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Organismos nacionales 

Las y los migrantes viven una tragedia humanitaria en México. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 288/2013, 20 de agosto de 2013. 
El Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario 
Patrón Sánchez, subrayó que al término de la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente 
de los Pueblos (TPP), capítulo México, sobre la militarización de las fronteras, criminalización 
y desaparición forzada de migrantes en tránsito, se evidenció la tragedia humanitaria que 
viven las y los migrantes, aderezada de una falta de Estado y de impunidad total. 
 
Tienen ciudadanos derecho a postularse como candidatos: CDHEC. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Noticia, 19 de agosto de 2013. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto 
Chapula de la Mora, afirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a ser candidatos 
independientes. Cualquier candidato que se gane verdaderamente la confianza de la gente 
puede tener éxito y cambiar para bien al país”. 
 
Se realizó la Pre Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, 
sobre migración, refugio y desplazamiento forzado. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 287/2013, 19 de agosto de 2013. 
En el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la masacre de 72 migrantes en 
San Fernando, Tamaulipas, y apertura de la Pre Audiencia del Tribunal Permanente de los 
Pueblos (TPP) Capítulo México, Eje migración, refugio y desplazamiento forzado, se destacó 
que los migrantes que transitan por territorio mexicano siguen siendo vulnerados en sus 
derechos. 
 
Inaugura CDHDF la segunda edición de la Competencia Universitaria Sobre Derechos 
Humanos “Sergio García Ramírez”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 286/2013, 19 de agosto de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, inauguró la segunda edición de la Competencia Universitaria sobre 
Derechos Humanos “Sergio García Ramírez”, convocada conjuntamente con la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
Gestiona CODHEM atención a enfermedades del oído para sectores más desprotegidos. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 153, lunes 
19 de agosto de 2013. 
Derivado de las gestiones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, personas de escasos recursos de toda la entidad podrán recibir, de manera gratuita, 
atención médica relacionada con infecciones y enfermedades del oído, dentro de las 
Jornadas Comunitarias y de Salud que lleva a cabo el organismo con la participación de 
diferentes instituciones. 
 
Ombudsperson presenta informe de actividades. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, Noticia, 19 de agosto de 2013. 
Como parte de las acciones que establece el Modelo de Equidad de Género implementado 
en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, el Ombudsperson Mtro. Luis 
Roberto Ávila Prado realizó su primer informe de actividades al frente de su primer año de 
gestión. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3369-boletin-2882013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3369-boletin-2882013
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=580
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=580
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3365-boletin-2872013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3365-boletin-2872013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3365-boletin-2872013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3362-boletin-2862013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3362-boletin-2862013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3362-boletin-2862013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com153.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com153.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com153.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1636-ombudsperson-presenta-informe-de-actividades.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1636-ombudsperson-presenta-informe-de-actividades.html
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Informe de actividades del Comité de Acceso a la Información Pública CDHEH. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 19 de agosto de 2013. 
Como parte de las actividades que se desarrollan al interior de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo, se llevó a cabo el informe de actividades del Comité de 
Acceso a la Información Pública, que preside el Lic. Arturo Flores Molina, Director de la 
Unidad de Transparencia. 
 
La CDHMORELOS presente en el inicio del ciclo escolar 2013-2014. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0092-13-CS, 19 de agosto de 2013. 
La Ombudsman ofreció los servicios que presta la Comisión de terapias lúdicas, capacitación, 
a través de un calendario en el que se tratara de cubrir todas las escuelas para erradicar la 
violencia escolar, los programas se trabajan con el Sistema DIF Morelos, el Instituto del 
Deporte y con los Aytos. coordinados con las regidurías de Derechos Humanos y Educación. 
 
Se reúne Ombudsman con Delegado de CNA. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 47/2013, 19 de agosto de 2013.  
Para analizar el tema del agua en Sonora en materia de Derechos Humanos, el presidente de 
la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, y el Delegado de la Comisión Nacional del Agua, 
Ing. César Lagarda Lagarda, sostuvieron una reunión de trabajo institucional. 
 
CDHDF, Filmoteca de la UNAM y DOCSDF premian a jóvenes cineastas. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 285/2013, 18 de agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) continúa con los festejos y 
actividades por su 20 Aniversario, y esta vez junto con la Filmoteca de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Festival Internacional de Cine Documental de la 
Ciudad de México (DOCSDF), entregaron los premios del primer Concurso de Cortometraje 
Documental “En Acción por tus Derechos”. 
 
Recomendación a Secretaría de Salud por negar atención a paciente del Seguro Popular. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 152, 18 
de agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una Recomendación a la 
Secretaría de Salud estatal, en la que solicita a esta autoridad indemnizar a una paciente, 
debido a que, cuando la mujer embarazada, afiliada al seguro popular, fue llevada por 
paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General de Cuautitlán por una complicación, los 
médicos de ese nosocomio le negaron la atención, la trataron de manera descortés y 
humillante, además de no referirla a otro centro hospitalario. 
 
PDH atiende quejas de vendedores ambulantes por desalojo en Zona Centro. Procuraduría de 
los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 17 de 
agosto de 2013. 
De forma individual varios vendedores ambulantes han acudido durante las últimas semanas 
a la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, para levantar su queja por 
desalojo arbitrario y sin previo aviso en la Zona Centro por parte de policías e inspectores 
municipales 
 
Celebra CDHDF sus 20 años con la inauguración del Ombudsnet, sistema que acerca a los 
habitantes de Iztapalapa a los servicios de la comisión. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 284/2013, 17 de agosto de 2013. 
En el marco de los eventos de celebración por los 20 años de vida y trabajo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), este día la institución y la delegación 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1635-informe-de-actividades-del-comite-de-acceso-a-la-informacion-publica-cdheh.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1635-informe-de-actividades-del-comite-de-acceso-a-la-informacion-publica-cdheh.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/132-0091-13-cs-la-cdhmorelos-presente-en-el-inicio-del-ciclo-escolar-2013-2014
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/132-0091-13-cs-la-cdhmorelos-presente-en-el-inicio-del-ciclo-escolar-2013-2014
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/363_1_47_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/363_1_47_13.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3361-boletin-2852013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3361-boletin-2852013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com152.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com152.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com152.html
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/pdh-atiende-quejas-de-vendedores-ambulantes-por-desalojo-en-zona-centro
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/pdh-atiende-quejas-de-vendedores-ambulantes-por-desalojo-en-zona-centro
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/pdh-atiende-quejas-de-vendedores-ambulantes-por-desalojo-en-zona-centro
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3360-boletin-2842013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3360-boletin-2842013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3360-boletin-2842013
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Iztapalapa firmaron el convenio de colaboración para la instalación del Ombudsnet que ya 
entró en funcionamiento. Además se inauguró el Festival Delegacional de Derechos Humanos 
y Cultura de Paz en Iztapalapa, que atrajo a un gran número de personas que se deleitaron 
con juegos, bailes y música. 
 
La Universidad de Durango en Tijuana y la PDH firmaron Convenio. Procuraduría de los 
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 17 de 
agosto de 2013. 
Comprometiéndose a impulsar toda  actividad relacionada a la formación y actualización de 
los derechos humanos, la Universidad Autónoma de Durango, Campus Tijuana, y la 
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja California, firmaron un convenio de 
colaboración. 
 
Realiza CDHDF el Festival Delegacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz en Álvaro 
Obregón, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 283/2013, 16 de 
agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) continúa abriendo espacios 
de acercamiento con la ciudadanía, a través de los Festivales Delegacionales de Derechos 
Humanos y Cultura de Paz, en esta ocasión en la explanada del Salón de Usos Múltiples de la 
Delegación Álvaro Obregón. 
 
Conocen sus derechos humanos cerca de 10 mil niñas y niños. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 151, 16 de agosto de 2013. 
Casi 10 mil niños y niñas mexiquenses acudieron durante los primeros siete meses del año a 
las actividades organizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que 
les permitieron conocer sus derechos para aplicarlos en su vida diaria, indicó Juan Carlos 
Abaid Sanabria. 
 
Ponente Juan Alarcón en Foro “Las Reformas Pendientes en Materia de Derechos Humanos”. 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 16 de 
agosto de 2013. 
La protección de los derechos humanos en todo tiempo y lugar ha sido la constante 
preocupación de los grupos humanos a través de la historia; desde que se tiene memoria. Se 
ha considerado un proceso civilizatorio que va tomando forma una vez que los grupos 
humanos crecen y se organizan en los diversos lugares del planeta”, así lo expuso Juan 
Alarcón Hernández, quien fungió como ponente en el foro: “Las Reformas Pendientes en 
Materia de Derechos Humanos”. 
 
Personal de CEDH recibe capacitación del ITAIMICH. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 16 de agosto de 2013. 
El curso taller denominado “Asesoría y capacitación en el cumplimiento y aplicación de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán” fue impartido 
por la consejera del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán (ITAIMICH), Irma Nora Valencia Vargas. 
 
Se inaugura Aula De Capacitación Incluyente. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín 0091-13-CS, 16 de agosto de 2013. 
El nuevo centro operativo inicia con 5 computadoras 3 tablets y acceso a internet, el objetivo 
es brindarles las herramientas tecnológicas necesarias a personas con discapacidad y 
conseguir un empleo digno. 
 

http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/la-universidad-de-durango-en-tijuana-y-la-pdh-firmaron-convenio
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/la-universidad-de-durango-en-tijuana-y-la-pdh-firmaron-convenio
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/la-universidad-de-durango-en-tijuana-y-la-pdh-firmaron-convenio
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3358-boletin-2832013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3358-boletin-2832013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3358-boletin-2832013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com151.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com151.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=823:ponente-juan-alarcon-en-foro-las-reformas-pendientes-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=823:ponente-juan-alarcon-en-foro-las-reformas-pendientes-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=823:ponente-juan-alarcon-en-foro-las-reformas-pendientes-en-materia-de-derechos-humanos&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=54af21b4-77ad-438d-acd5-ce2a61f6482f
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=54af21b4-77ad-438d-acd5-ce2a61f6482f
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/133-0091-13-cs-se-inaugura-aula-de-capacitacion-incluyente
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/133-0091-13-cs-se-inaugura-aula-de-capacitacion-incluyente
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Toma protesta segunda mesa directiva de Promotores en la UANL. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 16 de agosto de 2013. 
La nueva mesa directiva de la Federación de Promotores Universitarios de Derechos 
Humanos rindió protesta ante las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
dando inicio a un nuevo ciclo de actividades que integran a la educación profesional el marco 
jurídico y social para la aplicación del respeto a las garantías fundamentales de las personas. 
 
Jurado del Noveno Premio Nacional Rostros de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo” 
da a conocer lista de ganadores. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  
Boletín /2013, 15 de agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED); la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); el Programa de Derechos 
Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (UIA); el Programa Prensa y 
Democracia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PRENDE); la Fundación 
Manuel Buendía, AC; el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), así como los Organismos 
Públicos de Derechos Humanos de Tlaxcala, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Nuevo 
León, Guerrero e Hidalgo, dan a conocer los resultados del Noveno Premio Nacional Rostros 
de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo". 
 
Impulsarán CODHEM y asociación de abogadas equidad de género. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 150, jueves 15 de agosto de 
2013. 
Transformar conductas y patrones culturales, para lograr el entendimiento de igual a igual 
entre hombres y mujeres con una perspectiva de equidad de género, es el objetivo del 
convenio de colaboración signado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez y la presidenta de la asociación civil 
Mujeres Abogadas que trabajan por la Equidad y la Rectitud (MATER), Bertha Rentería 
Rodríguez. 
 
Indaga CEDH presunta discriminación por pago de cuotas escolares. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 15 de agosto de 2013. 
Tras darse a conocer la denuncia de padres de familia en un medio de comunicación sobre la 
entrega de gafetes sólo a las y los estudiantes que pagaran la cuota escolar en la escuela 
primaria Concepción Godina Garza del municipio de Monterrey, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos abrió la investigación del caso para verificar si hay hechos 
discriminatorios. 
 
Emite CDH Puebla recomendación a PGJ; agentes policíacos agredieron físicamente a 
detenido. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 91/2013, 15 de 
agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la 
recomendación 16/2013 al Procurador del Estado, después de acreditar que elementos de la 
Policía Ministerial, adscritos a la Comandancia de Huauchinango, violentaron el derecho a la 
integridad y seguridad personal de una persona durante su detención. 
 
 
 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/toma-protesta-segunda-mesa-directiva-de-promotores-en-la-uanl/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/toma-protesta-segunda-mesa-directiva-de-promotores-en-la-uanl/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3356-boletin-2822013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3356-boletin-2822013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3356-boletin-2822013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com150.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com150.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com150.html
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Indaga-CEDH-presunta-discriminacion-por-pago-de-cuotas-escolares/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Indaga-CEDH-presunta-discriminacion-por-pago-de-cuotas-escolares/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/740-comunicado-91-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/740-comunicado-91-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/740-comunicado-91-2013
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CDH Puebla, sede de la Reunión Regional de Organismos Públicos de Derechos Humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 90/2013, 15 de agosto 
de 2013. 
Integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH) de la zona Este, se reunieron en Puebla para presentar proyectos que serán 
expuestos ante sus homólogos de todo el país, con el propósito de que se elabore una 
agenda que impulse la protección de los derechos humanos. 
 
Llama Ombudsman a la sociedad a la tolerancia, respeto y convivencia pacífica. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 15 de Agosto de 2013. 
Al rendir su informe anual de actividades ante el pleno del Congreso del Estado, el 
Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que en Yucatán se perciben avances 
importantes en materia de Derechos Humanos, sin embargo, no debemos perder de vista el 
grave fenómeno de la desigualdad que se padece en muchos sectores sociales. 
 
Denuncia Ombudsman trata de personas en Yucatán. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 15 de Agosto de 2013. 
Al rendir su Informe Anual de Actividades, el Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado hizo un 
llamado a tomar acciones inmediatas por los 21 fallecimientos registrados en centros de 
reclusión en los últimos cinco años así como por la presunta comisión del delito de trata de 
personas en  Yucatán, en agravio fundamentalmente de mujeres, niñas y niños de origen 
chiapaneco. 
 
Emite la CODHEY 30 Recomendaciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, Boletín Informativo, 15 de Agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reportó en su Informe 
Anual de  Actividades, que comprende el periodo del primero de julio de 2012 a 30 de junio 
de 2013, un total de 30 Recomendaciones emitidas a 17 diferentes autoridades, así como 
424 quejas; 186 conciliaciones y se interpusieron 16 denuncias penales en contra de 
funcionarios públicos. 
 
Urge CDHDF a representación de México en Nueva York a suscribir la Convención de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 281/2013, 14 de agosto de 2013. 
El reconocimiento del valor de las personas adultas mayores es fundamental en la 
construcción de un relato de futuro para nuestros jóvenes y niños, dijo el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Recibe CODHEM 272 quejas contra policías municipales. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 149, miércoles 14 de agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que en los primeros siete 
meses de 2013, recibió un total de 272 quejas contra elementos de seguridad pública 
municipal, por presuntas violaciones a los derechos de la ciudadanía, mismas que han sido 
recabadas en las diferentes Visitadurías del Organismo en la entidad. 
 
Conocen nuevas organizaciones sociales la Red Interinstitucional de la PDHEG. Procuraduría 
de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 14 de agosto de 2013. 
Suman 140 las asociaciones adheridas a las Red Interinstitucional que encabeza la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, cuyo objetivo es 
contribuir a proteger y defender los derechos fundamentales y fortalecer la cultura de la 
legalidad. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/739-comunicado-90-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/739-comunicado-90-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/739-comunicado-90-2013
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_44.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_44.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_45.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_45.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_46.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_46.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3355-boletin-2812013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3355-boletin-2812013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3355-boletin-2812013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com149.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com149.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=806:conocen-nuevas-organizaciones-sociales-la-red-interinstitucional-de-la-pdheg&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=806:conocen-nuevas-organizaciones-sociales-la-red-interinstitucional-de-la-pdheg&catid=6:notas&Itemid=14
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Interviene CODDEHUM a petición de la UPOEG. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 14 de agosto de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Lic. Juan Alarcón Hernández; recibió en sus oficinas a Promotores de Desarrollo Comunitario 
de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), representados por 
los CC. Manuel Vázquez Quintero y Gonzalo Torres Valencia. 
 
CEDHNL vigilará que se garantice acceso a educación en inicio de ciclo escolar. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 14 de agosto de 2013. 
Ante el inicio del periodo escolar 2013-2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se 
mantendrá atenta de que en las escuelas públicas de Nuevo León no se limite el acceso a las 
y los estudiantes por pagos de cuotas escolares o cualquier otro motivo que pudiera generar 
discriminación o impida el acceso libre a la educación. 
 
Refrenda CDH Puebla en pro de comunidades indígenas. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 88/2013, 14 de agosto de 2013. 
Con el propósito de consolidar la protección, defensa, promoción y difusión de los derechos 
de la población indígena, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla) elaboró material didáctico donde se da a conocer información relevante a favor de 
las personas indígenas. 
 

Noticias Nacionales 

Jerarquía católica presiona a defensores de migrantes. Proceso, 20 de agosto de 2013. 
Sacerdotes y activistas que trabajan por los derechos de los migrantes centroamericanos 
denunciaron que la jerarquía católica intenta obstaculizar su labor y bloquear el trabajo de 
Las Patronas, las mujeres que dan de comer a los viajeros del tren, e intenta aislar al 
sacerdote Alejandro Solalinde. 
 
México, el país con más denuncias ante la CIDH en América. Proceso, 20 de agosto de 2013 
Pese a que en conjunto las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos ejercen un 
presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares anuales, sus resultados no son 
alentadores. De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza Longoria, México concentra 20% de las casi 2 
mil denuncias de violaciones de derechos humanos que se reciben cada año en todo el 
continente americano. 
Durante la conferencia “Estado actual de la figura del ombudsman en México: condiciones y 
perspectivas”, que dictó en la Universidad Iberoamericana, Álvarez Icaza indicó que la 
mayoría de las denuncias generadas en México son por problemas con los servidores 
públicos estatales, prácticas de abuso de autoridad y problemas severos de no impartición de 
justicia. 
 
Exige Amnistía a Peña medidas urgentes contra la desaparición forzada. Proceso, 14 de 
agosto de 2013. 
Amnistía Internacional incriminó hoy a elementos de la Secretaría de Marina en la 
desaparición forzada de tres personas en julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y 
emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a pronunciarse al respecto y localizar a las 
víctimas. 

 
 
 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=822:interviene-coddehum-a-peticion-de-la-upoeg&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=822:interviene-coddehum-a-peticion-de-la-upoeg&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/cedhnl-vigilara-que-se-garantice-acceso-a-educacion-en-inicio-de-ciclo-escolar/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/cedhnl-vigilara-que-se-garantice-acceso-a-educacion-en-inicio-de-ciclo-escolar/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/737-comunicado-88-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/737-comunicado-88-2013
http://www.proceso.com.mx/?p=350534
http://www.proceso.com.mx/?p=350609
http://www.proceso.com.mx/?p=350085
http://www.proceso.com.mx/?p=350085
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Mariguana, tema de derechos humanos: Fernando Gómez Mont. Excelsior, 14 de agosto de 
2013. 
Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación en el periodo de Felipe Calderón, quien 
declaró la guerra al narco, indicó que el debate sobre el consumo de mariguana es un tema 
de “libertades fundamentales y de derechos humanos”, “no es un tema de política pública o 
de salud pública”. 
 

Internacional 

Día Mundial Humanitario: ¿Qué es lo que más se necesita en el mundo?, pregunta Ban. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 19 de agosto de 2013. 
¿Qué crees que es lo que más se necesita en el mundo? Esta es la pregunta de la campaña 
para el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra hoy. 
 
OPS destaca trabajo del personal de salud en el Día Mundial Humanitario, Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 19 de agosto de 2013. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó hoy el impacto de las emergencias 
humanitarias sobre la salud física y mental de las personas. 
 
La salud mental no sólo debe atenderse en situaciones de emergencia: OMS. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 16 de agosto de 2013. 
Las agencias humanitarias brindan apoyo psicológico a la población tras un desastre puntual, 
pero a menudo este aspecto se descuida a largo plazo, lamentó la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 
 
Países de América Latina adoptan Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 15 de agosto de 2013. 
Los representantes de 38 países miembros de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) adoptaron hoy el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que 
contiene ocho temas prioritarios en la materia. 
 
OPS apoya integración de ciudades fronterizas de Argentina y Brasil para prevenir VIH. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 15 de agosto de 2013. 
La ciudad argentina Paso de los Libres y su vecina brasileña Uruguaiana organizaron dos 
jornadas de capacitación sobre la prevención, la prueba y la respuesta al VIH. 
 
Repudian en Canadá deportación de mexicana víctima de violencia intrafamiliar. Proceso, 14 
de agosto de 2013. 
Desde Montreal, activistas en pro de los inmigrantes expresaron su indignación por la 
decisión gubernamental de acelerar la deportación de la mexicana, tras acusar a Leopoldo de 
cometer bigamia porque el hombre tenía un matrimonio anterior en México, aun cuando 
formalizó su divorcio en Canadá. 
 
UNODC entrega a Colombia resultados de estudio sobre tráfico de migrantes. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 14 de agosto de 2013. 
Colombia continúa siendo un país de origen, tránsito y destino de migrantes, asegura un 
estudio entregado hoy por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) al 
gobierno de ese país. 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/14/913601
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/14/913601
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/dia-mundial-humanitario-que-es/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/dia-mundial-humanitario-que-es/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ops-destaca-trabajo-del-person/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ops-destaca-trabajo-del-person/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-salud-mental-no-solo-debe-a/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-salud-mental-no-solo-debe-a/
http://www.cinu.mx/noticias/la/paises-de-america-latina-adopt/
http://www.cinu.mx/noticias/la/paises-de-america-latina-adopt/
http://www.cinu.mx/noticias/la/ops-apoya-integracion-de-ciuda/
http://www.cinu.mx/noticias/la/ops-apoya-integracion-de-ciuda/
http://www.proceso.com.mx/?p=350095
http://www.proceso.com.mx/?p=350095
http://www.cinu.mx/noticias/la/unodc-entrega-a-colombia-resul/
http://www.cinu.mx/noticias/la/unodc-entrega-a-colombia-resul/
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Uruguay y CEPAL firman acuerdo para reforzar cooperación en áreas de desarrollo.  Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 14 de agosto de 2013. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Uruguay firmaron un 
convenio para reforzar sus actividades de cooperación mutua en distintas áreas del 
desarrollo económico y social. 
 
Honduras: OPS apoya a autoridades de salud en respuesta el dengue. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 14 de agosto de 2013. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoya a las autoridades sanitarias de 
Honduras en la respuesta al dengue, enfermedad que ha causado al menos 17 muertes en el 
país centroamericano en lo que va del año. 
 
La CIDH expresa preocupación por la violencia y discriminación contra personas LGTBI, en 
particular jóvenes, en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Comunicado de Prensa, 15 de agosto de 2013. 
En particular, la Comisión se encuentra preocupada por los altos niveles de violencia y 
discriminación que enfrentan las y los jóvenes gays, lesbianas y trans en la región. 
 

Centroamérica 

La faena todavía es grande. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 19 de agosto de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos arribó a XXVI años de continuo 
trabajo, con una reseña de sucesos de impacto y de interés nacional, que hoy quedan para el 
análisis y reflexión de la población, la comunidad internacional, y de la propia Magistratura 
de Conciencia para determinar los alcances y los nuevos desafíos que le impone la realidad 
actual. 
 
PDH atenderá problemática que afronta la mujer rural. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 19 de agosto de 2013. 
Con el objetivo de conocer los distintas problemas que enfrentan las mujeres en el interior 
del país, la Procuradora Adjunta, Hilda Morales Trujillo, junto a la defensora de los Derechos 
de la Mujer, y otras funcionarias de la Magistratura de Conciencia, sostuvieron una reunión 
con las representantes de la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la 
Salud Reproductiva, la Nutrición y la Educación (Alianmisar). 
 
Sistema prepago y de GPS beneficiará a usuarios del transporte. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 19 de agosto de 2013. 
Tras declarar sin lugar el amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad por la 
Gremial de Transportistas Extraurbanos, los empresarios deberán implementar en sus 
unidades el Sistema Prepago y Satelital de Posicionamiento Global (GPS). “Con lo cual se 
evitarán los abusos y extorsiones de los cuales padece el servicio de transporte extraurbano”, 
indicó Edgar Guerra, titular de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos. 
 
Situación actual del sistema carcelario. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 19 de agosto de 2013. 
En relación con la labor que realiza la institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
por medio de la Defensoría del Debido Proceso y Recluso, en fecha reciente, el titular de 
dicha oficina, Gerardo Villamar, en entrevista ofrecida a un medio informativo, dio a conocer 
aspectos relacionados con la problemática que enfrenta actualmente el sistema carcelario 
del país. 

http://www.cinu.mx/noticias/la/uruguay-y-cepal-firman-acuerdo/
http://www.cinu.mx/noticias/la/uruguay-y-cepal-firman-acuerdo/
http://www.cinu.mx/noticias/la/honduras-ops-apoya-a-autoridad/
http://www.cinu.mx/noticias/la/honduras-ops-apoya-a-autoridad/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/060.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/060.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/060.asp
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2507-la-faena-todav%C3%ADa-es-grande.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2507-la-faena-todav%C3%ADa-es-grande.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2506-pdh-atender%C3%A1-problem%C3%A1tica-que-afronta-la-mujer-rural.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2506-pdh-atender%C3%A1-problem%C3%A1tica-que-afronta-la-mujer-rural.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2505-sistema-prepago-y-de-gps-beneficiar%C3%A1-a-usuarios-del-transporte.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2505-sistema-prepago-y-de-gps-beneficiar%C3%A1-a-usuarios-del-transporte.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2504-situaci%C3%B3n-actual-del-sistema-carcelario.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2504-situaci%C3%B3n-actual-del-sistema-carcelario.html
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Eligen Niño Procurador en Jalapa. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 19 de agosto de 2013. 
Estudiantes de diferentes escuelas y colegios del departamento de Jalapa, participaron en la 
elección del Niño Procurador de los Derechos Humanos, organizada por la auxiliatura de la 
Magistratura de Conciencia, ubicada en esa localidad. 
 
Verifican escasez de medicamentos y malos tratos en centro psiquiátrico. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 19 de agosto de 2013. 
Personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), verificó una 
denuncia promovida en contra de las autoridades del Centro Residencial Psiquiátrico 
Neurológico, por supuestos malos tratos hacia el personal (administrativo, médico, 
paramédico y pacientes), así también por la falta y escases de medicamentos. 
 
Las demandas de la población hay que atenderlas. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 19 de agosto de 2013. 
Cuando un Estado incumple con los derechos de la población la gente reclama, pues es este 
mismo, con todas sus instituciones, el garante del cumplimento del bien común, que no es 
más que el resumen del ejercicio de derechos y libertades, destacó el Director de Mediación, 
Resolución e Incidencia en Políticas Públicas de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, Mario Minera, al esbozar aspectos que suscitan la conflictividad en el país. 
 
Personal del PDH participan en consulta. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 19 de agosto de 2013. 
Derivado de los conflictos suscitados en el país, en torno al tema de la minería, 
recientemente las autoridades comunales del municipio de San Francisco El Alto, del 
departamento de Totonicapán, realizaron una actividad denominada “Consulta de Buena 
Fe”, en la cual participaron las 13 comunidades que lo conforman. 
 
Defensoría del Pueblo detecta irregularidades en la manipulación de alimentos en La Joyita. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 16 de agosto de 2013. 
En una inspección “in situ” realizada por la Defensoría del Pueblo al área de la Cocina del 
Centro Penitenciario La Joyita, se confirmó una serie de irregularidades en la manipulación 
de alimentos que ponen en peligro la salud de los privados de libertad. 
 
Analizan situación de los derechos humanos de las mujeres en Panamá. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 16 de agosto de 2013. 
El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, reiteró el compromiso de la Defensoría del 
Pueblo en acompañar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de 
los derechos humanos de las mujeres, en el impulso en la Asamblea de Diputados(as) del 
proyecto de Ley 588 de 2013 que contempla políticas públicas integrales contra la violencia 
hacia la mujer y tipifica el femicidio. 
 
Solicitan el apoyo del Defensor del Pueblo para la creación de la Comarca Naso. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 16 de agosto de 2013. 
“En la Defensoría del Pueblo vamos a velar por el respeto a los Derechos Humanos y la no 
discriminación de los pueblos originarios, es una tarea constante hasta que todos logren su 
desarrollo, mejor calidad vida y el respeto de sus territorio”, Defensor del Pueblo Encargado 
Javier Mitil. 
 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2502-eligen-ni%C3%B1o-procurador-en-jalapa.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2502-eligen-ni%C3%B1o-procurador-en-jalapa.html
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Guatemala: Juzgado envía a prisión a jefe de pasaportes por tráfico de personas. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 15 de agosto de 2013. 
Un juzgado de primera instancia de Guatemala envió a prisión preventiva al jefe del Centro 
de Emisión de Pasaportes, José Alberto de León, y al ex representante de la Corporación la 
Luz (la entidad que anteriormente autorizaba la elaboración de pasaportes), José Antonio 
Samayoa, por cargos de falsificación de documentos y tráfico ilegal de personas. 
 
Guatemala: ONU repudia asesinato del periodista Luis de Jesús Lima. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 14 de agosto de 2013. 
La directora general de la UNESCO condenó hoy el asesinato en Guatemala del periodista 
Luis de Jesús Lima, perpetrado el 6 de agosto en la localidad de Zacapa, al este del país. 
 
Costa Rica debe implementar sistema único de compras públicas en línea. Defensoría de los 
Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín de Prensa, 14 de agosto de 2013. 
Es de conocimiento general que la utilización de los sistemas de compras públicas  
tradicionales reviste un alto riesgo de corrupción, los cuales, en no pocos casos han 
implicado cuantiosas pérdidas a las finanzas públicas. 
 
Defensoría del Pueblo trabajará en abrir espacios para los jóvenes con discapacidad. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 14 de agosto de 2013. 
El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, manifestó que esta entidad trabajará junto a 
otras del Estado en abrir espacios para los jóvenes con discapacidad a fin de que los mismos 
puedan incluirse en la sociedad y exponer sus conocimientos y talentos. 
 
Tras la mediación del Defensor del Pueblo, dueños de Buses y la ATTT logran acuerdo para el 
pago de compensaciones. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 14 de 
agosto de 2013. 
Los dueños de los llamados “Diablos Rojos”, directivos de la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre (ATTT) lograron un acuerdo para el inicio del pago de sus 
compensaciones tras su salida del sistema de transporte colectivo, esto tras la mediación del 
Defensor del Pueblo, Javier Mitil. 
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