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Concluye capacitación a agentes de la SPP en prevención e investigación científica de la
tortura
Tras cinco semanas de trabajo, se clausuró el curso de Alta Especialidad en Derechos Humanos, prevención e investigación científica de la tortura que fue impartido a 120 elementos operativos de la Secretaría de
Seguridad Pública de la entidad.
En su mensaje, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, José Enrique
Goff Ailloud dijo que los cuerpos de seguridad pública en nuestro estado deben ser baluarte y símbolo de
profesionalismo, de integridad, servicio y respeto a la ley.
“Es tan grave un abuso cometido por servidores públicos como aquellas acciones u omisiones que afectan
los procesos legales de los presuntos responsables de un delito, al propiciar la impunidad y que las víctimas permanezcan violentadas y sin justicia”, indicó.
Goff Ailloud dejó en claro que cuando se señala una violación a derechos humanos no se descalifica la honorabilidad de la SSP; se señalan conductas precisas e indebidas de ciertos servidores públicos que al ser
investigadas, y en su caso, sancionadas por la autoridad fortalecen el papel de la institución frente a la sociedad al evidenciar así su compromiso con la legalidad y la justicia.
“Todas las instituciones compartimos objetivos e intereses comunes, como buscar que las personas tengan
mejores condiciones de vida y desarrollo, lo cual no podría ser posible sin el derecho humano a la integridad que solo se garantiza a través de la seguridad pública”, señaló el Ombudsman.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Carlos Martín Pacheco Medina en representación del titular de la SSP, comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, destacó que la policía
de Yucatán vive un proceso continuo de profesionalización que va desde elevar el nivel académico hasta la
especialización de grupos de operaciones de alto riesgo.
Por ello, recalcó que la culminación de este curso les enseña a ser mejores policías y mejores personas
desde un enfoque humanista.
La clausura del curso estuvo a cargo del Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, Gaspar Quintal
Parra en representación del Secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf.
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