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Organismos nacionales 

Foro: Decidir es un Derecho. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 
6 de agosto de 2013. 
Participaron las conferencistas: María Eugenia Romero, Alma Beltrán y el Pte. de la CDHEH, 
quien se refirió a este foro como la oportunidad de seguir trabajando en esta materia y que a 
su vez se convierta en la manera de visibilizar la situación por la que atraviesan muchas 
mujeres. 
 
Presentación del Diagnóstico de la Población Indígena. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro, Noticia, 6 de agosto de 2013. 
El perfeccionamiento del sistema de protección de los Derechos Humanos de los indígenas, 
cuyo avance es indudable, depende de la atención que se dé en Políticas Sociales, que 
tiendan a cerrar las brechas y a garantizar la igualdad de posibilidades de este grupo. 
 
Institucional, actuar de Visitador: CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 
Boletín de Prensa DGCS-CEDH 44/2013, 6 de agosto 2013. 
El Séptimo Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH Sonora), no 
litiga en ningún asunto legal ni despacho privado y en el caso de la lamentable muerte de la 
joven Priscila Carolina Hernández Guerra, acudió de manera institucional a solicitar informes 
a petición del padre del ciudadano hindú Singh Siddharth, para salvaguardar sus Derechos 
Humanos. 
 
Capacitación sobre derechos humanos para personal de recaudación de rentas en 
Cuauhtémoc. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 5 de agosto de 2013. 
En esta capacitación participaron empleados de personal administrativo y ministros 
ejecutores, quienes tocaron temas referentes a la dignidad humana y la no discriminación, 
enfocados en el trabajo que los servidores públicos en cuestión realizan al momento de 
notificaciones de adeudo, requerimiento de pago, embargos, remates; así como la 
explicación de los derechos individuales, derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales y los derechos de los pueblos indígenas. 
 
CDHDF se solidariza con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión 
y Expresión por agresiones en Guatemala. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 270/2013, 5 de agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) rechaza el robo de que fue 
objeto el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, Frank 
La Rue, en Guatemala. 
 
Necesario evitar que derechos humanos sean vulnerados por desconocimiento: MAMG. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 143, 5 de 
agosto de 2013. 
Marco Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, reconoció que diversos servidores públicos violan los derechos fundamentales, ya 
sea por desconocimiento de sus atribuciones o por inacción, de tal manera que es necesario 
difundirlos para que los conozcan  y apliquen en favor de la sociedad. 
 
Impulsa CDH Puebla participación social en el cuidado del medio ambiente. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 85/2013, 5 de agosto de 2013. 
La CDH Puebla considera que los ciudadanos y gobiernos también deben asumir deberes 
respecto al cuidado y conservación del medio ambiente, entre ellos: observar las normas 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1613-foro-decidir-es-un-derecho.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1613-foro-decidir-es-un-derecho.html
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/360_1_44_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/360_1_44_13.pdf
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/242-capacitacion-sobre-derechos-humanos-para-personal-de-recaudacion-de-rentas-en-cuauhtemoc
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/242-capacitacion-sobre-derechos-humanos-para-personal-de-recaudacion-de-rentas-en-cuauhtemoc
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3340-boletin-2702013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3340-boletin-2702013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3340-boletin-2702013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com143.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com143.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com143.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/734-comunicado-85-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/734-comunicado-85-2013
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ambientales; promover patrones de consumo saludable y uso responsable de los recursos 
naturales; y conocer los programas ambientales estatales y municipales. 
 
Fortalece CDH Puebla acciones para el cuidado del medio ambiente. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 84/2013, 5 de agosto de 2013. 
El titular de la CDH Puebla subrayó la importancia de que las instituciones educativas se 
sumen a esta tarea, pues es el escenario ideal para generar una cultura del cuidado del agua, 
reciclaje de la basura, ahorro de energía, entre otros. 
 
Inicia el 18° Festival Internacional de Cine Para Niños (…y no tan niños) en la Cineteca 
Nacional. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 269/2013, 4 de agosto 
de 2013. 
“Ver al cine de calidad como un derecho”, fue la exhortación que se hizo hoy durante la 
inauguración del 18° Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños), realizada en 
la Cineteca Nacional, en donde se exhibió una pequeña muestra de algunos de los materiales 
que estarán compitiendo en esta edición. 
 
Gobierno y empresas violan los derechos de los pueblos indígenas todos los días: Colectivo 
de Abogados, AC. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 268/2013, 4 
de agosto de 2013. 
A diario, los gobiernos y las empresas privadas violan los derechos humanos de los pueblos 
indígenas en muchos sentidos, aseguró la representante del Colectivo de Abogados, AC, 
Claudia Gómez Godoy. 
 
Emite CODHEM recomendación a Melchor Ocampo por  suicidio de un detenido en galeras. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 142, 4 de 
agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una Recomendación dirigida 
al ayuntamiento de Melchor Ocampo, luego de que un hombre que fue detenido por una 
presunta falta al Bando municipal, se quitó la vida al colgarse de los barrotes de la cárcel del 
municipio. 
 
El Lic. Juan Alarcón Hernández como invitado de honor en la Inauguración de Cursos en El 
Nuevo Sistema de Seguridad y Justicia Penal En México. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 4 de agosto de 2013. 
El Presidente de la Coddehum-Gro, Juan Alarcón Hernández estuvo como invitado de honor 
en la inauguración de Cursos en el Nuevo Sistema de Seguridad y Justicia Penal en México, 
que será impartido a personal de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil en el 
Estado, dependencia que está a cargo del Almirante Sergio Javier Lara Montéllano. 
 
Se reúne el Coord. Reg. De Derechos Humanos con sede en Costa Grande, Adelaido Memije 
Martínez con el Gobernador del Estado, Angel Aguirre Rivero. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 4 de agosto de 2013. 
En dicha reunión los habitantes solicitaron al gobernador, que se retirará a la Policía 
Comunitaria de Rancho Alegre del Llano, Municipio de Tecpan de Galeana, y que en su lugar 
se estableciera un Retén Federal sin Elementos de la Policía Estatal. 
 
 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/733-comunicado-84-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/733-comunicado-84-2013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3339-boletin-2692013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3339-boletin-2692013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3339-boletin-2692013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3337-boletin-2682013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3337-boletin-2682013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3337-boletin-2682013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com142.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com142.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com142.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=818:el-lic-juan-alarcon-hernandez-como-invitado-de-honor-en-la-inauguracion-de-cursos-en-el-nuevo-sistema-de-seguridad-y-justicia-penal-en-mexico&catid=103:boletines-2013&Item
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=818:el-lic-juan-alarcon-hernandez-como-invitado-de-honor-en-la-inauguracion-de-cursos-en-el-nuevo-sistema-de-seguridad-y-justicia-penal-en-mexico&catid=103:boletines-2013&Item
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=818:el-lic-juan-alarcon-hernandez-como-invitado-de-honor-en-la-inauguracion-de-cursos-en-el-nuevo-sistema-de-seguridad-y-justicia-penal-en-mexico&catid=103:boletines-2013&Item
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=817:se-reune-el-coord-reg-de-derechos-humanos-con-sede-en-costa-grande-adelaido-memije-martinez-con-el-gobernador-del-estado-angel-aguirre-rivero&catid=103:boletines-2013&Item
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=817:se-reune-el-coord-reg-de-derechos-humanos-con-sede-en-costa-grande-adelaido-memije-martinez-con-el-gobernador-del-estado-angel-aguirre-rivero&catid=103:boletines-2013&Item
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=817:se-reune-el-coord-reg-de-derechos-humanos-con-sede-en-costa-grande-adelaido-memije-martinez-con-el-gobernador-del-estado-angel-aguirre-rivero&catid=103:boletines-2013&Item
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Integración y respeto a la diversidad, claves para eliminar la discriminación hacia las personas 
y pueblos indígenas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 4 de 
agosto de 2013. 
La población debe visibilizar la diversidad de culturas que existe en la entidad, permitir su 
integración y sumar lo bueno que tiene cada una de ellas respetando sus diferencias, que son 
las claves para eliminar la discriminación y lograr una convivencia en paz, señaló la 
presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza. 
 
Especialistas explican diversos mecanismos de reparación para víctimas de abusos cometidos 
por empresas.  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 267/2013, 3 de 
agosto de 2013. 
La Codirectora de la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA), Astrid 
Puentes, resaltó que hay herramientas que existen para la protección de comunidades y 
derechos humanos, además del Sistema Interamericano, como son las acciones judiciales, 
ambientales, soluciones políticas y soluciones negociadas, y otras vinculadas con quienes 
financian los proyectos. 
 
Primer Taller de Evaluación y Seguimiento. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, Noticia, 2 de agosto de 2013. 
La reunión se desarrolló en las instalaciones de este Organismo protector, en Saltillo, 
contándose con la participación del personal adscrito a las seis visitadurías que operan en las 
diferentes regiones de la entidad. 
 
Con capacitación busca CEDH fortalecer cultura de respeto a los derechos humanos. 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 2 de agosto de 2013. 
En el marco del ciclo de conferencias y acciones de capacitación dirigidas al personal de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este viernes el Dr. René Olivos Campos dictó la 
ponencia “Derechos Humanos y Seguridad Social”. 
 
CEDHNL capacita a personal del Aeropuerto de Monterrey. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 2 de agosto de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos implementó el Programa de Protección y Garantía 
de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Discapacidad entre el personal de 
la Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) del Aeropuerto Internacional de Monterrey, 
con el propósito de mejorar la atención a las y los usuarios y analizar las normas nacionales e 
internacionales que fomentan el respeto de los derechos de las personas en situación de 
discapacidad, como parte de las acciones en cumplimiento de la responsabilidad social que 
tienen las empresas de promover y cuidar el entorno, así como mejorar los servicios a fin de 
evitar la discriminación. 
 
Se mantiene CDH Puebla como el mejor organismo evaluado en transparencia. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 83/2013, 2 de agosto de 2013. 
De acuerdo a la normativa en la materia, la calificación se obtuvo tras analizar la información 
publicada en el portal de internet www.cdhpuebla.org.mx relacionada con la situación 
financiera –remuneraciones, presupuesto, recursos para comunicación social, entre otros—la 
vinculación ciudadana, el marco regulatorio y estructura organizacional de este organismo 
defensor. 
 
 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/integracion-y-respeto-a-la-diversidad-claves-para-eliminar-la-discriminacion-hacia-las-personas/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/integracion-y-respeto-a-la-diversidad-claves-para-eliminar-la-discriminacion-hacia-las-personas/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/integracion-y-respeto-a-la-diversidad-claves-para-eliminar-la-discriminacion-hacia-las-personas/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3335-boletin-2672013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3335-boletin-2672013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3335-boletin-2672013
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=152
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=152
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=36e598c4-2deb-4038-b160-2ec14d8082cf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=36e598c4-2deb-4038-b160-2ec14d8082cf
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/CEDHNL-capacita-a-personal-del-Aeropuerto-de-Monterrey/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/CEDHNL-capacita-a-personal-del-Aeropuerto-de-Monterrey/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/732-comunicado-83-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/732-comunicado-83-2013
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El compromiso social de la empresa tiene que ver con la posibilidad de generar condiciones 
económicas favorables para quienes viven en la marginalidad: CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 266/2013, 1 de agosto de 2013. 
En la apertura del Foro Derechos Humanos y Empresas, el Ombudsman capitalino, Luis 
González Placencia, señaló que en la dinámica que se da entre el Estado, el mercado y la 
sociedad, el tema de los derechos humanos se vuelve fundamental, “porque es el eje que 
permite articular un mundo diverso, en donde hay una gran cantidad de intereses que 
pugnan por prevalecer unos sobre otros”. 
 
Padres de familia  no deben ser permisivos con sus hijos ante los riesgos de su edad. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México  Comunicado de prensa No. 141, 1 de 
agosto de 2013  
Los padres de familia deben permanecer atentos a la conducta de los jóvenes y no ser 
permisivos en cuanto a conductas riesgosas, sino hablar con los adolescentes y orientarlos, 
no quedarse callados, ni festejarles cuando ponen en peligro su salud o retan a las 
autoridades escolares o civiles, destacó Benjamín Morales González. 
 
“Lineamientos para un Código Deontológico de la Abogacía Mexicana”. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 1 de agosto de 2013. 
Presenta la importancia de la profesión jurídica entre la vertiente del ejercicio que las y los 
abogados tienen en México, comparte además los campos de la acción profesional; y esta 
tarde por iniciativa del Pte. de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, Raúl 
Arroyo; se realizó la presentación editorial por el coautor Óscar Cruz Barney. 
 
A seis años de su gestión, el Ombudsman garantiza agilidad en trámites al resolver 
expedientes, máximo en 10 meses. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
Boletín núm. 146/13, Jalisco, 1 de agosto de 2013. 
Al cumplir seis años como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 
(CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, materializó no sólo uno de sus compromisos 
asumidos al inicio de su administración, consistente en abatir el rezago en la resolución de 
quejas, sino que a partir de esta fecha el organismo avala que un expediente será resuelto en 
un periodo máximo de diez meses, lo que se traduce en una mayor garantía de un pronto 
acceso a la justicia desde el ámbito no jurisdiccional. 
 
Continúa CEDH labores de capacitación. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín, 1 de agosto de2013. 
En el mes de julio más de 300 personas fueron capacitadas por la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), tanto en la capital michoacana como al interior del estado, con 
el propósito de garantizar la defensa y protección de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 
 
Promueve CDH Puebla la no discriminación. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, Comunicado 82/2013, 1 de agosto de 2013. 
Para motivar una mejor convivencia social y promover la equidad entre las personas, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) diseñó la cartilla 
“Prevención de la Discriminación”, en la que se hacen recomendaciones para evitar estas 
prácticas, y se exhorta a la comunidad a acudir a este organismo a presentar una queja en 
caso de que sea víctima de algún acto discriminatorio. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3334-boletin-2662013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3334-boletin-2662013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3334-boletin-2662013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com141.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com141.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com141.html
http://www.cdheh.org/v1/
http://www.cdheh.org/v1/
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/agosto/Boletin146-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/agosto/Boletin146-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/agosto/Boletin146-13.pdf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=80173a38-32bb-4c2e-8618-504a87bf1637
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=80173a38-32bb-4c2e-8618-504a87bf1637
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/731-comunicado-82-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/731-comunicado-82-2013
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Pide CDH Puebla reparación del daño a favor de mujer golpeada por policía de Tehuitzingo. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 81/2013, 1 de agosto de 
2013. 
Policías municipales de Tehuitzingo golpearon a una mujer durante su detención; al acreditar 
la responsabilidad de los uniformados y de otros servidores públicos, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) solicitó a la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) el inicio de una averiguación previa en contra de los involucrados. 
 
Necesario Generar conciencia entre la población para evitar el maltrato a menores: López 
Hernández. Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, Noticia, 31 de julio de 
2013. 
Ante el abuso de autoridad del que fue objeto el menor indígena tsotsil Feliciano Díaz Díaz de 
edad de 10 años, por dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Villahermosa, Tabasco; 
el presidente de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, 
del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, se 
pronunció porque estos actos vergonzosos y que vulneran los derechos humanos del niño no 
queden impunes; ya que existe una situación de maltrato moral y psicológico, daños que 
podrían repercutir severamente para el resto de su vida, si el niño no es atendido 
adecuadamente por profesionistas. 
 
Las políticas públicas para erradicar el hambre deben garantizar la soberanía alimentaria: 
CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 265/2013, 31 de julio de 
2013. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, 
destacó que la producción de alimentos es fundamental para avanzar en la seguridad y la 
soberanía alimentaria de un país. 
 
Firman convenio CODHEM e institución de asistencia privada “Vemos con el Corazón”. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 140, 31 
de julio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México firmó un convenio de colaboración 
con la Institución de Asistencia Privada, “Vemos con el Corazón”, el cual servirá para lograr 
una mejor defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, además 
de su promoción entre toda la sociedad, para fomentar la inclusión y la igualdad hacia este 
sector. 
 
Inicia PDHEG Capacitación a Cuerpos de Seguridad Pública del Estado. Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Nota destacada, 31 de julio de 2013. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos inició el seminario de capacitación a elementos 
operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, denominado “Derechos 
Humanos, Detención Arbitraria y Uso Racional de la Fuerza”. 
 
Firma convenio de colaboración CEDHNL con municipio de Cadereyta. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 31 de julio de 2013. 
La Ombudsman puntualizó que es fundamental que las corporaciones de seguridad conozcan 
los alcances de su actuación para evitar la violación de los derechos humanos. En este 
sentido, abundó que la Comisión tiende puentes entre la autoridad y la población, que 
acercan y buscan la satisfacción de la ciudadanía dentro del marco de la ley. 
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Noticias Nacionales 

INM debe ampliar reporte de permisos a extranjeros. El periódico de México, 5 de agosto de 
2013. 
El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá buscar y entregar información estadística 
relacionada con permisos otorgados a extranjeros para trabajar en el país, informó el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
 
En aumento los abusos. Diario de Yucatán, 2 de agosto de 2013. 
El caso del niño Feliciano, agredido por un funcionario municipal de Villahermosa, Tabasco, 
pone al descubierto las prácticas que se han generalizado en diversas ciudades del país 
contra ambulantes, advirtió una organización civil. 
 

Internacional 

Aprueba Estados Unidos provisionalmente solicitudes de asilo de siete de nueve 
indocumentados mexicanos. Notisistema, 6 de agosto de 2013. 
El grupo Dream 9 está constituido por cuatro hombres y cinco mujeres, todos ellos jóvenes 
que llegaron a Estados Unidos traídos por sus padres siendo niños en forma indocumentada. 
 
Bolivia solicita aclarar aterrizaje forzoso de avión presidencial. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia solicitó hoy a la ONU el esclarecimiento del 
aterrizaje forzoso del avión en el que viajaba el presidente Evo Morales, el pasado 2 de julio 
en Viena, luego de que se le impidiera entrar al espacio aéreo de otros países europeos. 
 
Consejo de Seguridad subraya importancia de organizaciones regionales en prevención de 
conflictos. Centro de Información de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
El Consejo de Seguridad de la ONU subrayó hoy la importancia de las organizaciones 
regionales y subregionales en la prevención y resolución de conflictos, y se pronunció por 
aumentar y fortalecer la cooperación que tiene con ellas. 
 
Brasil, Ecuador y Venezuela unen posiciones contra vigilancia global. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
Los cancilleres de Brasil, Ecuador y Venezuela hicieron patente hoy en el Consejo de 
Seguridad su postura común contra los sistemas de vigilancia global de los servicios de 
inteligencia. 
 
OMS presenta guía de cuidados para casos de estrés agudo pos traumático. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó hoy la primera guía sobre cuidados de 
casos de estrés tras eventos traumáticos, dirigida a médicos y enfermeras no especializados. 
 
La crisis actual exige actitudes diferentes, señala presidenta de Argentina. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
La crisis iniciada en 2008 no cesa y tiende a agravar los conflictos ya existentes, por ello es 
imperativo que todos los países adopten una actitud diferente y reconsideren cómo 
funcionar en los organismos regionales y cómo diseñar nuevos instrumentos eficaces para 
resolver los problemas que aquejan al mundo. 
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CELAC y UNASUR destacan papel de organizaciones regionales en la paz y el desarrollo. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) subrayaron hoy la función de las organizaciones regionales y 
subregionales en la promoción de la paz, el desarrollo, los derechos humanos y el derecho 
internacional. 
 
ONU pugna por estrechar lazos con organizaciones regionales y subregionales. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
Al participar en la sesión del Consejo de Seguridad sobre ese tema, presidida por la 
mandataria de Argentina, Cristina Fernández, Ban destacó la larga historia de cooperación 
entre las Naciones Unidas y las organizaciones de América Latina y el Caribe. 
 
Asamblea General conmemora el 68° aniversario del lanzamiento de la bomba atómica. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
La resistencia y dignidad de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki ha sido una fuente 
inspiradora del esfuerzo de la humanidad de lograr un mundo libre de armas nucleares, 
señaló este martes el presidente de la Asamblea General en una ceremonia celebrada en el 
monumento de memoria a las víctimas. 
 
Argentina preside debate entre la ONU y organizaciones regionales. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
La embajadora de Argentina ante Naciones Unidas, María Cristina Perceval, indicó que este 
debate "busca explorar las opciones para estrechar la relación bilateral entre la ONU y el 
amplio espectro de organizaciones regionales y subregionales". 
 
FAO llama a acelerar la eliminación de los plaguicidas peligrosos en América Latina. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 6 de agosto de 2013. 
Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben acelerar la retirada de los plaguicidas 
altamente peligrosos de sus mercados, apuntó la Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Alta Comisionada insta a mejorar métodos de medición de las Metas del Milenio. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 5 de agosto de 2013. 
Pillay señaló que "sin información adecuada y sin métodos de medición apropiados, los 
compromisos post-2015 solo serán esperanzas piadosas". En ese sentido, recordó que 
muchos países no tienen la capacidad de mantener programas de recolección de datos 
realmente eficaces y que es necesario realizar un esfuerzo conjunto para ayudar a esos 
países a desarrollar servicios estadísticos nacionales. 
 
MERCOSUR expresa a Ban indignación por espionaje de EE.UU. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 5 de agosto de 2013. 
Los cancilleres del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) expresaron hoy al Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, su indignación sobre el sistema de espionaje global ilegal 
que realiza el gobierno de los Estados Unidos. 
 
Ban escucha preocupaciones de jóvenes de todo el mundo. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 5 de agosto de 2013. 
El Secretario General de la ONU participó hoy en un diálogo con jóvenes de todo el mundo y 
lanzó la Plataforma de Naciones Unidas para la Juventud, en la que los chicos podrán 
plantear sus preocupaciones e inquietudes. 
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Entran en vigor las modificaciones al reglamento de la CIDH. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 1 de agosto de 2013. 
Las modificaciones al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) entran en vigor hoy, 1° de agosto de 2013. Esta reforma fue aprobada por la Comisión 
Interamericana mediante la Resolución 1/2013, adoptada el 18 de marzo de 2013, y 
publicada el 19 de marzo de 2013. 
 
CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en México. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 1 de agosto de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Herón 
Sixto López, defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas mixtecas y triquis, e 
integrante del “Centro de Orientación y Asesoría a los Pueblos Indígenas” (COAPI) en Oaxaca, 
México. 

Centroamérica 

Defensoría cuestiona fuerte alza en luz otorgada a Coopelesca por parte de la Aresep. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 6 de agosto de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo por el procedimiento 
aplicado por la Aresep para otorgar una fuerte alza en el servicio de luz para los clientes de la 
empresa Coopelesca (San Carlos y otras comunidades), debido a que a pesar de que esa 
cooperativa no planteara ningún ajuste diferenciado para el sector residencial, la decisión 
final pasó de ser una alza solicitada del 3.5% por parte de la empresa, a 8.3% otorgada por la 
Autoridad Reguladora. 
 
PDH promueve mesa de diálogo por desalojo de 9 familias. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 6 de agosto de 2013. 
La Auxiliatura Departamental de Izabal con el apoyo de la Dirección de Mediación y 
Resolución de Conflictos, ambas de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
el 26 de julio promovieron una mesa de diálogo con los representantes de varias 
instituciones públicas y de la Comunidad Creek Monte Verde, ubicada en Livingston, Izabal, 
para conocer la situación de los afectados por un desalojo a principios de este año, y así 
garantizar el respeto de las garantías fundamentales de los mismos. 
 
Optimizan procedimientos en auxiliaturas departamentales del PDH. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 6 de agosto de 2013. 
La Subdirectora de Auxiliaturas Departamentales del PDH, dijo que se pretende corregir y 
optimizar los procedimientos que los delegados efectúan a la hora de formular los 
expedientes, “queremos que cada resolución que se emita esté bien sustentada y dentro del 
plazo que la ley establece”, 
 
Capacitan sobre la consulta a los pueblos indígenas. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 6 de agosto de 2013. 
Personal de la Dirección de Resolución de Conflictos de la Magistratura de Conciencia 
impartió una capacitación acerca de las normas internacionales para la consulta a los pueblos 
indígenas y su aplicación a proyectos legislativos en Guatemala, en la que participaron los 
responsables de las auxiliaturas móviles que atienden las cuatro regiones de la ciudad capital. 
 
Defensor del Pueblo Encargado se reúne con la representante del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de agosto de 
2013. 
El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil y la representante de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, Carmen Rosa Villa, junto a sus respectivos equipos de 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/057.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/057.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/056.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/056.asp
http://www.dhr.go.cr/boletines/amparoalzaluzsancarlos.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/amparoalzaluzsancarlos.pdf
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2344-pdh-promueve-mesa-de-di%C3%A1logo-por-desalojo-de-9-familias
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2344-pdh-promueve-mesa-de-di%C3%A1logo-por-desalojo-de-9-familias
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2347-optimizan-procedimientos-en-auxiliaturas-departamentales-del-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2347-optimizan-procedimientos-en-auxiliaturas-departamentales-del-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2348-capacitan-sobre-la-consulta-a-los-pueblos-ind%C3%ADgenas
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2348-capacitan-sobre-la-consulta-a-los-pueblos-ind%C3%ADgenas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4801:defensor-del-pueblo-encargado-se-reune-con-la-representante-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4801:defensor-del-pueblo-encargado-se-reune-con-la-representante-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4801:defensor-del-pueblo-encargado-se-reune-con-la-representante-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas


SEMANA 31, AÑO III, DEL 31  DE JULIO AL 6 DE  AGOSTO  DE 2013 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

11 

trabajo, llevaron a cabo una reunión de coordinación en materia de defensa de los Derechos 
Humanos. 
 
Defensoría del Pueblo en Veraguas se reúne con taxistas encadenados. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 5 de agosto de 2013. 
Los conductores de taxis que se encuentran encadenados en la entrada de la Gobernación de 
la provincia de Veraguas, los presidentes de las cuatro prestatarias que operan en esa región 
y funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo, se reunieron en sede de 
esta entidad a fin de establecer un diálogo con todas las partes involucradas en esta situación 
y encontrarle una respuesta a la misma. 
 
Comisión Nacional Contra la Discriminación coordina acciones con Defensor del Pueblo 
Encargado. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 5 de agosto de 2013. 
Integrantes de la Comisión Nacional Contra la Discriminación (CNCD) se reunieron con el 
Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, para coordinar diversas acciones a favor del 
cumplimiento de la Ley N° 16, la cual elimina el “Derecho de Admisión” en los 
establecimientos públicos. 
 
Guatemala: ONU expresa alarma por allanamiento de oficina de relator especial. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 2 de agosto de 2013. 
El coordinador del órgano de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de 
la ONU, Chaloka Beyani, expresó alarma hoy por el allanamiento del despacho privado en 
Guatemala del relator especial sobre la libertad de expresión, Frank La Rue. 
 
CIDH presenta informe sobre Personas Privadas de Libertad en Honduras. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 1 de agosto de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy en Tegucigalpa el 
Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad en Honduras. 
 
Dictan capacitación a Instituciones de Darién sobre Derechos Humanos, Ley 42 y Funciones 
de la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de 
julio de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo de Darién ofreció una 
capacitación a funcionarios de diversas instituciones como el MIDES, PANDEPORTES, PAN, 
MIVIOT, Servicio Nacional de Migración, Municipio de Chepigana, entre otras, a fin de 
promover el tema de los Derechos Humanos y la Ley 42,  por la cual se establece la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 
 
Defensoría del Pueblo en los Santos realiza Reunión de Coordinación de la CONADIS. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de julio de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos, como coordinador de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS), 
efectuó una reunión con la finalidad de desarrollar actividades en los próximos meses, a 
favor de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad. 
 
 
 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4800:defensoria-del-pueblo-en-veraguas-se-reunen-con-taxistas-encadenados
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4797:dictan-capacitacion-a-instituciones-de-darien-sobre-derechos-humanos-ley-42-y-funciones-de-la-defensoria-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4797:dictan-capacitacion-a-instituciones-de-darien-sobre-derechos-humanos-ley-42-y-funciones-de-la-defensoria-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4797:dictan-capacitacion-a-instituciones-de-darien-sobre-derechos-humanos-ley-42-y-funciones-de-la-defensoria-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4796:defensoria-del-pueblo-en-los-santos-realiza-reunion-de-coordinacion-de-la-conadis
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4796:defensoria-del-pueblo-en-los-santos-realiza-reunion-de-coordinacion-de-la-conadis
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Visitan comunidad de Lolá Garnadera en Veraguas para conocer principales problemas 
sociales de la población.  Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de 
julio de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizó una visita a la comunidad 
de Lolá Garnadera, distrito de Las Palmas, a fin de identificar los problemas sociales de la 
comunidad que pudieran estar atentando contra el pleno goce de sus derechos humanos. 
 
Defensoría en Chiriquí gestiona medicamento para paciente con VIH por problemas de 
desabastecimiento. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de julio de 
2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí gestionó la ayuda para 
que una persona que vive con el VIH pudiera obtener sus medicamentos para tratar sus 
necesidades de salud, debido al desabastecimiento de antirretrovirales en la ULAP de Nuevo 
Vedado. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4795:visitan-comunidad-de-lola-garnadera-en-veraguas-para-conocer-principales-problemas-sociales-de-la-poblacion
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4795:visitan-comunidad-de-lola-garnadera-en-veraguas-para-conocer-principales-problemas-sociales-de-la-poblacion
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