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CEDH Y AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO TRABAJARÁN  

A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
▪ Se firmó un convenio de colaboración a fin de promover la cultura de los derechos 

humanos entre los servidores públicos de este municipio. 

 

 

San Ignacio, Sinaloa.- 31 de Enero de 2018.-  La Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH) y el H. Ayuntamiento de San Ignacio, realizaron la firma de un convenio de colaboración 

para promover la cultura del respeto a los derechos humanos, además de capacitar en la materia a 

funcionarios administrativos de y las corporaciones de seguridad pública.  

 

El presidente de la CEDH en Sinaloa, José Carlos Álvarez Ortega, dijo que con este convenio de 

colaboración ambas partes asumen el compromiso para trabajar en la difusión y fomento de la 

cultura del respeto a los derechos humanos. 

 

Señaló que todos los funcionarios del estado deben mantener un gobierno abierto, además de 

tener acercamiento y respeto a la ciudadanía a fin de generar confianza y credibilidad en las 

instituciones. 

 

A su vez, Luis Fernando Sandoval Morales, presidente municipal de San Ignacio, se comprometió a  

trabajar en equipo para la divulgación, promoción y capacitación de los derechos humanos para 

que a la sociedad reciba un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades municipales.  

 

Los convenios de colaboración que la CEDH ha venido firmando con los Ayuntamientos en el 

estado, pretenden inculcar en los servidores públicos municipales, la cultura del respeto a los 

derechos humanos para que desde su quehacer cotidiano den una muestra de calidad y 

efectividad en la prestación de sus servicios, siendo esta la forma más representativa en que la 

sociedad podrá apreciar un gobierno municipal que se apega a los lineamientos y estándares que 

marcan los principios rectores de los derechos humanos y los postulados constitucionales.  

 

Durante la firma de convenio, llevada a cabo en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de San 

Ignacio, estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, César Rangel Cervantes y la 

secretaria ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel. 

 

 

 


