
                                      ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
BOLETÍN DE PRENSA No. 4. 

11 DE JUNIO DE 2021. 
 

FIRMAN LA CEDH Y EL COLEGIO DE SAN LUIS CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 
• El objetivo es llevar a cabo acciones de capacitación, educación, promoción, 
protección e información en materia de derechos humanos. 
 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles 
Moreno y el presidente del Colegio de San Luis (COLSAN), David Eduardo Vázquez Salguero, 
firmaron un convenio de colaboración, para llevar a cabo acciones de capacitación, 
educación, promoción, protección e información en materia de derechos humanos, entre 
las y los servidores públicos y la población en general. 
 
En un acto realizado en la sala Nelson Mandela, la presidenta de la CEDH, señaló que uno 
de los grandes retos como Comisión, es que toda la ciudadanía conozca sus derechos y lo 
que se hace como institución, para que tengan la plena confianza de que se está al servicio 
de todas y todos.  
 
Agregó que el convenio es para establecer acciones para que la ciudadanía sienta esa 
cercanía, por lo que el gran objetivo es darle a la Comisión la visibilidad entre todos los 
grupos que lo necesitan. “Este es el primero de muchos eventos en conjunto, que tendrán 
como propósito elaborar productos para facilitar al funcionariado la toma de decisiones en 
pro de los derechos de todas las personas. Derechos humanos no es un trabajo, es un estilo 
de vida”, manifestó Argüelles Moreno.  
 
En su intervención, el presidente del COLSAN, señaló que, en la actualidad, el mayor desafío 
que existe entre nuestra sociedad, es que toda la población sea consciente de sus derechos 
para no tener temor a reclamar el respeto y pleno ejercicio de los mismos.  
 
Vázquez Salguero, señaló que en cada ámbito de investigación del Colegio de San Luis, se 
ven afectaciones a los derechos de sectores vulnerables, por ello la relevancia de este 
convenio en el que, como centro académico, desean participar en actividades en todo el 
estado en pro de los derechos humanos, además, ofreció ser un aliado para establecer 
vínculos con otros centros de investigación en el país.  
 
En esta firma de convenio estuvieron presentes el Secretario Ejecutivo de la CEDH, Iván 
Emmanuel García Vázquez; la jefa del departamento de Vinculación del COLSAN, Raquel 
Soto Diez Marina y las consejeras propietarias de la CEDH, Elizabeth Jalomo de León y 
Catalina Torres Cuevas. 


