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INDISPENSABLE RECONOCER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Reconocer la institucionalización de los derechos humanos es necesario para
abonar a la progresividad democrática, aseguró la primera y única presidenta
mujer del IFE y Comisionada Presidenta Fundadora del IFAI, María Marván
Laborde.

La afirmación la hizo durante la conferencia “La Transparencia como Herramienta
de la Rendición de Cuentas”, que impartió en un el foro virtual organizado por la
PDHEG y el IACIP, en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber.
Por su parte, José Raúl Montero de Alba resaltó la importancia del acceso a la
información como una vía para fomentar la participación ciudadana, promover la
rendición de cuentas y fortalecer los sistemas democráticos.

RECOMIENDAN ADOPTAR ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación
Sexual y Trata de Personas, el catedrático de la Universidad de Granada, Esteban
Pérez Alonso, aseguró que este fenómeno es una forma de esclavitud moderna
que requiere un nuevo enfoque de atención para prevenir, combatir y erradicarla.
En su mensaje, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato,
explicó que con la publicación de la Ley General en la materia y su homóloga en
Guanajuato, se ha tenido un avance en el cumplimiento de los compromisos
internacionales en la protección de la dignidad de mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

CONMEMORA PDHEG ANIVERSARIO DE LA RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO/A

En el marco del aniversario de la ratificación de la Convención sobre los Derechos
del Niño/a, la PDHEG, realizó un foro virtual para analizar su efectiva aplicación en
México frente al contexto internacional.
El expositor fue el doctor Nicolás Espejo Yaksic, quien es investigador del Centro de
Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exhortó a
las autoridades guanajuatenses a consolidar un Sistema de Evaluación de Impacto
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, el Ombudsperson guanajuatense, detalló que a partir de que México
ratificó la Convención se han realizado acciones para asegurar la aplicación de los
estándares internacionales en el país y con ello generar condiciones óptimas su
desarrollo.
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REALIZA PDHEG QUINTA EDICIÓN DEL CONCURSO UNIVERSITARIO DE 
CONOCIMIENTOS

Estudiantes de derecho de la Universidad de Guanajuato, obtuvieron el primer

lugar en la quinta edición del concurso de conocimientos que promueve de

manera semestral la PDHEG.

El tema giró en torno de las personas migrantes y bajo ese tópico, los equipos

finalistas realizaron la simulación de una audiencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos sobre un caso hipotético.

En la etapa final de la competencia participó también el equipo de la Escuela

Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México,

unidad León (ENES-UNAM) quienes obtuvieron el segundo lugar.

INSTRUYE PDHEG A MÁS DE 450 POLICÍAS DE 30 MUNICIPIOS

La PDHEG brindó capacitación a 454 elementos de corporaciones policiacas de 30

municipios de la entidad.

El programa se desarrolló con la exposición de temas relacionados a la función

policial a la luz de los derechos humanos; el debido proceso; las reformas

constitucionales del 2008 y 2011 y los protocolos en la materia.

Los capacitadores señalaron la importancia de fortalecer el conocimiento y generar

mayor sensibilización en servidores públicos que cumplen labores operativas en

materia de seguridad ciudadana.

En lo que va del año 2020, el organismo ha instruido a mil 682 funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley.

REALIZAN ACTIVIDADES PARA PROMOVER CULTURA DE PAZ

La PDHEG, llevó a cabo actividades de capacitación y conversatorios en torno al

Manejo de Conflictos y Cultura de Paz, para conmemorar el Día Internacional de la

Paz que se recordó el 21 de septiembre.

En coordinación con la Secretaría de Educación de Guanajuato se realizaron una

serie de conversatorios en los que se pudo interactuar con estudiantes de sexto

grado de primaria de las ocho delegaciones de la entidad.

También se trabajó con alumnos de secundarias de Apaseo el Alto, Apaseo el

Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Juventino Rosas y Villagrán, así como con la

comunidad educativa del Colegio del Condado, de la Escuela de Nivel Medio

Superior de Silao y del Bachillerato Bivalente Militarizado.


