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NOTICIAS Y EVENTOS
El día 02 de abril se conmemora el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo.
Para conmemorar la fecha, la ONU llevará a cabo un
evento virtual con mesas redondas, abordando el
tema “Inclusión en el lugar de trabajo: Retos y
oportunidades en el mundo pospandemia”, el próximo
8 de abril del 2021. Puedes registrarte aquí.
El día 16 de abril se conmemora el Día Mundial
contra la Esclavitud Infantil.
En conmemoración de esta fecha, la
Procuraduría te invita a un Webinar impartido
por el Dr. Esteban Pérez Alonso, catedrático de
Derecho Penal de la Universidad de Granada, el
próximo 16 de abril en punto de las 11 am. Para
acceder al registro da click aquí

LEER MÁS
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha
aprobado por unanimidad una resolución 2565,
sobre el Acceso equitativo a las vacunas del COVID19 en todo el mundo, incluidas las zonas en conflicto.
Conóce la resolución aquí.

LEER MÁS
El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud.
Desde la Organización Mundial de la Salud, este año el
lema conmemorativo es “Construir un mundo más
justo y más saludable”, a raíz de las desigualdades que
se profundizaron derivado de la pandemia por COVID19. Conozca la campaña, aquí.
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE), aprobó por unanimidad el Modelo de operación
de la prueba piloto del Voto de Personas en Prisión
Preventiva que podrán participar en la elección de
diputaciones federales en el Proceso Electoral 20202021, derivado de la sentencia SUP-JDC-352/2018 del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El pasado 22 de marzo, se expidió en el DOF, decreto
mediante el cual se declara reformado el artículo 8° de
la Ley Federal de Cinematografía, para que se coloquen
subtítulos en todas las películas en territorio nacional, a
fin de asistir a las personas con discapacidad auditiva.
Conozca al respecto aquí.

LEER MÁS
¿SABÍAS QUÉ?
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, buscó la protección de la
dignidad humana, a través del caso Wackenheim Vs. Francia.
Una distinción constituye una discriminación cuando
no se basa en motivos objetivos y razonables, es
decir, no toda distinción constituirá una
discriminación prohibida. Así, el Comité reconoce la
dignidad humana como un elemento indispensable
para la garantía y respeto de los demás derechos
humanos, por lo que la prohibición de “lanzamiento
de personas de talla baja” no puede ser considerada
como una medida abusiva, sino como una medida
necesaria para proteger el orden público,
manteniendo como eje principal las consideraciones
de dignidad. Consecuentemente, para el Comité, la
prohibición del “lanzamiento de personas de talla
baja” se funda en criterios objetivos, por lo que dicha
medida no es discriminatoria. Conoce la resolución
aquí.
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RECOMENDACIONES

Conoce el Manual de Recursos de la
Organización Mundial de la Salud Mental,
Derechos Humanos y Legislación. Haz click
aquí.

Conoce el libro “El derecho a la salud: una
propuesta para México”, escrito por Miguel y
José Carbonell y editado por la UNAM. Da
click aquí.

LEER MÁS

Conoce la convocatoria de certamen de
estudios sobre la“Constitución y Derechos
Humanos en México a diez años de la Reforma
de 10 de junio 2011”. Los mejores trabajos
serán publicados en un libro que se editará de
forma conmemorativa por la Procuraduría.
Conoce las bases aquí.

Conoce la Convocatoria a la VI Edición del
Concurso de Conocimientos “Derecho
Humano a la Libertad de Expresión”,
dirigido a estudiantes de instituciones de
educación superior. El registro cierra el
13 de abril del presente. Consulta la
convocatoria aquí.

Conoce la convocatoria del Concurso Estatal
de Dibujo sobre los Derechos de las Niñas y
los Niños “Cómo vives tus derechos ante la
COVID-19”. Se premiaran los 3 mejores dibujos
de las categorías infantil y juvenil. Conoce las
bases aquí.
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CASOS Y CRITERIOS DE DERECHOS HUMANOS
• El Congreso de Michoacán aprobó la Ley de Menstruación Digna, que establece que tendrá que
fomentarse la educación menstrual y se facilitará el acceso gratuito a los productos de gestión
menstrual. Para conocer más da click aquí.
• El 15 de abril de 2020, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental realizó su informe. Para conocer más da click aquí.
• El 2 de marzo del 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el
acuerdo 1/2021 por el que se expiden los Lineamientos para la Revisión Periódica de Determinaciones
Ministeriales Relativas a Medidas de Protección de Ingreso de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de
Asistencia Social. Para conocer más click aquí.
• El 8 de marzo del 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el
Acuerdo CGIEEG/035/2021, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para que los partidos
políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia
política contra las mujeres en razón de género. Para conocer más click aquí.
• El 16 de marzo de 2021, se publicó en el DOF, la sentencia de acción de inconstitucionalidad 126/2017,
sobre la deficiente tipificación del delito de desaparición forzada en el Código Penal para el Estado de
Tabasco. Para conocer más click aquí.

• El 18 de marzo de 2021, el Ejecutivo Federal, signó Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para conocer
más da click aquí.
• El 23 de marzo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la controversia constitucional
30/2018, en relación con la creación del Municipio Indígena Tetelcingo del Estado de Morelos. Para
conocer más da click aquí.
• El 24 de marzo de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el
Informe Ambiental del Estado de Guanajuato 2020, de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial. Para conocer más da click aquí.

• El 25 de marzo de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el
Protocolo de Actuación para Investigar con Perspectiva de Género de la Fiscalía General del Estado de
Guanajuato de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Para conocer más da click aquí.
• El 26 de marzo de 2021, se publicó en el DOF, la resolución de la controversia constitucional 50/2019, en
relación con la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, en materia de no antecedentes penales.
Para conocer más click aquí.
• En misma fecha, se publicó en el DOF, la resolución de la controversia constitucional 155/2017 y su
acumulada 156/2017, sobre la invalidez del artículo 295 del Código Penal de Jalisco, en materia de la
inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública, Para conocer más click aquí.
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OFICINAS CENTRALES
Av. Guty Cárdenas #1444 Fracc. Puerta San
Rafael, León, Guanajuato 37480
Tels.: (477) 770 0845, 770 08 45

SUBPROCURADURÍA A: LEÓN
Av. Guty Cárdenas #1444 Fracc. Puerta San
Rafael, León, Guanajuato 37480
Tels.: (477) 764 0090, 764 0091

SUBPROCURADURÍA B: IRAPUATO
Calle Francisco Sixtos #792
Colonia Moderna C.P. 36690, Tel / fax: 01(462)
627-7021; 660-0245 y 660-0246

Guanajuato, León, Manuel Doblado, Ocampo,
Purísima del Rincón, Romita
San Felipe, San Francisco del Rincón
Silao.

Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro
Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo
Salamanca, Valle de Santiago.

SUBPROCURADURÍA C: CELAYA
Calle Montes Urales #401
Colonia Arboledas 2a. Sección C.P. 38060
Tel / fax: 01(461) 159-4371 y
159-4370

SUBPROCURADURÍA D: SAN MIGUEL A.
Calle del Llano #34
Col. La Palmita, C.P. 37700
Tel / fax: 01(415) 110-3152

Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya
Comonfort, Cortazar, Jaral del Progreso,
Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán.
SUBPROCURADURÍA E: ACÁMBARO
Avenida El Vergel #45
Fracc. El Vergel C.P. 38600
Tel / fax: 01(417) 172-1972 y 172-2938
Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro, Moroleón
Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao,
Tarimoro, Uriangato
Yuriria.

Atarjea, Doctor Mora , Dolores Hidalgo C.I.N.,
San Diego de la Unión, San José, Iturbide, San
Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa
Catarina, Tierra Blanca, Victoria, Xichú.
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