
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 5 de noviembre de 2020. 
 

Recibe Comisión de Derechos Humanos, informe anual de 
la CDHEH 

 
Este jueves se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención 

de las Personas con Discapacidad que preside la diputada Lisset Marcelino Tovar; sin embargo, 
y debido a problemas de salud, la actividad fue encabezada por la legisladora Mayka Ortega 
Eguiluz, y en la cual se recibió el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo que preside Alejandro Habbid Nicolás. 

 
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, puntualizó que “los derechos 
humanos deben prevalecer siempre resguardados e intactos para todos y cada uno de los 
mexicanos, de los ciudadanos, de las personas, de los seres humanos. Creo que es el espíritu 
de todos y cada uno de los que nos encontramos aquí, estamos convencidos que hace falta 
trabajar más para poder salvaguardar más estos derechos”. 

 
Y agregó que, “reconocemos los avances que sea han tenido, es un quehacer que debe 

ocuparnos día a día a todos los actores que de una u otra forma tenemos que ver con la creación 
de leyes, con la reforma a las mismas, con procurar que los derechos humanos se garanticen 
sobre todas las cosas. Entendemos perfectamente que las condiciones que hoy prevalecen a 
nivel mundial y que México e Hidalgo no es la excepción, han venido a cambiar totalmente el 
esquema, existe un antes y después en la historia a partir de la pandemia de Covid-19”. 

 
Por su parte Ortega Eguiluz afirmó que, “hoy en 2020 destacan desde mi perspectiva 

dos temas de vanguardia en México que vale la pena subrayar para los hidalguenses, la 
consideración de la visión integral de la reparación del daño, ese que genera la sensación de 
justicia en las víctimas, ese que tiene una función preventiva y ejemplar para lograr una justa 
indemnización y las acciones institucionales durante la emergencia sanitaria por Covid-19”. 

 
Dijo que, “son importantes las respuestas innovadoras de la CDHEH hacia la ciudadanía, 

destacando el trabajo en las redes sociales, sobre todo, porque las mujeres, las y los niños y los 
adultos mayores, padecieron violencia durante el confinamiento, en lo que llegó a ser un lugar 
muy peligroso el hogar”. 

 
Durante este ejercicio realizaron cuestionamientos las y los diputados, Viridiana Jajaira 

Aceves Calva, Jazmín Calva López, María Teodora Islas Espinosa y Víctor Osmind Guerrero 
Trejo.  


