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CONMEMORACIONESCONMEMORACIONES

El 28 de agosto, se conmemora 
el Día Nacional de las Personas 
Adultas Mayores. La celebración 
de este día nos ofrece un espacio 
para brindarles un reconocimiento 
por sus aportaciones actuales y 
potenciales al desarrollo cultural, 
social, económico y político de la 
sociedad y de sus comunidades; así 
como para impulsar la lucha por el 
reconocimiento y pleno ejercicio de 
sus derechos. 

El 30 de agosto, se conmemora 
el Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones 
Forzadas. Su origen data de 
la resolución A/RES/65/209, 
donde Asamblea General de las 
Naciones Unidas, expresó su 
preocupación por el aumento 
de las desapariciones forzadas 
o involuntarias en diversas 
regiones del mundo; como los 
arrestos, las detenciones y los 
secuestros cuando son parte de 
las desapariciones forzadas o 
equivalen a ellas y por el creciente 
número de denuncias de actos 
de hostigamiento, maltrato e 
intimidación padecidos por 
testigos de desapariciones o 
familiares de personas que han 
desaparecido. 

Conoce más aquí.

Conoce más aquí.

DÍA NACIONAL 
DE LAS 

PERSONAS 
ADULTAS 
MAYORES

DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS 
DE DESAPARICIONES FORZADAS

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5075&id_opcion=108&op=214%22#:~:text=Noticias-,D%C3%ADa%20Nacional%20de%20la%20Persona%20Adulta%20Mayor%20%2D%2028%20agosto,Naciones%20Unidas%20dedicada%20al%20envejecimiento.
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F65%2F209&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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Sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, relativas a los 
derechos humanos de las personas 
adultas mayores. 

“Aprende más sobre Derechos 
Humanos” principales instrumentos 
legales sobre Desaparición Forzada y 
Búsqueda de Personas. 

Según la Declaración sobre la 
Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, 
estas se producen siempre que:

¿Sabías qué?

“Se arreste, detenga o traslade contra 
su voluntad a las personas, o que estas 
resulten privadas de su libertad de alguna 
otra forma por agentes gubernamentales 
de cualquier sector o nivel, por grupos 
organizados o por particulares que 
actúan en nombre del Gobierno o con su 
apoyo directo o indirecto, su autorización 
o su asentimiento, y que luego se niegan 
a revelar la suerte o el paradero de 
esas personas o a reconocer que están 
privadas de la libertad, sustrayéndolas 
así a la protección de la ley”.

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/pm/corteidh.asp
https://derechoshumanosgto.org.mx/Recursos/Biblioteca/2021/08/SISTEMATIZACIONDEESTANDARESDESAPARICIONYBUSQUEDA.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4836/9.pdf
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OTRAS CONMEMORACIONES

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,  en memoria del brutal 
atentado terrorista, ocurrida el 19 de agosto de 2003, contra la sede 
de las Naciones Unidas en Bagdad Iraq, que cobró la vida de 22 
personas, entre ellas el enviado de la ONU, Sergio Vieira de Mello.  

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas 
del Terrorismo. Los actos de terrorismo que propagan una serie 
de ideologías del odio hieren, dañan y matan a miles de personas 
inocentes cada año. Ante este escenario, las víctimas del terrorismo 
luchan para que se escuchen sus voces, se apoyen sus necesidades 
y se respeten sus derechos. 

19
AGOSTO

21
AGOSTO

https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F72%2F165&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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Se proclamó el Día de 
Conmemoración de 
las Víctimas de Actos 
de Violencia basados 
en la Religión o las 
Creencias, a través del 

cual la Asamblea General de las Naciones 
Unidas recordó que los Estados tienen la 
responsabilidad primordial de promover 
y proteger los derechos humanos, 
incluidos aquellos pertenecientes a las 
minorías religiosas y su derecho a ejercer 
su religión o creencia libremente.   

22
AGOSTO

31
AGOSTO

23
AGOSTO

Día Internacional del 
Recuerdo de la Trata 
de Esclavos y de su 
Abolición. La fecha fue 
elegida debido a que 
ese día, pero de 1791 en 
Saint-Domingue, la parte occidental de 
la isla de La Española, se llevó a cabo 
la insurrección de hombres y mujeres 
sometidos a la esclavitud quienes, al 
proclamar su independencia, recuperó su 
nombre amerindio original: Haití. Esta revuelta comporta una reivindicación universal 
de libertad, que va más allá de cualquier límite de tiempo y espacio.

Se conmemora el Día 
Internacional de los 
a f rodescend ientes , 
a través del cual la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 
promueve un mayor 

reconocimiento y respeto de la diversidad 
del legado, la cultura y la contribución de 
los afrodescendientes al desarrollo de 
las sociedades, así como de incentivar 
el respeto de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales.

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F73%2F296&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/182/83/PDF/N9918283.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/370/89/PDF/N2037089.pdf?OpenElement
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NOTICIAS

Impartida por la PRODHEG a invitación de la Secretaría 
de Gobierno del Estado de Guanajuato y el Ayuntamiento 
de Salamanca, donde se destacó que el reconocimiento 
de los derechos humanos es el resultado de luchas de 
personas y de 
la sociedad 
organizada, 
y que ello 
r e p r e s e n t a 
un reto 
permanente 
para vivir en 
una cultura 
de Derechos 
Humanos.

La PRODHEG participó en la 
Primera Asamblea Extraordinaria 
de la Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, donde se 
abordaron los desafíos respecto 
a las personas desaparecidas 
en México y se destacó la 
importancia de colaborar para 
atender esta grave violación de 
derechos humanos.

Conoce más aquí.

Conoce más aquí.

“LOS DERECHOS HUMANOS EN 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL”

https://www.derechoshumanosgto.org.mx/contenido.php?id=690
https://twitter.com/prodheg/status/1553159591734792194?s=11&t=I5O1uBkdVUWq1wuzWYMHkQ
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La PRODHEG, conjuntamente con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y la 
Asociación Civil Las Libres, participaron en la elaboración del proyecto de Protocolo 
para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y Hostigamiento Sexual en la 
Administración Pública Municipal de Silao de la Victoria, Gto.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas declaró el acceso a un medio ambiente limpio y 
saludable como un derecho humano universal, con 161 votos 
a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra.

Conoce más aquí.

Conoce más aquí.

https://twitter.com/vicentesqueda/status/1552754477496770560?s=11&t=I5O1uBkdVUWq1wuzWYMHkQ
https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una 
jurisprudencia en la que determinó que es constitucional el precepto que 
establece la suspensión de la patria potestad cuando el que la ejerza no 
permita que se lleven a cabo las convivencias.

El Comité de Derechos Humanos 
emitió sus Observaciones finales 
sobre el sexto informe periódico 
a la República del 
Uruguay, a quien le 
solicitó intensificar 
los esfuerzos para 
prevenir, combatir 
y erradicar la 
violencia contra 
las mujeres, pues 
continúa siendo un 
fenómeno que sigue 
muy extendido.

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6992
https://news.un.org/es/story/2022/07/1512202
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Convocatoria a la XVII edición 
del Premio Rostros de la 
Discriminación ‘Gilberto Rincón 
Gallardo’. Este premio es 
convocado, de manera conjunta, 
por la Secretaría de Gobernación, 
a través del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación; la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y 
el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de 
México.

Curso Breve de Escritura Jurídica, impartido por el 
Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Manual sobre la 
Metodología de Formación 
en Derechos Humanos, 
publicado por la Oficina del 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

https://hchr.org.mx/comunicados/presentan-convocatoria-a-xvii-edicion-del-premio-rostros-de-la-discriminacion-gilberto-rincon-gallardo/
https://www.derechoshumanosgto.org.mx/sp.php
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/cursos/curso-breve-de-escritura-juridica
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training6sp.pdf
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PUBLICACIONES OFICIALES

FEDERALES

El 25 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Convenio de Coordinación y Adhesión 
para el otorgamiento de subsidios a las entidades 
federativas, a través de sus Comisiones Locales de 
Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de 
personas que celebran la Secretaría de Gobernación 
y el Estado de Chiapas.

1

El 25 de julio, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Convenio de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Sonora, con el objeto de otorgar un subsidio para el 
Proyecto para la aplicación de recursos destinados 
a las acciones frente a las declaratorias de Alerta de 
Violencia de Género. 

2

El 29 de julio, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se establece 
el Plan de Acción Inmediata para atender la 
emergencia por el desabasto de agua potable para 
uso público urbano y doméstico, en los municipios 
afectados por baja disponibilidad en sus fuentes de 
abastecimiento y por sequía en el Estado de Nuevo 
León. 

3

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659085&fecha=25/07/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659086&fecha=25/07/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659827&fecha=29/07/2022#gsc.tab=0
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PUBLICACIONES OFICIALES

FEDERALES

El 2 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Convenio de Coordinación que 
celebran la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y el 
Estado de Querétaro, que tiene por objeto el 
otorgamiento de subsidio para el Programa integral 
del empoderamiento por medio de la prevención y 
atención de las violencias contra las mujeres.

4

El 4 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Convenio Modificatorio al Convenio 
Específico en materia de ministración de subsidios 
para el fortalecimiento de acciones de salud 
pública en las entidades federativas, que celebran 
la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato.

5

El 8 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Convenio Específico en materia de 
transferencia de recursos para realizar acciones en 
materia de prevención, atención y tratamiento de 
las adicciones, que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Guanajuato. 

6

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659966&fecha=02/08/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5660281&fecha=04/08/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5660564&fecha=08/08/2022#gsc.tab=0
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PUBLICACIONES OFICIALES

LOCALES

El 26 de julio, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, la primera 
modificación al Código de Ética de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato. 

1

El 26 de julio, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, el Reglamento 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el municipio de Tierra 
Blanca, Guanajuato.

2

El 26 de julio, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, el Reglamento 
del Consejo Municipal de Personas Adultas Mayores 
de Villagrán, Guanajuato. 

3

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_147_2da_Parte_20220726.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_147_2da_Parte_20220726.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_147_2da_Parte_20220726.pdf
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PUBLICACIONES OFICIALES

LOCALES

El 29 de julio, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, la segunda 
Convocatoria para la selección de tres representantes 
de la sociedad civil en el Sistema de Protección 
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Municipio de Salamanca, Guanajuato.

4

El 5 de agosto, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, el informe sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los Recursos 
Federales Transferidos al Gobierno del Estado 
de Guanajuato, Ejercicio del Gasto Federalizado 
para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género. 

5

El 5 de agosto, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, el informe 
correspondiente al informe definitivo del ejercicio 
fiscal 2021, sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los Recursos Federales Transferidos al Programa 
de Atención a Personas con Discapacidad.

6

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_150_3ra_Parte_20220729.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_155_4ta_Parte_20220805.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_155_7ma_Parte_20220805.pdf
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