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LA CEDH Y ESCUELA LIBRE DE DERECHO
FORMALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
 El propósito de la firma de convenio de colaboración va encaminada a capacitación y la
difusión de los derechos humanos, además de inculcar la cultura de su defensa en el
alumnado.
Culiacán, Sinaloa; 19 de junio de 2019.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa
(CEDH), firmó un convenio de colaboración con la Escuela Libre de Derecho (ELD), en el que ambas
instituciones concretan compromisos a favor de la cultura de defensa de los derechos humanos.
El Presidente de este organismo autónomo público, José Carlos Álvarez Ortega, precisó que con
este convenio se sientan las bases para la capacitación y difusión de los derechos humanos, en el
cumplimiento de las funciones y obligaciones que se tiene con la sociedad.
“Mediante este convenio de colaboración se busca nutrir y fomentar en sus estudiantes la
observancia y el respeto de las libertades, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión y la tolerancia,
llamándolos a evitar la violencia y erradicar toda clase de discriminación, añadió.
Por su parte, el Rector de la Escuela Libre de Derecho, Rodolfo Campoy de la Vega, expresó que
con este acuerdo de colaboración se formalizan los lazos de vinculación que existen entre la CEDH
y esta institución académica y que benefician tanto al alumnado como al personal que labora en la
misma.
Otro de los aspectos de esta firma de convenio, es que el alumnado de la Escuela Libre de Derecho
podrá realizar sus prácticas profesionales en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Durante la signatura de este convenio de colaboración se contó con la presencia de Édgar Corzo
Sosa, Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH), quién además
forma parte de la planta docente de la ELD, como testigo de honor. Manifestó sentirse honroso al
dar testimonio de esta alianza y destacó la importancia de que un organismo autónomo público
como la CEDH, mantenga este tipo de acuerdos de trabajo en el ámbito docente.
La firma de este acuerdo de trabajo, se realizó en la sala de juntas de la CEDH ante la presencia
del Secretario Académico de la ELD, José Miguel Vega Pereda; el Visitador General, Miguel Ángel
Calderón Espinoza; la Secretaria Ejecutiva, Juliana Araujo Coronel; el Secretario Técnico, Miguel
Ángel López Núñez; la Directora Administrativa, Daniela Verdugo Mejía y personal de este
organismo.

