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FIRMA PDHEG ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 14 MUNICIPIOS
En el último mes, la PDHEG ha firmado convenios de colaboración con 14 municipios
del norte, noreste y sur de la entidad.
Hasta el momento las alcaldesas y alcaldes de Xichu, Victoria, Dr. Mora, Acámbaro,
Santiago Maravatío, Yuríria, Coroneo, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Uriangato,
Tarandacuao, San Diego de la Unión y San Luis de la Paz, se han comprometido a
incorporar políticas públicas con una perspectiva de respeto a la dignidad de las
personas.
Con la nueva Ley Orgánica para los Municipios del Estado, los Ayuntamientos deben
integrar una comisión y un área especializada en la materia, por lo que la Procuraduría
ofreció su respaldo para que adhieran políticas públicas con perspectiva de derechos
humanos.

RATIFICAN PDHEG E IACIP COMPROMISO DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
El Ombudsperson José Raúl Montero de Alba y la Comisionada Presidenta del Instituto
de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, (IACIP), Ma. de los
Ángeles Ducoing Valdepeña, ratificaron el acuerdo para garantizar y hacer efectivo el
derecho que tiene toda persona a la salvaguarda de sus datos personales, en
particular para tratamiento y manejo de información relativa a grupos vulnerables.

FORTALECEN AGENDA COMÚN LA CNDH Y LA PDHEG
El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez y el Ombudsperson, José Raúl Montero de Alba, sostuvieron un
conversatorio en el que plantearon que el gobierno y los organismos autónomos
tienen el propósito de defender la dignidad de las persona bajo el mandato
constitucional y los acuerdos internacionales de los que México forma parte.
En el encuentro participaron cerca de 400 representantes de organizaciones de la
sociedad civil, autoridades estatales y municipales así como académicos y especialistas
en la materia.
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ES PDHEG PARTE DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD MENTAL
La PDHEG se adhirió al Consejo Estatal de Salud Mental junto con instituciones de los
tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil.
El Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tomó la protesta a sus integrantes e
invitó a trabajar en un ejercicio de prevención del consumo de sustancias toxicas, como
drogas, alcohol y tabaco en niños, jóvenes y adultos.

REALIZA PDHEG CONVERSATORIO SOBRE
TRABAJO INFANTIL EN MÉXICO
Con el propósito de conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la PDHEG
reunió a un grupo de especialistas dispuestos a compartir sus opiniones y experiencias
sobre el tema.
Los expertos coincidieron en la urgencia de implementar acciones y medidas que deben
llevarse a cabo para la protección de las niñas, niños y adolescentes a fin de erradicar
esta práctica y asegurar la prohibición y eliminación de sus peores formas.

PARTICIPAN ESTUDIANTES EN CONCURSO DE CONOCIMIENTOS
La PDHEG realizó la tercera edición del Concurso de Conocimientos sobre Derechos
Humanos en el que participaron 108 jóvenes de la Universidad de Guanajuato y de la
Universidad Santa Fe.
El objetivo es fortalecer las habilidades de investigación, resolución de conflictos de
manera pacífica, expresión oral, capacidad de síntesis e improvisación entre otras.

IMPULSAN CULTURA DE DERECHOS HUMANOS
EN 56 PLANTELES DE CECYTE
La PDHEG y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato
(CECyTE), acordaron fortalecer el respeto, defensa y promoción de los derechos
humanos dentro de la comunidad educativa.
El convenio permitirá que CECyTE se sume a la Red Interinstitucional y participe en las
acciones de capacitación continua al personal docente, padres de familia y estudiantes
en favor de la convivencia y la paz escolar.
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COLABORA PDHEG PARA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO
A través de cinco mesas de trabajo con el Congreso del Estado, la PDHEG realizó las
aportaciones para enriquecer el contenido normativo de la iniciativa de Ley de Víctimas del
Estado.

REALIZAN MUESTRA DE CINE “DESDE LA OTRA BANQUETA”
Por octava ocasión la PDHEG se sumó a la muestra de cine sobre diversidad sexual, que
promueve el Colectivo SerEs A.C., junto con el Cine Club de la Universidad de Guanajuato.
El evento se realizó del 17 al 23 de junio en el Teatro Cervantes de Guanajuato, capital y se
proyectaron 16 filmes.
La muestra es un espacio para la reflexión y el diálogo desde los derechos humanos que
permiten expandir los paradigmas, reconocer al otro y valorar las diferencias.

CONVOCA PDHEG A CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato lanzó la convocatoria
para el Concurso de Fotografía “C-169: México una Nación Pluricultural”, con la que se
busca visibilizar la condición de los pueblos y comunidades indígenas y tribales, a 29 años
de que México ratificó el Convenio 169.
El concurso tendrá cuatro categorías clasificadas con el tema de mujeres indígenas,
indígenas migrantes, niñas y niños indígenas así como tierra y territorio de comunidades y
pueblos indígenas.
La convocatoria completa pueda consultarse en la página web
www.derechoshumanosgto.org.mx.

VISITA MINISTRO DE LA CORTE, ALBERTO PÉREZ DAYÁN A
OMBUDSPERSON GUANAJUATENSE
El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuto, José Raúl Montero de
Alba recibió en las oficinas del organismo al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Alberto Pérez Dayán.
Durante el encuentro hablaron sobre los retos y desafíos que se tienen para proteger la
dignidad de las personas bajo los sistemas jurisdiccional y el de los organismos públicos de
derechos humanos.
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