
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 25 de noviembre de 2020. 
 

Realiza LXIV Legislatura actividades en el marco del Día 
Naranja 

 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo realizó dos actividades, la primera, fue la 
conferencia realizada por la directora general del Centro de Justicia para Mujeres, Margarita 
Cabrera Román, así como una reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Justicia que preside el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo. 

  
Durante la conferencia, Cabrera Román explicó que la discriminación de género es la 

que se realiza en contra de quien incumple estos roles, mientras que la violencia de género 
representa un ejercicio de poder orientada a causar un daño en contra de lo femenino, por ello 
se asocia a la violencia contra las mujeres, por lo que el delito de género se da cuando la violencia 
de género tiene reconocimiento o se adecúa a una norma penal. 

  
También dio a conocer que el CJMH ha brindado atención jurídica en materia penal y 

familiar, atención psicológica y de trabajo social, continuando con el funcionamiento Operativo y 
Administrativo de ese Centro; que Durante este periodo de contingencia se ha reforzado la 
difusión del servicio de emergencias 911, así como el 800 912 1314 PROCURATEL para la 
atención a mujeres en situación de violencia de género. 

  
“Durante la Contingencia, el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo se 

sumó en la prevención y atención a través de la difusión de la campaña 
#ConvivenciaLibreDeViolencia logrando un alcance de más de 8 mil personas”, sostuvo. 

  
En esta actividad participaron las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de 

Género, Areli Rubí Miranda Ayala, Adela Pérez Espinosa, Jazmín Calva López, María Corina 
Martínez García y Margarita Evelyn Leonel Cruz, quienes coincidieron que es necesario que se 
reconozca que en Hidalgo existe un problema de violencia contra las mujeres y se actúe de 
manera pronta para sancionar y erradicar este tipo de hechos que laceran a la sociedad. 

  
Por otra parte, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y 

Justicia, en la que también estuvieron presentes, el procurador estatal, Raúl Arroyo; así como 
representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, de la Secretaría de Gobierno, así como de la sociedad civil 
organizada. 

  
Durante esta mesa de trabajo se llevó a cabo el análisis y aportación de ideas para una 

reforma integral en materia de atender, prevenir, identificar, sancionar y erradicar la violencia de 
género en materia de difusión de mensajes, fotografías y videos de índole privado a través de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación. 


