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CONMEMORACIÓN

Se conmemora el Día Mundial de la Cultura 
Africana y de los Afrodescendientes. En 
2019, fue adoptada por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), para celebrar las numerosas 
y vibrantes culturas del continente africano y de 
las diásporas africanas en todo el mundo, y las 
promueve como instrumento eficaz para el desarrollo 
sostenible, el diálogo y la paz.

Hay alrededor de 200 
millones de personas 
que se identifican 
a sí mismos como 
descendientes de 
africanos que viven en 
las Américas. Muchos 
millones más viven en 
otras partes del mundo, 
fuera del continente africano. Ya sean descendientes de las víctimas de la trata 
transatlántica de esclavos o migrantes más recientes, constituyen algunos 
de los grupos más pobres y más marginados. Los estudios realizados por 
organismos internacionales y nacionales, y las conclusiones extraídas de esos 
estudios, demuestran que las personas afrodescendientes todavía tienen un 
acceso limitado a servicios de educación y salud de calidad, a la vivienda y la 
seguridad social.

¿Sabías
qué?

Conoce más aquí.
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https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent/world-day#:~:text=La%20UNESCO%20adopt%C3%B3%20en%202019,sostenible%2C%20el%20di%C3%A1logo%20y%20la
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Declaración y Programa de Acción de Durban, la 
cual reconoció que las personas afrodescendientes 
fueron víctimas de la esclavitud, la trata de esclavos 
y el colonialismo y que continuaban siéndolo de sus 
consecuencias.

Recomendación general Nº 34 “Discriminación racial 
contra afrodescendientes”, elaborada por el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial de las 
Naciones Unidas. 

Resolución 68/237 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
que proclamó del año 2015 al 2024, 
como el Decenio Internacional 
de los Afrodescendientes. 

Conoce el documento completo aquí.

Conoce la resolución aquí.

Conoce la recomendación aquí.

Conoce más aquí

OTRAS CONMEMORACIONES

Se conmemora el Día Internacional 
de la Educación, el cual es una fecha 
proclamada por la Organización 

de las Naciones Unidas, con el objetivo de 
concienciar a la población mundial acerca 
de la importancia de la educación para 
conseguir los objetivos contemplados en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GR34_Spanish.pdf#:~:text=Recomendaci%C3%B3n%20general%20N%C2%BA%2034%20aprobada%20por%20el%20Comit%C3%A9,Comit%C3%A9%20para%20la%20Eliminaci%C3%B3n%20de%20la%20Discriminaci%C3%B3n%20Racial%2C
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/A-RES_68-237_NU.pdf
https://www.un.org/es/observances/education-day
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Conoce más aquí

Conoce más aquí

Conoce más aquí

Día Mundial de la Educación 
Ambiental, el cual tiene su origen 
en el Seminario Internacional 

de Educación Ambiental, celebrado en 
1975, con la participación de 70 países que 
establecieron en la Carta de Belgrado los 
principios de la educación ambiental y que 
contiene las reivindicaciones fundamentales 
en la materia. 

Día Internacional 
de Conmemoración 
de las Víctimas del 

Holocausto. Fue proclamado 
porque en esa fecha, pero de 
1945, las tropas soviéticas 
liberaron aproximadamente 
a 7,000 supervivientes en el 
campo de concentración y 
exterminio nazi de Auschwitz-
Birkenau.

Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz. Esta 
fecha fue establecida 

oficialmente por la Organización 
de las Naciones Unidas en 1993, y 
se celebra por el aniversario de la 
muerte del Mahatma Gandhi (India, 
1869-1948), líder pacifista que 
defendió y promovió la no violencia 
y la resistencia pacífica frente a la 
injusticia y que fue asesinado por 
defender estas ideas. 
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https://www.gob.mx/profepa/articulos/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental-293022?idiom=es
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F76%2FL.30&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.unicef.es/educa/dias-mundiales/dia-escolar-no-violencia-paz
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NOTICIAS
Conoce la Oferta de los 
Cursos Autogestivos con los 
que cuenta la PRODHEG y su 
Plan Anual de Capacitación 
2023. 

En la sesión pública solemne del día 2 de 
enero, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, eligió a la Ministra 
Norma Lucía Piña Hernández, como su 
presidenta para el periodo 2023 – 2026. 

El Ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, asumió el 
cargo de presidente de la 
Primera Sala y el Ministro 
Alberto Pérez Dayán, el de 
presidente de la Segunda 
Sala, ambas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Conoce más aquí

Conoce más aquí

Conoce más aquí

https://www.derechoshumanosgto.org.mx/capacitaciones_educacion.php
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7187
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7188
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El Juez de nacionalidad mexicana 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, es 
designado como Vicepresidente de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a partir del día primero de 
enero de 2023.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos invita a las personas interesadas 
a inscribirse en sus tres nuevos cursos auto formativos, los cuales estarán 
disponibles en el sitio web del Tribunal a partir del 15 de febrero de 2023. Esta 
oferta de formación está compuesta por los siguientes cursos:

El derecho a la igualdad y el 
principio de no discriminación.

Introducción al Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos.

Acceso y procedimientos ante la Comisión y la 
Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Conoce más aquí

Conoce más aquí

https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_107_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_106_2022.pdf
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En un tuit de su cuenta oficial, 
el Secretario General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, António Guterres, 
condenó el ataque a las 
instituciones democráticas de 
Brasil., ocurrido el 8 de enero 
de este año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en el 
proceso de elaboración del Plan Estratégico para el período 2023 - 2027. 
El nuevo Plan será el principal instrumento de gestión institucional de la 
CIDH, y establecerá los mecanismos prioritarios para cumplir exitosamente 
su misión, a fin de enfrentar los desafíos actuales y futuros que exige la 
atención y protección de los derechos humanos en el continente. 

La Organización ARTICLE 19, el Comité para 
la Protección de los Periodistas y Reporteros 
Sin Fronteras, realizaron un llamado a las 
autoridades para garantizar la seguridad de la 
prensa en Sinaloa, por los hechos ocurridos el 
día jueves 5 de enero de 2023. 

Conoce más aquí

Conoce más aquí

https://articulo19.org/article-19-cpj-y-rsf-llaman-a-las-autoridades-a-garantizar-la-seguridad-de-la-prensa-en-sinaloa/
https://twitter.com/NoticiasONU/status/1612264295831584769?cxt=HHwWgoCy0bf19N8sAAAA
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/mandato/planestrategico/2023/default.asp#0
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Manual sobre adjudicación de derechos fundamentales 
y medio ambiente, desarrollado como una iniciativa 
conjunta del Centro de Estudios Constitucionales de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Escuela 
Federal de Formación Judicial, que busca consolidar 
los esfuerzos que se han realizado en los últimos años 
para avanzar en la especialización de las personas 
juzgadoras que se enfrentan cada vez más a casos de 
gran complejidad relacionados con los impactos del 
cambio climático.  

Informe elaborado por World Justice Project, en 
el cual se plantean recomendaciones de política 
pública dirigidas a las autoridades responsables del 
sistema penal del Estado de Querétaro, para buscar 
el fortalecimiento y sostenibilidad de uno de los 
esfuerzos más avanzados de consolidación de la 
justicia oral en México.   

Diagnóstico situacional de Derechos Humanos de 
las personas en situación de calle en el marco de la 
pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 de la Ciudad 
de México. 

Conoce el manual aquí.

Conoce el manual aquí.

Conoce el diagnóstico aquí.

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual/manual-sobre-adjudicacion-de-derechos-fundamentales-y-medio-ambiente
https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/Diagnosticos/DIAGNOSTICO-PERSONASCALLE_SARScov2.pdf
https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2022/08/WJP_EvalCosmosQro.pdf
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PUBLICACIONES OFICIALES

FEDERALES

El 12 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, la síntesis de la Recomendación 
General No. 47/2022, sobre la Ausencia de regulación 
jurídica para la adquisición y uso de tecnologías 
para la vigilancia, intervención y recolección de 
datos de personas en territorio nacional: su impacto 
en la libertad de expresión, el derecho a defender 
Derechos Humanos y su vinculación al deber de 
cuidado a cargo del Estado Mexicano.

1

El 14 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el acuerdo SNBP/001/2022 por el 
que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
aprueba los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo 
Exterior de Búsqueda e Investigación.

2

El 20 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, en materia de deporte 
adaptado.

3

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673912&fecha=12/12/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5674289&fecha=14/12/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5674985&fecha=20/12/2022#gsc.tab=0
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PUBLICACIONES OFICIALES

FEDERALES

El 21 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el acuerdo por el que se confiere el 
Premio Nacional de Derechos Humanos 2022.4

El 27 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el decreto por el que se aprueba 
el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos 2022-2024.

5

El 6 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 2, 29 y 32 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

6

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675177&fecha=21/12/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675758&fecha=27/12/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676505&fecha=06/01/2023#gsc.tab=0
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PUBLICACIONES OFICIALES

FEDERALES

El 6 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la sentencia dictada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 204/2020, en contra del 
Decreto Número 557, mediante el cual se reformaron 
diversas disposiciones de la Ley para la Integración 
de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Veracruz ya que el Congreso local no realizó una 
consulta estrecha a las personas con discapacidad.

7

El 9 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la sentencia dictada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 
inconstitucionalidad 71/2021, en contra de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, declarándose la 
invalidez los artículos 43, 65, 74, del 78 al 84, 95 y 
96 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
ya que violan el derecho de consulta previa de las 
comunidades indígenas.

8

El 10 de enero, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el decreto por el que se aprueba la 
Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
adoptada en Washington D.C., Estados Unidos de 
América, el 15 de junio de 2015.

9

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676521&fecha=06/01/2023#gsc.tab=0%20
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676596&fecha=09/01/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676647&fecha=10/01/2023#gsc.tab=0
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PUBLICACIONES OFICIALES

LOCALES

El 14 de diciembre, se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
la sentencia por la que se resuelve la acción de 
inconstitucionalidad 120/202, promovida por la 
presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en contra del art. 29, fracciones II y IV de 
la ley del servicio profesional de carrera policial del 
Estado y Municipios de Guanajuato, ley expedida en 
el decreto 332, ya que se vulnera el derecho a la 
igualdad y no discriminación.

1

El 14 de diciembre, se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
el decreto Número 120 de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato mediante el cual 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Educación para el Estado de Guanajuato, sobre la 
educación sexual.

2

El 20 de diciembre, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, el convenio 
de Apoyo y Colaboración para la obtención de 
información, que coadyuve en la búsqueda e 
identificación de personas desaparecidas, cadáveres 
o restos humanos que celebran por una parte el 
Instituto Nacional Electoral y por otra, la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato.

3

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_248_2da_Parte_20221214.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_248_3ra_Parte_20221214.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_252_2da_Parte_20221220.pdf


PUBLICACIONES OFICIALES

LOCALES

El 20 de diciembre, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, el decreto 
Legislativo Número 116, se reforma la fracción XII 
del artículo 5; y se adicionan un segundo párrafo 
a la fracción XII y la fracción XV recorriéndose en 
su orden la numeración de la fracción subsecuente 
del artículo 5; y una fracción VII al artículo 6, de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato.

4

El 20 de diciembre, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, el decreto 
Legislativo Número 117, se adiciona una fracción 
XVI, recorriéndose en su orden la subsecuente 
del artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato. 

5

El 31 de diciembre, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, las reglas 
de Operación del Programa “S008.C02.QC3056 
Camino Seguro para Migrantes “para el Ejercicio 
Fiscal de 2023; así como sus anexos.

El 31 de diciembre, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, las reglas 
de Operación del Programa “S019.C06.QB0250 
Servicios Básicos Zonas Indígenas” para el Ejercicio 
Fiscal de 2023; así como sus anexos.

6

7

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_252_2da_Parte_20221220.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_252_2da_Parte_20221220.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_261_3ra_Parte_20221231.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_261_4ta_Parte_20221231.pdf


INSTAGRAM

@PRODHEG@PRODHEG
TWITTER FACEBOOK

/PRODHEG
LADA SIN COSTO

800·470·44·00
YOUTUBE

/PRODHEG
PODCAST

PRODHEG

https://www.instagram.com/prodheg/
https://twitter.com/PRODHEG
https://www.facebook.com/prodheg
https://www.youtube.com/channel/UCkPTkk7qilmUrB4PaCFangw
https://open.spotify.com/show/5ytHMUh2ejd0aoZM2APcNc
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/

