Comunicado de prensa 055/2017

CEDH Y AYUNTAMIENTO DE COSALÁ TRABAJARÁN POR LOS DERECHOS HUMANOS
Personal administrativo y policial, serán capacitados en materia de derechos humanos.
Cosalá, Sinaloa.- 30 de Noviembre 2017.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y
el Ayuntamiento de Cosalá, firmaron un convenio de colaboración conjunta con la finalidad de
brindar capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos municipales.
El presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega, manifestó que la firma de este convenio de
colaboración reafirma la voluntad de las autoridades en respetar y proteger los derechos humanos
en Sinaloa.
Subrayó que a partir de la reforma de la constitución política de México, se obliga a todas las
autoridades del país, estar atentos para proteger, observar, defender y garantizar los derechos
humanos de todos los habitantes del país.
Por su parte, Carla Úrsula Corrales Corrales, presidenta municipal de Cosalá, comentó que
anteriormente se ha estado trabajando coordinadamente con la CEDH en la divulgación, difusión y
capacitación de derechos humanos, por lo que refrendó su compromiso de velar por los derechos
humanos de los cosaltecos.
Agregó que la firma de este documento, viene a fortalecer al municipio, por lo que reiteró su
compromiso a trabajar de manera conjunta en la búsqueda del respeto a los derechos humanos
sin distingos.
Esta firma de convenio de colaboración entre la CEDH y el Ayuntmaiento de Cosalá, contempla
capacitación con talleres, conferencias y pláticas, para su personal administrativo y de seguridad
pública, así como para maestros y alumnos.
Durante la celebración de esta firma de convenio, estuvieron presentes, así como la secretaria
ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel; el síndico procurador, Sebastián Velarde Figueroa; la
secretaria del ayuntamiento, María Josefina Valenzuela Padilla; el director de seguridad pública
municipal, Víctor Hugo Sánchez Mendieta, entre otros funcionarios que conforman el actual
gabinete municipal de Cosalá.

