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UNEN ESFUERZOS PARA CONSOLIDAR UNA
CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
▪

La CEDH y la ASE realizan firma de convenio en donde acuerdan acciones de capacitación y
difusión.

Culiacán, Sinaloa; 25 de octubre de 2021.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH) y la Autoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE), realizaron la firma de un convenio
de colaboración en donde se comprometieron a realizar acciones en materia de difusión,
promoción y capacitación, con el propósito de consolidar una cultura de respeto a los derechos
humanos.
José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH, comentó que para este organismo público
autónomo, la realización de esta firma de compromisos entre ambas instituciones ya que
pretende establecer las bases de colaboración y apoyo en proyectos y programas relacionados con la
capacitación y formación en materia de derechos humanos a las personas servidoras públicas de este
organismo, con la finalidad de consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos.

Agregó que como autoridades, existe la obligación de respetar y hacer cumplir los derechos
humanos y está ratificado en el artículo 1° de la Constitución Política del estado de Sinaloa, y
con esta firma de convenio manda el mensaje de que en la Auditoría Superior del Estado, están
comprometidos con el respeto a los derechos humanos.
“Toda persona en territorio sinaloense debe respetar los derechos de los demás, pero
particularmente los servidores públicos son los actores en quienes recae esta exigencia de
cumplir y hacer cumplir el respeto de los derechos de las personas, de no hacerlo así, se estaría
en franca contradicción con los fines del propio estado”, puntualizó él Ombudsperson.
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Por su parte, Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dijo que
con este importante convenio de colaboración se podrán llevar a cabo acciones de interés
común en beneficio mutuo y reiteró la disposición de la institución que dirige, para realizar las
actividades que resulten necesarias para lograr los objetivos establecidos en ese documento.
“En la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa estamos encantados de celebrar este convenio;
yo sé que será para toda la institución también un motivo de interés de celebración que podamos
tener esta capacitación, este apoyo de parte de ustedes, estamos en donde debemos estar y
como lo debemos hacer y lo estamos haciendo con todo el gusto”, externó.
Durante Esta firma de convenio de colaboración, que se llevó a cabo en las instalaciones de la
ASE, estuvieron presentes por parte de la CEDH, Juliana Araujo Coronel, secretaria ejecutiva;
Pavel Jonathan Hernández Ortiz, titular del Órgano Interno de Control y Daniela Verdugo Mejía,
directora de Administración. Por parte de la ASE, Brenda Elizabeth Ávila de la Luz, secretaria
técnica y Miguel de Jesús Barraza Yuriar, director general de Asuntos Jurídicos.

