
 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 29 de noviembre de 2022 

 

Congreso de Hidalgo realiza conferencia sobre perspectiva de género en 

la procuración de justicia  

 

En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el Congreso de 

Hidalgo realizó la conferencia Perspectiva de Género en la Procuración de Justicia y 

Violencia contra Mujeres y Minorías a cargo de Santiago Nieto Castillo, encargado del 

despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH). 

En el lobby del salón de Plenos del recinto legislativo, el diputado, Luis Ángel Tenorio Cruz, 

dio la bienvenida a organizaciones civiles, funcionarios estatales, personal del Congreso y 

legisladoras y legisladores a esta actividad con el objetivo de obtener herrramientas 

necesarias para poder generar acciones en contra de la violencia y discriminación. 

“En estos 16 días debe existir participación activa para fortalecer desde nuestro quehacer en 

el Congreso y en la vida diaria para poner el ejemplo de ser promotores de paz y sobre todo 

generar espaciso libres de discriminación”, señaló. 

En su participación, Santiago Nieto dio a conocer varias acciones a realizar por parte de la 

PGJH en materia de atención a los delitos sobre violencia contra mujeres; una de ellas es la 

ampliación del horario de atención en el Centro de Justicia para Mujeres que a partir de enero 

será las 24 horas. 

Además, el encargado del despacho de la procuraduría reveló que trabaja en conjunto con el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y el organismo público local (IEEH) para realizar el 

Registro de Personas Sancionadas por Violencia de Género. 

Lo anterior con el objetivo de impedir que personas con sentencia ejecutoriada o vinculados 

a proceso por delitos sexuales, incumplimiento en obligaciones alimentarias o delitos 

cometidos en razón de género, no puedan ser candidatos o candidatas a cargos de elección 

popular. 

“El perfeccionamiento del sistema en materia al combate de violencia de género es muy 

importante y estamos viendo cuál es el mejor mecanismo jurídico para instrumentar”, indicó. 

 

 



 

 

 

Adelantó que en los siguientes días la PGJH presentará el decálogo institucional sobre 

igualdad de género entre mujeres y hombres, en el cual contempla varios temas como las 

nuevas masculinidades. 

Nieto Castillo indicó que desde el inicio de la actual administración estatal, la procuraduría 

ha implementado diversas acciones en materia de igualdad de género y prevención de la 

violencia dentro de la dependencia. 

Procurar justicia con perspectiva de género, fortalecer la paridad en los niveles directivos, 

contar con personal ministerial, pericial y de investigación especializado en perspectiva de 

género; así como la eliminación de las barreras en la negación, obstaculización de los servicio 

de justicia, son algunas de las acciones implementadas, refirió. 

Al finalizar su exposición el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, 

Julio Valera Piedras, entregó un reconocimiento a Santiago Nieto Castillo por su 

participación. 

 


