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SE COMPROMETEN CEDH Y AYUNTAMIENTO DE AHOME  

A TRABAJAR POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Firmaron un convenio de colaboración para mejorar la atención a la ciudadanía con un trato digno 

y de respeto. 

 

Los Mochis, Sinaloa.- 04 de Enero de 2018.-  La Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH) y el H. Ayuntamiento de Ahome, signaron un convenio de colaboración a fin de promover la 

cultura de los derechos humanos y capacitar a funcionarios administrativos y de las corporaciones 

policiacas. 

 

José Carlos Álvarez, presidente de la CEDH, enfatizó que con la firma de este convenio de 

colaboración, se asume el compromiso para trabajar en aras de difundir y fomentar la cultura del 

respeto a los derechos humanos. 

 

“Tenemos una obligación constitucional desde el ámbito de nuestras respectivas competencias de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en ese sentido, con la firma de 

este convenio estamos realizando un acto pendiente al cumplimiento de nuestras obligaciones 

constitucionales”, expresó. 

 

Exhortó a los funcionarios públicos en el estado a mantener un gobierno abierto, además de tener 

acercamiento y respeto a la ciudadanía para generar confianza y credibilidad en las instituciones.  

 

Este convenio de colaboración firmado entre la CEDH y el Gobierno Municipal de Ahome, pretende 

inculcar en los servidores públicos municipales la cultura del respeto a los derechos humanos, 

para que desde su quehacer cotidiano den una muestra de calidad y efectividad en la prestación 

de sus servicios, siendo esta la forma mas representativa en que la sociedad podrá apreciar un 

gobierno municipal que se apega a los lineamientos y estándares que marcan los principios 

rectores de los derechos humanos y los postulados constitucionales.  

 

Por su parte, el presidente municipal de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, agradeció la disponibilidad 

de la CEDH de trabajar en equipo en la divulgación, promoción y capacitación de los derechos 

humanos a fin de que a la ciudadanía se le ofrezca un trato digno y de respeto por parte de las 

autoridades municipales.  

 

Durante la firma de convenio estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, Juan Antonio 

Garibaldi; la síndica procuradora, Cecilia Hernández; la secretaria ejecutiva de la CEDH, Juliana 

Araujo Coronel, y personal administrativo y policial del municipio. 

 


