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Profesionalización de policías municipales, 
primordial para un mejor servicio 

 
• Visitan el diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz y ocho autoridades municipales el CEIS, centro 
formador de policías.   
• Destaca el legislador la capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género. 

 
El presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública de la LXV Legislatura del 
Estado, diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz, participó en la reunión del Director General 
del Instituto de Formación: Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), 
Contraalmirante, Diplomado Estado Mayor (DEM), Evaristo Cruz Cabañas y autoridades de 
ocho ayuntamientos de la región centro, en donde se dio a conocer los diversos programas 
de profesionalización con lo que cuenta la institución.  
 
En su intervención, el legislador representante del Distrito VIII, con cabecera en Misantla, 
resaltó la importancia que tiene para los municipios el contar con elementos aptos en el 
conocimiento del debido proceso, que garanticen el respeto a los derechos humanos y con 
la capacidad de atender a las víctimas, con sensibilidad y sentido humano, sobre todo en 
aquellas situaciones donde podría vulnerarse la integridad o que se constituyan delitos de 
género. 
 
Informó que se invitará a diversos grupos de presidentes municipales de las regiones del 
estado, para que conozcan el CEIS, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal y así complementar las tareas de coordinación en materia de seguridad, que 
será de gran beneficio para las y los ciudadanos. 
 
Asimismo, agradeció la presencia de las presidentas y presidentes municipales de 
Tonayán, Cirina Apodaca Quiñones; Tlapacoyan, Ofelia Jarillo Gasca; Naolinco, Roberto 
Carlos Reyes Aguilar; Alto Lucero, Javier Castillo Viveros; Yecuatla, Fidencio Romero 
Ortega y Jilotepec, Sergio Fernández Lara. En representación de los ayuntamientos de 
Coacoatzintla y Tepetlán acudieron Juan Perea Marín y Jorge Luis Landa Ortiz, 
respectivamente.  
 
Previamente, el director del CEIS destacó el interés del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García 
Jiménez y del titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, de desarrollar y capacitar a los 
elementos de manera integral para que puedan estar a la altura que demanda la ciudadanía 
veracruzana.  
 



 

 

Dijo que, desde 2014, el CEIS ha entregado a la sociedad oficiales con conocimientos en 
materia de derechos humanos y perspectiva de género, además de inculcarles valores 
cívicos, con una visión encaminada a la  profesionalización, con estándares internacionales 
avalados por la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA). 
 
Afirmó que dicha Institución es la más reconocida en el estado y la única con certificación 
internacional para brindar conocimientos teóricos y prácticos en materia de seguridad 
pública, ya que cuenta con infraestructura y personal académico especializado. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de la institución, donde 
el diputado y los ediles pudieron conocer las aulas, canchas, albercas y diversas áreas con 
las que cuenta este centro formativo. 
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