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Reconocen aportaciones de abogados a la defensa en derechos humanos

En el marco de la conmemoración del Día del Abogado, la PDHEG entregó
reconocimientos a los representantes de los colegios y barras que conforman la Red
Interinstitucional del organismo.

El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, junto con los
integrantes del Consejo Consultivo de la institución, Jesús Badillo Lara y Eduardo Bravo
Reynoso, así como la diputada local Laura Cristina Márquez Alcalá, encabezaron el
evento.

Así mismo, se realizaron dos conferencias magistrales una a cargo del catedrático
Gumesindo García Morelos y otra por el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García.

Impulsa PDHEG iniciativas desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil en 
promoción y protección de los derechos humanos

La PDHEG reconoció a 24 personas y organizaciones de la sociedad civil que participan en
la segunda edición del Premio Regional de Derechos Humanos que convoca la
Federación Mexicana de Organismos Públicos.

Los galardonados han realizado trabajos en favor de las personas con discapacidad, con
fibromialgia, infancia, autismo, migrantes, mujeres, diversidad sexual, desarrollo integral
de la familia, entre otros grupos de atención prioritaria.

Se suma Parlamento Ciudadano de Guanajuato a promoción y defensa de los derechos 
humanos

El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de
Alba y el representante del Parlamento Ciudadano del Estado, Jaime Gallardo Saavedra,
firmaron un convenio de colaboración para unir esfuerzos que impulsen la promoción y
defensa de la dignidad de las personas.

En el evento se presentaron algunas de las acciones más relevantes que realiza el
organismo y se adelanto el compromiso de promover entre las asociaciones y cámaras
empresariales un esquema que impulse su compromiso con los derechos humanos a
través de un distintivo que ayude a mejorar las condiciones de quienes se desempeñan
en distintas actividades económicas.
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Sesiona Consejo Consultivo de la PDHEG

El Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de

Guanajuato celebró su segunda sesión ordinaria donde se presentaron los

principales avances del organismo durante el primer semestre del año.

Estuvieron presentes las y los consejeros Hilda Elena Díaz Covarrubias Castillón,

Laura Martínez Aldana, Salvador Gallegos Ramírez, Eduardo Bravo Reynoso y

Jesús Badillo Lara junto con el Procurador de los Derechos Humanos del Estado

de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba.

Acuerdan agenda común de trabajo para prevenir la discriminación en 

Guanajuato

El CONAPRED y el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la

Discriminación de Guanajuato acordaron una agenda común para reforzar

medidas orientadas a prevenir el trato diferente y perjudicial que se otorga a

una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, entre otras

causas.

En la reunión se presentaron aspectos de la última Encuesta Nacional sobre

Discriminación (ENADIS 2017), que elaboró el INEGI y se revisaron los casos de

discriminación que han sido recibidos y atendidos en lo que va del 2019.
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