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PROPONE PDHEG AL PODER LEGISLATIVO CREAR Y FORTALECER LEYES EN FAVOR DE LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

José Raúl Montero de Alba, titular del organismo propuso al Congreso del Estado constituir una alianza que permita fortalecer el
andamiaje jurídico estatal en materia de derechos humanos para proteger y defender principalmente a los grupos en
condiciones de vulnerabilidad.

Lo anterior fue señalado en el marco de una reunión de trabajo con las diputadas integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXIV legislatura, en seguimiento al análisis del Informe de Actividades 2018,
que se entregó en abril pasado al Poder Legislativo.

CONMEMORAN EN GUANAJUATO, DÍA ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Con un exhorto a fortalecer acciones que permitan construir una cultura de respeto y protección de la dignidad de las personas,
la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato conmemoró el Día Estatal de los Derechos Humanos.

Este 3 de mayo fue el primero que se evoca el día luego de su publicación como decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Guanajuato el 9 de agosto del 2018.

El día asignado para la celebración corresponde también a la fecha que este organismo cumple un año más de servicio desde
que inició funciones en 1993.

REALIZA PDHEG FORO Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

La PDHEG, realizó un foro en torno al papel del Coordinador de Parentalidad para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en los Juicios de Oralidad Familiar.

Esta figura tiene la responsabilidad de velar por el Interés Superior de la Niñez en procesos jurídicos de separación de las
familias.

Después del foro se llevó a cabo una capacitación especializada dirigida a profesionales en psicología, derecho y trabajo social.
Esta actividad fue conducida por la maestra Asunción Tejedor Huerta, quien es Presidenta de la Asociación Iberoamericana de
Psicología Jurídica en España, con la cual la PDHEG sostiene un acuerdo de colaboración.

ERRADICAR LA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA, PIDE LA PDHEG

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, se exhorto a las autoridades y sociedad en general para
combatir la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.

La conmemoración se recuerda desde 17 de mayo de 1990, fecha en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

Este año, la PDHEG organizó un foro que contó con la participación de conferencistas como el Titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Quintana Roo, Marco Antonio Toh Euan y de la Cuarta Visitaduria de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, David Kelvin Santos y Marco Antonio Palet Sánchez.

REALIZAN JORNADA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN ESCUELA DE IRAPUATO

Promover el respeto, la sana convivencia y espacios libres de violencia, es el principal objetivo que impulsa la alianza entre la
PDHEG y la Secretaría de Educación de Guanajuato.

Es así que el pasado 8 de mayo se trabajó con más de mil 100 alumnas y alumnos, autoridades educativas y sindicales, madres y
padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 60 de Irapuato, mediante una Jornada por la Convivencia y la Paz.
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