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CEDH Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACION
!

Acuerdan trabajar a favor de una cultura de respeto a los derechos humanos

La Cruz de Elota; 13 de mayo de 2022.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH) y el H. Ayuntamiento de Elota, llevaron a cabo la firma de un convenio de
colaboración en el que establecen las bases de colaboración en proyectos y programas
relacionados con la capacitación, divulgación y formación en materia de derechos humanos,
dirigido a todas las personas servidoras públicas y a la población en general con el objetivo de
consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos.
El presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega, señaló que esta firma de voluntades
son acciones que se traducen en el cumplimiento al mandato que constitucionalmente tienen
todas las personas servidoras públicas, y que desde el ámbito de las respectivas
competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
“Es de gran relevancia recordar el compromiso que tenemos con la sociedad, quienes
esperan y merecen un gobierno e instituciones comprometidas, en el cual, las personas
servidoras públicas actúen conforme a lo estipulado en las leyes y sean garantes de los
derechos humanos”, añadió el ombudsperson de Sinaloa.
Álvarez Ortega exhortó a las autoridades municipales de Elota a que en el marco de este
convenio de colaboración se redoblen los trabajos y se lleven a cabo, con el propósito de que
todas las personas servidoras públicas cumplan con el compromiso del respeto y observancia
de los derechos humanos.
Por su parte, la presidenta municipal de Elota, Ana Karen Val Medina, celebró la firma de esta
firma de convenio, pues se desarrollarán acciones que favorezcan la creación de programas
para fortalecer, fomentar y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos.
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“Aquí en Elota, y en coordinación con esta comisión, les propongo redoblar esfuerzos para
proteger y garantizar los derechos humanos de los sectores más desprotegidos, como es el
caso de las miles de familias que llegan del centro y sur del país a trabajar en los campos
agrícolas, porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos”, exhortó.
Durante esta firma de voluntades, celebrado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de
Elota, estuvieron presentes Pedro Antonio Martínez López, Síndico Procurador; Omar Ayala
Terrazas, Secretario del Ayuntamiento; Sergio Antonio Leyva López, Director de la DSPM;
Jazmín Oritza Campos Félix, Auxiliar Jurídico de Seguridad Publica del Municipio y regidores
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, María Coronel
Chaidez, Sergio Ricardo Peña Carrasco, María Rafaela Bustamante González; la secretaria
ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel y el titular del Órgano Interno de Control de la
CEDH, Pavel Jonathan Hernández Ortiz.

