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PODER JUDICIAL DE PUEBLA CONCLUYE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN A POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES
DE LA ZONA METROPOLITANA
•

A través del Instituto de Estudios Judiciales, se capacitó a los elementos de
policía estatal, municipal y UDAIM

Puebla, Pue.- El Poder Judicial del Estado de Puebla concluyó el programa de
capacitación en el modelo Medidas de Protección 24/7, a elementos de seguridad
pública del estado y seis municipios de la zona metropolitana, a fin de garantizar la
atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, subrayó
que estas capacitaciones son muestra del esfuerzo al que ha convocado el Ejecutivo
del Estado, para llevar la justicia a la puerta de las casas, cuidando el debido
proceso y adquiriendo la experiencia necesaria para perfeccionar la labor de las
instituciones.
Ante el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel Iván Cruz Luna, expresó
su reconocimiento a los elementos de seguridad pública, los llamó a transmitir un
mensaje de paz y seguir trabajando para que se respete la figura del policía, por ser
quienes tienen el contacto directo con las personas.
A través de este programa, impartido del 22 al 29 de marzo por el Instituto de
Estudios Judiciales, se capacitó a más de 200 elementos de seguridad pública del
estado, la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres, la Secretaría de Igualdad
Sustantiva y policías de los Ayuntamientos de Puebla, Amozoc, Cuautlancingo, San
Andrés y San Pedro Cholula, así como de Ocoyucan, contando con las juezas Rosa
Aurora Espejel Prado, Gabriela Alvarado, Jacqueline Oviedo, Blanca Laura Ollivier
y el juez Julián González, como docentes.
De esta forma, el Poder Judicial fortalece la colaboración interinstitucional
proporcionando a las y los servidores públicos las herramientas cognoscitivasprácticas necesarias para comprender y atender las medidas de protección,
garantizando el acceso de las mujeres a la justicia con perspectiva de género,
sensibilidad social, calidad y calidez.

