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Sesiona Consejo Consultivo de Derechos Humanos
Los integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), sostuvieron una reunión
con el Ombudsperson guanajuatense para conocer los avances del Plan de Trabajo 2016- 2020.
En la reunión se abordaron temas relacionados al informe presupuestal y financiero de la institución, así como estrategias en materia de
promoción, educación y defensa de los derechos humanos para este 2019.
Estuvieron presentes José Raúl Montero de Alba y las consejeras Laura Martínez Aldana, Hilda Elena Díaz Covarrubias Castillón y Adriana María
Cortés Jiménez, así como los consejeros Salvador Gallegos Ramírez, J. Jesús Badillo Lara y Eduardo Bravo Reynoso.

Eligen a nuevos integrantes del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en Guanajuato
El Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación presidido por Marisela Herrera Aguirre, eligió́ a dos representantes de las
organizaciones de la sociedad civil y cuatro alcaldes en representación de autoridades municipales para integrarlos a este organismo colegiado.
Por parte de la sociedad civil y en votación secreta se eligió́ a María del Carmen García Maya y María de la Cruz Ríos Medina, como nuevas
consejeras ciudadanas.
Representado los municipios, se nombró a la Presidenta Municipal de Xichú, María Guadalupe Ramírez Esquivel; al Presidente Municipal de San
Felipe, Eduardo Maldonado García; al Presidente Municipal de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña; a la Presidenta Municipal de
Coroneo, Araceli Pérez Granados.
El Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba , funge como Secretario Ejecutivo de dicho Consejo.

Reunión de Trabajo entre Ombudsperson guanajuatense y Quinto Visitador de la CNDH
El titular de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corso Sosa, estuvo de visita en León y
revisó junto con el Ombudsperson guanajuatense José Raúl Montero de Alba, las principales acciones emprendidas para garantizar que las
autoridades brinden un trato humanitario a quienes integran las caravanas migrantes de centroamericanos y que han transitado por el estado
desde noviembre del 2018, enero y febrero del 2019.
El representante de la CNDH es responsable del Programa de Atención a Migrantes, del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles
de Derechos Humanos y del Programa contra la Trata de Personas.

Firman convenio Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Chihuahua (CEDHCH), para difundir y promover el distintivo “Empresa comprometida con los derechos humanos”.
El distintivo propiedad de la CEDHCH, busca reconocer el mérito de las empresas que realizan esfuerzos destacables en la promoción,
protección, reparación y respeto a los Derechos Humanos, y a su vez se crea un mecanismo de evaluación que les permite medir su avance o
impacto en sus acciones y actividades.
Mediante el convenio la PDHEG obtuvo la facultad para promocionar esta iniciativa y difundirla a través de las distintas plataformas digitales de
comunicación.

Brindan en Guanajuato ayuda humanitaria a caravana migrante
En el mes de febrero del presente año, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), continuó con el operativo
de acompañamiento a las caravanas de migrantes de centroamericanos que van con destino a la frontera norte del país y transitan por la
entidad.
Personal del organismo defensor verificó que las autoridades estatales y municipales brindaran ayuda humanitaria a quienes conforman los
contingentes, en especial a las niñas, niños y adolescentes, mujeres y grupos de la diversidad sexual.
Uno de los grupos que llegó a territorio Guanajuatense decidió descansar en un albergue temporal de Irapuato antes de continuar su viaje por la
vía de Guadalajara, Jalisco.
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