BOLETÍN 76
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CDHEH solicita a diputados aumento a presupuesto de 25 por ciento


Existe en la actualidad un déficit de respeto a los derechos humanos y una aguda
falta de credibilidad en las instituciones: Baptista González.
 Pide diputada Mayka Ortega Eguiluz estándares equilibrados y coordinados con
instancias gubernamentales en todos los niveles para conocer la penetración de la
CDHEH.

Los integrantes de la LXIV Legislatura recibieron en instalaciones del Congreso al presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, quien expuso los avances
en el organismo autónomo que, no obstante, esa cualidad, dijo, trabaja con total transparencia y bajo
rendición de cuentas: “Defendemos derechos, no privilegios”, aseveró.
Habib Nicolás abordó en este acercamiento con integrantes de la LXIV Legislatura, presidida por la
diputada presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, Lisset
Marcelino Tovar, la creación de tres nuevas visitadurías en Tepeji del Río, Progreso y Molango para abatir
problemas asociados con lejanía y falta de cobertura, y acercarse al ideal de contar con una por cada distrito
judicial. La ampliación necesaria del presupuesto, indicó a los legisladores, es del 25 %.
La diputada pesista Viridiana Jajaira Aceves Calva mencionó el exhorto que presentó a la
Legislatura, y pidió a los diputados su apoyo, pues dijo estar convencida de la necesidad de ampliar el
presupuesto para que la institución pueda aportar beneficios a todos los hidalguenses. Mientras que su

compañero de bancada, Crisóforo Rodríguez Villegas se pronunció por el respeto en todos los ámbitos a las
instituciones.
La representante popular por Morena, Roxana Montealegre Salvador, habló de su certeza en los
alcances de la actual gestión en la Comisión, mientras que la diputada Doralicia Martínez Bautista, de la
misma bancada, señaló violaciones a derechos humanos y falta de información por parte de autoridades
en la región Huejutla, que ella representa, y dijo que es necesario dar capacitación directa y adecuada en las
lenguas maternas que se hablan en las comunidades indígenas de Hidalgo.
El tema del bullying también fue abordado por la representante popular, dijo que en este asunto
no hay cultura de denuncia y hace falta acercamiento a centros educativos para formar conciencia de este
problema, el cual, Habib Nicolás explicó, se deriva de violencia intrafamiliar, ignorancia, falta de preparación
de profesores. Dijo que la Comisión ha propuesto ya capacitación en escuelas que involucre a estudiantes,
profesores y padres de familia.
El diputado y jefe de la Junta de Gobierno de la actual Legislatura, Ricardo Baptista González, dijo
que existe en la actualidad un déficit de respeto a los derechos humanos y una aguda falta de credibilidad
en las instituciones. Explicó que, así como el ciudadano debe respetarlas, en la actualidad es más imperante
que sean las instituciones las que respeten a las personas. Señaló además que existen múltiples voces que
piden que las reuniones que los diputados sostienen con entidades gubernamentales y autónomas no sean
de “mero trámite”, y cuestionó el número de mujeres que trabajan en la CDHEH. Habib Nicolás aseguró que
hay paridad, y mencionó que más de la mitad de visitadores son mujeres.
Alejandro Habib mencionó al respecto que la Comisión llega actualmente a 10 % de la población,
por lo que ya han propuesto vinculación con universidades y centros educativos para dar difusión de los
servicios que prestan.
Ese tema fue retomado por el diputado priista José Luis Espinoza Silva, quien dijo que hay que
buscar más recursos para obtener mayor eficiencia en difusión y dar así más beneficios a los hidalguenses.
Se pronunció por la creación de las tres visitadurías, pues -dijo- es necesario que exista más acercamiento
con la población, no solo medido en distancias carreteras, sino en trabajo en concreto que se lleve a cabo
con más personal.
Mayka Ortega Eguiluz, diputada por el PRI, estuvo de acuerdo con la necesaria difusión, pero añadió- es necesario que se definan estándares para medir la eficacia y eficiencia del organismo, en
coordinación con el gobierno federal, las políticas públicas de los estados y de los municipios.
A la reunión asistieron asimismo el visitador general Javier Ramiro Lara Salinas, así como y Javier
Jair García Soto y Oscar de la Vega Bezies, Jaime Hidalgo González y Mauricio Macín Téllez. También
acudieron los diputados integrantes de la LXIV Legislatura Susana Araceli Ángeles Quezada, Claudia Lilia
Luna Islas, por el Partido Acción Nacional, Corina Martínez García, María Luisa Pérez Perusquía, Areli Rubí
Miranda Ayala, Julio Valera Piedras, Jorge Mayorga Olvera, José Antonio Hernández Vera y Armando
Quintanar Trejo.

