Tlaxcala, Tlax., septiembre 20 de 2016

Participan 28 instituciones en
Festival de Derechos Humanos
Con el propósito de difundir entre la sociedad mecanismos de garantía y servicios relacionados
con el disfrute de los derechos fundamentales, 28 instituciones -entre poderes públicos,
delegaciones del gobierno federal, dependencias de la administración estatal y organismos
autónomos- participaron en el Octavo Festival de Derechos Humanos, efectuado en el auditorio
municipal de Tlaxco.
En la ceremonia inaugural, el ombudsman de Tlaxcala, Francisco Mixcoatl Antonio, resaltó que a
través de las actividades que se desarrollan en este evento, se promueve el respeto a los
derechos humanos y también algunos de sus mecanismos de garantía.
Sostuvo que el Festival de Derechos Humanos es un espacio lúdico-pedagógico mediante el que
se pretende contribuir a la consolidación de una cultura de los derechos humanos en el estado
de Tlaxcala.
Mixcoatl Antonio resaltó que las instituciones participantes en los ocho Festivales de Derechos
Humanos –realizados en los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Zacatelco, Calpulalpan, Huamantla,
Totolac, Mazatecochco y Tlaxco- han ofrecido al público sus servicios cuando éstos tienen
relación con la defensa o la promoción de los derechos fundamentales.
Entre las instituciones que tomaron parte en el Festival, destacan el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia, las secretarías de Salud y de Educación Pública, los institutos
Estatal de la Mujer, para la Educación de los Adultos, de la Juventud, del Deporte, de la Cultura y
para Personas con Discapacidad.
Además, el Tribunal Superior de Justicia, la 23 Zona Militar, el Instituto de Acceso a la
Información Pública, la Coordinación General de Ecología, la Coordinación de Protección Civil, la
Comisión Estatal de Seguridad y la Dirección de Atención a Migrantes.
También participaron las delegaciones de la Policía Federal, de la Secretaría de Desarrollo Social,
de las procuradurías General de la República, de la Defensa del Contribuyente, de Protección al
Ambiente, así como de la Comisión Nacional del Agua.

