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FORTALECEN EL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
▪

Se lleva a cabo la primera reunión de organismos públicos defensores de derechos humanos
de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa; 13 de septiembre de 2022.- Con el propósito de estrechar la vinculación entre la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Estatal de Atención a Integral a
Víctimas (CEAIV), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP Sinaloa) y el Instituto para la
Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, además de construir
espacios de comunicación, colaboración y coordinación para lograr una protección más completa y
eficaz de los derechos humanos, se llevó a cabo la primera reunión de estos organismos públicos.
José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH Sinaloa, señaló que, con esta reunión, se fortalece
el trabajo interinstitucional en la defensa de los derechos humanos, además de establecer y
fomentar acciones de coordinación tendientes a la protección, estudio, promoción y protección de
los derechos fundamentales.
El ombudsperson en Sinaloa, añadió que con la celebración de este encuentro busca establecer una
agenda de trabajo y un acercamiento para consolidar una constante comunicación que abone al
fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos en el estado.
La directora general del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos
Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, manifestó su total disposición de generar
estos vínculos de trabajo, ya que es una gran oportunidad de intercambiar ideas, opiniones y sobre
todo relaciones de coordinación en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, que cada
quien, desde sus respectivas competencias tiene mucho por hacer.
Por su parte, Gloria Armida Uriarte Uriarte, comisionada de la CEAIV, dijo que es necesario establecer
esta relación interinstitucional y realizar esfuerzos coordinados para atender de manera conjunta las
acciones en materia de derechos humanos.
Finalmente, Víctor Manuel Pérez López, el comisionado de la CEBP Sinaloa, celebró la coordinación
que se estableció en esta reunión, ya que, de esta manera, los trabajos que desde las respectivas
competencias se realizan pueden avanzar favorablemente.
Para finalizar este encuentro, las y los titulares de los organismos públicos defensores de derechos
humanos, acordaron realizar jornadas de capacitación interna dirigidas a las personas servidoras
públicas de estas instituciones, respecto de las funciones de cada uno de ellas, así como de la
colaboración que se requiera por parte de las mismas.
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Durante este primer encuentro, realizado en la sala de usos múltiples de este organismo público
autónomo también estuvieron presentes, el visitador general de la CEDH, Miguel Ángel Calderón
Espinoza; la secretaria ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel; el secretario técnico de la CEDH,
Miguel Ángel López Núñez y el director de Orientación, Quejas y Seguimiento, Jesús Soto Zazueta.

