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Organismos nacionales 

La determinación de la SCJN sobre tratados internacionales marca un retroceso para los 
derechos humanos en México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
313/2013, 3 de septiembre de 2013. 
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la contradicción de tesis 293/2011, 
independientemente de la posición teórica que se adopte, marca un importante retroceso en 
la consolidación de una sociedad democrática basada en el respeto a los derechos de todas 
las personas. 
 
En cuestión de identidad y asignación sexo-genérica, las niñas y los niños deben tener 
garantizado su derecho a decidir Luis González Placencia. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 312/2013, 3 de septiembre de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, dijo que la identidad sexo-genérica de las personas se construye a partir 
de sus derechos y no a partir de su configuración biológica y llamó a garantizar el ejercicio de 
sus derechos. 
 
La SCJN tiene la gran oportunidad de asegurar la plena eficacia de la Reforma Constitucional 
en Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
311/2013, 3 de septiembre de 2013. 
En la discusión de la contradicción de tesis 293/2011, que llegará a su conclusión en los 
próximos días, las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se 
encuentran frente a una gran oportunidad para asegurar que la protección de los derechos 
humanos en México se realice de conformidad con los más altos estándares. 
 
Investiga CEDH probable abuso de autoridad de elementos de seguridad pública. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 3 de septiembre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la investigación por el supuesto abuso de 
autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Monterrey contra un ciudadano, 
quien de acuerdo a la denuncia presentada por un familiar los elementos lo habrían sacado 
de su casa para llevarlo detenido. 
 
La CEDH festeja a los adultos mayores. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Chihuahua, Noticia, 2 de septiembre de 2013. 
En el marco de los festejos del Día del Adulto Mayor, personal de área de capacitación de la 
oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en ciudad Delicias, visitó 8 
asilos de la región centro sur del estado donde impartió pláticas de interés para Adultos 
Mayores. 
 
Rinden protesta consejeros de la CDHEC. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, Noticia, 2 de septiembre de 2013. 
El Congreso del Estado tomó protesta a los consejeros titulares, así mismo, a los consejeros 
suplentes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza 
(CDHEC), designados para el periodo del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2019. 
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Garantes del Respeto a los Derechos Humanos en la Marcha por la Paz y la Seguridad. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0101-13-CS, 2 de septiembre 
de 2013. 
El día primero de septiembre de dos mil trece, en la avenida Morelos a la altura del Calvario, 
dio inicio la Marcha por la Paz y por la Seguridad, con dirección al Zócalo de Cuernavaca, 
Morelos. 
Los manifestantes expusieron frente al Congreso del Estado su reclamo en contra de la 
inseguridad del Estado, por lo que fueron atendidos en el exterior del Congreso del Estado; 
concluyó la marcha en las instalaciones del Zócalo de esa Ciudad, frente al Palacio de 
Gobierno. 
 
La CDH-MOR observadora de los Comités de Vigilancia Vecinal. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0100-13-CS, 2 de septiembre de 2013. 
Derivado de la conformación y toma de protesta por parte del Gobernador Constitucional de 
los 832 Comités de Vigilancia Vecinal en el Estado, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos considera que se debe privilegiar los derechos humanos de todos los 
gobernados, sin excepción; no se justifica que en nombre de la justicia se incurran en actos 
que vulneren sus derechos. 
 
Incluyen universitarios derechos humanos a su formación profesional. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 2 de septiembre de 2013. 
Como parte de las acciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza con las 
universidades, para fomentar y difundir el estudio de las garantías fundamentales de las 
personas, se imparte el diplomado “Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana” a 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey. 
 
Promueve CDH Puebla la no violencia contra las mujeres y la niñez. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 99/2013, 2 de septiembre de 2013. 
Para erradicar la violencia contra las mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla (CDH Puebla) capacitó a integrantes de la organización de la sociedad civil (OSC) 
“Transformando Miradas” que trabaja en comunidades del municipio de Coyomeapan, uno 
de los más rezagados en la entidad. 
 
Premiará la CODHEY al mejor trabajo para titulación en licenciatura sobre Derechos 
Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 2 de 
septiembre de 2013. 
Con el objetivo de promover la investigación e interés en los temas sociales entre los jóvenes 
universitarios, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) convoca 
al concurso de Premio al mejor trabajo final para titulación de nivel licenciatura sobre 
Derechos Humanos, que tendrá como premio único 10 mil pesos. 
 
CDHDF inaugura el proyecto "Diálogos nacionales sobre enseñanza de la Reforma 
Constitucional en materia de derechos humanos". Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 310/2013, 1 de septiembre de 2013. 
La materialización de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos exige un cambio 
profundo en todas las estructuras sociales, culturales, jurídicas y de enseñanza que permitan 
que los derechos humanos sean una realidad y no solamente unas palabras en el 
ordenamiento jurídico. 
 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/141-0101-13-cs-garantes-del-respeto-a-los-derechos-humanos-en-la-marcha-por-la-paz-y-la-seguridad
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/141-0101-13-cs-garantes-del-respeto-a-los-derechos-humanos-en-la-marcha-por-la-paz-y-la-seguridad
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/141-0101-13-cs-garantes-del-respeto-a-los-derechos-humanos-en-la-marcha-por-la-paz-y-la-seguridad
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/140-0100-13-cs-la-cdh-mor-observadora-de-los-comites-de-vigilancia-vecinal
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/140-0100-13-cs-la-cdh-mor-observadora-de-los-comites-de-vigilancia-vecinal
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/incluyen-universitarios-derechos-humanos-a-su-formacion-profesional/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/incluyen-universitarios-derechos-humanos-a-su-formacion-profesional/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/748-comunicado-99-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/748-comunicado-99-2013
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_49.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_49.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_49.pdf
https://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3403-boletin-3102013
https://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3403-boletin-3102013
https://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3403-boletin-3102013
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Envía CODHEM Recomendación a Secretaría de Salud. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 162, domingo 1 de septiembre de 2013. 
La falta de cuidados de una médica y una enfermera del Hospital “Mónica Pretelini Sáenz”, 
derivaron en una Recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México a la Secretaría de Salud de la entidad, luego de que un recién nacido resultó con 
quemaduras en el muslo derecho, cuando ambas profesionales, ante la escasez de una cuna 
de calor, colocaron al menor en una mesa de trabajo y lo alumbraron con una lámpara de 
caucho, provista con un foco de 100 watts. 
 
Panel "Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Hidalgo". Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 1 septiembre de 2013. 
A 5 años en la educación, promoción y defensa de los derechos humanos en Hidalgo y como 
parte de su informe anual de actividades, Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC) llevó a 
cabo el Panel "Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Hidalgo" al 
que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo, 
se dio cita. 
 
Todo un éxito la primer carrera-caminata "Corre por tus derechos". Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 309/2013, 31 de agosto de 2013. 
Con motivo de la Carrera-Caminata “Corre por tus Derechos”, realizada esta mañana en la 
primera Sección del Bosque de Chapultepec, el Ombusdman capitalino, Luis González 
Placencia, destacó la necesidad de que la ciudadanía recupere los espacios públicos para la 
convivencia pacífica, ante los momentos difíciles por los que atraviesa la ciudad de México. 
 
CEDH trabajando por los derechos de las personas adultas mayores. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, 30 de agosto de 2013. 
Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) continúa con la impartición 
de cursos y conferencias sobre los Derechos de las personas Adultas Mayores, teniendo 
visitas consecutivas al IMSS, club del abuelo de centros comunitarios, CESAM y los jardines 
del abuelo. 
 
Lotería Nacional celebra Sorteo Superior Número 2364 a favor de los Derechos Humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 308/2013, 30 de agosto de 
2013. 
Para celebrar el 20 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), la Lotería Nacional para la Asistencia Pública realizó esta noche el Sorteo Superior 
Número 2364 cuyo un premio principal fue de 15 millones de pesos, en dos series. 
 
CDHDF movilizará brigadas de observación por manifestaciones en la ciudad de México. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 307/2013 30 de agosto de 2013. 
Con motivo de las diversas manifestaciones que se realizarán este próximo fin de semana en 
la ciudad de México, 15 brigadas de Visitadoras, Visitadores y personal de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se desplazarán en distintos puntos de la 
capital del país para observar  y vigilar que se respeten los derechos y la integridad de los 
distintos actores implicados en estas movilizaciones. 
 
9° entrega Premio Nacional Rostros de la Discriminación. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Noticia, 30 de agosto de 2013. 
Se realizó la novena entrega de reconocimientos  Premio Nacional Rostros de la 
Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” en su edición 2013, entre las diferentes 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com162.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com162.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1656-panel-qdefensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-de-hidalgoq.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1656-panel-qdefensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-de-hidalgoq.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3400-boletin-3072013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3400-boletin-3072013
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/259-cedh-trabajando-por-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias/259-cedh-trabajando-por-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3401-boletin-3082013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3401-boletin-3082013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3401-boletin-3082013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3400-boletin-3072013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3400-boletin-3072013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1654-9d-entrega-premio-nacional-rostros-de-la-discriminacion.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1654-9d-entrega-premio-nacional-rostros-de-la-discriminacion.html
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organizaciones asistentes destacó la que en representación de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo hizo el Secretario Ejecutivo Orlando Hernández Reyes. 
 
Llama CEDHNL a eliminar desapariciones forzadas. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León, Noticia, 30 de agosto de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, Minerva 
Martínez Garza, señaló que es necesario fortalecer las acciones que permitan eliminar por 
completo las desapariciones forzadas, así como agilizar las investigaciones para ofrecer 
certidumbre a los familiares de quienes hayan sido víctimas de esta grave violación a los 
derechos humanos. 
 
Panel de Derechos Humanos en la Universidad Anáhuac Qro. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro, Noticia, 30 de agosto de 2013. 
Los Derechos Humanos son parte importante en la Agenda Política Nacional  porque hoy la 
gente los empieza a reclamar, los empieza a reconocer y la autoridad más temprano que 
tarde, sobre todo por la participación ciudadana, no le va a quedar más remedio que 
protegerlos, garantizarlos y promoverlos, puntualizó el Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), Dr. Miguel Nava Alvarado, durante su 
participación en el Panel “El papel del Estado frente a los Derechos Humanos”, en el marco 
del Primer Congreso Nacional de Derecho de la Red de Universidades Anáhuac Querétaro 
2013, que organizó la Universidad Anáhuac en colaboración con la CEDHQ. 
 
Una agradable plática con las y los adultos mayores. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Chihuahua, Noticia, 29 de agosto de 2013. 
Convivir con las personas adultas mayores es una acción que todo debemos realizar. El 
personal de la oficina expresó que es grato saber que personas de 80 y 83 años aún tiene un 
incondicional amor hacia la vida y disfrutan cada segundo, ejemplo de vida. Escucharlos, 
prestarles atención y compartir tiempo con ellos es algo que aprecian, platicar con ellos de 
manera informal permite un mayor acercamiento. 
 
Corporaciones de Seguridad acumulan quejas ante CDHEC. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima, 29 de agosto de 2013. 
Más de la mitad de las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima (CDHEC) son en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Colima y la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Entregan 9º Premio Nacional Rostros de la Discriminación, "Gilberto Rincón Gallardo". 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 306/2013, 29 de agosto de 
2013. 
Durante la ceremonia de entrega del 9º Premio Nacional Rostros de la Discriminación 
"Gilberto Rincón Gallardo", el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, destacó que 
la periodista y escritora Elena Poniatowska es un ejemplo a seguir para las y los defensores 
de derechos en México. 
 
Módulo de votación y opinión por internet para la elección de Comités Ciudadanos, en la 
CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 305/2013, 29 de agosto 
de 2013. 
En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) estuvo instalado uno de 
los 248 Módulos de Votación y Opinión por Internet para la Elección de los Comités 
Ciudadano y los Consejos de los Pueblos, así como para la Consulta Ciudadana para el 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/llama-cedhnl-a-eliminar-desapariciones-forzadas/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/llama-cedhnl-a-eliminar-desapariciones-forzadas/
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhqro.org/
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=581
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=581
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3397-boletin-3062013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3397-boletin-3062013
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presupuesto participativo de la ciudad para el 2014, colocados por el Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF) en diversos puntos de la ciudad. 
 
A partir de hoy, habitantes y trabajadores de la delegación Cuajimalpa estarán más cerca de 
la CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 304/2013, 29 de 
agosto de 2013. 
Para atender a la población que en los últimos años ha tenido un exponencial crecimiento, 
así como para superar la distancia territorial entre la sede de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la demarcación Cuajimalpa, se inauguró la octava 
estación del sistema Ombudsnet. 
 
La Red DH Migrantes se solidariza con las víctimas del descarrilamiento del tren en 
Huimanguillo, Tabasco.  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
303/2013, 29 de agosto de 2013. 
En la madrugada del domingo 25 de agosto fallecieron y resultaron heridas un número aún 
no confirmado de personas migrantes, entre ellos centroamericanos que viajaban en el un 
tren de carga que se descarriló en Huimanguillo, Tabasco, informaron autoridades 
mexicanas. 
 
Promoción de los derechos humanos, tarea esencial de la educación pública. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 161, jueves 29 de 
agosto de 2013. 
La promoción de los derechos humanos es un tema fundamental en la educación pública, así 
como la práctica de los valores entre los jóvenes, coincidieron el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez y el director 
general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Edgar 
Alfonso Hernández Muñoz. 
 
CEDH capta de oficio queja por muerte de transeúnte. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Noticia, 29 de agosto de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) captó queja de oficio por el percance 
en el que perdió la vida una persona de 60 años del sexo masculino, al caer a una alcantarilla 
que se encontraba abierta y sin ninguna protección. 
 
Urgente erradicar discriminación hacia etnias indígenas. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 29 de agosto de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Minerva Martínez Garza, 
reconoció la labor humanitaria que realiza el padre Alejandro Solalinde Guerra al apoyar a las 
personas migrantes en su paso por nuestro país. 
 
CEDH abre expediente para investigar actuación de maestro en jardín de niños. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 29 de agosto de 2013. 
Al darse a conocer la denuncia de una madre de familia en contra de un maestro de kínder 
por presuntamente por haber realizado tocamientos a un menor de edad, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos inicio las diligencias preliminares para investigar el caso. 
 
Niños y niñas de Delicias refuerzan su conocimiento sobre Derechos de la niñez. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua,  28 de agosto de 2013. 
Durante esta semana la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Delicias, 
se ha dado a la tarea de realizar pláticas en jardines de niños de la ciudad, llevándoles a las y 
los pequeñines la plática de Derechos y Responsabilidades de las niñas y los niños. 
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La CDHDF reconoce los esfuerzos del GDF para garantizar de manera integral el ejercicio de 
los derechos humanos de las personas Adultas Mayores. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 302/2013, 28 de agosto de 2013. 
En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce las acciones que a favor de este grupo de 
población ha desarrollado el Gobierno del Distrito Federal, a través del Instituto para la 
Atención de los Adultos Mayores. 
 
Nombran Martin Luther King JR. a la Sala de Exposiciones de la CDHDF. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 301/2013, 28 de agosto de 2013. 
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, inauguró la exposición El sueño 
continúa”, murales de Martin Luther King Jr. del fotógrafo Camilo José Vergara, al tiempo 
que develó la placa de la Sala de Exposiciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), que desde hoy lleva el nombre del histórico líder afroamericano, 
defensor de los derechos civiles. 
 
La desaparición forzada de las personas es un delito vivo, no un tema del pasado: Luis 
González Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín 300/2013, 
28 de agosto de 2013. 
El delito de la desaparición forzada de las personas detenidas no es un tema del pasado, sino 
un delito ‘vivo’ en México, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Dirige CODHEM Recomendación a Secretaría de Educación. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 160, miércoles 28 de agosto de 2013. 
El Organismo defensor de los derechos humanos en el Estado de México emitió su 
Recomendación número 13 de este año, dirigida a la Secretaría de Educación de la entidad 
por algunos castigos corporales, violencia física y verbal ejercida por un profesor de una 
primaria ubicada en Valle de Chalco Solidaridad. 
 
El Ombudsman Testificó Convenio entre organismos sociales e Instituciones Educativas. 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 28 de agosto de 
2013. 
El Licenciado Gustavo Rodríguez Junquera, Procurador de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato, participó como testigo de honor en la firma de Convenio de Vinculación 
entre Grupo Unido de Madres Solteras A.C., Familias Unidas de Guanajuato A.C., e 
Instituciones Educativas. 
 
Se conmemora el Día del Adulto Mayor en el CERESO Morelos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0098-13-CS, 28 de agosto de 2013. 
De acuerdo con cifras del INEGI, en México hay 10.1 millones de personas adultas mayores, 6 
millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia. 
En el marco del Día del Adulto Mayor, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos realiza diversas actividades para conmemorar éste día tan especial, una de ella se 
llevó a cabo el día de hoy al interior del CERESO Morelos, en compañía de los adultos 
mayores internos. 
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Atiende CDH Puebla a más de tres mil 600 adultos mayores en ocho meses. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 98/2013, 28 de agosto de 2013. 
En tres mil 639 ocasiones, adultos mayores recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla (CDH Puebla) para presentar una queja, recibir asesorías jurídicas 
relacionadas a hechos violatorios de diversa índole, o para capacitarse en materia de 
derechos humanos. 
 
Llamado a respetar los derechos humanos de los adultos mayores. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 28 de agosto de 2013. 
Yucatán ocupa el octavo lugar de todo el país con mayor población de adultos mayores, hay 
195,290 personas mayores de 60 años -e incluso hay 200 centenarios- lo que representa un 
9.7% de la población total, grupo que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. 
 

Noticias Nacionales 

Tratados internacionales tienen rango constitucional: SCJN. Informador, 3 de septiembre de 
2013. 
Por una mayoría de 10 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó este martes que los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
tienen rango constitucional, pero al momento de su aplicación también tendrán que 
sujetarse a las restricciones que establece la Carta Magna, como por ejemplo, ante la 
existencia de figuras jurídicas como el arraigo. 
 
Padres de familia alientan clases extramuros frente a paro magisterial. Proceso, 29 de agosto 
2013. 
Padres de familia decidieron alentar “clases extramuros” y bloqueos carreteros frente al 
movimiento de “brazos caídos” que protagonizan maestros que repudian la reforma 
educativa avalada por el Congreso de la Unión. 
 

Internacional 

Expertos de diversos países debaten en México sobre el Primer Poblamiento Americano y la 
Convención del Patrimonio Mundial. Centro de Información de las Naciones Unidas, 2 de 
septiembre de 2013. 
Un grupo de expertos formado por 35 científicos y especialistas nacionales e internacionales 
procedentes de una decena de países participan desde hoy hasta el 6 de septiembre en la 
Reunión Internacional de Expertos sobre el Primer Poblamiento de las Américas y la 
Convención del Patrimonio Mundial, organizada por la UNESCO y el Gobierno del Estado de 
Puebla, y que se desarrolla en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla, lugar inscrito 
en el registro de Memoria del Mundo. 
 
México: UNICEF urge a alcanzar acuerdo para reanudar las clases. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 30 de agosto de 2013. 
La Oficina en México del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) urgió a las partes 
implicadas en la discusión de la reforma educativa a llegar a un acuerdo que permita la 
reanudación de las clases. 
 
OPS destaca importancia de capacitar en derechos humanos a trabajadores de salud. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 30 de agosto de 2013. 
Los profesionales de la salud que reciben formación en derechos humanos se sienten más 
capacitados para promover las garantías fundamentales de sus pacientes y también las suyas 
como proveedores de servicios. 
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CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Paraguay. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 29 de agosto de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Paraguay 
del defensor de derechos humanos Lorenzo Areco, Secretario de Tierra y Reforma Agraria del 
Comité Ejecutivo de la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC) y Director de 
Catastro de la Municipalidad en la localidad de Yby Yau. La Comisión Interamericana urge al 
Estado de Paraguay a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los 
responsables materiales e intelectuales. 
 
Expertos piden proteger a familias de desaparecidos y a ONG que los defienden. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 29 de agosto de 2013. 
Las familias de desaparecidos y los grupos de la sociedad civil que trabajan por los derechos 
de las víctimas de este flagelo tienen que ser protegidos contra amenazas y represalias, y 
recibir apoyo a su trabajo. 
 
CIDH deplora muertes violentas en cárcel de Bolivia. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 28 de agosto de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la 
muerte violenta de al menos 30 personas en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz 
(“cárcel de Palmasola”), Departamento de Santa Cruz, en Bolivia. La CIDH insta al Estado a 
investigar los hechos y sancionar a los responsables, y adoptar las medidas pertinentes para 
evitar la repetición de hechos similares, en particular aquellas relativas al fortalecimiento 
institucional del sistema penitenciario. 
 
PNUD coauspicia el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 28 de agosto de 2013. 
El primer Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre el Impacto de las Empresas en los 
Derechos Humanos comenzó hoy en Medellín, Colombia, con la participación de más de 400 
representantes globales, regionales y nacionales de empresas, asociaciones industriales, 
gobiernos, organismos internacionales, sindicatos, de la sociedad civil y de pueblos 
indígenas. 
 
FAO apoya iniciativas campesinas de conservación de la agrobiodiversidad en zonas andinas. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 28 de agosto de2013. 
La búsqueda de mecanismos alternativos para la lucha contra los efectos del cambio 
climático en las zonas alto andinas propició el uso de bioabonos que contribuyen de forma 
eficaz al mejoramiento de la producción y productividad de los cultivos. 
 
En América Latina y el Caribe al menos 127 millones de personas trabajan en la informalidad. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 28 de agosto de 2013. 
La informalidad es persistente en esta región y está emparentada con la pobreza y la 
desigualdad, dijo la OIT al lanzar el Programa FORLAC para impulsar estrategias de 
formalización. 
 
UNESCO y el Estado de Puebla firman un Convenio para promover iniciativas. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 28 de agosto de 2013. 
La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en México y el Gobierno del Estado de Puebla suscribieron hoy un Convenio Marco 
de colaboración que sienta las bases para implementar cinco líneas específicas de 
colaboración técnica relacionadas con los programas y sectores del mandato de la UNESCO. 
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Centroamérica 

Defensoría se suma a campaña contra el dengue. Defensoría de los Derechos Humanos de 
Costa Rica, Boletín, 3 de septiembre de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes se suma a una iniciativa del Liceo de San José, para impulsar 
una campaña de concientización a la población que habita en Barrio México, para que 
elimine los criaderos que posibiliten la reproducción del dengue, y en general, el bienestar 
comunal en materia de salud pública. 
 
FAO destaca modelo de financiación agrícola en Honduras. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 3 de septiembre de 2013. Centro de Información de las Naciones Unidas, 3 
de septiembre de 2013. 
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó hoy los 
beneficios de un proyecto de agricultura urbana implementado en cuatro colonias de 
Tegucigalpa, Honduras. 
 
El acoso escolar debe ser denunciado. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia destacada, 3 de septiembre de 2013. 
Los padres de las víctimas de acoso escolar, también conocido como bullying, deben 
denunciarlo ante las instituciones de justicia, dado que cuando lo hacen ante las autoridades 
de los establecimientos educativos, éstos resuelven por medio de una mediación, lo cual no 
es conveniente por haberse dado agresiones verbales y físicas, indicó Rosario Ramírez, de la 
Unidad de Prevención contra el Maltrato de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos. 
 
Los desafíos de las Comisiones de Postulación. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 3 de septiembre de 2013. 
“Con una exhortación a los abogados para que se animen a participar en los procesos de 
postulación y selección de autoridades de instituciones claves para la democracia y la justicia, 
así como también un llamado a la responsabilidad hacia todos los que están vigilantes de 
este proceso a no hacer tachas sin fundamento, pues  todas las instancias del Estado 
necesitan fortalecimiento, gente proba, con principios, que estén dispuestos a anteponer su 
preocupación por este país antes que los intereses particulares”, fue el mensaje medular del 
Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque. 
 
Realizan donación de ropa y revistas a Hogar San Juan de Dios en VERAGUAS. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 3 de septiembre de 2013. 
En conmemoración del “Día Nacional del Anciano”, la Oficina Regional de la Defensoría del 
Pueblo en Veraguas realizó la donación de ropa y revistas al Hogar San Juan De Dios, sitio 
donde reside un número considerable de personas adultas mayores que requieren atención 
y cuidados. 
 
Integrantes de PAJUST se reúnen en la institución del PDH. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 2 de septiembre de 2013. 
Como un seguimiento a los objetivos propuestos para alcanzar en 2013, las instituciones 
integrantes del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST), del cual 
forma parte la Magistratura de Conciencia, llevó a cabo una reunión el 29 de agosto. 
 
Defensoría sostiene que Costa Rica sigue en deuda con población afrocostarricense. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 30 de agosto de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes afirmó hoy que el país sigue en deuda con la población 
afrocostarricense que se refleja en la mora en el reconocimiento constitucional de una Costa 
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4837:realizan-donacion-de-ropa-y-revistas-a-hogar-san-juan-de-dios-en-veraguas
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2563-integrantes-de-pajust-se-re%C3%BAnen-en-la-instituci%C3%B3n-del-pdh.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2563-integrantes-de-pajust-se-re%C3%BAnen-en-la-instituci%C3%B3n-del-pdh.html
http://www.dhr.go.cr/boletines/personasafrodescendientes%20.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/personasafrodescendientes%20.pdf
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Rica multiétnica y pluricultural, y en temas relacionados con propiedad territorial, lucha 
contra el racismo; y estancamiento de programas de desarrollo como es el caso de “Limón: 
Ciudad Puerto”. 
 
PDH firma convenio de colaboración con OIT. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 30 de agosto de 2013. 
Con la finalidad de establecer relaciones de cooperación e información en materia de 
aplicación de normas internacionales del trabajo, el 27 de agosto, el Procurador de los 
Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, firmó un convenio de colaboración con la 
directora de Normas Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Cleopatra Doumbia-Henry, quien se encuentra actualmente entre las tres altas funcionarias 
de esta organización en el mundo. 
 
El derecho humano y la igualdad de género. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 29 de agosto de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, participó como 
expositor en el Panel Foro “La equidad de género, un pilar para el desarrollo en Guatemala”, 
en el marco del V Congreso Jurídico Landivariano, “Género y Desarrollo”, el cual se llevó a 
cabo del 26 al 28 de agosto en la Universidad Rafael Landívar. 
 
Hay que involucrar a quienes toman las decisiones en el país. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 29 de agosto de 2013. 
Para solucionar la crisis del transporte colectivo hay que establecer una mesa técnica de alto 
nivel, en la cual se involucren a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones en 
el ámbito nacional, dijo Edgar Guerra, titular de la Defensoría de los Derechos de los Usuarios 
del Transporte Público, de la Magistratura de Conciencia, a medios de información. 
 
El deporte en igualdad de condiciones para todos. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 29 de agosto de 2013. 
El Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, durante el panel protocolario inaugural 
del 1° Congreso Internacional de Actividad Física Adaptada, Deporte y Salud, efectuado el 28 
de agosto, subrayó que el deporte es un derecho humano reconocido y protegido por la 
Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Deporte y, en el caso de las 
personas con discapacidad, por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Investigan alza en los precios de la canasta básica.  Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia destacada, 29 de agosto de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos realizó un sondeo a los precios de los 
productos de la canasta básica alimentaria, realizó la institución en los principales mercados 
y plazas de toda la república, según lo informó el titular de la Defensoría de los Derecho del 
Consumidor y Usuario, de la Magistratura de Conciencia, Julio González. 
 
Defensor del Pueblo mediará por los técnicos en enfermería. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 29 de agosto de 2013. 
Los técnicos en enfermería solicitaron la mediación del Ombudsman, a quien manifestaron 
su inconformidad por el incumplimiento de la escala salarial, el nombramiento de forma de 
permanente de unos 300 técnicos de la salud, la reactivación de la carrera de Técnicos de 
Enfermería, entre otros aspectos. 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2555-pdh-firma-convenio-de-colaboraci%C3%B3n-con-oit.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2555-pdh-firma-convenio-de-colaboraci%C3%B3n-con-oit.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2544-el-derecho-humano-y-la-igualdad-de-g%C3%A9nero.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2544-el-derecho-humano-y-la-igualdad-de-g%C3%A9nero.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2543-hay-que-involucrar-a-quienes-toman-las-decisiones-en-el-pa%C3%ADs.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2543-hay-que-involucrar-a-quienes-toman-las-decisiones-en-el-pa%C3%ADs.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2542-el-deporte-en-igualdad-de-condiciones-para-todos.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2542-el-deporte-en-igualdad-de-condiciones-para-todos.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2540-investigan-alza-en-los-precios-de-la-canasta-b%C3%A1sica.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2540-investigan-alza-en-los-precios-de-la-canasta-b%C3%A1sica.html
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4836:defensor-del-pueblo-mediara-por-los-tecnicos-en-enfermeria
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4836:defensor-del-pueblo-mediara-por-los-tecnicos-en-enfermeria
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Defensor del Pueblo Encargado sustenta presupuesto 2014. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 29 de agosto de 2013. 
Durante su exposición, el Ombudsman manifestó que se tiene contemplado la apertura de 
nuevas sedes regionales, además de llevar a cabo planes de promoción de los derechos 
humanos y la puesta en marcha de dos defensorías móviles en las áreas Guabito y Paso 
Canoa, lugares donde se dan mucha migración de los pueblos Ngobes a Costa Rica por la 
siembra de café. 
 
Defensor del Pueblo Encargado y miembros de MELEDIS discuten acciones a favor de las 
personas con discapacidad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 29 de 
agosto de 2013. 
El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, se reunió con los integrantes de la Mesa de 
Análisis de Leyes sobre Discapacidad, con quienes compartió diversas ideas y futuras 
acciones a favor del respeto de los derechos humanos de esta población. 
 
Defensa de la autonomía indígena trató encuentro entre Premio Nobel y Defensora. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 28 de agosto de 2013. 
La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, sostuvo esta mañana un encuentro con el 
Premio Nobel de la Paz y representante de la misión internacional de observación de la 
situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Adolfo Pérez Esquivel, para 
intercambiar información sobre la situación que ha venido atendiendo la institución de la 
problemática que aqueja a los habitantes indígenas en Costa Rica. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4835:defensor-del-pueblo-encargado-sustenta-presupuesto-2014
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4835:defensor-del-pueblo-encargado-sustenta-presupuesto-2014
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4834:defensor-del-pueblo-encargado-y-miembros-de-meledis-discuten-acciones-a-favor-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4834:defensor-del-pueblo-encargado-y-miembros-de-meledis-discuten-acciones-a-favor-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4834:defensor-del-pueblo-encargado-y-miembros-de-meledis-discuten-acciones-a-favor-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.dhr.go.cr/boletines/defensoraconpremionobel.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/defensoraconpremionobel.pdf

