León, Gto., a 07 de septiembre de 2021.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del
Estado de Guanajuato (PRODHEG) y el Instituto Guanajuatense para las Personas con
Discapacidad (INGUDIS) unen esfuerzos para promover e impulsar la defensa de los
derechos humanos y la inclusión social de quienes viven en esta condición, a través de la
firma de un convenio de colaboración.
El acuerdo fue firmado por los titulares de ambas instituciones Vicente de Jesús Esqueda
Méndez y José José Grimaldo Colmenero.
La firma del documento estuvo acompañada, de manera virtual, por representantes de este
sector social, encabezados por los recientes medallistas Paralímpicos guanajuatenses y de
representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia.
A decir del Procurador “la firma de este convenio es solo el banderazo de salida para una
suma de esfuerzos, les vamos a pedir a cada una de las personas que nos ve y que están
conectadas en este momento, a que se sumen, que hay mucho trabajo por hacer y entre
más pronto lo empecemos, más pronto cosecharemos los resultados de estos esfuerzos,
que al final del día son en beneficio de todas y todos”
El Director del INGUDIS, José Grimaldo Colmenero, agradeció la colaboración y
hermanamiento que ha existido entre ambas instituciones, con la intención de que el tema
de discapacidad permanezca en la agenda pública estatal de manera progresiva, de la mano
con la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
“Nos hemos vinculado de tal forma que hoy lo vemos plasmado en un convenio y sin duda,
desde que el maestro Vicente Esqueda tomó protesta al frente de esta Procuraduría, su
bandera siempre ha sido en pro de los derechos y para pruebas hay muchos botones, está
el Consejo Interinstitucional de Asociaciones Civiles para las Personas con Discapacidad
entre otras cosas como la firma de este convenio”, mencionó el titular del INGUDIS

Los atletas que representaron orgullosamente a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio
2020, y que trajeron a Guanajuato una medalla de oro y tres medallas de bronce en
diferentes disciplinas, fueron reconocidos como ejemplo de empoderamiento y de metas
alcanzadas.
“Hay una gran capacidad de superación a todos los límites, incluso podría decir que no
existen “dijo Jesús Hernández medallista de oro paralímpico al brindar unas palabras en el
acto protocolario.
Por su parte Ángel de Jesús Camacho Ramírez compartió una reflexión con los presentes
“Las personas con discapacidad necesitamos oportunidades para mostrar nuestra
capacidad… hoy después de mi participación en juegos paralímpicos me siento muy feliz,
somos personas con sueños, tenemos nuestras metas y queremos que se reconozca así”
El acuerdo contempla la realización de jornadas de difusión, asistencia y asesoramiento
técnico interinstitucional, intercambio de información, producción conjunta de
investigaciones y estudios, publicación de obras y materiales especializados y el desarrollo
de seminarios, congresos y foros.
En la firma de convenio de la PRODHEG y el INGUDIS, también estuvieron presentes Juan
Manuel Lerma Ortega, Secretario Particular del director José Grimaldo Colmenero y el
Coordinador de Vinculación de la PRODHEG, Efraín Alcalá.

