CEEAV FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
AHUALULCO
San Luis Potosí, S.L.P, a 19 de febrero de 2019
Este martes se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la CEEAV y el
ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., con el objetivo de fortalecer el trabajo interinstitucional en
la atención y protección de personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos
mediante el intercambio de información, diseño y ejecución de políticas públicas y capacitación.
La firma de convenio se llevó a cabo en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, donde
el Licenciado Jorge Vega Arroyo y el alcalde Federico Monsiváis Rojas signaron el documento,
en el cual se establecieron líneas de trabajo en conjunto.
El Comisionado Ejecutivo Vega Arroyo, agradeció al Ayuntamiento de Ahualulco por su
disposición e interés en la atención y protección de las personas víctimas de delito.
Por su parte, el Presidente Federico Monsivaís reafirmó el compromiso que se tiene por parte
del Ayuntamiento de Ahualulco para capacitarse en materia de víctimas y en consecuencia
acompañar de forma oportuna a quien lo necesite.
En este acto se contó con la presencia del Secretario General del Ayuntamiento de Ahualulco,
David Adrían Mendoza Jacobo; José Luis Contreras Vázquez, Síndico Municipal; Josefina
Martínez Vázquez, Presidenta del Sistema Municipal DIF; Carmen Rebeca García Hamvacuan,
Directora de Políticas Publicas y Capacitación de la CEEAV así como los titulares de la
instancias que conforman la administración municipal.
Para finalizar se llevó a cabo una capacitación con el tema “La CEEAV y los municipios como
garantes de los derechos de las víctimas” a cargo de la Mtra. Beatriz Aguilera Gallegos,
Secretaria Técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
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