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"Vemos que el Fondo de Seguridad
 Pública dejó de ejercer en 2007

 alrededor de 43 por ciento 
del monto total presupuestado, 

lo cual es increíble en una 
circunstancia de inseguridad 

como la que vive el país"

Arturo González de Aragón

Titular de la Auditoría Superior de la Federación

Intenso movimiento internacional
en materia de DH para México

• En respuesta a llamado del CIJ, HRW, OMCT y el Centro Prodh, el Estado 
mexicano invita a relator sobre independencia de jueces a visitar México en 2010.
• En la Comisión IDH es elegido un mexicano; no sucedía desde hace 23 años.

• La próxima semana definición del EPU sobre México en la ONU
Después de que a lo largo de esta semana se dieran los llamados diálogos interactivos con 
relatores especiales de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos (CoDH) de la ONU en 
Ginebra,  la  semana cierra  con  una  intensa  actividad  internacional  en  materia  de  DH. 
Adicionalmente a las informaciones que aquí mismo hemos difundido sobre Ginebra, en 
San Pedro Sula, Honduras, se ha desarrollado esta semana la 39 Asamblea General de la 
OEA en donde los cancilleres han elegido nuevos miembros para la Comisión IDH, donde 
se incluye un mexicano, y la Corte IDH. 

En relación a la invitación que 4 organismos realizaran a Leonardo Despouy, Relator de 
la ONU para la independencia de Magistrados y Abogados, en relación con el tema del 
fuero militar, el Estado mexicano extendió al relator una invitación oficial, sin embargo en 
una maniobra diplomática lo hizo "con el objeto de que conozca la reciente reforma al 
sistema  de  justicia  en  México  y  se  reúna  con  actores  involucrados  en  el  tema".  Es 
importante  resaltar  que la  siguiente  semana se desarrollara  la  conclusión del  Examen 
Periódico Universal para México.

Por  otra  parte  en  Honduras,  durante  la  39 Asamblea  de la  OEA fueron  renovados  3 
asientos en la Comisión IDH y 4 en la Corte IDH por parte de los Cancilleres de los países 
miembros.  La SRE de México  informó que fue elegido  José de Jesús Orozco como 
miembro de la Comisión IDH para el periodo 2010-2013. Orozco forma parte del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de donde han salido la mayor parte de los titulares 
de  la  CNDH.  Otra  aspecto  relevante  de  esta  elección  es  que  quedó  fuera  el  jurista 
argentino  Victor Abramovich, quien pretendía reelegirse como miembro de la Comisión. 
Los otros nuevos comisionados son Rodrigo Escobar Gil, de Colombia,  y Dinah L. Shelton 
de los EU. 

Atenco inicia 2ª etapa 
por liberación de presos

• Realizan marcha a Segob 
Miembros del  FPDT de  Atenco 
realizaron  ayer  marchas  en 
Atenco y en Segob para exigir la 
libertad  de  los  presos políticos. 
Con ello iniciaron la 2ª etapa de 
la campaña por su liberación.   

Anuncian oficialmente a 
nuevo embajador de EU

• Su nombre ya había trascendido.
Ayer  fue  anunciada de 
manera oficial la  postulación 

como  embajador  de  los  EU 
en México de Carlos Pascual. 
El  funcionario  de  origen  cubano  es 
experto en estabilización de países.

Número 226
Nueva época
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.

http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/us/6458506.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/586468.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/602667.html
http://www.atencolibertadyjusticia.com/new/
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/05/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/05/index.php?section=politica&article=015n2pol
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/7963504.html
http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/jun/cp_135.html
http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/conferences/unhrc/eleventh/hrc090603am-orig.rm?start=00:52:00&end=00:56:09
http://sididh.wordpress.com/2009/06/02/martes-2-de-junio-de-2009/


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque es importante mantenerse al tanto de los 
movimientos que la próxima semana se den en Ginebra con relación a la conclusión 
del proceso del Examen Periódico Universal a que los países son sometidos cada 

cuatro años en el Consejo de Dh de la ONU en Ginebra. Recordemos que las recomendaciones más sensibles realizadas en la primera 
parte de este exámen fueron reservadas por México yn la otra semana deberá de dar respuesta.

Movilización social
● Fotocrónica   de la movilización 

ayer por presos de Atenco.
● Magistrados determinan

libertad de activistas 
de la APPO en Oaxaca. 

Seguridad pública
● CEDH de Michoacán contabiliza   

290 quejas contra militares
y federales por operativos:
en todo el 2008 fueron 249. 

Migración 
● Condenan   en Arizona a activista 

de No More Deaths por dejar 
agua en jarras para migrantes

Finanzas
● Documento   que explica lo que 

está en juego en la crisis.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 
del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Declaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx

Cimac Noticias
Decidirá juez si niños se carean
con feminicida de su madre 

Desde Abajo / Hidalgo
En Hidalgo, Veracruz y Michoacán se ensaya
la imposición de un Estado policiaco-militar 
para ahogar la protesta popular, acusa el EPR  

Rebelión
Violadas en Iraq, un crimen ocultado  

ALAI
Rebelión en la OEA

Centro Independiente de Noticias
Informe muestra aumento de violaciones 
a derechos de migrantes en     México  

Oaxaca Libre
Presos de Loxicha anuncian marcha caravana.  

Frida Guerrera 
Comunicado urgente ante los acontecimientos 
de los últimos días en la UNAM  

Cencos
México: el desastre ambiental en cifras  

Adital
Tras más de 15 años, casos de hermanas 
violentadas en Chiapas se aproxima de desfecho 

El Universal
EU hace oficial la nominación

de Pascual para embajada en México

La Jornada
Crea EU consejo de seguridad para frontera  

Reforma
16.9% cayó confianza del consumidor en 

mayo; suma 29 meses a la baja

Proceso
Somete Ejército a periodistas en Chihuahua; 

quita cámaras y golpea a fotógrafos  

Milenio
Estados no aplicaron 43% de fondos anticrimen  

Crónica 
Exhuman restos de Víctor Jara

para investigar su asesinato

El Porvenir / Monterrey
Detiene Ejército a más jefes policiacos

El Informador / Guadalajara
CEDHJ emite recomendación a Zapopan

El Sur de Acapulco
Arrestan militares a 12 hombres

 en la carretera en Tecpan; según 
versión, eran escoltas del gobernador 

El 5 de junio es el 156º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   209 días   para finalizar el año.  

1752: Benjamin Franklin prueba
 que el rayo es electricidad.

1947: George Marshall presenta el “Plan 
Marshall” de ayuda a los países europeos 
afectados por la Segunda Guerra Mundial.

1968: Robert F. Kennedy es asesinado.

Hoy es día Mundial del Medio Ambiente

 Nacen
1723: Adam Smith, economista y filósofo británico.
1878: Pancho Villa, revolucionario mexicano.
1883: John M. Keynes, economista británico.

Mueren
2004: Ronald Reagan, actor y 40º presidente de EU.

2005: Adolfo Aguilar Zínser, diplomático mexicano.
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