
 

 

 

 

 

 

Se comprometen CEDH y Ayuntamiento Choix  

A trabajar por el respeto a los derechos humanos 
 

 

Choix, Sinaloa; 26 de septiembre de 2017.- La Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos (CEDH), realizó la firma de convenio de colaboración conjunta con el 

Ayuntamiento de Choix con la finalidad de brindar capacitación, en materia de 

derechos humanos, a los servidores públicos que conforman esta administración 

municipal.  

José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH Sinaloa, manifestó que la firma de 

este convenio de colaboración reafirma la voluntad de las autoridades la disposición 

constitucional que marca el respeto y protección de los derechos humanos en Sinaloa. 

“Es importante tener en cuenta a partir de la reforma de la constitución política de 

México tiene que ver con este tema tan importante que es la protección de los 

derechos humanos. Nos impone a todas las autoridades del país el que estemos 

atentos para proteger, observar, defender y garantizar los derechos humanos de todos 

los habitantes del país en este caso particular, velar por los derechos de los habitantes 

del municipio de Choix”, expuso el ombudsman. 

Por su parte el presidente municipal de Choix, José Lindolfo Reyes Gutiérrez, señaló 

que su administración se ha venido apegando a los principios del respeto a los 

derechos humanos y dijo tener toda la disposición para que este convenio de 

colaboración se lleve a cabo con constante capacitación a los servidores públicos y 

elementos policiales para fomentar en ellos la cultura del respeto a los derechos 

humanos. 

Cabe mencionar que el convenio de colaboración entre la CEDH y el gobierno 

municipal de Choix, establece la celebración de cursos, seminarios y talleres 

enfocados a la capacitación de los servidores públicos del ayuntamiento de Choix, pero 

también de los miembros de las corporaciones policiales con el propósito de que al 

cumplir con las funciones que tienen encomendadas, lo hagan acorde  a los principios 

constitucionales de protección y defensa de los derechos humanos. 


