Dirección General de Comunicación
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2020

CNDH y SEDENA firman convenio general de colaboración a favor de los
derechos humanos


El convenio impulsará acciones de atención, capacitación, investigación
y promoción en materia de derechos humanos.

Se informa a la opinión pública que esta fecha, la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra,
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el General Luis Cresencio
Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional y como testigo de honor
Licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, llevaron a cabo la firma del
“Convenio General de Colaboración para impulsar acciones de atención, capacitación,
investigación y promoción en materia de derechos humanos”.
Este acuerdo tiene por objeto, fijar las bases de colaboración general y apoyo entre ambas
instituciones, a fin de conjuntar esfuerzos y recursos disponibles para materializar
proyectos y programas de trabajo en asuntos de interés común y fortalecer la capacitación
del personal militar en materia de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.
Ambas instituciones proponen mecanismos para apoyarse mutuamente en el
cumplimiento al respeto de los derechos humanos, así como en la realización de
actividades académicas, científicas, culturales, de investigación, capacitación, formación,
actualización, difusión, estudios, seminarios, foros, conferencias, cursos, talleres,
ediciones, publicaciones y demás actividades de naturaleza similar vinculadas al logro del
objetivo planteado.
Con acciones como estas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría
de la Defensa Nacional, refrendan su compromiso de colaborar de manera conjunta en
todas las actividades que permitan el pleno respeto, protección y observación de los
derechos humanos individuales y colectivos de la población civil.
¡Defendemos al Pueblo!
#ContraLasViolenciasTodas
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