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EMITIÓ PDHEG 35 RECOMENDACIONES DURANTE 2019 POR CASOS DE 
DESAPARICIÓN FORZADA

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió
durante 2019, 35 Recomendaciones por 7 casos de desaparición forzada de
personas.

De este total, fueron 17 para Celaya, 9 para Comonfort y 9 para Cortazar,
derivadas de hechos en los que participaron elementos policíacos.

La desaparición forzada de personas es una violación grave de los derechos
humanos, y por su lesividad ha sido considerada como una afrenta a toda la
humanidad, que incluso en el derecho penal internacional ha sido considerada
como un crimen de lesa humanidad.

La PDHEG ha participado en la Mesa de Trabajo que convocó el año pasado el
Congreso del Estado para el análisis de las iniciativas en materia de víctimas,
desaparición forzada y declaración especial de ausencia.

REVISIÓN DE MOCHILAS NO DEBE CONSTITUIR CENTRO DE POLÍTICA DE 
SEGURIDAD ESCOLAR: PDHEG

La PDHEG ha impulsado y acompañado desde el año 2017 la elaboración de
protocolos y guías de actuación para llevar a cabo medidas que inhiban el uso o
presencia de armas y sustancias prohibidas en el entorno escolar, con la
colaboración de autoridades educativas y el Sindicato de Maestros.

Este organismo ha sostenido que la realización de estos operativos debe de
llevarse a cabo con previa autorización e intervención de los padres y madres de
familia, explicando la finalidad legítima de consolidar a los centros escolares del
Estado como espacios seguros, confiables y donde se respeten de manera
integral los derechos humanos.

REALIZAN CONVERSATORIO “EL JUEZ COMO GARANTE DE DERECHOS 
HUMANOS ANTE LA GLOBALIZACIÓN”

La oficina del Ombudsperson guanajuatense, la Universidad de Granada y la Casa
de la Cultura Jurídica “Ministro Euquerio Guerrero López”, realizaron un
conversatorio sobre el papel que desempeña el juez como garante de la dignidad
de la persona en el nuevo contexto global.

La mesa de diálogo estuvo a cargo del Dr. Augusto Aguilar Calahorro, experto en
derecho constitucional de la Universidad de Granada y quien ha realizado más de
41 investigaciones especializadas en la materia en universidades de Cambridge,
Roma y Pisa, y quien participa en México en el III Master Propio en Derechos
Humanos de la PDHEG.
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FORTALECEN CULTURA DE PAZ EN EL ENTORNO ESCOLAR

En el año 2014, la PDHEG inició una estrategia para erradicar el tema de la
violencia y acoso escolar entre las y los estudiantes de nivel medio y medio
superior de la entidad y durante este tiempo se han visitado 32 planteles de las
ocho delegaciones de Guanajuato.

Este ejercicio es un esquema diseñado de acuerdo a los estándares internacionales
del Interés Superior del Niño y conforme a las líneas de actuación de tolerancia,
respeto e inclusión.

En 2019 se interactuó con 8 mil 177 jóvenes que pudieron identificar los tipos de
violencia, las consecuencias y plantear sus propias propuestas de prevención y
solución encaminadas al desarrollo de una cultura de paz, esto con participación
de alumnos, maestros, directivos y padres de familia.

AFINAN DETALLES PARA CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD

Previo al Congreso Internacional sobre Estrategias Educativas Incluyentes que se
llevará a cabo el próximo mes de julio del 2020 en la ciudad de León, un grupo de
representantes de la sociedad civil que atienden temas de discapacidad, se reunió
con personal de este organismo para analizar el proceso logístico del evento.

En el encuentro estuvo Mónica Lucía Maya Delgado, de la fundación Amigos del
Down A.C.; María del Carmen García Maya, del Centro de Aprendizaje y Lenguaje
Especial Mi Sol A.C. y Lizbeth Anel Villalvazo Millán, de la Clínica Mexicana de
Autismo de Irapuato. Así mismo participó Liz Alejandra Esparza, Coordinadora del
Área Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y Verónica Aguilar
Cuellar, Coordinadora de Educación de la PDHEG.

SE PREPARAN FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS

Con el propósito de brindar herramientas que permitan a los servidores públicos
ejercer su labor con pleno respeto a los derechos humanos, la Coordinación de
Educación de la PDHEG ofreció una capacitación al personal de la Defensoría de
Oficio en Materia Administrativa del municipio de León.

A esta charla se sumó un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, que buscan recibir conocimientos que los preparen para
desempeñarse eficazmente una vez que se integren a la vida laboral.

Durante 2019, se informó a más de 128 mil personas mediante estas acciones.


