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TRABAJARÁN CEDH Y AYUNTAMIENTO DE
SINALOA A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
Realizan la firma de un Convenio de Colaboración para emprender acciones coordinadas de
capacitación a servidores públicos municipales
Sinaloa de Leyva, Sinaloa.- 23 de Octubre 2017.- Con el objetivo de inculcar de manera conjunta a
los servidores públicos municipales, la cultura del respeto a los derechos humanos, la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Ayuntamiento de Sinaloa, realizaron la firma de un
Convenio de Colaboración en donde se establecen mecanismos de capacitación tanto a
trabajadores administrativos como elementos de la secretaría de seguridad pública municipal.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega, recalcó
que con este Convenio de Colaboración se emprenderán acciones conjuntas que darán beneficio
colectivo, pues todos los servidores públicos están obligados a cumplir y respetar los derechos
humanos.
El ombudsman recalcó que la CEDH estará atenta y vigilante de que todas las autoridades cumplan
con el respeto a los derechos humanos y que la comunidad también debe estar atenta a que sus
autoridades, en el ejercicio de sus funciones, cumplan con la responsabilidad que les ha sido
conferida.
A su vez, la Presidenta Municipal de Sinaloa, María Beatriz León Rubio manifestó su beneplácito
ante la realización de esta firma de Convenio de Colaboración conjunta ya que el tema sobre
derechos humanos resulta significativo para su administración.
“El papel que juegan en si los derechos humanos para nosotros es muy importante; para que
nosotros podamos contribuir como municipio y como gobierno a que se lleven a cabo todas las
acciones para nosotros mejorar. Yo le apuesto a sumar esfuerzos y a contribuir con ustedes en lo
que sea necesario”, externó.
Durante la firma de este Convenio de Colaboración, que se llevó a cabo en la Sala de Cabildo del H.
Ayuntamiento de Sinaloa, estuvieron presentes, Paz Artemio Obeso Baldenebro, Secretario del
Ayuntamiento; Rolando Mercado, Síndico Procurador y la Secretaria Ejecutiva de la CEDH, Juliana
Araujo Coronel.

