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Organismos nacionales 

CDHDF, ALDF, y Secretaría de Gobierno local piden respetar los acuerdos del 26 de 
noviembre sobre el  conflicto en la UACM. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 87/2013, 12 de marzo 2013. 
La Comisión Tripartita, integrada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), la Secretaría de Gobierno capitalina y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), exigieron respetar los acuerdos firmados el pasado 26 de noviembre para dar 
solución al conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 
Aceptan autoridades del GDF Recomendación 01/2013, por el vertimiento de aguas 
residuales del Reclusorio Preventivo Varonil Sur al Río Santiago, en la Delegación Xochimilco. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 86/2013, 12 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula y expresa su 
reconocimiento a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SGDF), la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal (SMADF), Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACM) y la Delegación Xochimilco, por la aceptación integral de la Recomendación 01/2013. 
 
Recomendación a UAQ. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 12 de 
marzo del 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido una recomendación a la Universidad 
Autónoma de Querétaro, toda vez que el 1 de agosto del año pasado, el padre de familia de 
un menor de edad argumentó violación al derecho de la educación a su hijo menor de edad, 
a quien se le negara el acceso a estudios de bachillerato, a pesar de haber alcanzado el 
puntaje necesario de calificación para acceder a ello. 
 
Los derechos humanos no son exclusivos de nadie; ni edad ni condición social cuentan para 
tenerlos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 11 de marzo de 2013. 
“Los Derechos Humanos no son exclusivos de determinado sector de la población, ni 
tampoco tienen tiempo de caducidad; son inherentes a las personas desde que nacen y 
terminan con su muerte, y las autoridades de cualquier nivel, tienen el compromiso de 
promover, respetar, proteger y garantizar su cumplimiento”, afirmó el licenciado José Luis 
Armendáriz González, presidente de la CEDH. 
 
Los derechos humanos con perspectiva de género es el pivote de las políticas públicas en 
Chihuahua. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 11 de marzo de 
2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lic. José Luis Armendáriz 
González, considero que en cuanto a perspectiva de género y de reconocimiento a los 
Derechos Humanos, el Plan Estatal de Desarrollo es el Plan que nunca tuvo Chihuahua, 
porque establece a los Derechos Humanos como el pivote central de todas las políticas 
públicas, iniciando con la educación. 
 
Emite Recomendación por Discriminación. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, Noticia, 11 de marzo de 2013. 
Después de concluir con las investigaciones correspondientes, la CDHEC generó una 
recomendación al Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, por el caso de la “Violación al 
derecho a la igualdad y al trato digno en la modalidad de discriminación” y “Violación al 
derecho a la libertad personal en la modalidad de detención arbitraria” cometido por 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
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Advierte CDHDF sobre persistencia de actitudes violentas hacia las mujeres en la ciudad de 
México y llama a erradicar prácticas, actitudes y expresiones que las denigran. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 84/2013, 11 de marzo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, advirtió sobre la violencia en contra de las mujeres que se registra en la 
ciudad de México, que ocupa ya el tercer sitio a nivel nacional, sólo después del Estado de 
México y de Chihuahua. 
 
Acuden más de ocho mil jóvenes a pláticas de prevención de riesgos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 048, 11 de marzo de 2013. 
En lo que va de este año, cerca de 8 mil adolescentes y jóvenes han acudido a las pláticas y 
talleres organizados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en diversas 
escuelas y comunidades, a fin de alertarlos sobre los riesgos a los que se enfrentan en su vida 
diaria y prevenir que caigan en adicciones, accidentes o enfermedades, informó Georgina 
Acosta Ríos. 
 
DDHPO emite recomendación al Ayuntamiento de Telixtlahuaca por violaciones a la 
propiedad, privacidad y seguridad jurídica. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca, Noticia,  11 de marzo de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la 
Recomendación 04/2013 al Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, por 
violaciones a los derechos humanos a la propiedad o posesión, a la privacidad, así como a la 
legalidad y seguridad jurídica de una mujer residente en ese municipio. 
 
Pide Ombudsman capitalino igualar derechos de matrimonios del mismo sexo a los de 
matrimonios heterosexuales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
83/2013, 10 de marzo de 2013. 
A tres años de las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal que permitieron el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, es momento de reflexionar sobre los avances, 
pero también sobre los pendientes, que son más, siendo uno de ellos el igualar el acceso a 
todos los derechos que tienen las parejas heterosexuales, señaló el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
 
Emite CDHDF Recomendación 4/2013 a la SSP-DF por tortura sexual. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 82/2013, 10 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió la Recomendación 
4/2013 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina por el caso de una mujer 
detenida arbitrariamente y torturada sexualmente por elementos policiacos. 
 
Analizan dos sentencias de la CoIDH en relación con los derechos de personas migrantes. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 81/2013, 9 de marzo de 2013. 
En el Seminario permanente de actualización en jurisprudencia internacional, Justicia 
Internacional y Lucha contra la Impunidad, realizado por la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se analizaron dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH) relacionadas con violaciones a derechos de personas migrantes. 
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CDHDF reitera su compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 80/2013, 8 de marzo de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, reiteró su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y 
reconoció como un tema pendiente hacer del Organismo que encabeza una institución con 
perspectiva de género. 
 
Exhorta Álvarez Cibrián a Autoridades, a aprovechar la Coyuntura Política, Jurídica y Social, y 
Garantizar el Pleno Respeto a los Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, Boletín núm. 48/13, 8 de marzo de 2013. 
 “La alternancia de los actores políticos, los cambios en la estructura administrativa del 
gobierno estatal, aunado a un nuevo esquema jurídico constitucional, obliga a todas las  
autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, sentenció el 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, en el marco de su VI informe de actividades. 
 
Abre CEDH indagatoria por muerte de interno. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 8 de Marzo 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio inicio a la investigación de oficio en torno a la 
muerte de un interno del Centro de Reinserción Social Tipo Chico registrada ayer por la 
tarde. 
 
Derechos humanos de las mujeres pendientes de ser respetados y ejercidos con plenitud, 
sostiene Consejo Ciudadano de la DDHPO. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca, Noticia,  8 de marzo de 2013. 
Al pronunciarse con motivo del Día Internacional de la Mujer, consejeras y consejeros 
ciudadanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), 
manifestaron que la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en el 
estado de Oaxaca, “refleja la serie de pendientes que se tienen para que éstos sean 
respetados y plenamente ejercidos”. 
 
DDHPO emite recomendación a Secretaría de Seguridad Pública por trato cruel, inhumano y 
degradante en penal de Miahuatlán. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca, Noticia, 8 de marzo de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la 
Recomendación 03/2013 a la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Estatal por 
la violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, específicamente un 
trato cruel, inhumano y degradante en agravio de al menos tres mujeres y un niño de tres 
años de edad, por parte de personal del Reclusorio Regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
 
CDH Puebla y Fundación Dejando Huella A. C., trabajan contra el delito de trata de personas. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 27/2013, 8 de marzo de 
2013. 
Para promover la cultura de la denuncia sobre el delito de trata de personas, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) y la Fundación Dejando Huella A. C., 
realizaron actividades de difusión para informar a estudiantes de primaria, secundaria y 
bachillerato sobre las altas posibilidades de convertirse en víctimas si desconocen acciones 
de prevención. 
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Seguridad Jurídica, el derecho vulnerado más señalado por mujeres en las quejas recibidas 
por la CDH Puebla. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
28/2013, 8 de marzo 2013. 
De acuerdo con el análisis estadístico con perspectiva de género sobre el trabajo del 
organismo, se detectó que de las mil 664 quejas recibidas, el 24.64 por ciento fue presentada 
por mujeres. De estas se presumió la transgresión del derecho a la seguridad jurídica en 482 
ocasiones, a la legalidad en 104 y a la integridad y seguridad personal en 102, lo cual 
evidencia que el respeto es un tema que se debe promover. 
 
Presenta CEDH Cuarto Informe de Actividades en Tamazunchale. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, 8 de marzo de 2013. 
Con un mensaje dirigido a todas las autoridades que dejan en el olvido  a las comunidades 
más alejadas de la Capital potosina, este jueves se  presentó el Cuarto Informe Anual de 
Actividades de la Comisión Estatal  de Derecho. 
 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicarla Violencia contra las Mujeres. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 7 de marzo de 2013. 
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, próximo a conmemorarse este 8 de marzo; 
la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo que encabeza Raúl Arroyo, el 
gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruíz, el poder legislativo, 
bajo la representación del diputado Ramón Ramírez Valtierra y del Poder Judicial Mag 
Valentín Echavarría Almanza llevaron a cabo la firma de acuerdo de colaboración y 
participación en el Sistema estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra las mujeres que se celebran en el estado. 
 
"Una promesa es una promesa: momento de pasar a la acción para acabar con la violencia 
contra las mujeres": Naciones Unidas. Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, 
Boletín, 7 de marzo de 2013. 
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), como organismo promotor y protector 
de los derechos humanos, con motivo al Día Internacional de la Mujer, hace un merecido 
reconocimiento a todas las mujeres, que son el baluarte para el cambio y progreso de 
nuestro Estado, por el papel extraordinario que han jugado en la vida social e institucional de 
nuestros pueblos y por sentar las bases para la equidad y la igualdad entre las mujeres y los 
hombres. 
 
Debe STJE responder por fianzas perdidas en los Juzgados. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima. Noticia, 7 de marzo de 2012. 
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) deberá regresar las fianzas que fueron 
depositadas por ciudadanos y malversadas por jueces o secretarios, afirmó el presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la 
Mora. 
 
Necesario dar realidad a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de 
género: CDHDF.  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 79/2013, 7 de 
marzo 2013.  
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) destaca la necesidad de dar realidad a los compromisos internacionales del 
Estado mexicano en materia de género, así como continuar con la transversalización de la 
perspectiva de género en la función pública. 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/670-comunicado-28-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/670-comunicado-28-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/670-comunicado-28-2013
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20080313.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20080313.pdf
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1398-sistema-estatal-para-prevenir-atender-sancionar-y-erradicarla-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1398-sistema-estatal-para-prevenir-atender-sancionar-y-erradicarla-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/206-una-promesa-es-una-promesa-momento-de-pasar-a-la-accion-para-acabar-con-la-violencia-contra-las-mujeres-naciones-unidas.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/206-una-promesa-es-una-promesa-momento-de-pasar-a-la-accion-para-acabar-con-la-violencia-contra-las-mujeres-naciones-unidas.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/206-una-promesa-es-una-promesa-momento-de-pasar-a-la-accion-para-acabar-con-la-violencia-contra-las-mujeres-naciones-unidas.html
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=556
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=556
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3035-boletin-792013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3035-boletin-792013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3035-boletin-792013


SEMANA 10, AÑO III, DEL 6 AL 12 DE MARZO  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. 

7 

Derechos Humanos conmemora "Día Internacional de la Mujer". Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 7 de Marzo de 2013. 
En el marco del “Día Internacional de la Mujer” y para refrendar el compromiso por defender 
sus Derechos Humanos, así como reconocer el esfuerzo y logros que han obtenido a través 
de los tiempos gracias a su esfuerzo por alcanzar sus ideales y por mejorar la calidad de vida 
de las futuras generaciones; el Programa de Atención a la Mujer niñez y Adolescencia de la 
Coddehum-Gro, a cargo de la Lic. Teresa Gutiérrez Jiménez; convocaron a organizaciones de 
mujeres, a presenciar la magna conferencia “El Enfoque Transversal de Género en la Ley de 
Víctimas” a cargo de la Directora Gral. Del Centro de Justicia de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Dalia Luz Plancarte Carbajal, con el objetivo de complementar los trabajos 
e idear actividades y estrategias que permitan el avance de género en todos los ámbitos de la 
sociedad. 
 
Presentan mujeres más quejas que hombres ante Derechos Humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado De México, Comunicado de prensa No. 046, 7 de marzo de 2013. 
El sector femenino es el que presenta mayor número de quejas ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, ya que según cifras recabadas por la Unidad de Información, 
Planeación y Evaluación de este Organismo, durante el año 2012, las mujeres acudieron a las 
diferentes Visitadurías de la entidad para iniciar un total de 3 mil 814 expedientes por 
presuntas violaciones a sus derechos fundamentales, mientras que las quejas iniciadas por 
hombres, fueron 3 mil 795. 
 
CODHEM, por la igualdad de oportunidades y derechos. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado De México, Comunicado de prensa No. 046, 7 de marzo de 2013. 
Para lograr la equidad de género y terminar con la violencia física y psicológica hacia las 
mujeres, es fundamental que no sólo conozcan sus derechos, sino también los hombres con 
los que conviven, consideró Cristina Dyjak Montes de Oca. 
 
Informe de Actividades en Landa de Matamoros. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 7 de marzo de 2013. 
El presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel Nava Alvarado rindió su informe de actividades al 
frente del organismo en el municipio de Landa de Matamoros, en presencia de sus 
autoridades y de la población, de la cual dijo que la CEDHQ trabaja diariamente para 
acercarse a ella mediante diversos programas. 
 
Emite CDHDF Recomendación 3/2013, dirigida al INVI, a la SSP y a la Procuraduría Capitalina. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 77/2013, 6 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
3/2013, dirigida al Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF). 
 
Una Agresión a la Libertad de Expresión, el Atentado a las Empresas Periodísticas de Juárez. 
Comisión Estatal De Derechos Humanos De Chihuahua, Noticia, 6 de marzo de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos condenó el ataque perpetrado en dos de las 
principales empresas de información de la fronteriza Ciudad Juárez, señalando que un ataque 
a los medios de comunicación es un atentado a la libertad de expresión y un retroceso a la 
dinámica social que busca abrir espacio de superación y desarrollo. 
 
 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=772:derechos-humanos-conmemora-qdia-internacional-de-la-mujerq&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=772:derechos-humanos-conmemora-qdia-internacional-de-la-mujerq&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com047.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com047.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com046.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com046.html
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3031-boletin-772013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3031-boletin-772013
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/16
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/16
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A la Baja las Quejas en Contra de la SEDENA; Coordinación y Capacitación las Claves. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 6 de marzo de 2013. 
La comandancia de la V Zona Militar, encabezada por el general Leopoldo Noé Gaytán, así 
como su estado mayor y personal de grado, ofrecieron un desayuno a los diferentes líderes 
de opinión e instituciones locales, a fin de estrechar lazos de amistad y colaboración mutua 
para que de manera conjunta se puedan realizar acciones que redunden en una mejor 
marcha de la entidad hacia más y mejores niveles de desarrollo. 
 
Gloria Ramírez y ADIVAC obtuvieron el Reconocimiento Hermila Galindo 2013. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 76/2013, 6 de marzo de 2013. 
El Reconocimiento “Hermila Galindo” 2013 fue otorgado a la doctora Gloria Ramírez 
Hernández, en la categoría de persona, en tanto que en la categoría de Organización de la 
Sociedad Civil (OSC), el Jurado determinó seleccionar a la Asociación para el Desarrollo 
Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC). 
 
Firman Convenio de Colaboración la PDHEG con los Municipios de Coroneo, Jerécuaro y 
Tarandacuao. Procuraduría  de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 6 
de Marzo de 2013.    
Los presidentes municipales de Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao, afirmaron que para 
ofrecer servicios de calidad, se requiere de funcionarios públicos informados en la materia de 
derechos humanos, por lo que solicitaron continúen con las capacitaciones en el tema. 
 
Conferencia Magistral denominada “Los Derechos Humanos en el Servicio Público 
Municipal”. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 
6 de Marzo de 2013.  
Para seguir elevando la calidad en los servicios que ofrecen los trabajadores del H. 
Ayuntamiento capitalino, el Lic. Alberto Sierra Abrajam, Coordinador del Área de 
Capacitación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero; brindó la 
conferencia magistral denominada “Los Derechos Humanos en el servicio público municipal”, 
con el objetivo de actualizar a dichos  servidores públicos en materia de Derechos Humanos. 
 
Presentan libro de DH a comunidad universitaria. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 6 de Marzo 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Nuevo León 
presentaron el libro "Derechos humanos y seguridad ciudadana", que servirá como 
herramienta base en la formación de promotores universitarios de derechos humanos en sus 
diferentes espacios de intervención. 
 
Avanza CDH Puebla en esferas Estatal y Nacional. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, Comunicado 26/2013, 6 de marzo de 2013. 
Avances en transparencia, Modelo de Equidad de Género y participación en diversos 
escenarios académicos estatales y nacionales, señaló como favorables el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), Adolfo López Badillo. 
 
 
 
 
 
 

http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/14
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/14
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3030-boletin-762013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3030-boletin-762013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=756:firman-convenio-de-colaboracion-la-pdheg-con-los-municipios-de-coroneo-jerecuaro-y-tarandacuao&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=756:firman-convenio-de-colaboracion-la-pdheg-con-los-municipios-de-coroneo-jerecuaro-y-tarandacuao&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=756:firman-convenio-de-colaboracion-la-pdheg-con-los-municipios-de-coroneo-jerecuaro-y-tarandacuao&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=770:conferencia-magistral-denominada-los-derechos-humanos-en-el-servicio-publico-municipal&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=770:conferencia-magistral-denominada-los-derechos-humanos-en-el-servicio-publico-municipal&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=770:conferencia-magistral-denominada-los-derechos-humanos-en-el-servicio-publico-municipal&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://derechoshumanosnl.org/noticias/presentan-libro-de-dh-a-comunidad-universitaria/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/presentan-libro-de-dh-a-comunidad-universitaria/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/668-comunicado-26-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/668-comunicado-26-2013
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Noticias Nacionales 

Promoverán agilizar mecanismos de protección a periodistas. México Seguridad, 9 de marzo 
de 2013. 
Ante los ataques a medios de comunicación y periodistas en el país, el Gobierno de México 
buscará agilizar los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos 
humanos. 
 
Encubre Migración violaciones a derechos humanos; IFAI le exige transparencia. Quadratín 
México, 7 de marzo, 2013. 
Reacio a transparentar su información, en nivel que entraña encubrimiento, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) fue emplazado por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) a hacer público el número de sus empleados 
sancionados, dados de baja y procesados por violentar derechos humanos de los migrantes 
durante la pasada administración. 
 
Celebra CONAPRED fallo de la SCJN contra expresiones homofóbicas. La Razón, 7 de marzo 
de 2013. 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) considera que la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que las expresiones y 
discursos homofóbicos constituyen un acto de discriminación y no una extensión de la 
libertad de expresión, son un avance sustantivo en el combate a la homofobia en México. 
 
Avanza reforma que acota fuero para políticos. El Universal, 6 de marzo de 2013. 
La Cámara de Diputados aprobó la reforma Constitucional para acotar el fuero. 
Sin embargo, el Presidente de la República mantendrá esa figura, lo que fue criticado por la 
oposición, cuyos integrantes demandaron que todos los funcionarios deben ser iguales ante 
la ley. 
 

Internacional 

Experta alerta sobre riesgo de desaparición de 3,000 lenguas de minorías. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 12 de marzo de 2013.  
La mitad de las más de 6,000 lenguas existentes en el mundo podría desaparecer al final del 
siglo, advirtió hoy la experta de la ONU sobre cuestiones de las minorías. 
 
Presentará México prioridades en derechos humanos a CIDH. La Razón, 11 de marzo de 2013. 
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presentará ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) los lineamientos con los que trabajará en este frente durante 
los próximos años, informó hoy una fuente oficial. 
 
CIDH elige directiva. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de 
Prensa, 8 de marzo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió hoy a sus nuevas 
autoridades. Su mesa directiva quedó integrada por José de Jesús Orozco Henríquez (México) 
como Presidente, Tracy Robinson (Jamaica) como Primera Vicepresidenta, y Rosa María Ortiz 
(Paraguay) como Segunda Vicepresidente. La elección se realizó conforme al reglamento de 
la Comisión, al comenzar hoy su 147º período ordinario de sesiones. Los otros Comisionados 
y Comisionadas miembros son: Felipe González (Chile), Dinah Shelton (Estados Unidos), 
Rodrigo Escobar Gil (Colombia), y Rose-Marie Belle Antoine (Santa Lucía y Trinidad y Tobago). 
El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L. (México). 
 

http://mexicoseguridad.mx/promoveran-agilizar-mecanismos-de-proteccion-a-periodistas/
http://mexicoseguridad.mx/promoveran-agilizar-mecanismos-de-proteccion-a-periodistas/
http://www.quadratinmexico.com/encubre-migracion-violaciones-a-derechos-humanos-ifai-le-exige-transparencia/
http://www.quadratinmexico.com/encubre-migracion-violaciones-a-derechos-humanos-ifai-le-exige-transparencia/
http://www.razon.com.mx/spip.php?article162584
http://www.razon.com.mx/spip.php?article162584
http://www.eluniversal.com.mx/primera/41572.html
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/experta-alerta-sobre-riesgo-de/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/experta-alerta-sobre-riesgo-de/
http://www.razon.com.mx/spip.php?article161776
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/017.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/017.asp
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Mujeres Premio Nobel de la Paz piden "respaldo inequívoco" a CIDH. Vanguardia, 8 de marzo 
de 2013. 
Media docena de mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, entre ellas la 
guatemalteca Rigoberta Menchú, destacaron hoy el papel del sistema interamericano de 
derechos humanos en la protección de los derechos de las mujeres y reclamaron a los 
Estados un "respaldo inequívoco" a sus organismos. 
 
Los derechos de las mujeres: La ruta para cumplir con la promesa en las Américas. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de Prensa, 8 de marzo de 2013. 
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer ofrece a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) una oportunidad 
indispensable de reflexionar sobre los avances y desafíos en la protección de los derechos de 
las mujeres en las Américas.8 de marzo de 2013. 
 
CEPAL afirma que los programas de transferencias condicionadas limitan a la mujer. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 8 de 2013.  
Los programas de transferencias condicionadas de ingresos perpetúan que el rol del cuidado 
familiar recaiga en las mujeres, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 
 
ONU sugiere a México elaborar informe sobre desaparecidos. México Seguridad, 7 de marzo 
de 2013. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugirió al Gobierno de México esclarecer 
mediante un informe la desaparición de 26 mil personas en los últimos seis años y en caso de 
haber responsables, procesarlos bajo un juicio justo. 
 
Relatora especial advierte cambios rápidos en destinos de turismo sexual. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 7 de marzo de 2013. 
La relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil destacó 
que en un mundo cada vez más globalizado, los países de destino del turismo sexual con 
menores cambian rápidamente. 
 
Consejo de Derechos Humanos debate sobre la protección a la infancia. Centro de 
Información de las Naciones  Unidas, 7 de marzo de 2013.  
Casi siete millones de niños menores de cinco años mueren anualmente. En muchos casos 
esos fallecimientos podrían haberse evitado con una atención médica adecuada. 
 
Relatoría Especial Condena Asesinato de Periodista en México. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa R15/13, 6 de marzo de 2013. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista y director del periódico digital 
Ojinaga Noticias, Jaime Guadalupe González Domínguez, ocurrido el 3 de marzo en la ciudad 
de Ojinaga, Estado de Chihuahua, México. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a 
las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y 
poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta, para identificar y 
sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo. 
 
 
 
 

http://www.vanguardia.com.mx/mujerespremionobeldelapazpidenrespaldoinequivocoacidh-1498129.html
http://www.vanguardia.com.mx/mujerespremionobeldelapazpidenrespaldoinequivocoacidh-1498129.html
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/016.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/016.asp
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25879#.UToiCdZg_D4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25879#.UToiCdZg_D4
http://mexicoseguridad.mx/onu-sugiere-a-mexico-elaborar-informe-sobre-desaparecidos/
http://mexicoseguridad.mx/onu-sugiere-a-mexico-elaborar-informe-sobre-desaparecidos/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/relatora-especial-advierte-cam/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/relatora-especial-advierte-cam/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/consejo-de-derechos-humanos-de-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/consejo-de-derechos-humanos-de-1/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=917&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=917&lID=2
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Alta Comisionada alerta sobre exclusión de discapacitados en el mercado laboral. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 6 de marzo de 2013.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió hoy que el acceso al 
empleo, una garantía fundamental para la dignidad humana, es negado a millones de 
personas con discapacidades en el mundo. 
 
ONU presenta estrategia para la seguridad de periodistas. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 6 de marzo de 2013.  
La ONU presentó el plan 2013-2014 y su edición sobre impunidad de la estrategia para la 
seguridad de los periodistas. 
La iniciativa combina esfuerzos para promover un ambiente libre y seguro para los 
profesionales de la comunicación tanto en situaciones de conflicto como de no conflicto. 
 

Centroamérica 

Estigma y discriminación. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 11 de marzo de 2013.  
Al surgir el VIH también surge el estigma y la discriminación, fue el tema abordado en el 
módulo 2 del taller de capacitación que imparte el Programa de VIH/Sida de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos, a todo el personal de esta entidad. 
 
Verifican cumplimiento de los derechos de manifestantes y transeúntes. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 11 de marzo de 2013. 
Con el propósito de constatar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto a 
garantizar la integridad de los manifestantes, así como el derecho a la libre locomoción de la 
población en general, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) dio 
acompañamiento a la marcha que organizó la comunidad normalista en rechazo al nuevo 
pénsum de la carrera magisterial, durante su primer recorrido iniciado el 10 de marzo. 
 
Diálogo y resolución de conflicto. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 8 de marzo de2013.  
La conflictividad que manifiesta este país, pareciera que va en aumento. Los problemas que 
históricamente no han obtenido respuesta van emergiendo y es ahí en donde la credibilidad 
que ostenta la entidad y con el mandato Constitucional de dar respuesta a esas necesidades 
de los habitantes cumpliremos con nuestra misión”, expresó el Magistrado de Conciencia, 
Jorge De León Duque, durante el acto de inauguración del taller de actualización para 
auxiliares departamentales. 
 
Iniciativas de ley pendientes de aprobación, una deuda con las mujeres guatemaltecas. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 8 de marzo de 
2013. 
La Procuradora Adjunta II de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Hilda 
Morales Trujillo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, visitó el 
Congreso de la República de Guatemala, para peticionar que se incluya una serie de 
iniciativas de ley, referentes a las mujeres, en la Agenda Legislativa pendiente desde hace 
varios años. 
 
Supervisan Juzgado de Femicidio. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 8 de marzo de 2013. 
La Procuradora Adjunta II, Hilda Morales Trujillo y personal de la institución del Procurador 
de los Derechos Humanos, se apersonaron al Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de 
Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, 
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http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1356-iniciativas-de-ley-pendientes-de-aprobaci%C3%B3n-una-deuda-con-las-mujeres-guatemaltecas
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1348-supervisan-juzgado-de-femicidio
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1348-supervisan-juzgado-de-femicidio
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ubicado en la sede del Ministerio Público, con el objetivo de verificar el caudal de trabajo de 
esa entidad, ya que según información recibida en la Magistratura de Conciencia, las 
personas que acuden a presentar su denuncia al mismo tardan alrededor de diez horas en 
ser atendidas. 
 
La Defensoría del Pueblo En el Día Internacional de la Mujer. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, 7 de marzo 2013. 
La celebración del 8 de marzo se enmarca en las luchas que desde 1909 emprendieron las 
mujeres organizadas por la exigencia de sus derechos, a votar, a ocupar cargos públicos, a la 
formación profesional, pero de manera especial a mayores y mejores condiciones laborales. 
 
Defensoría del Pueblo en Los Santos da seguimiento a queja por posible afectación a la salud 
en planteles educativos. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 6 de marzo 2013. 
En seguimiento a la queja recibida por la afectación a la salud producto del guano de 
murciélago, personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos realizó 
una visita a escuelas y colegios en el distrito de Macaracas y Los Santos, con el objetivo de 
verificar si se habían hecho las reparaciones necesarias para impartir clases en este año 
lectivo. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4594:dia-mujer&Itemid=226
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4594:dia-mujer&Itemid=226
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=3:provincias&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=3:provincias&Itemid=224

