Comunicado de prensa 041/2018

SESIONA COLEGIO DE VISITADORES DE LA CEDH
Su objetivo es dar continuidad a los trabajos que se vienen realizando por parte de la visitaduría
general y de las visitadurías de zona.
Culiacán, Sinaloa, 24 de noviembre 2018.- Como parte de las acciones que contempla el Plan de
Trabajo 2020 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se llevó a cabo la segunda Sesión
del Colegio de Visitadores del año con la finalidad de tomar acuerdos que fortalezcan el trabajo del
área de la Visitaduría General.
Entre los objetivos de este encuentro de visitadores de la CEDH, es dar continuidad a los trabajos
que se vienen realizando por parte de la visitaduría general y de las visitadurías de zona, propiciar el
intercambio de experiencias entre el personal de la visituaduría general, así como unificar criterios
para la conclusión de expedientes y adoptar acuerdos en materia de orientación y quejas que se
presentan ante este organismo autónomo.
José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, expresó
que este tipo de encuentros resultan fructuosos, pues se llegan a importantes acuerdos relacionados
al trabajo que realizan los visitadores de la CEDH, además de compartir experiencias que puedan
nutrirse para un mejor trabajo y desempeño de la Visitaduría General.
Esta Sesión del Colegio de Visitadores de la CEDH contempla ejes rectores del Plan de Trabajo 2020,
como la Protección y Defensa de los Derechos Humanos; la Observancia y Garantía de la Seguridad
Pública, además de dar continuidad a la pasada sesión celebrada el pasado 30 de junio del año en
curso.
Durante la Sesión del Colegio de Visitadores de la CEDH estuvieron presentes el visitador general,
Miguel Ángel Calderón Espinoza; la secretaria ejecutiva, Juliana Araujo Coronel; el secretario técnico,
Miguel Ángel López Núñez; el titular del órgano interno de control, Rogelio Castro Rojo; la
coordinadora administrativa, Daniela Verdugo Mejía; la jefa de la oficina regional visitadora zona
norte, María Aracely Sepúlveda Sauceda; el jefe de la oficina regional visitador zona centro-norte,
Edgar Sinuhé Iriarte Figueroa; la jefa de la oficina regional visitadora zona Évora, Mirna Patricia
Tamayo Mascareño; el jefe de la oficina regional visitador zona sur, Fermín Núñez Millán y visitadores
adjuntos de la zona sur, centro y norte de la entidad.

