
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

      
 MUNICIPIO RECIBE UNIDAD MÓVIL DE DERECHOS HUMANOS 

 
 

● Atendieron a 14 personas en el Municipio. 
● Se brindó asesoría gratuita. 

 
 

Apaseo el Grande, Gto. Con el objetivo de brindar de manera gratuita asesoría legal, laboral y 
psicológica en materia de Derechos Humanos, hoy se recibió al Ombudsmóvil de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. 

La unidad se instaló en el jardín principal en donde se dio atención a 14 personas del Municipio, 
gracias a la gestión realizada por la Unidad de Derechos Humanos de Apaseo el Grande. 

Uno de los principales objetivos del Ombudsmóvil es atender a la ciudadanía que por diferentes 
factores no puede acudir a las cabeceras municipales donde están las subprocuradurías, explicó 
el Lic. Jonathan Carrillo Álvarez, Agente Investigador y parte del equipo de esta campaña de 
atención. 

Añadió que se atienden temas relacionados a la asesoría legal, que se refiere a cualquier asunto 
jurídico en el que se puedan iniciar procedimientos contra funcionarios públicos, gestionar 
apoyos o canalizar a la dependencia responsable, según sea el caso. 

Asimismo, se reciben casos en los que existe afectación como víctima directa o indirecta de 
situaciones que requieren soporte psicoemocional. 

Esta unidad atiende con un equipo integrado por especialistas en temas jurídicos, así como una 
psicóloga y personal de educación que brinda capacitación a instituciones municipales, 
educativas o de salud. 

En esta ocasión, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato capacitó 
a personal del DIF y de la Dirección de Atención Integral a la Mujer en temas de Derechos 
Humanos y a personal de Seguridad Pública y Prevención en temas 
de la función policial. 

Al término de la jornada la unidad móvil atendió a 11 personas con 
asesoría jurídica y a 3 ciudadanos con asesoría psicológica.  

Apaseo el Grande, Gto., 06 de octubre de 2020 
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