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Organismos nacionales 

La fuerza del Ombudsman está en sus resoluciones, en sus argumentos: Luis González 
Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 320/2013, 10 de 
septiembre de 2013. 
Las instituciones Ombudsman están llamadas a jugar un rol mucho más protagónico en la 
construcción de una sociedad centrada en los derechos, aseveró el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Conmemora CEDH el "Día de la Igualdad y el Respeto 2013" en Aldama. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 9 de septiembre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en coordinación con Gobierno del 
Estado, el Ayuntamiento de Aldama y  la Asociación Civil “Juntos lo Lograremos”, llevaron a 
cabo el pasado sábado la organización de un programa deportivo y cultural con el propósito 
de festejar “El Día de la Igualdad y el Respeto 2013” que se festeja por segunda ocasión en 
este municipio. 
 
Sanciones a maestros disidentes no violan derechos humanos: CDHEC. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Noticia, 9 de septiembre de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Roberto Chapula de la 
Mora, reconoció la postura del presidente de la República Enrique Peña Nieto de convocar a 
todas las fuerzas políticas nacionales para lograr acuerdos sobre las reformas estructurales. 
 
A 20 años, necesario revisar el papel del Ombudsman en la ciudad de México: Luis González 
Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Boletín 319/2013, 9 de 
septiembre de 2013. 
Todas y todos los Ombudsman hemos pasado por momentos complicados y hemos sido 
protagonistas de tiempos difíciles en los que hemos recibido altas presiones políticas y 
sociales; sin embargo, las instituciones siguen adelante, reconoció el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Recibe el Ombudsman Guerrerense, Lic. Juan Alarcón Hernández merecido reconocimiento. 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 9 de 
septiembre de 2013. 
El Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, recibió un merecido reconocimiento por la destacada 
labor que ha realizado en favor de los Derechos Humanos en el Estado. Dicha condecoración 
fue entregada durante el Foro "Ombudsman en Voz de sus Protagonistas", realizado en el 
marco del vigésimo aniversario de la creación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, a nombre de los Presidentes de las distintas Comisiones de la república. 
 
Jornada comunitaria y de salud acerca servicios gratuitos a población. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 168, 9 de septiembre de 2013. 
Más de 800 personas de escasos recursos recibieron servicios gratuitos diversos como 
medicina general, orientación jurídica y psicológica, dotación de medicamentos y apoyo en la 
realización de trámites. 
 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3429-boletin-3202013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3429-boletin-3202013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3429-boletin-3202013
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=583
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=583
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3428-boletin-3192013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3428-boletin-3192013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3428-boletin-3192013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=830:recibe-juan-alarcon-hernandez-reconocimiento&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=830:recibe-juan-alarcon-hernandez-reconocimiento&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=830:recibe-juan-alarcon-hernandez-reconocimiento&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com168.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com168.html
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Se radica Queja de Oficio 410/2013-2 por los jóvenes desaparecidos de la UAEM 0105-13-CS. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 0104-13-CS. 9 de 
septiembre de 2013. 
La Visitadora de éste Organismo, Mtra. Perla Bahena Díaz, encargada de la integración de la 
queja en comento, solicitó los informes correspondientes con un término de diez días 
naturales al Secretario de Gobierno del Estado, al Procurador de Justicia, así como a la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado. 
 
En el tema de la regulación de drogas la ciudad debe poner énfasis en la salud y la educación: 
CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Boletín 318/2013, 8 de 
septiembre de 2013. 
En la mesa Alternativas de Regulación del Foro Políticas Públicas en materia de drogas para la 
ciudad de México, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el 
Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario 
Patrón Sánchez, dijo que la ciudad podría dar pasos profundos poniendo el énfasis en el tema 
de salud y la educación. 
 
Imparte CODHEM talleres para mejorar calidad de vida. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. Comunicado de prensa No. 167, 8 de septiembre de 2013. 
Cada semana, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México organiza talleres de 
apoyo a las mujeres, que les permiten conocer técnicas para disminuir la tensión diaria a la 
que son sometidas por las actividades que desarrollan como madres, esposas o jefas de 
familia. 
 
Apertura formal de la Visitaduría Regional de Ixmiquilpan. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, Noticia, 7 de septiembre de 2013. 
Con la presencia del Presidente Municipal de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez, del Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, Raúl Arroyo se aperturó esta 
nueva sede encargada defender y proteger humanos en la región del Valle del Mezquital que 
lleva atendidos 100 asuntos entre los destaca el acercar a los servicios de defensa y 
promoción de los derechos humanos a más personas. 
 
El Estado debe generar condiciones para que la sociedad exprese su diversidad. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Boletín 317/2013, 7 de septiembre de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, señaló que el Estado tiene la obligación de construir las condiciones de 
armonía entre todas las personas, a partir de la creación de espacios públicos en común, que 
sirvan para expresar la diversidad de una sociedad y abatir las desigualdades. 
 
Necesario conservar parques y espacios públicos de esparcimiento. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 166, viernes 6 de septiembre de 
2013. 
La sociedad debe ser corresponsable con las autoridades en el cuidado y conservación de los 
espacios públicos de esparcimiento, así como de las áreas verdes, mismas que deben estar 
en buenas condiciones, además de incrementarse para el disfrute de las personas, indicó 
Marco Antonio Macín Leyva, consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. 
 
 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/145-0105-13-cs-se-radica-queja-de-oficio-410-2013-2-por-los-jovenes-desaparecidos-de-la-uaem
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/145-0105-13-cs-se-radica-queja-de-oficio-410-2013-2-por-los-jovenes-desaparecidos-de-la-uaem
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/145-0105-13-cs-se-radica-queja-de-oficio-410-2013-2-por-los-jovenes-desaparecidos-de-la-uaem
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3427-boletin-3182013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3427-boletin-3182013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3427-boletin-3182013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com167.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com167.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1660-apertura-formal-de-la-vistaduria-regional-de-ixmiquilpan.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1660-apertura-formal-de-la-vistaduria-regional-de-ixmiquilpan.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3426-boletin-3172013-
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3426-boletin-3172013-
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com166.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com166.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com166.html
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Día Internacional de la Mujer Indígena. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín, 0104-13-CS. 6 de septiembre de 2013. 
La Ombudsman señaló que la mujer indígena se enfrenta a sufrir actos discriminatorios por el 
hecho de ser mujer así como por el de ser indígena, destaco que se deben implementar 
acciones por parte de las autoridades que busquen proveer mejores condiciones de vida para 
este sector vulnerable. 
 
Se radica el Expediente EGI/270/2013-VEAP por riña en el CEMPLA. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 0103-13-CS. 6 de septiembre de 2013. 
Mediante llamada telefónica realizada al Lic. Raúl Díaz, Visitador Especializado en Asuntos 
Penitenciarios, en la cual le informaron  de una riña suscitada la tarde del 05 de Septiembre 
entre las 16 y 17 horas en el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes 
(CEMPLA), entre 4 jovencitas por problemas personales, y que además intervinieron otras 4 
internas para detener dicho altercado, resultando una de ellas con lesiones, la cual fue 
valorada por personal médico en presencia del Visitador. 
 
Presentan libro sobre nuevo juicio de amparo. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 6 de septiembre de 2013. 
La Presidenta de la CEDHNL dijo que esta invaluable publicación será referente desde ahora 
de los debates que se han gestado y los que se desarrollarán en torno al juicio de derechos 
fundamentales; y felicito a los autores por su pulcritud y profundidad, puesto que han 
sistematizado el contenido de la reforma constitucional al juicio de amparo y su ley 
reglamentaria propositivamente, otorgando a la comunidad jurídica, académica y a la 
sociedad en general un instrumento de suma utilidad para la aprehensión de estos cuerpos 
normativos, pero sobre todo para la adecuada defensa de los derechos fundamentales. 
 
Artículo 19 y la DDHPO impartirán talleres a periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 6 de 
septiembre de 2013. 
La Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, en coordinación con 
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), impartirá una serie 
de talleres durante los meses de septiembre y octubre de 2013, dirigidos a personas 
trabajadoras de medios de comunicación y defensoras de derechos humanos que residan en 
el estado de Oaxaca, dio a conocer el ombudsperson oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo. 
 
Cumplo mis responsabilidades y que respeten mis derechos: Niños y niñas de Delicias. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 5 de septiembre de 2013. 
El día de hoy  se capacitó a las y los niños de la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en 
la colonia del Empleado en ciudad Delicias, Chihuahua. Las y los niños de esta escuela 
reforzaron sus conocimientos en Derechos y responsabilidades. 
 
Miembros del Cabildo Infantil 2013-2014, asistieron al taller "Los Derechos y Deberes de las 
niñas y los niños". Boletín, 5 de septiembre de 2013. 
En este taller se resolvieron dudas acerca de este tema y quienes muy entusiasmados 
expresaron comentaran en sus distintos planteles escolares con sus compañeros 
principalmente para erradicar la práctica del bullying. 
 
 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/144-0104-13-cs-dia-internacional-de-la-mujer-indigena
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/144-0104-13-cs-dia-internacional-de-la-mujer-indigena
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/143-0103-13-cs-se-radica-el-expediente-egi-270-2013-veap-por-rina-en-el-cempla
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/143-0103-13-cs-se-radica-el-expediente-egi-270-2013-veap-por-rina-en-el-cempla
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/presentan-libro-sobre-nuevo-juicio-de-amparo/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/presentan-libro-sobre-nuevo-juicio-de-amparo/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=149
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=149
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=149
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=829:miembros-del-cabildo-infantil-2013-2014-asistieron-al-taller-qlos-derechos-y-deberes-de-las-ninas-y-los-ninosq&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=829:miembros-del-cabildo-infantil-2013-2014-asistieron-al-taller-qlos-derechos-y-deberes-de-las-ninas-y-los-ninosq&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
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Sesión de preguntas y respuestas con el presidente de la CEDHJ, en la conferencia de prensa 
donde se emitieron las Recomendaciones 33, 34, 35 y 36 de 2013. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm.170/13, 5 de septiembre de 2013. 
Se han presentado en lo que va de este año cerca de 800 quejas que tienen que ver con la 
materia de violaciones a los derechos humanos en el ámbito laboral  público del estado de 
Jalisco, y no todas están ya pendientes de trámite, muchas de esas ya se resolvieron 
mediante la conciliación o bien mediante el archivo, cuando se determinó la improcedencia. 
 
La CDH-MOR vigilante del operativo para combatir el comercio ambulante en Jojutla. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 0102-13-CS. 5 de 
septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos realizó un recorrido durante los 
operativos llevados a cabo el 03 y 04 de septiembre en contra de comerciantes ambulantes; 
realizado el día 04 en las inmediaciones del mercado Benito Juárez, en el cual participaron 20 
policías  municipales y 6 agentes fiscales. 
 
Más que despenalizar, el reto principal es desestigmatizar a los usuarios de las drogas: 
CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 314/2013, 4 de 
septiembre de 2013. 
En el Foro sobre Políticas Públicas en materia de drogas para la ciudad de México, el 
Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, sugirió convocar a un grupo de trabajo que 
se enfoque en los posibles escenarios de las distintas alternativas que se han planteado, que 
permitiera incluso figurar desde la ciudad, cuáles serían las consecuencias locales, nacionales 
y globales, de la decisión que se tome. 
 
Rinden protesta integrantes del Consejo Ciudadano Contra la Discriminación. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 165, 4 de septiembre 
de 2013. 
Con el propósito de velar por los derechos de todos los sectores de la sociedad y ser 
incluyentes, el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez, tomó protesta a 
tres nuevas integrantes del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Acciones de beneficencia, dignifican la condición humana. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 5 de septiembre de 2013. 
La solidaridad entre las sociedades ha sido durante décadas además de un auxilio para las 
crisis alrededor del mundo, también una evidencia sensible de la capacidad que existe de 
motivar un cambio en la atención y respuesta a las condiciones que vulneran los derechos 
humanos, desde la perspectiva de una ciudadanía consciente y comprometida. 
 
Acude CEDHNL a mesa de trabajo sobre comunidades indígenas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 5 de septiembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva 
Martínez Garza, presentó una relatoría de las acciones que ha realizado este organismo para 
impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas en le entidad, sobre todo en el marco jurídico. 
 
Promueve CDH Puebla Cartilla "Derechos Humanos de las Víctimas". Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 103/2013, 5 de septiembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) diseñó la cartilla 
“Derechos humanos de las víctimas” con el propósito de que las personas que han sufrido 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/septiembre/boletin170-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/septiembre/boletin170-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/septiembre/boletin170-13.pdf
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/142-0102-13-cs-la-cdh-mor-vigilante-del-operativo-para-combatir-el-comercio-ambulante-en-jojutla
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/142-0102-13-cs-la-cdh-mor-vigilante-del-operativo-para-combatir-el-comercio-ambulante-en-jojutla
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/142-0102-13-cs-la-cdh-mor-vigilante-del-operativo-para-combatir-el-comercio-ambulante-en-jojutla
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3407-boletin-3142013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3407-boletin-3142013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3407-boletin-3142013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com165.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com165.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com165.html
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/acciones-de-beneficencia-dignifican-la-condicion-humana/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/acciones-de-beneficencia-dignifican-la-condicion-humana/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/acude-cedhnl-a-mesa-de-trabajo-sobre-comunidades-indigenas/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/acude-cedhnl-a-mesa-de-trabajo-sobre-comunidades-indigenas/
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algún daño o menoscabo, de forma directa o indirecta, conozcan sus derechos y los hagan 
valer. 
 
Promueve CDH Puebla defensa de los derechos humanos en Tehuacán. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 102/2013, 5 de septiembre de 2013. 
Como parte de las actividades alusivas al vigésimo aniversario de su instauración, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) se reunió con Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC´s), estudiantes y servidores públicos de Tehuacán para concretar 
acciones a favor de la protección de los derechos humanos. En este marco, el presidente del 
organismo, Adolfo López Badillo, presentó la cartilla “Derechos humanos de las víctimas”. 
 
Reconoce FIME labor de Presidenta de la CEDHNL. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León, Noticia, 4 de septiembre de 2013. 
La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
entregó un reconocimiento a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Minerva Martínez Garza, por su contribución en la cultura del fortalecimiento de los 
derechos humanos y compromiso social en las instituciones de educación superior. 
 
DDHPO emprenderá acciones a nivel local, nacional e internacional en contra de violencia 
contra mujeres. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 4 de 
septiembre de 2013. 
Con la finalidad de coadyuvar a eliminar la violencia contra las mujeres y en particular el 
feminicidio en la entidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) diseñó una serie de acciones en el ámbito de sus facultades, dio a conocer el 
ombudsperson Arturo Peimbert Calvo. 
 
Pronunciamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro. Noticia, 4 
de septiembre de 2013. 
La postura del pasado 3 de septiembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
sobre la jerarquía de la Constitución respecto de los Tratados Internacionales en materia de 
Derechos Humanos es retrógrada y ociosa. 
 

Noticias Nacionales 

Secuestros y homicidios alcanzan niveles históricos: Observatorio Ciudadano. Proceso 10 de 
septiembre de 2013. 
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) reveló hoy que el secuestro y los homicidios 
alcanzaron niveles históricos en el primeros seis meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. 
 
Detienen a 20 migrantes centroamericanos en redada. Proceso 10 de septiembre de 2013. 
Unos 20 migrantes centroamericanos fueron detenidos hoy por elementos del Instituto 
Nacional de Migración (INM), en coordinación con la Policía Federal y el Ejército mexicano, 
durante una redada efectuada en distintos hoteles de paso de esta ciudad. 
 
Caso ABC: familiares recriminan a Peña indiferencia con su causa. Proceso 10 de septiembre 
de 2013. 
Familiares de los menores fallecidos y lesionados en el incendio de la guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, recriminaron al presidente Enrique Peña Nieto la indiferencia mostrada 
hasta ahora con su causa, así como la lentitud con la que la Procuraduría General de la 
República (PGR) realiza las investigaciones del caso. 
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“Un retroceso”, fallo de la Corte sobre derechos humanos: activistas. Proceso 4 de 
septiembre de 2013. 
Defensores de derechos humanos calificaron como “un retroceso” la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de poner un freno a la aplicación plena de los 
tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución. 
 
Exigen que Peña Nieto declare alerta de género en Morelos. Proceso, 4 de septiembre de 
2013. 
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) solicitó al presidente 
Enrique Peña Nieto emitir la declaratoria de alerta de violencia de género, tras “13 años de 
feminicidios imparables” en Morelos. 
 

Internacional 

ONU reitera preocupación por retirada de Venezuela de la CIDH. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 10 de septiembre de 2013. 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró su 
preocupación por el abandono de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 
 
Madres centroamericanas realizarán caravana en México. Notisistema, 6 de septiembre de 
2013. 
Una nueva caravana de madres centroamericanas realizará en noviembre próximo un 
recorrido por varios estados mexicanos en búsqueda de sus hijos migrantes, informó el 
sacerdote José Luis González. 
 
CEPAL pide reformas para lograr la igualdad en la región. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 6 de septiembre de 2013. 
"En América Latina tenemos que pensar en pactos para la igualdad", afirmó Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Llaman a una integración caribeña basada en un nuevo paradigma de desarrollo. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 5 de septiembre de 2013. 
Los países del Caribe deben promover una integración basada en un modelo de desarrollo 
que pueda hacer frente a los desafíos económicos internacionales apuntó el ministro de 
Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran. 
 

Centroamérica 

Presentan tercer informe sobre situación de personas con VIH. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 10 de septiembre de 2013. 
Con la finalidad de dar a conocer la situación de los derechos humanos de las personas que 
viven con VIH y poblaciones en más alto riesgo, a partir del análisis de las denuncias que se 
interponen ante las diferentes instancias que velan por este tema, el 06 de septiembre se 
llevó a cabo la presentación del tercer informe respecto de esta problemática. 
 
Nueva Defensora del Pueblo, Lilia Herrera, asume el cargo. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 10 de septiembre de 2013. 
Acompañada del Secretario General de la Asamblea Nacional, Wigberto Quintero y del 
Diputado Mario Lazarus de la Comisión de Gobierno, la nueva Defensora del Pueblo, Lilia 
Herrera, asumió el cargo de Defensora del Pueblo. 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=351935
http://www.proceso.com.mx/?p=351935
http://www.proceso.com.mx/?p=351947
http://www.proceso.com.mx/?p=351947
http://www.cinu.mx/noticias/la/onu-reitera-preocupacion-por-r-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/onu-reitera-preocupacion-por-r-1/
http://www.notisistema.com/noticias/madres-centroamericanas-realizaran-caravana-en-mexico/
http://www.notisistema.com/noticias/madres-centroamericanas-realizaran-caravana-en-mexico/
http://www.cinu.mx/noticias/la/cepal-pide-reformas-para-logra/
http://www.cinu.mx/noticias/la/cepal-pide-reformas-para-logra/
http://www.cinu.mx/noticias/la/llaman-a-una-integracion-carib-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/llaman-a-una-integracion-carib-1/
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2581-presentan-tercer-informe-sobre-situaci%C3%B3n-de-personas-con-vih.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2581-presentan-tercer-informe-sobre-situaci%C3%B3n-de-personas-con-vih.html
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4846:nueva-defensora-del-pueblo-lilia-herrera-asume-el-cargo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4846:nueva-defensora-del-pueblo-lilia-herrera-asume-el-cargo


SEMANA 36, AÑO III, DEL 4 AL 10 DE  SEPTIEMBRE  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. 

9 

Demandan acceso a la base de datos de teléfonos robados. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 9 de septiembre de 2013. 
Por no permitir el acceso a la base de datos de teléfonos robados, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SIT) fue denunciada ante la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, el 6 de septiembre. 
 
Supervisan hogares de protección de la niñez y la adolescencia. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 9 de septiembre de 2013. 
Un monitoreo a los hogares de protección de la niñez y de la adolescencia realiza la 
Magistratura de Conciencia en la ciudad capital, en cumplimiento al mandato constitucional 
que lo rige, expresó la titular de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de 
la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Gloria Castro.   
 
Pilotos hacen caso omiso a normativa. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 6 de septiembre de 2013. 
A pesar de la existencia de una normativa que reglamenta las paradas de los buses del 
transporte colectivo, que emitió el Concejo Municipal Metropolitano, por medio del 
Reglamento 42-2009, así como una policía específica, los pilotos hacen caso omiso, actitud 
que coloca en alto riesgo la integridad y la vida de los usuarios de ese servicio, como también 
a peatones y altera el orden de la circulación vehicular, destacó Edgar Guerra, titular de la 
Defensoría de los Derechos de los Usuarios del Transporte Público, de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos, al ser consultado sobre el tema. 
 
Continúa en ascenso el número de pilotos ultimados. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 6 de septiembre de 2013. 
Los índices de casos de muertes de pilotos del transporte colectivo en el país siguen en 
aumento con el fallecimiento de uno de ellos, ocurrido el 3 de septiembre, con el cual suman 
53 conductores que perdieron la vida en lo que va de este año, declaró Edgar Guerra, titular 
de la Defensoría de los Derechos de los Usuarios del Transporte Público, de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos. 
 
Congresistas piden investigar anomalías. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 6 de septiembre de 2013. 
Diputados que integran la Alianza Multipartidaria y el Frente Parlamentario para la 
Educación, solicitaron al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, su 
intervención para que investigue en torno a la violación al derecho a la libre sindicalización 
que afrontan 80 mil mentores, a quienes inconsultamente los alistan en un movimiento 
gremial al cual ellos jamás pidieron pertenecer. 
 
Defensor del Pueblo Encargado asiste a inauguración del Programa Anexo Universitario para 
Privadas de Libertad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 6 de 
septiembre de 2013. 
El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, asistió a la inauguración del Programa Anexo 
Universitario en el Centro Femenino de Rehabilitación, el cual permitirá que privadas de 
libertad puedan optar por realizar estudios en carreras técnicas. 
 
Buscan disminuir los actos de violencia en Centro Penitenciario de Nueva Esperanza. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 6 de septiembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional en la provincia de Colón, junto a 
representantes de la Iglesia Cristiana Evangélica y Autoridades del Centro Penitenciario 
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Nueva Esperanza, se reunió con los líderes de los diversos grupos que se encuentran en ese 
lugar a fin de que cesen los actos de violencia en el citado penal. 
 
Realizan jornada de limpieza en el Mercado Público de Santiago tras solicitud de la 
Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 6 de 
septiembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizó una inspección en las 
inmediaciones del Mercado Público de Santiago, por invitación de las autoridades 
Municipales, como parte del seguimiento de gestiones efectuadas ante la Alcaldía de 
Santiago, a fin de que en el lugar se propicie un ambiente higiénico y salubre en el área, 
respetando el derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas que concurren al sitio para 
adquirir productos alimenticios. 
 
Capacitan a personas adultas mayores en derechos humanos y beneficios que los asisten. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 6 de septiembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito, en conjunto con la Unidad 
Especializada de Adultos Mayores, ofreció una capacitación a 36 personas adultas mayores, 
sobre el Tema: “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores  y la  Ley Nº 6  de 16 de 
junio de 1987 “, para explicar los beneficios para adultos mayores, jubilados y pensionados, 
personas de la tercera y cuarta edad. 
 
Defensoría del Pueblo en Veraguas abre queja de oficio por desborde de aguas negras en 
Barriada las Praderas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 6 de 
septiembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas convocó a una reunión de 
manera urgente a las autoridades de la Dirección Regional de Salud y del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), con el propósito de atender una queja de 
oficio que fue abierta debido al desbordamiento de aguas residuales en la Barriada Las 
Praderas, corregimiento de San Martín. 
 
ONU y Defensoría piden alto a la violencia contra personas indígenas y ambientalistas. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, 4 de septiembre de 2013. 
El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes expresaron 
su preocupación por dos incidentes recientes los que medió la violencia contra 
ambientalistas e indígenas. 
 
Asamblea Nacional escoge a nueva Defensora del Pueblo. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia, 4 de septiembre de 2013. 
Con el compromiso de hacer una Defensoría del Pueblo abierta a la población y con 
presencia en las calles, Lilia Herrera fue escogida por la Asamblea Nacional como la nueva 
Defensora del Pueblo. 
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