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Organismos nacionales 

El derecho a protestar está constitucionalmente protegido: Luis González Placencia. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 40/2013, 5 de febrero de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, dijo que el derecho a protestar está constitucionalmente protegido y, 
por lo tanto, no debe ser objeto de actos discriminatorios, políticas de represión o de abusos 
por parte de los representantes de la autoridad. 
En el lanzamiento de la Campaña Protestar es un derecho, Reprimir es un delito, dijo que la 
democracia plena exige derogar tipos penales ambiguos que imponen penas 
desproporcionadas frente al ejercicio del derecho a protestar. 
 
Inauguran en la CDHDF la Exposición pictórica “El Nuevo Sistema de Justicia Penal”. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Fderal, Boletín 41/2013, 5 de febrero de 2013 
En la inauguración de la Exposición pictórica “El Nuevo Sistema de Justicia penal”, del Poder 
Judicial del Estado de Michoacán, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, destacó 
que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es un espacio abierto 
para manifestaciones que ayuden a entender cuál es el sentido de los Derechos Humanos. 
El Presidente de la CDHDF se congratuló por presentar esta muestra pictórica en la sede del 
Organismo, “porque converge con una preocupación que en esta Institución ha sido central y 
es la necesidad de explicar y difundir cuáles son los beneficios de esta Reforma”. 
 
El Lic. Juan Alarcón Hernández, Presente en la Primera Mesa de Trabajo de la Comisión para 
la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Ayutla. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletin, 5 de febrero de 2013 
El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Juan Alarcón Hernández, estuvó presente en la primera mesa de trabajo entre la Comisión 
para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (de la cual forma parte) y los 
pueblos de autodefensa, la cual tiene como propósito, resolver problemas, a través del 
diálogo razonado, plural, incluyente, constructivo, concretizados en acuerdos que unan y 
cimienten el camino para la paz, la cual es base para crecer económica y socialmente; dicho 
encuentro se realizó un centro social de Ayutla. 
 
Exponen imágenes "Por los Derechos Humanos". Noticia, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León. Noticia, 5 de febrero de 2013  
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Nuevo León 
inauguraron la exposición fotográfica de las imágenes que participaron en el primer concurso 
convocado en torno a este tema. 
Las obras que la CEDH recibió para participar en el Primer Concurso Fotográfico por los 
Derechos Humanos realizado en septiembre pasado se exhibirán en el Aula Magna del 
Centro Cultural Universitario de la UANL. 
 
Inicia CDH Puebla evaluación de Centros de Reinserción Social, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla. Comunicado 12/2013, 5 de febrero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) realizará el 
Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2013 para conocer si los internos son tratados con 
dignidad y respeto en los 22 Centros de Reinserción Social (CERESO) en el estado, así como al 
Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA). 
Para el organismo es primordial que se respeten los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, por ello, personal de la Comisión inició las revisiones a los penales 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2979-boletin-402013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2979-boletin-402013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2980-boletin-412013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2980-boletin-412013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=757:el-lic-juan-alarcon-hernandez-presente-en-la-primera-mesa-de-trabajo-de-la-comision-para-la-armonia-y-el-desarrollo-de-los-pueblos-indigenas-en-ayutla&catid=103:boletines-
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=757:el-lic-juan-alarcon-hernandez-presente-en-la-primera-mesa-de-trabajo-de-la-comision-para-la-armonia-y-el-desarrollo-de-los-pueblos-indigenas-en-ayutla&catid=103:boletines-
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=757:el-lic-juan-alarcon-hernandez-presente-en-la-primera-mesa-de-trabajo-de-la-comision-para-la-armonia-y-el-desarrollo-de-los-pueblos-indigenas-en-ayutla&catid=103:boletines-
http://derechoshumanosnl.org/noticias/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/650-comunicado-12-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/650-comunicado-12-2013
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poblanos, siendo el de Tecamachalco el primero en ser evaluado respecto a sus instalaciones, 
el trato y condiciones en las que se encuentra la población interna. 
 
Cumple con recomendación emitida por la CDH Puebla el Alcalde de Acatzingo. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla. Comunicado 11/2013, 5 de febrero de 2013 
El alcalde de Acatzingo dio cumplimiento a la recomendación 20/2012 emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), quien pidió capacitar a 
los elementos de Policía y Tránsito Municipal sobre el uso de la fuerza y armas, así como los 
medios para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos. 
Lo anterior después que agentes adscritos a esta agrupación golpearon a una persona que 
ingería bebidas alcohólicas a unos metros del palacio municipal, y una vez asegurado fuera 
de la Comandancia, un agente le disparó en la cabeza ocasionándole la muerte de manera 
inmediata. 
 
CEDHV y Subsecretaría de la Juventud coordinando acciones. Comisión Estatal de  Derechos 
Humanos de Veracruz. Boletín, 5 de febrero de2013 
El Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz, se reunió con el Lic. Julián Loyo Helo, Subsecretario de la Juventud y la 
Lic. Varenka Servín, Directora de Investigación y Proyectos de la Subsecretaría de la Juventud 
a fin de coordinar de acciones en el marco de la Difusión de la Cultura de respecto a los 
Derechos Humanos. 
 
CDHDF firma Convenio de Colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 39/2013, 4 de 
febrero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) firmó un Convenio de 
Colaboración con la Procuraduría de los Derechos de Guatemala, cuyo objetivo es fortalecer 
el actuar de ambos países en el tema de la prevención y educación para la protección de los 
derechos fundamentales. 
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, y el Procurador de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, signaron el Convenio. 
 
Lamenta CDHDF la pérdida de vidas en explosión en PEMEX. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 36/2013, 1 de febrero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa sus más sentidas 
condolencias a familiares y amigos de las personas que fallecieron el día de ayer a causa de 
una explosión en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
 
 
PIENSA DH, plataforma interactiva para la investigación y enseñanza aplicada en derechos 
humanos.  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 35/2013 1 de febrero 
de 2013 
Con el propósito de impulsar la investigación y enseñanza aplicada en derechos humanos en 
Internet, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) desarrolló la 
plataforma interactiva PIENSA DH, que a menos de un año de operación alcanzó las 100 mil 
visitas y es consultada en diversos países de América y Europa. 
Este proyecto del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH), creado en 
abril del 2012, organiza y sistematiza recursos útiles para el desarrollo de las labores de 
enseñanza e investigación en esta materia. 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/649-comunicado-11-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/649-comunicado-11-2013
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5502
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5502
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2978-boletin-392013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2978-boletin-392013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2978-boletin-392013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2974-boletin-362013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2974-boletin-362013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2973-boletin-352013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2973-boletin-352013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2973-boletin-352013
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La CDH MORELOS pide colaboración a la CDH de GUERRERO por el caso de la policía 
comunitaria de Ayutla que presuntamente tiene detenidos a morelenses. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 1° de febrero de 2013 
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) conforman la 
autodenominada policía comunitaria, argumentando que su origen se debió a que las 
autoridades de Guerrero no tuvieron  la capacidad de brindar la seguridad necesaria. Por lo 
que desde hace aproximadamente 1 mes han iniciado patrullajes y detenciones de presuntos 
criminales llevados a lugares improvisados llamados ”casas de justicia”, dentro de los 
detenidos se presume que se encuentran algunos Morelenses 
En tal virtud la Comisión de Derechos Humanos en Morelos envió el oficio 009/SE/2013 al 
Ombudsman de Guerrero a fin de conocer cuantas personas de la entidad se encuentran en 
calidad de detenidos y garantizar sus derechos humanos. 
  
Firma de Convenio de Colaboración con Amealco y Huimilpan. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro, Noticia, 1° de febrero de 2012 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos firmó un Convenio de Colaboración con 
autoridades de los municipios de Amealco y Huimilpan, con el propósito de crear esquemas 
en coordinación y trabajar de la mano en la promoción y protección de los Derechos 
Humanos. 
El presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel Nava Alvarado dejó en claro que esta firma es con el 
propósito de generar vías de comunicación y cooperación entre autoridades, dando un 
cumplimiento hacia el fortalecimiento de una cultura de respeto incondicional a los Derechos 
Humanos. 
 
Foro de Participación Ciudadana con el Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 1° de febrero de 2013  
Con el propósito de reflexionar acerca de las condiciones en las que se encuentra medio 
ambiente actual, la Comisión Estatal de Derechos Humanos celebró el Foro de Participación 
Ciudadana con el Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P, organización dedicada al cuidado del 
mismo y su promoción. 
 
Presentan en la CDHDF el libro Entre las Cenizas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 34/2013 31 de enero de 2013 
La organización Periodistas de a Pie presentó el libro colectivo y proyecto multimedia “Entre 
las Cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte”, que incluye 10 narraciones de 
comunicadoras y comunicadores que buscan darle voz a víctimas de la llamada guerra contra 
la delincuencia organizada y construir esperanza. 
 
Gestión del Coord. Reg. de derechos humanos en Acapulco para que acepten y cumplan las 
recomendaciones. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Boletín, 31 de enero de 2013 
El Coordinador Regional de Derechos Humanos en Acapulco, Guerrero, Ramón Navarrete 
Magdaleno, acudió al municipio de Coyuca de Benítez en compañía de personal a su cargo, 
con la finalidad de que las Autoridades Municipales acepten y cumplan con la 
Recomendación emitida al Ex Presidente Municipal de dicho municipio. Durante la visita el 
Coordinador expresó su agradecimiento a las Autoridades actuales ya que se 
comprometieron a hacer justicia. 
 
 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/224-la-cdh-morelos-pide-colaboracion-a-la-cdh-de-guerrero-por-el-caso-de-la-policia-comunitaria-de-ayutla-que-presuntamente-tiene-detenidos-a-morelenses
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/224-la-cdh-morelos-pide-colaboracion-a-la-cdh-de-guerrero-por-el-caso-de-la-policia-comunitaria-de-ayutla-que-presuntamente-tiene-detenidos-a-morelenses
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/224-la-cdh-morelos-pide-colaboracion-a-la-cdh-de-guerrero-por-el-caso-de-la-policia-comunitaria-de-ayutla-que-presuntamente-tiene-detenidos-a-morelenses
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2972-boletin-342013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2972-boletin-342013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=755:gestion-del-coord-reg-de-derechos-humanos-en-acapulco-para-que-acepten-y-cumplan-las-recomendaciones&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=755:gestion-del-coord-reg-de-derechos-humanos-en-acapulco-para-que-acepten-y-cumplan-las-recomendaciones&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=755:gestion-del-coord-reg-de-derechos-humanos-en-acapulco-para-que-acepten-y-cumplan-las-recomendaciones&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
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Radica la CDH Morelos queja por la fuga de 2 internos en la cárcel distrital de Jojutla. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado De Morelos, Boletín, 31 de enero de 2013 
Se registró la  fuga de 2 internos de este centro distrital por lo que la Visitaduría de Asuntos 
Penitenciarios de la CDHMOR informó lo siguiente: 
Se presume que fue entre las 4:30 y 5:00 am, cuando estos reos que corresponden a los 
nombres de  Filogonio Torres Román Y Gabriel García “N”, lograron eludir la seguridad del 
penal.  
Por lo que este organismo radica la queja 06/2013-VEAP, además de solicitar a las 
autoridades penitenciarias, que implementen las medidas  precautorias de seguridad 
necesarias, para salvaguardar la integridad física y moral de los internos de dicha cárcel, así 
como del personal administrativo y de seguridad y custodia. 
 
Abre queja y emite la CEDH medida cautelar a SS por negarse a recibir donación de sangre. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 31 de enero de2013 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio y emitió una medida 
cautelar hacia la Secretaría de Salud del Estado por negarse a aceptar la donación de sangre 
de dos ciudadanos durante un evento realizado en el Parque Fundidora. 
La medida cautelar se sustenta en que la convocatoria emitida por la SS invoca en el 
apartado de requisitos para candidatos la Norma Oficial Mexicana Para la Disposición de 
Sangre y Sus Componentes para Fines Terapéuticos, que fue modificada. De esta forma, el 
documento señala la NOM-003-SSA2-1993, la cual sufrió modificaciones en la NOM-253-
SSA1-2012. 
 
CDH Puebla previene sobre los riesgos del mal uso de internet. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 10/2013, 31 de enero de 2013 
Para evitar que jóvenes sean víctimas de trata de personas, el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), Adolfo López Badillo, platicó con 
estudiantes de secundaria a quienes dio a conocer los riesgos del uso de redes sociales, así 
como medidas que pueden implementar para el manejo de las mismas. 
De acuerdo a cifras del INEGI, Puebla ocupa el quinto lugar con mayor número de usuarios de 
Internet, el grupo de edad con mayor acceso a la Web son los adolescentes y jóvenes de 12 a 
l7 años con, por ello, el titular de la Comisión consideró necesaria la difusión oportuna sobre 
las bondades y riesgos en el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´S). 
 
Foro de Participación Ciudadana con el Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia 31 de enero de 2013 
Con el propósito de reflexionar acerca de las condiciones en las que se encuentra medio 
ambiente actual, la Comisión Estatal de Derechos Humanos celebró el Foro de Participación 
Ciudadana con el Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P, organización dedicada al cuidado del 
mismo y su promoción. 
El presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel Nava Alvarado dejó en claro que todo ser humano 
tiene derecho a vivir en un ambiente ideal para su sano desarrollo, ya que la ecología es un 
tema tan importante que compete a los Derechos Humanos de las nuevas generaciones, 
atendiendo los principios de progresividad. 
Pidió a la ciudadanía reflexionar de manera conjunta y hacer un uso correcto del medio 
ambiente a fin de conservarlo y educar a las nuevas generaciones a que hagan lo mismo. 
 
 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/223-radica-la-cdh-morelos-queja-por-la-fuga-de-2-internos-en-la-carcel-distrital-de-jojutla
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http://derechoshumanosnl.org/noticias/abre-queja-y-emite-la-cedh-medida-cautelar-a-ss-por-negarse-a-recibir-donacion-de-sangre/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/abre-queja-y-emite-la-cedh-medida-cautelar-a-ss-por-negarse-a-recibir-donacion-de-sangre/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/648-comunicado-10-2013
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Modulo de la CEDHV en el IMSS de Juan Díaz Covarrubias, Ver.  Comisión Estatal de  Derechos 
Humanos de Veracruz, Boletín, 31 de enero de 2013 

Atendiendo a la política de difusión de la cultura de respeto de los Derechos Humanos, 
implementada por el Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla, Presidente de la CEDHV, el 
Delegado Étnico de la CEDHV con sede en Acayucan, Ver., llevó a cabo la instalación del 
modulo itinerante de atención al público en las instalaciones de la Unidad Médico Familiar 
del IMSS del municipio de Juan Díaz Covarrubias, Ver. 
 
CDHDF se congratula por la aceptación de la Recomendación 19/2012 por parte de la 
delegación Xochimilco. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín 
33/2013, 30 de enero de 2013 
La CDHDF emitió la Recomendación 19/2012 por “violaciones a los derechos humanos 
incluida la afectación al medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de 
asentamientos humanos irregulares en el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San 
Gregorio Atlapulco” y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad 
llamado “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco” 
 
Exhorta la CDHDF a erradicar todos los actos de discriminación entre particulares, para 
efectos de derechos y seguridad sociales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 32/2013, 30 de enero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) insta a la Asociación 
Nacional de Actores (ANDA) a modificar su Estatuto legal para dar cobertura de seguridad 
social a las familias diversas y a las mujeres, en estricto apego a los estándares nacionales e 
internacionales en materia de No Discriminación, los cuales señalan la arbitrariedad de las 
distinciones entre las personas con el objetivo de negarles derechos u oportunidades. 
Lo anterior, a raíz de la respuesta negativa de la ANDA, dada a conocer en los medios de 
comunicación y redes sociales por el actor Felipe Nájera, en el sentido de que se reconociera 
el derecho de su cónyuge a acceder a los servicios médicos privados que esta Asociación 
contrata para las personas afiliadas. 
 
Más de 4 mil niños y niñas aprendieron sus derechos humanos a través del teatro. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de Prensa No. 019, 30 de enero de 
2013 
Durante el 2012, más de 4 mil niños y niñas de 18 municipios mexiquenses, conocieron sus 
derechos humanos a través de funciones de Teatro Guiñol, en las que también se les 
inculcaron valores para no discriminar y elevar su autoestima, informó Cristina Dyjak Montes 
de Oca. 
La instructora adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, mencionó que dentro de las acciones de sensibilización implementadas el 
año pasado, destacó el teatro guiñol utilizado a partir del mes de septiembre, como 
herramienta para promocionar los derechos humanos entre los niños del nivel preescolar y 
primaria. 
 
Reconoce el ombudsman la urgencia de atender el fenómeno migratorio en Jalisco. Comisión 
Estatal de  Derechos Humanos de Jalisco, Boletín 16/2013, 30 de enero de 2013 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús  Álvarez 
Cibrián, ratificó hoy su compromiso con los sectores sociales más desprotegidos al  anunciar 
en rueda de prensa una serie de acciones que el organismo pondrá en marcha para  la 
promoción, defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en 
Jalisco,  “cuya indefensión, causada por las precarias condiciones económicas, se acentúa  

http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2971-boletin-332013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2971-boletin-332013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2971-boletin-332013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2969-boletin-322013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2969-boletin-322013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2969-boletin-322013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com019.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com019.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com019.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin16-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin16-13.pdf
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con las violaciones de sus derechos”. Esta realidad, subrayó,  “es cada vez más visible y 
dolorosa, no solo involucra a las comisiones defensoras, sino que debe converger la  
voluntad de todas las autoridades en todos los ámbitos de su competencia. Junto con ellas,  
la sociedad es parte fundamental también en este problema que urge atender.” 
 
Cumple Recomendación Alcalde de Puerto Vallarta. Comisión Estatal de  Derechos Humanos 
de Jalisco, Boletín  18/2013, 30 de enero de 2013 
En cumplimiento de la Recomendación 47/2012, en presencia de medios  de  comunicación y 
del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco  (CEDHJ), Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián, el presidente de Puerto Vallarta,  Ramón Demetrio Guerrero, ofreció 
una disculpa pública a los familiares de la mujer que  falleció electrocutada en el malecón e 
hizo entrega a su hermana de 236 mil pesos como  indemnización por los daños causados. 
 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta reparó el daño a víctima. Comisión Estatal de  Derechos 
Humanos de Jalisco, Boletín 19/2013, 30 de enero de 2013  
Conferencia de prensa ofrecida por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en donde el Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta reparó el daño a la afectada en la Recomendación 47/2012. 
 
Minerva Martínez llama a fomentar la paz en las escuelas. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 30 de enero de 2013 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos subrayó la importancia de 
establecer un ambiente de no violencia en los planteles escolares como punto de partida 
para la conformación de una sociedad pacifica y respetuosa de los derechos humanos. 
En el marco del Día Escolar de la No violencia y la Paz, la Presidenta de la CEDH destacó la 
importancia de fomentar la cultura de paz entre los niños y jóvenes para salvaguardar su 
derecho al respeto de su integridad física y emocional. 
 
Llama la CDH Morelos a respetar los derechos de los- trabajadores del SME. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 30 de enero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos hace un llamado a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para que los derechos de los trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas sean respetados en todo momento. 
 
CEDHNL abre investigación de oficio por muerte de interno. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 30 de enero de 2013 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio inició a las diligencias en torno al deceso de un 
interno del Centro de Reinserción Social de Apodaca reportado la mañana de hoy. 
Al tomar conocimiento del caso a través de los medios de comunicación la Presidenta, 
Minerva Martínez Garza giró instrucciones para dar inicio a las investigaciones para abrir de 
oficio el expediente. 
Personal del organismo acudió a las instalaciones del Cereso Apodaca para obtener la 
información preliminar en torno a las condiciones en ocurrieron los hechos y para gestionar 
los trámites a la familia del fallecido. 
 
CDH Puebla suma a Tecamachalco al trabajo a favor de los Derechos de los Migrantes. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 9/2013, 30 de enero de 
2013 
Tecamachalco fue el segundo de 18 municipios que conforman el corredor migrante en 
sumarse al trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin18-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin18-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin19-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin19-13.pdf
http://derechoshumanosnl.org/noticias/minerva-martinez-llama-a-fomentar-la-paz-en-las-escuelas/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/minerva-martinez-llama-a-fomentar-la-paz-en-las-escuelas/
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/220-llama-la-cdh-morelos-a-respetar-los-derechos-de-los-trabajadores-del-sme
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/220-llama-la-cdh-morelos-a-respetar-los-derechos-de-los-trabajadores-del-sme
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-abre-investigacion-de-oficio-por-muerte-de-interno/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-abre-investigacion-de-oficio-por-muerte-de-interno/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/647-comunicado-9-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/647-comunicado-9-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/647-comunicado-9-2013
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Puebla), respecto a la protección y difusión de los derechos de las personas que transitan por 
el territorio en busca del “sueño americano”. 
La localidad de Tecamachalco se ubica a 56.7 kilómetros de la capital poblana, y al igual que 
Amozoc, Acajete, Acatzingo, Altepexi, Ciudad Serdán, Mazapiltepec, Oriental, Puebla, Rafael 
de Lara Grajales,Tehuacán, Tepeaca, Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de López, San 
Gabriel Chilac, San Salvador Huxcolotla, Santiago Mihuatlán ySoltepec, conforman el 
corredor migrante. 
El presidente del organismo, Adolfo López Badillo, dijo que es primordial que las autoridades 
municipales conozcan los derechos humanos, así como la forma en que pueden auxiliar a los 
migrantes, toda vez que son quienes tienen el primer acercamiento con ellos cuando pasan 
por sus comunidades. 
 
Promueve CDHEQROO escuelas libre de violencia. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, Boletín 30 de enero de 2013 
Enrique Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
comentó que el organismo promueve acciones a favor de que toda institución educativa en 
el estado ya sea pública o privada, se encuentre libre de violencia. 
En el marco del Día Escolar de la Paz y No Violencia, celebrado por estudiantes del Centro de 
Enseñanza Moderna, Enrique Mora expuso que la educación es un derecho constitucional en 
el cual se contempla no solamente la gratuidad de la misma, sino el fomento a los Derechos 
Humanos, lo cual implica entonces que el ambiente escolar debe procurar la armonía, el 
diálogo y el respeto.  
 
Capacitación a personal de la Delegación Regional de Transito en Veracruz. Comisión Estatal 
de  Derechos Humanos de Veracruz, Boletín 30 de enero de 2013 
Con el fin de fomentar el respecto a los derechos humanos, el Mtro. Abraham Hernández 
Patiño, Delegado Regional en Veracruz, de la CEDH, está realizando la capacitación en 
grupos, a todo el personal de la Delegación Regional de Transito en Veracruz, lo anterior por 
haberlo solicitado el Contralmirante Rodolfo Pallares Herrán, Delegado Regional de Transito 
en Veracruz y el Lic. Luis Hernández Meza, Jefe del Departamento Jurídico de esa Delegación 
Regional. Dicha actividad se encuentra enmarcada en la política implementada por el 
Presidente de la CEDHV, Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla para el periodo de labores 
2013. 
 
Reunión de trabajo con autoridades del Penalito. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz, Boletín, 30 de enero de 2013  
Con el fin de fomentar políticas públicas del respeto a los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, en conformidad con lo señalado por el Mtro. Luis Fernando Perera 
Escamilla, Presidente de la CEHV, el Mtro. Abraham Hernández Patiño, Delegado Regional en 
Veracruz, de la CEDH, se reunió con el Lic. René Ortiz Arellano, Encargado del Módulo de 72 
horas, dependiente de la DGPyRS, mejor conocido como “el Penalito”, así como con personal 
de ese mismo módulo, donde acordó la realización de algunas platicas con los internos, con 
el fin de que tenga una mejor reinserción en la sociedad, así como una capacitación a los 
custodios del mismo centro de reclusión. 
 
 

Noticias Nacionales 

Ya son 15 años sin recomendación de la CEDHJ por trabajo infantil. Informador, 5 de febrero de 2013 
Que la reforma en materia de derechos humanos aprobada en 2011 ponga en rango 
constitucional los acuerdos y tratados firmados por México con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sirve de poco, pues para la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=132
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=132
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5495
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5495
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5493
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5493
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/434973/6/ya-son-15-anos-sin-recomendacion-de-la-cedhj-por-trabajo-infantil.htm
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(CEDHJ) el procedimiento para la defensa de menores trabajadores es igual que en cualquier 
otro de los casos: lo primero que se tiene que hacer es presentar una queja para después 
iniciar una investigación, confesó el primer visitador de la institución, César Orozco Sánchez. 
 
Educación importante para fortalecer los derechos humanos. Ultra, 5 de febrero de 2013 
Uno de los grandes retos para el ámbito de los derechos humanos, es lograr una conciencia 
social de respeto, para lo cual, no habrá otro camino que la educación, sostuvo el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez. 
El Ombudsman de la entidad, señaló que hoy en día, no todos los ciudadanos conocen a 
plenitud sus derechos fundamentales y en consecuencia, no pueden exigir su cumplimiento, 
por lo que deben reforzarse las acciones a fin de que la ciudadanía tenga conciencia de estas 
prerrogativas y las defienda. 
 
Comisión de Derechos Humanos de Guerrero emite 50 recomendaciones en 2012. Sin 
embargo, 4 de febrero de 2013 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) en Guerrero emitió 50 
recomendaciones en el año 2012 a funcionarios del estado, por violaciones a las garantías 
individuales de los ciudadanos. El presidente del organismo, Juan Alarcón Hernández, afirmó 
que destacan las instituciones como la Procuraduría General de justicia del Estado (PGJE) y 
Seguridad Pública, por sus procedimientos en la detención de personas y en la prevención de 
los delitos. También se emitieron recomendaciones contra autoridades municipales por 
abuso de autoridad y violación a los derechos humanos de los ciudadanos. Refirió que el 
organismo recibió 53 quejas contra diversos servidores públicos, de ellos 50 procedieron. 
 
Emite Derechos Humanos recomendación al municipio de Chiconcuac. Poder Edomex, 1°de 
febrero de 2013 
El hostigamiento sexual, laboral, la violencia y la discriminación que ejerció un policía 
municipal de Chiconcuac en contra de una oficial de esa corporación, motivaron una 
Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dirigida al 
alcalde de la localidad. 
Los hechos se derivaron de las propuestas obscenas, amenazas y exhibición de genitales que 
hizo el uniformado a la mujer policía y esos constituyeron actos contrarios a los preceptos 
nacionales e internacionales que establecen la necesidad de brindar a la mujer, una vida libre 
de violencia así como el respeto a su dignidad y sus derechos. 
 
Sensibilizan a trabajadores del IMSS sobre derechos humanos. Zócalo Saltillo, 31 de enero de 
2013 
Instituto Mexicano del Seguro Social dio inicio a una serie de capacitaciones en materia de 
Derechos Humanos dirigida a todo su personal que está a cargo de las diferentes ventanillas 
de atención al derechohabiente. 
Al respecto, ayer en el recinto sindical del Seguro Social se celebró la primera capacitación al 
personal del área de administración, oficina de afiliación y guardería, donde se les hizo ver 
sobre los alcances legales a los que se podría llegar si se incurriera en violar el derecho de 
salud del derechohabiente. 
 
México y OEA fortalecerán sistema interamericano de derechos humanos. El Financiero, 31 
de enero de 2013 
El titular de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza, dialogaron sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de 
derechos humanos, en el que México juega un papel central, y sobre las instituciones 
democráticas en el hemisferio. 

http://www.ultra.com.mx/noticias/estado-de-mexico/Local/69700-educacion-importante-para-fortalecer-los-derechos-humanos.html
http://www.ultra.com.mx/noticias/estado-de-mexico/Local/69700-educacion-importante-para-fortalecer-los-derechos-humanos.html
http://www.sinembargo.mx/04-01-2013/481239
http://www.sinembargo.mx/04-01-2013/481239
http://poderedomex.com/notas.asp?id=85667
http://poderedomex.com/notas.asp?id=85667
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/sensibilizan-a-trabajadores-del-imss-sobre-derechos-humanos-1359624481
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/sensibilizan-a-trabajadores-del-imss-sobre-derechos-humanos-1359624481
http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/47/3532.html
http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/47/3532.html
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Durante su encuentro en las oficinas del canciller Meade Kuribeña se resaltó el apoyo que 
México otorga a los esfuerzos por alcanzar estos propósitos. 
 
Calderón le heredó un grave legado de derechos humanos a Peña Nieto. Quadratín México, 31 de enero de 
2013 
Felipe Calderón le heredó a su sucesor presidencial Enrique Peña Nieto un grave panorama 
en el tema de derechos humanos, que incluye miles de homicidios que no se están 
investigando y una cifra preocupante, 25 mil, de desaparecidos, dijo el director para América 
de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. 
“La herencia que deja el presidente Felipe Calderón es realmente muy preocupante. Los 
índices de homicidios que no han sido realmente investigados son altísimos, estamos 
hablando de 65 mil homicidios en el contexto de la guerra contra el narcotráfico”, manifestó. 
 
Militares siguen violando derechos humanos en México: HRW. Pulso SLP, 31de enero de 
2013 
Ejecuciones, desapariciones y torturas forman parte del catálogo de las numerosas 
violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad mexicana, que en su mayoría han 
quedado impunes, lo que provocó que la violencia se exacerbara en diversas regiones de 
México, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW) en su informe 2012, en el capítulo que 
reservó para el país. 
Además de este panorama, la organización advirtió que “aún persisten las amenazas y 
agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra 
defensores de derechos humanos y periodistas”, sin que el gobierno tenga la capacidad para 
impedirlo, por lo que la impunidad aparece de nuevo. 
 
Arranca en Veracruz intensa campaña para promover cultura de la legalidad en escuelas. 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, 30 de enero de 2013. 
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de conjuntar esfuerzos para 
fomentar la defensa de los derechos humanos y la cultura de la legalidad, a través de 
diversas acciones para promoverlos y difundirlos en toda la comunidad educativa. 
 
Megamarcha contra la reforma laboral. Casa en Chihuahua, 30 de enero de 2013 
Los sindicatos, organizaciones laborales y abogados que impulsaron la ola de más de 3 
millones de amparos que se interpusieron en contra de la reforma laboral, realizarán una 
megamarcha en la ciudad de México con réplicas en todo el país en demanda de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a respetar los principios constitucionales y los 
derechos humanos laborales en el dictamen de este proceso legal. 
 
 

Internacional 

Expertos recomiendan a Rusia descartar ley sobre “propaganda homosexual”. Organización de 
las Naciones Unidas, 1° de febrero de 2013. 
Cuatro expertos de la ONU en derechos humanos llamaron hoy a la cámara baja del 
parlamento ruso a descartar el proyecto de ley que establece castigos administrativos por 
“propaganda homosexual entre menores”, que ya ha sido aprobada por la Duma. 
En un comunicado conjunto, los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de 
expresión, los activistas de derechos humanos, los derechos culturales y el derecho a la salud 
advirtieron que esa ley socavaría el goce y la promoción de las garantías fundamentales en 
Rusia. 
 

http://www.quadratinmexico.com/calderon-le-heredo-un-grave-legado-de-derechos-humanos-a-pena-nieto/
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La libertad de expresión no debe amparar incitaciones al genocidio, afirman expertos. 
Organización de las Naciones Unidas, 1° de febrero de 2013. 
La comunidad internacional deberá encontrar un equilibrio entre la promoción de la libertad 
de expresión de los medios de comunicación y la urgencia de prevenir mensajes de odio que 
fomenten el genocidio y la violencia. Esta es la conclusión del panel de expertos que 
participaron este viernes en un debate sobre el discurso de odio y la incitación al genocidio, en 
la sede de la ONU en Nueva York. 
Participaron en el evento, el asesor especial de la ONU sobre la prevención del genocidio, 
Adama Dieng; el relator de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad 
de opinión y de expresión, Frank LaRue; y el representante de Noruega ante la ONU, Geir O. 
Pedersen. 
 
Critican política migratoria de Estados Unidos. Excelsior, 1° de febrero de 2013. 
 
Human Rights Watch (HRW) criticó ayer a Estados Unidos por continuar con la detención de 
inmigrantes no peligrosos, ser el país que encarcela a más personas que cualquier otra 
nación en el mundo, la pena de muerte y sus “prácticas abusivas” en su cárcel de 
Guantánamo. 
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en 14 países del continente 
americano, la organización HRW destaca en su apartado sobre Estados Unidos que las 
víctimas de abusos en este país suelen ser grupos vulnerables como los inmigrantes, las 
minorías raciales y étnicas, los niños, los ancianos, los pobres y los presos. 
 
OIT y CEPAL pugnan por combatir la desigualdad en América Latina. Centro de información de 
las Naciones Unidas, 1° de febrero de  2013 
El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, subrayó que 
América Latina debe esforzarse por combatir la desigualdad, que se ha tornado en el principal 
obstáculo para el desarrollo en la región. 
Ryder convocó ayer un conversatorio sobre el tema en la Oficina Regional de la OIT en Lima, 
que contó con la presencia de altos funcionarios peruanos y expertos de organismos 
internacionales. 
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, recalcó en la reunión que a pesar del 
momento positivo que vive la región en términos de crecimiento económico y empleo, 
todavía tiene 167 millones de pobres. 
 
Los asentamientos israelíes constituirían crímenes de guerra, concluye panel de la ONU. 
Organización de las Naciones Unidas, 1° de febrero de 2013. 
Los asentamientos israelíes violan gravemente los derechos humanos de los palestinos y 
podrían constituir crímenes de guerra según el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), 
concluyeron los expertos de la Misión Internacional encargada de investigar esa práctica de 
Israel. 
En un informe publicado hoy con los hallazgos del impacto de los asentamientos en los 
territorios ocupados palestinos, la Misión afirma que los atropellos a las garantías 
fundamentales se producen de diversas formas, todas relacionadas con la presencia de los 
colonos israelíes. 
 
 
 
 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25597
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25597
http://www.excelsior.com.mx/2013/02/01/global/882174
http://www.cinu.mx/noticias/la/oit-y-cepal-pugnan-por-combati/
http://www.cinu.mx/noticias/la/oit-y-cepal-pugnan-por-combati/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25578
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25578
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Alta Comisionada para los Derechos Humanos solicita fondos para 2013. Centro de 
información de las Naciones Unidas, 31 de enero de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos solicitó hoy a la comunidad de 
donantes internacionales 130 millones de dólares para responder a los desafíos mundiales en 
materia de garantías fundamentales a lo largo de este año. 
En su llamamiento anual, Navi Pillay urgió a considerar la importancia de invertir en temas de 
derechos humanos y resaltó los efectos de esta inversión en el largo plazo. 
Pillay también subrayó la necesidad de integrar los principios de las garantías fundamentales a 
los proyectos de desarrollo nacionales. 
 
CIDH deplora muerte violenta de 59 personas en cárcel de Venezuela. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 007/2013, 31 de enero de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los 
hechos de violencia en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental de Venezuela 
(también conocida como cárcel de Uribana). La Comisión Interamericana reitera al Estado 
venezolano su deber de adoptar medidas urgentes orientadas a garantizar los derechos a la 
vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en Venezuela.  
De acuerdo con información de público conocimiento, el 25 de enero de 2013 se registraron 
hechos violentos durante los cuales fueron disparadas armas de fuego al interior de la cárcel 
de Uribana. Según informó la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, 
habrían perdido la vida 58 reclusos y un guardia, y varias decenas de personas habrían 
resultado heridas. 
 
CIDH deplora asesinato de líder indígena Rafael Mauricio Girón Ulchur en Colombia. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 007/2013, 30 de enero de 
2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Rafael 
Mauricio Girón Ulchur, líder indígena y autoridad tradicional del pueblo Nasa de Colombia, 
quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 14 de noviembre de 
2011. 
Según un comunicado de la Autoridad Tradicional Nejwsh del Resguardo de Jambaló, Cauca, 
el 20 de enero de 2013 habría sido asesinado Rafael Mauricio Girón Ulchur, de 32 años de 
edad. Se informó que su cuerpo fue encontrado con seis impactos de bala de fusil. 
 

Centroamérica 

Volanteo de promoción de campañas en instituciones y locales comerciales de bocas del 
toro. Defensoría del Pueblo República de Panamá, Boletín, 5 de febrero de 2013  
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro realizaron 
un volanteo por diferentes instituciones y locales comerciales  de la provincia, con el fin de 
divulgar las diversas campañas  que mantiene  la institución en cumplimiento de su misión de 
velar por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de todos los 
ciudadanos que habitan el territorio nacional. 
 
Defensoría del pueblo realiza con éxito defensorías móviles a nivel nacional. Defensoría del 
Pueblo República de Panamá, Boletín, 4 de febrero de 2013 
Un total de 149 orientaciones, 10 quejas y 15 gestiones fue el resultado de las Defensorías 
Móviles realizadas por la Defensoría del Pueblo y sus Oficinas Regionales a nivel nacional. 
Las Defensorías Móviles se llevaron a cabo en diversos puntos estratégicos del país fin de 
poder llegar a los ciudadanos y ciudadanas que por diversos motivos no pueden acudir  a 
esta entidad a interponer sus quejas por posibles vulneraciones a sus derechos humanos. 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/alta-comisionada-para-los-dere-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/alta-comisionada-para-los-dere-1/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/008.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/008.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/007.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/007.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/007.asp
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4574:volanteo-de-promoci%C3%B3n-de-campa%C3%B1as-en-instituciones-y-locales-comerciales-de-bocas-del-toro&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4574:volanteo-de-promoci%C3%B3n-de-campa%C3%B1as-en-instituciones-y-locales-comerciales-de-bocas-del-toro&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4573:defensor%C3%ADa-del-pueblo-realiza-con-%C3%A9xito-defensorias-m%C3%B3viles-a-nivel-nacional&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4573:defensor%C3%ADa-del-pueblo-realiza-con-%C3%A9xito-defensorias-m%C3%B3viles-a-nivel-nacional&Itemid=223
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Celdas de la Policía Nacional en Chepo Atenta Contra los Derechos Humanos. Defensoría 

del Pueblo República de Panamá, Boletín, 4 de febrero de 2013 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito, realizó una inspección a 
las celdas de la Policía Nacional en el distrito de Chepo donde constató que las mismas 
atentan contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad que allí se 
encuentran recluidas. 

 
Defensoría del Pueblo hace donación al hogar de personas adultas mayores REMAR. 
Defensoría del Pueblo República de Panamá, Boletín 4 de febrero de 2013 
La Defensoría del Pueblo, por medio de sus Unidad Especializada de Adultos (as) Mayores, 
realizó donación de artículos de aseo personal al Hogar de Personas Adultas Mayores REMAR 
ubicado en el Corregimiento de Chilibre. 
En reunión en la defensoría del pueblo analizan situación de los privados de libertad con VIH. 
Defensoría del Pueblo República de Panamá, Boletín, 4 de febrero de 2013 
 
Comunicado de Prensa por la Presentación de Informe Especial a la Mesa Permanente de 
Medio Ambiente de la PDDH. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la 
República de El Salvador, Comunicado de Prensa, 1° de febrero de 2013 
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, el 
día 31 de enero del presente año, presentó a la Mesa Permanente para la Defensa del 
Derecho al Medio Ambiente de la PDDH, el Informe Especial sobre el Proyecto Minero “Cerro 
Blanco” y las potenciales Vulneraciones a los Derechos Humanos en la población 
salvadoreña. 
 
Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién inspecciona Cárcel Pública. Defensoría 
del Pueblo República de Panamá, Boletín, 1° de febrero de2013 
La Defensoría del Pueblo, Regional Darién, inspeccionó la Cárcel Pública de Darién, ubicada 
en la comunidad de La Palma, Corregimiento de La Palma, con la finalidad de conocer las 
condiciones en que se encuentran los privados de libertad. 
 
Defensoría del Pueblo brinda respuesta efectiva a quejas interpuestas. Defensoría del Pueblo 
República de Panamá, Boletín, 1° de febrero de 2013 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de Chiriquí brindó respuesta a 
diversas quejas admitidas por ciudadanos que la actuación por parte de las diversas 
entidades atentaba contra sus derechos humanos. 
 
Defensoría del Pueblo dicta Seminario Sobre Derechos a la salud y derecho a los pacientes. 
Defensoría del Pueblo República de Panamá, Boletín, 1° de febrero de 2013 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Escuela de Derechos Humanos dicto un seminario 
sobre Derecho a la Salud y Derecho de los Pacientes, a los funcionarios del Centro de Salud 
de Mañanita y el Hospital Santa Fé. 
 
Defensoría del Pueblo Inspecciona Entidades de Salud en la Provincia de Los Santos. 
Defensoría del Pueblo República de Panamá, Boletín, 31 de enero de2013 
La Defensoría del Pueblo, Oficina Regional de la provincia de Los Santos, realizó un 
monitoreo en el Hospital Rural Luis H. Moreno, el Centro de Salud de Llano de Piedras y en 
los Sub centros de Salud de La Mesa y Chupá, en el distrito de Macaracas, con la finalidad de 
verificar la calidad de atención medica hacia los usuarios y observar también las carencias 
que puedan tener. 
 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4572:celdas-de-la-policia-nacional-en-chepo-atenta-contra-los-derechos-humanos&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4572:celdas-de-la-policia-nacional-en-chepo-atenta-contra-los-derechos-humanos&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4571:defensor%C3%ADa-del-pueblo-hace-donaci%C3%B3n-al-hogar-de-personas-adultas-mayores-remar&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4571:defensor%C3%ADa-del-pueblo-hace-donaci%C3%B3n-al-hogar-de-personas-adultas-mayores-remar&Itemid=223
http://www.pddh.gob.sv/menutransparencia/menuoficiosa/menuaccpron/view.download/1/151
http://www.pddh.gob.sv/menutransparencia/menuoficiosa/menuaccpron/view.download/1/151
http://www.pddh.gob.sv/menutransparencia/menuoficiosa/menuaccpron/view.download/1/151
http://www.pddh.gob.sv/menutransparencia/menuoficiosa/menuaccpron/view.download/1/151
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4568:oficina-regional-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-dari%C3%A9n-inspecciona-c%C3%A1rcel-p%C3%BAblica&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4568:oficina-regional-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-dari%C3%A9n-inspecciona-c%C3%A1rcel-p%C3%BAblica&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4567:defensor%C3%ADa-del-pueblo-brinda-respuesta-efectiva-a-quejas-interpuestas&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4567:defensor%C3%ADa-del-pueblo-brinda-respuesta-efectiva-a-quejas-interpuestas&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4566:defensor%C3%ADa-del-pueblo-dicta-seminario-sobre-derechos-a-la-salud-y-derecho-a-la-salud&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4566:defensor%C3%ADa-del-pueblo-dicta-seminario-sobre-derechos-a-la-salud-y-derecho-a-la-salud&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4565:defensor%C3%ADa-del-pueblo-inspecciona-entidades-de-salud-en-la-provincia-de-los-santos&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4565:defensor%C3%ADa-del-pueblo-inspecciona-entidades-de-salud-en-la-provincia-de-los-santos&Itemid=224
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23 instituciones se encuentran en mora con el nodo de transparencia de la Defensoría del 
Pueblo. Defensoría del Pueblo República de Panamá, Boletín, 30 de enero de 2013 
De las 65 entidades gubernamentales y ONG que se encuentran adscritas al Nodo de 
Transparencias de la Defensoría del Pueblo, 23 no han actualizado su información, de estas 
10 no lo hacen desde el año 2011 y dos desde el 2010. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4564:23-instituciones-se-encuentran-en-mora-con-el-nodo-de-transparencia-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4564:23-instituciones-se-encuentran-en-mora-con-el-nodo-de-transparencia-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo&Itemid=223

