Los temas abordado en estos cursos por el personal de capacitación fueron:
Derechos Humanos, Funciones de la CDHEC; Responsabilidades de los servidores
públicos, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión; Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego;
Derechos Humanos y su relación con los servidores públicos de seguridad pública;
Tortura; Migración y Trata de personas y Grupos Vulnerables.
Es por medio de la promoción, que se debe de transitar para que el binomio
Seguridad Pública y Derechos Humanos garanticen el ejercicio público de esta tarea en
beneficio de la sociedad en general.
Por ello, en coordinación con la Comisión de Seguridad estatal, se desarrolla
también un proceso de formación encaminada al conocimiento y observancia de la
normatividad aplicable para prevenir la tortura, la desaparición forzada el uso indebido de
la fuerza y el tratamiento denigrante o infamante.
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