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Organismos nacionales 

Pide CDHDF a la SCJN observar estándares internacionales que obligan a México en materia 
de capacidad jurídica, al decidir el caso de Ricardo Adair. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 239/2013, 9 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó junto con 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) un Amicus Curiae ante la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación con el caso de Ricardo Adair, joven 
con discapacidad intelectual, diagnosticado con síndrome de Asperger y sometido a un juicio 
de interdicción. 
 
Acuden más de 13 mil personas a Derechos Humanos para solicitar asesoría. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 129, martes 09 de julio 
de 2013. 
En lo que va del año, más de 13 mil ciudadanos han acudido a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, para recibir asesoría, la mayoría de ellos en la Visitaduría de 
Toluca, donde han sido cerca de tres mil 200 las orientaciones brindadas en diferentes 
asuntos relacionados con presuntas violaciones a los derechos fundamentales.  
 
Inicia CEDH Chihuahua “Verano de valores Delicias 2013”. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua, 8 de julio de 2013. 
dio inicio el "Verano de Valores Delicias 2013" organizado por la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, con la finalidad de brindar un espacio de sano 
esparcimiento a niñas, niños y adolescentes de la comunidad a través de actividades 
recreativas, deportivas, culturales y de formación ciudadana. 
 
Inaugura CDHDF Módulo Ombudsnet en la Magdalena Contreras. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 238/2013, 8 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inauguró su cuarto Módulo 
Ombudsnet, esta vez en las instalaciones de la Delegación La Magdalena Contreras, a donde 
acudió por primera vez el Ombudsmóvil. 
 
Servidores públicos, primeros en respetar a la mujer: Morales Gómez. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de Prensa No. 128, lunes 08 de julio de 2013. 
Los servidores públicos deben ser los primeros en respetar la equidad de género, señaló 
Marco Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, al señalar que la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser  el ideal por el 
cual trabajar todos los días,  desde diferentes ámbitos de competencia, para disminuir y 
erradicar la brecha de oportunidades. 
 
Entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe 
de Jesús Álvarez Cibrián, luego de la Sesión Solemne del Congreso del Estado con motivo del 
XCVI aniversario de la aprobación de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 116/13, 8 de julio de 2013. 
Después de la Constitución de 1917, del 8 de julio, las reformas más importantes que se 
dieron a nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco han sido las del año pasado, 
donde tiene que ver con la obligación de reformar, derivado de las propias reformas que se 
dieron el 11 de junio de 2011 a la Constitución federal. 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3295-boletin-2392013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3295-boletin-2392013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3295-boletin-2392013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com129.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com129.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com129.html
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/239-inicia-cedh-chihuahua-verano-de-vaores-delicias-2013
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/239-inicia-cedh-chihuahua-verano-de-vaores-delicias-2013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3294-boletin-2382013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3294-boletin-2382013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com128.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com128.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin116-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin116-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin116-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/julio/Boletin116-13.pdf
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Realiza diligencias por muerte de interno en Cereso de Apodaca. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 8 de julio de 2013. 
Se tomó conocimiento del caso con la nota periodística difundida en un medio de 
comunicación local para dar inicio a la conformación del expediente de oficio cuyo objetivo 
es determinar las condiciones en las que se suscitó la muerte del interno. 
 
Por desaparición forzada, CDH Puebla solicita inicio de averiguación previa contra presidente 
auxiliar municipal. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
69/2013, 8 de julio 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla)emitió la 
recomendación 7/2013,a fin de que se inicie una averiguación previa sobre los 
acontecimientos suscitados en la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, del 
municipio de Huehuetlán el Grande, donde ocurrió una desaparición forzada. 
 
Exige CDH Puebla a edil de Santa Isabel Cholula, la reparación del daño económico y 
psicológico a favor de un ciudadano. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 70/2013, 8 de julio de 2013. 
Debido a que el edil de Santa Isabel Cholula violentó los derechos humanos de uno de sus 
gobernados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) pidió 
tratamiento psicológico para el agraviado y su familia, así como la reparación de los daños 
ocasionados a sus propiedades, cuyo monto asciende a los 186 mil 34 pesos. 
 
Por detención arbitraria, la CDH Puebla emite recomendación a Edil. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 71/2013, 8 de julio de 2013. 
El encarcelamiento de una mujer por un presunto adeudo de dos mil 200 pesos 
correspondientes al uso del servicio de agua potable, motivó a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) a emitir la recomendación 9/2013 al presidente 
municipal de Yehualtepec. 
 
Emite CDH Puebla recomendación a Presidente Municipal de Juan Galindo. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 72/2013, 8 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la 
recomendación 10/2013 al edil de Juan Galindo, después que policías municipales lesionaron 
con arma de fuego a una persona, proporcionaron información falsa sobre el hecho y porque 
el síndico encubrió a los involucrados. 
 
Por detención ilegal de migrantes, pide CDH Puebla inicio de averiguación previa contra 
agentes de vialidad estatal. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 73/2013, 8 de julio de 2013. 
Por la detención de personas migrantes y desempeñar acciones que sólo corresponden al 
Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDH Puebla) emitió la recomendación 11/2013 al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado; a su vez solicitó la intervención de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para 
iniciar un proceso en contra de los servidores públicos involucrados. 
 
Golpean policías a detenidos; CDH Puebla emite recomendación a la SSP. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 74/2013, 8 de julio de 2013. 
Después que elementos de la Policía Estatal Preventiva de la base de operaciones de 
Zacapoaxtla, atentaron contra la integridad y seguridad personal de dos personas durante su 
detención, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la 
recomendación 12/2013 al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad (SSP). 

http://derechoshumanosnl.org/noticias/realiza-diligencias-por-muerte-de-interno-en-cereso-de-apodaca/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/realiza-diligencias-por-muerte-de-interno-en-cereso-de-apodaca/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/716-comunicado-69-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/716-comunicado-69-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/716-comunicado-69-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/717-comunicado-70-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/717-comunicado-70-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/717-comunicado-70-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/718-comunicado-71-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/718-comunicado-71-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/719-comunicado-72-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/719-comunicado-72-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/720-comunicado-73-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/720-comunicado-73-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/720-comunicado-73-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/721-comunicado-74-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/721-comunicado-74-2013
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Entrevista en "Foro Jurídico UAQ". Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 8 de julio de 2013. 
Dr. Miguel Nava Alvarado,  informó que nuestra Entidad sentó un precedente importante al 
armonizar la Constitución Política del Estado de Querétaro con la Constitución Política de 
México. 
 
CDHDF y 15 instituciones del país invitan a participar en el 8° Congreso Nacional de los 
OPAM. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 235/2013, 7 de julio de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Consejo Consultivo 
Ciudadano del Estado de Hidalgo y más de 15 instituciones públicas del país invitan al público 
en general a inscribirse en el 8° Congreso Nacional de la Red Organismos Públicos 
Autónomos de México. “La Participación Ciudadana en el Fortalecimiento de los OPAM”. 
 
Exige CODHEM a Secretaría de Educación medidas contundentes contra abuso sexual infantil. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 127, 
domingo 7 de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recomendó a la Secretaría de 
Educación implementar medidas rotundas y contundentes contra cualquier clase de maltrato 
que sufran alumnos por parte de profesores, fundamentalmente, en lo relacionado con 
agresiones de índole sexual, las cuales no solamente deben ser prevenidas, sino investigadas 
a detalle, sancionadas administrativamente y denunciadas ante el Ministerio Público a fin de 
que no queden impunes.   
 
Visita a Amealco. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 7 de julio de 
2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétro (CEDHQ) Dr. 
Miguel Nava Alvarado, acudió al municipio de Amealco con el objetivo de generar un 
acercamiento con la ciudadanía de dicho ayuntamiento. 
 
La presunción de inocencia, eje rector durante toda la etapa de justicia previa a un juicio. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 236/2013, 6 de julio de 2013. 
En el Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal 
acusatorio, el Director del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Javier Carrasco Solís, 
señaló que el principio de presunción de inocencia es un eje rector durante toda la etapa de 
justicia previa al juicio, desde el momento de la detención hasta la sentencia firme. 
 
Destacan especialistas la pertinencia de tener modelos de persecución penal estratégica. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 235/2013, 5 de julio de 2013. 
En el Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal 
acusatorio, Carolina Villadiego Burbano apuntó que las políticas de Estado no implican que 
haya que tener un solo Código o una sola forma de actuar, “la forma de atacar la criminalidad 
implica la coordinación efectiva, la transparencia y la información entre las instituciones 
públicas”. 
 
Eliminar discriminación contra indígenas, asunto pendiente: MC. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 126, viernes 5 de julio de 2013. 
México tiene que luchar contra la discriminación y el racismo hacia los indígenas, ya que 
estas conductas son como un cáncer que no ha permitido que la justicia llegue al sector, 

http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3292-boletin-2372013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3292-boletin-2372013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3292-boletin-2372013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com127.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com127.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com127.html
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3289-boletin-2362013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3289-boletin-2362013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3288-boletin-2352013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3288-boletin-2352013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com126.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com126.html
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además de que cada día se pierden más lenguas originarias, sentenció el poeta y periodista 
nahuatlaco, Mardonio Carballo. 
 
Celebran Foro sobre Violencia Intrafamiliar. Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, Noticia, 5 de julio de 2013. 
El Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, afirmó que "el problema de la violencia 
doméstica se debe atacar de raíz, desde la familia, que representa el núcleo primario de la 
sociedad". 
 
Conferencia: Control de Convencionalidad, criterios relevantes de la CIDH. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 5 de julio de 2013. 
“Si hace unos años nos hubiéramos preguntado cuales eran los derechos fundamentales, 
poco lo hubiéramos argumentado, hoy los derechos económicos, culturales, universales son 
pródigos e integran ya, materia de la ocupación primordial y obligan a todas las autoridades 
de la República independientemente de su rango, al respeto a las garantías, a la preservación 
de los derechos humanos” Dr. Sergio García Ramírez. 
 
Necesario garantizar que en el sistema penal de la ciudad haya certeza: Ombudsman 
capitalino. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 234/2013, 4 de julio 
de 2013. 
Al participar en el “Foro: Análisis y Discusión del Nuevo Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal”, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Luis González Placencia, precisó que el debido proceso no es un tema de 
aproximaciones teóricas o de doctrinas, sino una obligación.  
 
Exhorta CDHDF a madres, padres, profesores y adultos en general a conocer a sus niñas y 
niños y a que aprendan también a respetar sus derechos. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 233/2013, 4 de julio de 2013. 
Una cosa es que conozcamos a nuestras hijas e hijos, niños y adolescentes y que nos 
preocupemos por ellos, y otra cosa es que conozcamos sus derechos y aprendamos a 
respetarlos, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Clausuran Diplomado en la CROC. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, Noticia, 4 de julio de 2013. 
Enfatizó el Procurador Gustavo Rodríguez Junquera que ha sido una constante de la Oficina 
del Ombudsman, participar en eventos encaminados a difundir una cultura de respeto a la 
legalidad y a la justicia, y por supuesto permear una cultura en derechos humanos. 
 
Presenta la ACNUDH en México Informe sobre la situación de las y los Defensores de 
Derechos Humanos, Actualización 2012 y Balance 2013. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 4 de julio de 2013. 
la oficina del ACNUDH en México registró el mayor número de reportes por agresiones 
contra defensoras y defensores durante el periodo del presente balance 2013, en Oaxaca, 
Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Distrito Federal. Los tipos de agresiones más frecuentes 
continúan siendo las amenazas y las injerencias arbitrarias a través de allanamientos a las 
oficinas de organizaciones de derechos humanos o mediante el robo de información vía 
electrónica. 
 
Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Penal. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 4 de julio de 2013. 

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=801:celebran-foro-sobre-violencia-intrafamiliar&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=801:celebran-foro-sobre-violencia-intrafamiliar&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1581-conferencia-control-de-convencionalidad-criterios-relevantes-de-la-cidh.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1581-conferencia-control-de-convencionalidad-criterios-relevantes-de-la-cidh.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3285-boletin-2342013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3285-boletin-2342013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3285-boletin-2342013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3284-boletin-2332013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3284-boletin-2332013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3284-boletin-2332013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=800:clausuran-diplomado-en-la-croc&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=800:clausuran-diplomado-en-la-croc&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=810:presenta-la-acnudh-en-mexico-informe-sobre-la-situacion-de-las-y-los-dfensores-de-derehos-humanos-actualizacion-2012-y-balance-2013&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=810:presenta-la-acnudh-en-mexico-informe-sobre-la-situacion-de-las-y-los-dfensores-de-derehos-humanos-actualizacion-2012-y-balance-2013&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=810:presenta-la-acnudh-en-mexico-informe-sobre-la-situacion-de-las-y-los-dfensores-de-derehos-humanos-actualizacion-2012-y-balance-2013&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1580-comision-interinstitucional-para-la-implementacion-de-la-reforma-penal.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1580-comision-interinstitucional-para-la-implementacion-de-la-reforma-penal.html
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El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Raúl 
Arroyo, participó como parte del comité que conforma la Comisión Interinstitucional para la 
Implementación de la Reforma Penal, presentó propuesta de metodológica, la cual constará 
de tres conferencias magistrales y ocho paneles de discusión que coincidirán con los ejes 
temáticos. 
 
Inaugura CEDH nueva sede en Lázaro Cárdenas. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, Boletín, 4 de julio de 2013. 
Con el objetivo de dignificar los espacios y mejorar los servicios que ofrece la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el ombudsman michoacano, José María Cázares 
Solórzano, inauguró este jueves la nueva sede de la Visitaduría Regional en Lázaro Cárdenas. 
 
CEDH investiga condiciones de escuelas para inscripción de alumnos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 4 de julio de 2013. 
Al darse a conocer la denuncia de los padres de familia en un medio de comunicación local, la 
CEDH tomó conocimiento del caso y dio inicio a la investigación en el propio plantel y con los 
denunciantes para determinar las condiciones en las que se presentó la negativa de 
inscripción. 
 
Vigila CEDHNL derechos de migrantes y vacacionistas. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 4 de julio de 2013. 
La CEDHNL enfatiza que las autoridades deben facilitar a las y los migrantes y vacacionistas 
su paso por el estado salvaguardando su integridad física y proveyéndoles de seguridad para 
que lleguen seguros a su destino. 
 
Ley que regula el empleo de la fuerza, necesaria para garantizar derechos humanos. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 4 de julio de 2013. 
Para la Ombudsman estatal es necesario conformar el marco jurídico que permita decirle al 
policía qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, porque de lo contrario se estaría en el 
riesgo latente de caer en excesos que no sólo pongan en peligro la integridad física sino la 
vida tanto de la población como de los mismos elementos. 
 
Presentan el proyecto Red DH Migrantes, en Guatemala. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 232/2013, 3 de julio de 2013. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH) llevó a cabo la presentación 
del Proyecto Red DH Migrantes, que tiene como propósito incidir en las condiciones que 
afectan el derecho a la dignidad, integridad y seguridad personales, e incentivan escenarios 
propicios para la discriminación hacia las personas migrantes en tránsito. 
 
Imparten taller a personal y docentes del CBTIS 117 en Cuauhtémoc. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, 3 de julio de 2013. 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en ciudad Cuauhtémoc, impartió el taller 
denominado "Inducción al servicio público" a más de 60 personas, incluyendo maestros y 
personal administrativo del CBTIS 117 de este municipio. 
 
Comparte CDHDF acervo de imágenes de la Fundación Pascual, “México Indígena”, hasta el 
próximo 15 de julio. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 231/2013, 3 
de julio de 2013. 
El Director General de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Luis Gutiérrez Espíndola, inauguró la exposición 
“México Indígena”, que estará abierta al público hasta el próximo 15 de julio. 

http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=11aa8a98-9300-4626-8f1f-de065d3cff5b
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=11aa8a98-9300-4626-8f1f-de065d3cff5b
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-investiga-condiciones-de-escuelas-para-inscripcion-de-alumnos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-investiga-condiciones-de-escuelas-para-inscripcion-de-alumnos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/vigila-cedhnl-derechos-de-migrantes-y-vacacionistas/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/vigila-cedhnl-derechos-de-migrantes-y-vacacionistas/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/ley-que-regula-el-empleo-de-la-fuerza-necesaria-para-garantizar-derechos-humanos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/ley-que-regula-el-empleo-de-la-fuerza-necesaria-para-garantizar-derechos-humanos/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3283-boletin-2322013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3283-boletin-2322013
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/238-imparten-taller-a-personal-y-docentes-del-cbtis-117-en-cuauhtemoc
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/238-imparten-taller-a-personal-y-docentes-del-cbtis-117-en-cuauhtemoc
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3281-boletin-2312013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3281-boletin-2312013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3281-boletin-2312013
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Corresponsabilidad en la protección de los derechos de los niños. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 124, miércoles 03 de julio de 
2013. 
Estado, padres, maestros y sociedad en general, son corresponsables en la salvaguarda, 
protección, difusión y respeto de los derechos de los niños, afirmó Claudia Arianne Martínez 
Zaragoza, integrante de la Primera Visitaduría General, de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.  
 
Se capacita a Comisarios Electos en materia de derechos humanos. Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 3 de julio de 2013. 
Personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se dio 
cita en el ayuntamiento capitalino en donde brindaron una plática a los nuevos comisarios, 
dándoles a conocer la importancia de respetar los derechos humanos. 
 
Presentan segundo número de la Revista Jurámukatecha. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 3 de julio de 2013. 
Una propuesta interdisciplinaria y plural enfocada al análisis de los derechos humanos es la 
que ofrece la Revista Oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 
Jurámukatecha, cuyo segundo número fue presentado este día a las y los representantes de 
los medios de comunicación. 
 
Se radica Queja POR la sustracción de menores de la Estancia Infantil “Las Abejitas”. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0076-13-CS, 3 de julio de 
2013. 
El expediente se inició de oficio vista la nota publicada en la cuenta de twitter del 
Gobernador del Estado de Morelos @gracoramirez; en la que refiere presuntas violaciones a 
Derechos Humanos y fundamentales de los menores; por lo cual se solicitaron implementar 
medidas urgentes por la consideración del suceso, como lo fue la petición de la Ombudsman 
vía twitter de la activación de la Alerta Amber, ya que ésta tiene como objetivo la 
recuperación de niños en peligro de sufrir un daño grave por causa de haber sido sustraídos, 
secuestrados, estar desaparecidos o por otra razón. 
 
Entrevista en el Noticiero "Al Instante Matutino", de Radio Capital, con el Periodista Raúl 
Moreno. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 3 de julio de 2013. 
La Reforma Constitucional del año del 2011 genera un esquema de protección especial a las 
personas, en razón de los abusos o los excesos de la autoridad, en donde no nada más ésta 
tiene la obligación de garantizar, proteger, promover y divulgar, sino sancionar y reparar las 
violaciones a los Derechos Humanos, manifestó el Presidente de la CEDHQ, quien dijo que 
durante ese periodo se estableció 1 año para adecuar las Constituciones locales en función 
de esta. 
 

Noticias Nacionales 

En la informalidad, 30 millones de mexicanos: STPS. Proceso, 4 de julio de 2013. 
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, reveló que de los 50 
millones de mexicanos que laboran, 30 millones lo hacen en la informalidad, por lo que hoy 
el reto de los gobiernos es conjugar esfuerzos para incorporar a ese sector al empleo con 
prestaciones. 
 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com124.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com124.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com124.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=809:se-capacita-a-comisarios-electos-en-materia-de-derechos-humanos&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=809:se-capacita-a-comisarios-electos-en-materia-de-derechos-humanos&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=45046bfc-7bea-448c-95be-caa23a7f8052
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=45046bfc-7bea-448c-95be-caa23a7f8052
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/117-0076-13-cs-se-radica-queja-por-la-sustraccion-de-menores-de-la-estancia-infantil-las-abejitas
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/117-0076-13-cs-se-radica-queja-por-la-sustraccion-de-menores-de-la-estancia-infantil-las-abejitas
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/117-0076-13-cs-se-radica-queja-por-la-sustraccion-de-menores-de-la-estancia-infantil-las-abejitas
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.proceso.com.mx/?p=346613
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ONU documenta 245 agresiones contra activistas en el sexenio de Calderón. Proceso, 3 de 
julio de 2013. 
Las temáticas más recurrentes en las que los defensores agredidos trabajaban son, en orden 
de ocurrencia: derechos de la población migrante; derechos civiles y políticos; derechos 
económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres y derechos de los pueblos 
indígenas. 
 

Internacional 

Disparidades entre Estados pobres y ricos se han duplicado, advierte presidente de la 
Asamblea General. Centro de Información de las Naciones Unidas, 8 de julio de 2013. 
El presidente de la Asamblea General de la ONU, Vuk Jeremic, señaló que la diferencia en la 
riqueza individual es aún más grande, con el 10% de la población dueña del 70% de la misma, 
y el 1% que posee un asombroso 32% de los activos del mundo. 
 
La libertad de expresión no puede existir sin protección a la privacidad. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 5 de julio de 2013. 
El Secretario General de Naciones Unidas cree en la libertad de expresión y la defiende 
firmemente, dijo el portavoz, al responder una pregunta a propósito del caso del ex agente 
de la CIA, Edward Snowden. 
 
Más de 8,000 migrantes cruzaron el Mediterráneo hacia Malta e Italia: informa ACNUR.  
Centro de Información de las Naciones Unidas, 5 de julio de 2013. 
"Los países de origen son principalmente los subsaharianos, particularmente personas 
provenientes de Somalia y Eritrea. Otros países incluyen a Egipto, Pakistán y Siria. También 
hemos visto nacionales de Gambia, Mali y Afganistán cruzando el Mediterráneo pero en 
menor número", dijo el portavoz. 
 
Bolivia: La negativa de sobrevuelo al avión presidencial viola convenios internacionales. 
Centro de Información de Naciones Unidas, 3 de julio de 2013. 
Bolivia denunció hoy el retiro sorpresivo de permisos de sobrevuelo y aterrizaje al avión en el 
que viajaba su presidente Evo Morales cuando retornaba a La Paz después de participar en la 
Segunda Cumbre del Foro de países Exportadores de Gas, celebrada en Rusia. 
 

Centroamérica 

Adultos mayores reafirman compromiso para luchar por sus derechos. Defensoría de los 
Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín de Prensa, de 9 de julio de 2013. 
Esta mañana representantes de distintas organizaciones civiles en conjunto con la Defensoría 
de los Habitantes reafirmaron su compromiso por la defensa de los derechos de la población 
adulta mayor y dirigen esfuerzos en la elaboración de una propuesta de Convención de 
Derechos para las personas Adultas Mayores y presentarla a la Organización de Naciones 
Unidas. 
 
Necesarios programas de rehabilitación para víctimas y victimarios del bullying. Procuraduría 
de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 9 de julio de 2013. 
Derivado del fallecimiento por asfixia de un niño de 12 años, acaecido el pasado fin de 
semana en la colonia Venezuela, zona 21 de la capital, la Magistratura de Conciencia, por 
medio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, manifestó su 
preocupación e instó a las autoridades encargadas del tema, implementar programas de 
rehabilitación, tanto para víctimas como para victimarios del acoso escolar, también 
conocido como bullying. 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=346535
http://www.proceso.com.mx/?p=346535
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/disparidades-entre-estados-pob/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/disparidades-entre-estados-pob/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-libertad-de-expresion-no-pu/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-libertad-de-expresion-no-pu/
http://www.cinu.mx/noticias/europa/mas-de-8000-migrantes-cruzaron/
http://www.cinu.mx/noticias/europa/mas-de-8000-migrantes-cruzaron/
http://www.cinu.mx/noticias/la/bolivia-la-negativa-de-sobrevu/
http://www.cinu.mx/noticias/la/bolivia-la-negativa-de-sobrevu/
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2211-necesarios-programas-de-rehabilitaci%C3%B3n-para-v%C3%ADctimas-y-victimarios-del-bullying
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Evalúan situación laboral de pilotos del transporte público. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 9 de julio de 2013. 
Con el objetivo de identificar las principales violaciones de los derechos laborales de los 
pilotos y ayudantes del servicio de transporte público urbano y extraurbano, se llevó a cabo 
una reunión el 08 de julio, en la que participaron los defensores de los Derechos del Usuario 
del Transporte Público y de los Trabajadores, ambos de la Magistratura de Conciencia, y los 
representantes del Sindicato de Pilotos y Automovilistas de Guatemala. 
 
Cementera y anillo metropolitano crean conflicto en San Juan Sacatepéquez. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 9 de julio de 2013. 
Personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos se movilizó, el 05 de julio, 
a San Juan Sacatepéquez, con el objetivo de dar acompañamiento a una marcha pacífica que 
culminó frente a la municipalidad de la localidad, ante la cual, pobladores de diferentes 
comunidades, hicieron entrega de un memorial en el que manifestaron una serie de 
inconformidades, en relación con la inauguración de una cementera y la construcción del 
anillo metropolitano. 
 
PDH propicia diálogo en desalojo. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia destacada, 9 de julio de 2013. 
Personal de la Auxiliatura Móvil de Mixco, con el apoyo de la Dirección de Mediación y 
Resolución de Conflictos de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, se 
presentó el 05 de julio, a un desalojo que se llevaría a cabo en un asentamiento ubicado en la 
colonia Amparo II, zona 7 capitalina, con la finalidad de observar que no se violaran los 
derechos humanos de los habitantes. 
 
Defensoría y Ageco unen esfuerzos para avanzar en cumplimiento de derechos de las 
personas adultas mayores. Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín de 
Prensa, de 8 de julio de 2013. 
Para la Defensoría a pesar de que se aprobó una ley en el país para la protección de los 
derechos de las personas adultas mayores, aún falta mucho camino por realizar puesto que 
prevalece la exclusión y la discriminación contra esta población 10 años después. 
 
Defensora del Pueblo participa en lanzamiento de proyectos para erradicar el Trabajo 
Infantil. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de julio de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, participó en el lanzamiento de los proyectos de 
Cooperación para la Erradicación que desarrollará el Comité de Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección a la Persona Adolescente Trabajadora (CETIPPAT),  con el financiamiento  
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 
 
Defensoría del pueblo solicitará eliminar vertedero de basura en Las Mañanitas. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de julio de 2013. 
La Defensoría del Pueblo realizará las gestiones necesarias ante la Autoridad de Aseo a fin de 
que el vertedero de basura ubicado en el corregimiento de Las Mañanitas sea trasladado o 
clausurado debido a las afectaciones al derecho a la salud y al medio ambiente que este ha 
causado a los residentes del área. 
 
Dan seguimiento a queja por destrucción de hombro de carretera de empresa que opera 
cantera en Howard. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de julio de 
2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en La Chorrera acudió a la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a fin de conversar con el Administrador General, 
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2209-cementera-y-anillo-metropolitano-crean-conflicto-en-san-juan-sacatep%C3%A9quez
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http://www.dhr.go.cr/boletines/comunicadoadultomayor.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/comunicadoadultomayor.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/comunicadoadultomayor.pdf
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Silvano Vergara,  para conversar sobre el tema de los hombros de la vía que conducen a la 
comunidad de Veracruz, distrito de Arraiján, son afectados por el paso de equipo pesado que 
transporta material de la cantera de Howard, afectando a los moradores del lugar. 
 
Defensoría de Pueblo en Herrera realiza gestiones para solucionar problemática en la Escuela 
Boca de Parita. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de julio de 2013. 
Ante la declaración de paro indefinido de clases por parte de los padres de familia de la 
Escuela Boca de Parita, de Monagrillo, la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en 
Herrera inició una investigación de oficio, a fin de conocer las causas que los llevó a tomar 
esas medidas y actuar como mediadora en la situación que afecta el derecho a la educación 
de los estudiantes que acuden al plantel. 
 
Realizan monitoreo de transporte de las rutas de Santiago, Atalaya, Guayaquil y El Espino En 
Veraguas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de julio de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizaron una 
inspección a tres rutas urbanas de transporte de las ciudades de Santiago - Atalaya, Guayquil 
y el Espino, a fin de garantizar que el servicio a los usuarios del transporte público en estas 
áreas se esté brindando sea bueno y de forma continua. 
 
Defensoría del Pueblo en Veraguas da seguimiento a acciones para hacerle frente a problema 
de malos olores en Santiago. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia 
destacada, 5 de julio de 2013. 
Ante las constantes quejas expresadas por los moradores de las barriadas aledañas a la 
ciudad de Santiago de Veraguas por los malos olores provenientes de la zanja que atraviesa 
este importante sector, funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo 
acudieron al Departamento de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA), a fin 
de conocer cuáles han sido las gestiones que han realizado para hacerle frente a la 
problemática ambiental y de salud. 
 
Promotores Comunitarios del Programa 100 a los 70 son capacitados en Derechos Humanos 
de Grupos Vulnerables. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de julio 
de 2013. 
Promotores comunitarios del Programa 100 a los 70 que ejecuta el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) de la provincia de Chiriquí fueron capacitados por el personal de la Defensoría 
del Pueblo en distintos ejes temáticos sobre derechos humanos, entre los que se destacan: 
violencia doméstica, derechos de las personas con discapacidad y derechos de las personas 
que viven con el VIH. 
 
Defensoría del Pueblo en Veraguas investiga de Oficio afectación por fibra de vidrio en EL 
CEBG José Santos Puga. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de julio 
de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizó una investigación de 
oficio en el CEBG José Santos Puga, debido a la suspensión de clases en el plantel como 
medida preventiva ante los constantes cuadros de alergia y afectaciones por fibra de vidrio 
que han sufrido tanto estudiantes como docentes. 
 
“Defensoría Móvil” Capta 534 Orientaciones, 10 Gestiones y 5 Quejas a Nivel Nacional. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de julio de 2013. 
El objetivo principal de las “Defensorías Móviles” es llevar el apoyo que brinda la Defensoría 
del Pueblo a las personas más humildes que por su difícil situación no pueden acudir a las 
Sedes u Oficinas, acercándose de esta forma a las comunidades para captar quejas, realizar 
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gestiones u orientaciones por posibles vulneraciones a los derechos humanos y, en algunos 
casos, brindar asesoría legal a quienes así lo requieran. 
 
Estudiantes víctimas de malos tratos. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia destacada, 3 de julio de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Dirección Nacional 
de Procuración, atendió un número considerable de casos de maltrato del que son víctimas 
estudiantes de diferentes centros educativos, públicos y privados, entre ellos, abuso de 
autoridad, discriminación, bullying, cobros excesivos e inseguridad, según manifestó la titular 
de dicha dirección a un medio informativo, el 03 de julio. 
 
La reforma migratoria y las deportaciones. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 3 de julio de 2013. 
En relación con el beneficio que gozarán los migrantes guatemaltecos con la reforma 
migratoria que aún se debate en Estados Unidos, pendiente de ser aprobada por la Cámara 
Baja, la Defensora de los Derechos del Desarraigado y Migrante de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos, el 03 de julio, en entrevista concedida a un medio 
informativo, indicó que es un tema que crea mucha expectativa en la sociedad latina, la cual 
constituye 12 millones de personas que viven en ese país, de los cuales, un millón 200 mil 
son guatemaltecos. 
 
En pro de los derechos humanos de los migrantes. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 3 de julio de 2013. 
Con el objetivo de dar a conocer el proyecto “Red DH Migrantes”, el 02 de julio se realizó una 
conferencia de prensa en las instalaciones de la Magistratura de Conciencia, a la que 
asistieron funcionarios de la misma así como representantes de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, México. El proyecto en mención tiene como finalidad crear 
una coordinación interinstitucional para reducir la vulnerabilidad a la que están expuestos los 
migrantes en la región. 
 
Inicia campaña de reforestación en Guatemala y Centroamérica. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 3 de julio de 2013. 
Con la siembra simbólica del “árbol cero” dio inicio la campaña “Reforestando Guatemala y 
Centroamérica”, el 29 de junio, actividad a la que asistió en representación del Procurador de 
los Derechos Humanos, el Auxiliar de Mixco, Gustavo Ovalle. 
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