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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de 
la Mujer, a través del cual se busca visibilizar sobre 
los avances y retos en materia de igualdad de género 
en todo el mundo. Este año la conmemoración 
visibilizará la igualdad de género en el contexto de 
la crisis climática.

En el marco de la Iniciativa Spotlight, impulsada 
conjuntamente por la Unión Europea y la 
Organización de las Naciones Unidas, se desarrolló 
una metodología de análisis de investigaciones 
de feminicidios y muertes violentas de mujeres y 
niñas.

Colombia: La Corte Constitucional 
de resolvió que el aborto solo será 
castigado en ese país cuando se 
realice después de la vigésimo cuarta 
semana de gestación.

COVID-19 en la vida de las mujeres; 
Hallazgos y recomendaciones sobre la 
emergencia de los cuidados, elaborado 
por la Comisión Interamericana de la 
Mujer.

Acceso aquí

Conoce más aquí

Conoce más aquí

Conoce más aquí

https://www.un.org/es/observances/womens-day
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?NOTA-DE-PRENSA---Conducta-del-aborto-solo-ser%C3%A1-punible-cuando-se-realice-despu%C3%A9s-de-la-vig%C3%A9simo-cuarta-(24)-semana-de-gestaci%C3%B3n-y,-en-todo-caso,-este-l%C3%ADmite-temporal-no-ser%C3%A1-aplicable-a-los-tres-supuestos-fijados-en-la--Sentencia-C-355-de-2006-9225
https://hchr.org.mx/publicaciones/metodologia-de-analisis-de-investigaciones-de-feminicidios-y-muertes-violentas-de-mujeres-y-ninas/
https://www.oas.org/es/cim/docs/CuidadosCOVID19-Hallazgos-ES.pdf
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Conoce la resolución aquí

Escúchalo aquí

En el Caso Digna Ochoa y Familiares 
contra México, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos señaló que las 
investigaciones sobre la muerte de la 
Defensora de Derechos Humanos Digna 
Ochoa, estuvieron sesgadas desde el 
inicio por la aplicación de estereotipos 
de género encaminados a cuestionar 
su credibilidad.

¿Sabías qué?

Escucha el Podcast de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos, PRODHEG, 
donde la doctora Leticia Bonifaz 
Alonso, experta independiente 
integrante del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de las Naciones Unidas, 
habló sobre la Prevención y Detección 
de violencias contra la Mujer.

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_447_esp.pdf
https://open.spotify.com/episode/2MYsAhPpiHo3rmULt7s308
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Cuadernillo de Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos Nº 4: Derechos Humanos 
y Mujeres, que contiene las 
principales líneas jurisprudenciales 
en diversos temas de relevancia e 
interés regional. 

Compendio: Igualdad y no discriminación, 
Estándares interamericanos, elaborado 
por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

“New Jersey v. TLO, 469 US 325 (1985)”, 
la Corte Suprema de los Estados Unidos, 
estableció un estándar de razonabilidad 
para la realización de registros o revisiones 
de estudiantes o de sus pertenencias, 
por parte de personal educativo, en un 
entorno escolar. 

Conoce más aquí

Más información aquí

Accede aquí

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo4.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_TorturaMexicoUnaMirada.pdf
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/469/325/
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Informe especial número 
2 sobre la Atención a la 
población haitiana en 
México de la Agencia de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para los Refugiados.  

Informe 2022 de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones 
de la Organización Internacional 
del Trabajo.  

Conoce más aquí

Conócelo aquí

Conócelo aquí

OTRAS CONMEMORACIONES

El 1 de marzo se conmemora 
el Día Internacional de la Cero 
Discriminación, mediante el cual 
se pone de manifiesto cómo todas 
las personas pueden informarse 
y fomentar la inclusión, la 
compasión, la paz y, sobre todo, 
un movimiento por el cambio.

1

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_836670/lang--es/index.htm
https://www.acnur.org/es-mx/op/op_prot/61f98d304/atencion-a-la-poblacion-haitiana-en-mexico-informe-especial-n-2-enero-de.html
https://www.unaids.org/es/zero-discrimination-day
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NOTICIAS
Amnistía Internacional alertó sobre el 
fracaso de las empresas farmacéuticas 
para garantizar el acceso equitativo 
a las vacunas que contribuyó a la 
catástrofe de los derechos humanos 
en 2021.

Presentación del Informe de 
Implementación del Pacto Mundial 
sobre Migración por el Secretario 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó 
sobre la presentación del caso Antonio González Méndez 
contra México ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el que se resolverá sobre la impunidad en la 
desaparición de una persona indígena Cho´l.

Conoce más aquí

Conoce más aquí

Conoce más aquí

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/02/covid-19-pharmaceutical-companies-failure-on-equal-vaccine-access-contributed-human-rights-catastrophe-in-2021/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/029.asp
https://www.iom.int/es/news/el-secretario-general-de-la-onu-presenta-el-informe-de-implementacion-del-pacto-mundial-sobre-migracion
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La Organización Internacional del 
Trabajo y la Organización Mundial de 
la Salud, publicaron una guía conjunta 
que insta a reforzar la protección de 
los trabajadores sanitarios.

El Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas sostuvo una reunión de 
emergencia, donde el jefe de Asuntos Políticos 
declaró que el riesgo de un gran conflicto en 
Ucrania es “real” y advirtió que debe evitarse 
“a toda costa”. 

La Relatora especial de las Naciones 
Unidas sobre Defensoras/es de Derechos 
Humanos, se pronunció sobre el asesinato 
de Francisco Vázquez en México, quien 
se oponía pacíficamente a la instalación 
de una hidroeléctrica.  

Conoce más aquí

Conoce más aquí

Conoce más aquí

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_837476/lang--es/index.htm
https://www.un.org/press/en/2022/sc14798.doc.htm
https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1495696080226422787?s=20&t=v03XJ1fN4hU6e63sop_n_A
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EVENTOS

Conferencia magistral de la 
doctora Ania Salinas Cerda, 
Magistrada Auxiliar de la Corte 
Penal Internacional, organizada 
conjuntamente por la Procuraduría 
de los Derechos Humanos, 
PRODHEG, y la Universidad de 
Guanajuato, en la que habló del 
funcionamiento de dicho Tribunal.

Conoce más aquí

Curso Abierto en Línea sobre Género 
y Medio Ambiente, ofrecido por la 
Asociación para el Aprendizaje sobre 
el Cambio Climático de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Informes aquí

https://www.facebook.com/UG.DDPG/videos/1384894018635175/?sfnsn=scwspwa
https://unccelearn.org/course/view.php?id=106&page=overview
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PUBLICACIONES OFICIALES

LOCALES

El 11 de febrero, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, el Reglamento 
para garantizar el Derecho a la Manifestación en el 
Municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato.

1

El 16 de febrero, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, la Convocatoria 
para la selección de 3 Representantes de la Sociedad 
Civil para la integración del Consejo Consultivo del 
Sistema de Protección Integral de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Silao 
de la Victoria, Guanajuato. 

2

El 17 de febrero, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, el Acuerdo 
1/2022 emitido por el Fiscal General del Estado, 
por el que se adscribe el Área de Responsabilidad 
Patrimonial de la Fiscalía General del Estado a la 
Visitaduría General de esta Institución. 

3

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_30_2da_Parte_20220211.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_33_2da_Parte_20220216.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_34_3ra_Parte_20220217.pdf
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PUBLICACIONES OFICIALES

NACIONALES

El 15 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, la Sentencia dictada por el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la Acción de Inconstitucionalidad 36/2021, 
donde se impugnó el artículo 43, fracción IV de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, relativa a los derechos a la igualdad y no 
discriminación, la libertad de trabajo y el derecho al 
acceso a cargos públicos en dicha Casa de Estudios.

1

El 16 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Sentencia dictada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción 
de Inconstitucionalidad 208/2020, en materia 
del derecho a la seguridad jurídica y el principio 
de proporcionalidad de las penas reguladas en el 
artículo 187 del Código Penal para el Estado de San 
Luis Potosí.

2

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642780&fecha=15/02/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642947&fecha=16/02/2022
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