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NOMBRA CONGRESO DEL ESTADO A OMBUDSPERSON PARA EL PERIODO 2020-
2024

Con aprobación por mayoría de 32 votos, fue designado el Maestro Vicente de
Jesús Esqueda Méndez como Procurador de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato para el periodo 2020-2024.

Al tomar protesta, se trasladó a las oficinas centrales del organismo para
presentarse con las y los colaboradores y plantear algunos de los objetivos y
líneas de trabajo que se adoptarán en los próximos cuatro años.

En su primer encuentro con los medios de comunicación lanzó una convocatoria
a todas las organizaciones de la sociedad civil, colectivos y defensores de
derechos humanos para sumarse a las tareas institucionales.

SOSTIENE CONSEJO CONSULTIVO DE LA PDHEG, REUNIÓN EXTRAORDINARIA

El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente de
Jesús Esqueda Méndez se reunió con integrantes del Consejo Consultivo del
organismo para presentarse y compartir algunas líneas de acción previstas.

En el encuentro estuvieron Adriana María Cortés Jímenez, Hilda Elena Díaz
Covarrubias Castillón, J. Jesús Badillo Lara y Salvador Gallegos Ramírez, además el
Secretario General de la PDHEG, Luis Alberto Estrella Ortega.

Entre los acuerdos estuvo el presentar un plan de trabajo para su valoración y
aprobación.

CONMEMORA PDHEG 72 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

“Todas las autoridades deben buscar mecanismos para especializarse en Derecho
Constitucional e Internacional”, consideró el Secretario General de la PDHEG, Luis
Alberto Estrella Ortega, en el Marco del evento conmemorativo por el Día
Internacional de los Derechos Humanos.

Dijo que este es el nuevo parámetro de control de regularidad en la materia que
reclama: identificarlo claramente, conocerlo a profundidad y hacerlo operativo,
pues la globalización es un fenómeno que asume cada día una importancia
mayor que determina aspectos fundamentales de la vida cotidiana.
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RECONOCE CONGRESO DEL ESTADO TRAYECTORIA DE VIDA DE 
GUANAJUATENSES DISTINGUIDOS

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato realizó un reconocimiento especial
a la vida de nuestro compañero Martín Humberto Guardián Abundes (q.e.p.d.), por
su trayectoria en el medio periodístico, social y de servicio público, tanto en la
entidad como a nivel nacional.

La distinción se llevó a cabo en medio de una Sesión Solemne en la que también se
entregó la Condecoración “Miguel Hidalgo y Costilla” y los premios estatales 2020.

En el mismo evento, se destacó la labor de la consejera ciudadana de la
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG),
Adriana Cortés Jímenez, quien fue galardonada con el Premio Estatal de la
Solidaridad Social.

CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DE LA RESPUESTA AL VIH

En el marco de la conmemoración por el Día Mundial de la Respuesta al VIH, la
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y la
Secretaría de Salud de la entidad, realizaron un foro virtual en el que se enfatizó la
estrategia de la solidaridad global y la responsabilidad compartida para garantizar
el derecho a la salud.

En este contexto, la Coordinadora de Educación del organismo, Verónica Aguilar
Cuellar, refirió el compromiso que asumieron los dirigentes de todas las naciones
en septiembre del 2015, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo el
compromiso unánime de poner fin a la epidemia del SIDA para el año 2030.

TRABAJA PDHEG EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario General de la PDHEG, Luis Alberto Estrella Ortega, participó en la
Sesión Ordinaria del Consejo General del Mecanismo Independiente de Monitoreo
Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
la cual se reúnen las oficinas de Ombudsperson estatales y la CNDH, para abordar
los derechos de este grupo en condición de vulnerabilidad.

Entre otros puntos se planteó la necesidad de contar con una Ley General de
Accesibilidad propuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
avanzar en materia de tecnologías de la información y comunicación y trabajar por
la inclusión laboral de las personas con discapacidad.


