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Organismos nacionales 

Mesa de trabajo de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 12 de febrero de 2013. 
Se llevo a cabo en la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, la Mesa de Trabajo 
para Analizar la Regulación Normativa de Homicidios Dolosos de Mujeres, en el Marco de la 
Protección Integral de sus Derechos bajo una Perspectiva de Género, asistió el Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Raúl arroyo; Primer 
Visitador, Humberto Vieyra y Visitador General jurídico, Alfonso Verduzco. 
Por su parte el Ombudsman hidalguense discutió ante el H. Congreso, la inclusión de la figura 
de feminicidio en relación a la CDHEH, donde comento que se considera obligada en la 
legislación por ser un deber de México, pues desde 2006 el Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recomendó al 
estado tipificar el feminicidio en todo el país. 
 
Ayuntamiento de Morelia no Cumplió Recomendación de la CEDH. Comisión Estatal de Los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 12 de febrero de 2013.  
Durante la pasada administración, el Ayuntamiento de Morelia no cumplió una 
recomendación de  la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), relacionada al 
cierre de una calle. 
 
Se radican 2 quejas: por el homicidio de los escoltas del procurador, así como por la supuesta 
tortura de los policías acreditables detenidos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín, 12 de febrero de2013. 
El visitador de la CDH de Morelos, Daniel Portugal Lagunas, se entrevistó con las familias de 
los policías caídos, haciendo de su conocimiento que este Organismo ya inició la queja de 
oficio número 064/2013-5 por la lamentable pérdida de sus familiares, manifestándoles que 
esta Comisión queda a su disposición dar seguimiento a sus peticiones y exhortándolos a 
efecto de que acudan a ratificar la presente queja, así mismo les proporcionó los números 
telefónicos y datos de este Organismo. 
 
Firma convenio de colaboración CEDH con el municipio de García. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 12 de Febrero 2013. 
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos son importantes los convenios de 
colaboración pues a través de ellos los municipios destacan su convicción,  voluntad y 
compromiso para respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas, señaló 
la Presidenta del organismo, Minerva Martínez Garza. 
 
Convocan al Seminario el Derecho a Defender los Derechos Humanos y a Ejercer la Libertad 
de Expresión: la Situación en México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 46/2013, 11 de febrero de 2013. 
La  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el 
Posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) convocan al Seminario El Derecho a Defender los Derechos Humanos y a Ejercer la 
Libertad de Expresión: La Situación en México. 
 
 
 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1351-mesa-de-trabajo-la-lvi-legislatura-del-congreso-del-estado-de-hidalgo.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1351-mesa-de-trabajo-la-lvi-legislatura-del-congreso-del-estado-de-hidalgo.html
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=517
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=517
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/229-se-radican-2-quejas-por-el-homicidio-de-los-escoltas-del-procurador-asi-como-por-la-supuesta-tortura-de-los-policias-acreditables-detenidos
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/229-se-radican-2-quejas-por-el-homicidio-de-los-escoltas-del-procurador-asi-como-por-la-supuesta-tortura-de-los-policias-acreditables-detenidos
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/229-se-radican-2-quejas-por-el-homicidio-de-los-escoltas-del-procurador-asi-como-por-la-supuesta-tortura-de-los-policias-acreditables-detenidos
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/229-se-radican-2-quejas-por-el-homicidio-de-los-escoltas-del-procurador-asi-como-por-la-supuesta-tortura-de-los-policias-acreditables-detenidos
http://derechoshumanosnl.org/noticias/firma-convenio-de-colaboracion-cedh-con-el-municipio-de-garcia/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/firma-convenio-de-colaboracion-cedh-con-el-municipio-de-garcia/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2989-boletin-462013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2989-boletin-462013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2989-boletin-462013
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Indemnizan en Jalisco a familia de turista mexiquense que falleció en Puerto Vallarta. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado De México, Comunicado de Prensa No. 026, 11 
de febrero de 2013. 
Familiares de una ciudadana mexiquense originaria del municipio de Tultitlán, quien perdió la 
vida en Puerto Vallarta, recibieron una indemnización y una disculpa pública por parte del 
ayuntamiento de esa localidad, luego de que la mujer de 31 años de edad, falleció tras recibir 
una descarga eléctrica cuando paseaba por el malecón y se colocó junto a una escultura 
propiedad del municipio para tomarse una fotografía. 
 
Inicia CODHEM celebraciones por su XX Aniversario. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 025, 11 de febrero 2013. 
El arte es fundamental en la promoción y defensa de la cultura de los derechos humanos, 
aseguró Marco Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, al inaugurar las actividades académicas y culturales que, con motivo 
de los festejos del 20 Aniversario de la Defensoría de Habitantes, se realizarán a lo largo de 
esta semana. 
 
Operativo en el CERESO de Atlacholoaya. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín, 11 de febrero de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos informa respecto al operativo de 
seguridad que el día 08 de Febrero se realizó en las instalaciones del CERESO ubicado en 
Atlacholoaya: A las 14: 25 horas arribaron a las instalaciones de este Centro de Reinserción 
Social unidades oficiales de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. Entre elementos de 
la policía acreditable y policías estales ingresaron a este centro penitenciario con la finalidad 
de llevar a cabo una revisión al interior de dicho centro. 
 
"Un Billon de pie: rompe las cadenas". Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín, 11 de febrero de2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a través de su presidenta, Lucero 
Benítez Villaseñor, se suma a la convocatoria “Un billón de pie: rompe las cadenas” en donde 
participan más de 180 países que se reúnen en forma pacífica y alegre, para bailar una misma 
coreografía con música, que hace saber a las mujeres víctimas de violencia, que no están 
solas y para solicitar a las autoridades  de todo el mundo, den prioridad a los temas 
relacionados con la prevención, erradicación y la sanción a cualquier tipo de violencia hacia  
la mujer. 
 
Se reúnen deudos del Royale con Municipio de Monterrey en la CEDH. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 11 de Febrero 2013. 
Familiares de las víctimas del Casino Royale se reunieron hoy con el Director de Concertación 
Social del Municipio de Monterrey, Elvin Torres Bulnes, para iniciar las pláticas de 
seguimiento y conclusión de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos el pasado siete de enero. 
 
DDHPO emite alerta temprana por formación de grupo armado de civiles en el municipio de 
Santos Reyes Nopala. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 11 
de febrero de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), con la finalidad de 
prevenir alguna violación de derechos humanos, emitió la noche de este lunes la alerta 
temprana 01/2013 por la formación de un grupo armado de personas civiles para realizar 
acciones de seguridad pública en el municipio de Santos Reyes Nopala, en el Distrito de 
Juquila. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com026.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com026.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com026.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com025.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com025.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/228-operativo-en-el-cereso-de-atlacholoaya
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/228-operativo-en-el-cereso-de-atlacholoaya
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/227-un-billon-de-pie-rompe-las-cadenas
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/227-un-billon-de-pie-rompe-las-cadenas
http://derechoshumanosnl.org/noticias/se-reunen-deudos-del-royale-con-municipio-de-monterrey-en-la-cedh/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/se-reunen-deudos-del-royale-con-municipio-de-monterrey-en-la-cedh/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=78
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=78
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=78
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Dicta CEDH Sinaloa medidas precautorias y/o cautelares al Municipio de Ahome. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Boletín Informativo No. 5, 11 de febrero de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), condena los hechos de 
violencia  ocurridos en la ciudad de Ahome, Sinaloa presuntamente efectuados por parte  
de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito  Municipal.  
El Ombudsman en Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo,  señaló su preocupación  debido al 
aumento de diversas quejas presentadas por ciudadanos Ahomenses,  incidiendo en 
desapariciones forzadas de personas, malos tratos, prestación  indebida del servicio público y 
violaciones a los derechos de los adolescentes,  estos cometidos en su agravio, 
presuntamente por parte de elementos de la  Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Ahome. 
 
Visita Cónsul de EU en Nogales CEDH Sonora. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 03/2013, 11 de enero del 2013. 
Con la intención de conocer y coadyuvar con los programas que implementa la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos a favor de los  migrantes y de quienes transitar por el Estado, 
el cónsul de Estado Unidos en Nogales,  Sonora, Chad R. Commins, sostuvo una reunión con 
personal de la CEDH. 
 
Los pacientes deben conocer sus derechos para exigirlos. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México,  Comunicado de prensa No. 024, 10 de febrero 2013. 
A pesar de que existe la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, que refiere la 
atención y la calidad con que debe otorgarse el servicio en materia de salud para todas las 
personas, hay quienes no la conocen y por eso, no exigen su cumplimiento. 
En ese sentido, el Ombudsman mexiquense, Marco Antonio Morales Gómez, enfatizó que en 
caso de no recibir la atención requerida ni adecuada en las instituciones públicas de salud, la 
ciudadanía puede acudir  a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a 
presentar su queja. 
 
MUHAF A. C. reconoce apoyo de la CDH Puebla para colecta de ropa invernal. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 15/2013, 10 de febrero de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) recibió un 
reconocimiento de la organización “Mujeres hacia un Futuro A.C”. (Muhaf A.C) por la 
donación de ropa realizada en los primeros días del año, para beneficio de los habitantes del 
municipio de Olintla. 
 
DDHPO rechaza solicitar desistimiento de quejas de peticionarios o víctimas de violaciones 
de DDHH. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 9 de febrero 
de2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) es un organismo 
público, autónomo y ciudadanizado que en ningún momento realiza recomendaciones a 
priori sobre la comisión de violaciones a derechos humanos por parte de servidores y 
servidoras públicas, debido a que la ley que la creó y su reglamento interno definen 
estrictamente el procedimiento a seguir desde que se inicia una queja hasta que se emite 
una resolución. 
 
Capacitación a elementos del IPAX. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, 
Noticia, 9 de febrero de 2013. 
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mtro. Luis Fernando Perera 
Escamilla presente en la inauguración del Curso de capacitación en Derechos Humanos a 
personal del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) que presta servicio 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/difusionDH/comunicados/COM201305.pdf
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/difusionDH/comunicados/COM201305.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/321_1_03_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/321_1_03_13.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com024.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com024.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/656-comunicado-15-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/656-comunicado-15-2013
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=77
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=77
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=77
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/
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en hospitales del IMSS. En la foto se encuentra acompañado del Coronel José Martín Gómez, 
Comisionado del IPAX. 
 
Una de cada dos personas aprueba castigar a mujeres que abortan. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 45/2 2013, 8 de febrero de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, aseguró que una de cada dos personas del país piensa que debería 
castigarse a una mujer que decide abortar. 
 
Ponencia: Cuidados Paliativos y Voluntad Anticipada. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Noticia, 8 de febrero de 2013. 
En el marco del 3er Foro Estatal de Calidad en Salud del estado de Hidalgo, el Presidente de 
la Comisión de Derechos de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) Raúl Arroyo, 
presentó la ponencia “Cuidados Paliativos y Voluntad Anticipada”. 
 
Otorga Derechos Humanos más de dos mil 100 asesorías. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 023, 08 de febrero 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México comenzó el año 2013 con un total 
de dos mil 130 asesorías otorgadas a la población, en el periodo comprendido entre el 01 de 
enero y el 05 de febrero, de acuerdo a reportes de la Unidad de Información, Planeación y 
Evaluación del Organismo.  
 
CEDH refuerza cultura de diversidad sexual. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 8 de Febrero 2013. 
El personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe un curso de actualización 
sobre la diversidad sexual desde la perspectiva de los derechos humanos para lograr una 
mejor aproximación al lenguaje y escenarios actuales. 
 
Acompaña CEDH al Dr. Otilio Cantú durante audiencia. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 8 de febrero de 2013. 
Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañó al Dr. Otilio Cantú González 
durante la audiencia que sostuvo con el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado 
de Nuevo León. 
 
Pueblo Wixarika advierte de complicaciones para peregrinar a sus sitios sagrados. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado de Prensa, 8 de febrero de 
2013. 
Autoridades del pueblo Wixaritari estuvieron este viernes en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para advertir sobre posibles complicaciones para acudir a sus sitios sagrados, ya 
que este fin de semana realizarán un peregrinaje por varios municipios. 
Los representantes fueron atendidos por José Ángel Morán Portales,  Presidente de la CEDH 
para ofrecerles el apoyo de este organismo  autónomo y se designó al Alejandro García 
Alvarado, Cuarto Visitador  con sede en Matehuala para que los acompañe en su peregrinar a  
sitios sagrados como Wirikuta y otros centros ceremoniales en el  Altiplano potosino. 
 
Promueven respeto a derechos humanos y cultura de la legalidad en las empresas. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 022, 7 de febrero 
2013. 
Una empresa que promueve y respeta los derechos humanos, genera el desarrollo ético y 
sólido de sus empleados y  socios, además de contribuir a la consolidación del estado de 
derecho, así como del tejido social, señaló Marco Antonio Macín Leyva. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2987-boletin-452013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2987-boletin-452013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1349-ponencia-cuidados-paliativos-y-voluntad-anticipada.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1349-ponencia-cuidados-paliativos-y-voluntad-anticipada.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com023.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com023.html
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-refuerza-cultura-de-diversidad-sexual/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-refuerza-cultura-de-diversidad-sexual/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/acompana-cedh-al-dr-otilio-cantu-durante-audiencia/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/acompana-cedh-al-dr-otilio-cantu-durante-audiencia/
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20080213.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20080213.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20080213.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com022.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com022.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com022.html
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La CDH Morelos busca mediar los conflictos del IEBEM con la sociedad. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado De Morelos, Boletín 7 de febrero de 2013.  
Personal de la CDH de Morelos visitó a servidores públicos pertenecientes al IEBEM, que se 
encuentran inconformes, debido a que se habían suscitado hechos que hacían presumir, que 
las autoridades y personal administrativo de este organismo impedía los derechos a la libre 
expresión y a la manifestación por parte de los empleados. 
 
Además de una Ley, necesaria una nueva actitud y de reconocimiento de las problemáticas al 
interior de los penales: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
43/2013, 7 de febrero de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, dijo que además de una Ley Penitenciaria, la ciudad de México requiere 
una nueva actitud y de reconocimiento de las problemáticas que subsisten al interior  de los 
centros de reclusión. 
 
Convocatoria: Servicio social y prácticas profesionales. Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca, Noticias 7 de febrero de 2013. 
La Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO) solicita prestadoras y prestadores de servicio social y de prácticas 
profesionales de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Derecho, Sociología y 
Diseño Gráfico. 
 
CDH Puebla y Tlacotepec de Benito Juárez firman convenio de colaboración a favor de los 
migrantes. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 13/20013, 7 
de febrero de 2013. 
Una de cada dos personas aprueba castigar a mujeres que abortan. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 45/2 2013, 8 de febrero de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, aseguró que una de cada dos personas del país piensa que debería 
castigarse a una mujer que decide abortar. 
 
Derechos Humanos Guerrero a favor de medidas cautelares a familiares y miembros de la 
UPOEG, Boletín, 6 de febrero de 2013. 
Chilpancingo, Guerrero. 11 de Febrero de 2013.- La Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM-GRO), que preside el Lic. Juan Alarcón 
Hernández, solicitó al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
Ángel Aguirre Rivero intervención para brindar Medidas Cautelares a favor de familias,  
dirigentes de la organización civil denominada Unión de Pueblos y Organizaciones  del Estado 
de Guerrero (UPOEG), así como de los policías ciudadanos que se organizaron para la 
autodefensa con motivo de los hechos de inseguridad suscitados en Ayutla de los Libres 
Guerrero. 
Mediante escrito, dichos dirigentes solicitaron se les proporcionen medidas cautelares para 
el resguardo de su integridad física y de sus familias, señala el documento que toda vez que 
las vidas de estos se encuentran en peligro a partir de que los miembros de la comunidades  
de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villareal, Cuautepec y San 
Marcos, con mayoría de habitantes indígenas, mestizos y afromexicanos, decidieron 
organizarse para resguardar sus bienes, su tranquilidad,  estabilidad familiar de manera 
directa ante la escaza presencia de la autoridad encargada de garantizar la seguridad y 
procuración de Justicia, tanto municipal, Estatal y Federal. 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/226-la-cdh-morelos-busca-mediar-los-conflictos-del-iebem-con-la-sociedad
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/226-la-cdh-morelos-busca-mediar-los-conflictos-del-iebem-con-la-sociedad
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2984-boletin-432013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2984-boletin-432013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2984-boletin-432013
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=76
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http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/653-comunicado-13-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/653-comunicado-13-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/653-comunicado-13-2013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=759:derechos-humanos-guerrero-a-favor-de-medidas-cautelares-a-familiares-y-miembros-de-la-upoeg&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=759:derechos-humanos-guerrero-a-favor-de-medidas-cautelares-a-familiares-y-miembros-de-la-upoeg&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
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Convocatoria para los espacios de participación en el Marco del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
42/2013, 6 de febrero de 2013. 
Con el objetivo de que la Sociedad Civil tenga una participación real y efectiva en la 
evaluación de la política pública en materia de derechos humanos en la ciudad de México, se 
emite la Convocatoria para la instalación e integración de los espacios de participación del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
    
Comparece Igor Petit ante CODDEHUM-GUERRERO. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 6 de febrero de 2013. 
 6 de febrero de 2013.- El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
(CODDEHUM), Juan Alarcón Hernández, se reunió en sus oficinas con diversos líderes del 
Colectivo Lésbico- Gay del Estado de Guerrero, quienes le agradecieron por velar por sus 
Derechos Humanos y comparecieron sobre las denuncias de discriminación realizadas por 
Cristóbal Galarza de la Paz. 
 
CEDH imparte capacitación a Policías Federales en Apatzingán. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 6 de febrero de 2013.  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a través de la Visitaduría Regional con 
sede en Apatzingán, impartió la capacitación “Derechos Humanos y Seguridad Pública a 
elementos de la Policía Federal, división de caminos y fuerzas federales adscritos a esta 
ciudad. 
 
Reprueba CEDH toda forma de violencia hacia la mujer. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 6 de Febrero de 2013.  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se suma a la conmemoración del Día 
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica calificada 
como "un grave atentado contra los derechos humanos, un acto de violencia contra las 
mujeres y una muestra de desigualdad de género", señaló la Coordinadora de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, Iliana Lomelí Ruíz. 
 
La CEDH informa sobre las respuestas a cumplimiento de Recomendaciones. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, 6 de Febrero 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva 
Martínez Garza, se reunió con la Sra. Samara Pérez Muñiz, representante de los familiares 
afectados durante los hechos ocurridos en el Casino Royale, para informarle acerca de las 
respuestas enviadas por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Monterrey. 
 
CDHEQROO y  SEQ activan campaña sobre gratuidad de la educación. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo. Boletón, 6 de febrero del 2013. 
Este miércoles el Mtro. Enrique Mora y el Profr. Eduardo Patrón Azueta, titulares de la 
CDHEQROO y la SEQ respectivamente, unieron esfuerzos por tercer año consecutivo, para 
activar la campaña sobre la gratuidad de la educación, mediante la colocación de cárteles en 
escuelas públicas de nivel básico. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2981-boletin-422013
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Noticias Nacionales 

 
Sicilia propone a los senadores reformas a la Ley General de Víctimas. El periódico de México, 
12 de febrero de 2013. 
El dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, entregó este 
lunes al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa, una 
propuesta de reformas a la Ley General de Víctimas de la violencia. 
 
Senadores variarán la Ley de Víctimas. Vanguardia, fuente El Universal, 10 de febrero de 
2013. 
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la 
Peña Gómez, adelantó que en el Congreso de la Unión se le harán cambios a la Ley General 
de Víctimas que el pasado viernes entró en vigor. 
 
Plantean a consumidores de drogas ‘Salir del clóset’. Zócalo Saltillo, 9 de febrero de 2013. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, dijo que abrir el debate sobre la legalización de las drogas evitaría la 
clandestinidad y daría a los consumidores oportunidad de señalar qué problemas enfrentan y 
de defender sus derechos. Además combatiría los efectos nocivos de la prohibición. 
 
Peña anuncia paquete de reformas en derechos humanos. La Prensa, 7 de febrero de 2013. 
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el Estado tiene un largo camino que recorrer 
para universalizar el goce efectivo de los derechos humanos, por lo que anunció será 
presentado un paquete de reformas legislativas en esa materia. 
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, refrendó que la 
protección de los derechos humanos es una prioridad de su gobierno y para fortalecerlo se 
requieren cambios estructurales, por lo cual anunció un paquete de reformas legislativas que 
se vienen acordando en el Pacto por México entre el gobierno y distintas fuerzas políticas. 
 
Proponen que derechos humanos sea materia en educación básica. Diario Rotativo, 6 de 
febrero de 2013. 
El grupo del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anunció que impulsará 
que los derechos humanos se conviertan en una materia de educación básica en la capital del 
país. 
La diputada Laura Ballesteros indicó que tanto en la capital como a nivel nacional se buscará 
que los derechos humanos se incorporen a la tira de materias para los niños en las escuelas, 
para que el tema "sea una realidad y desde pequeños estén familiarizados". 
 
 
 
 

Internacional 

 
OIT insta a endurecer sanciones para combatir trabajo forzoso. Centro de Noticias ONU, 12 
de febrero de 2013.  
Más de 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso y para luchar 
contra ese flagelo es necesario imponer sanciones más duras a los responsables, concluye un 
informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados. Centro de Noticias ONU, 12 de febrero de 
2013. 
Miles de menores son secuestrados, reclutados, muertos, mutilados o violados en conflictos 
en todo el mundo, recordaron hoy la representante especial de la ONU para Niños y 
Conflictos Armados y la alta representante de la Unión Europea para  
Asuntos Exteriores con motivo del Día Internacional contra el Uso de Niños soldados, 
celebrada cada 12 de febrero. 
 
La CIDH concluye su visita de trabajo a Suriname. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 12de febrero de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a Suriname 
entre el 23 y el 25 de enero de 2013 a fin de examinar la situación de los derechos de las 
mujeres y los pueblos indígenas. La delegación estuvo integrada por la Comisionada Dinah 
Shelton, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Comisionada Tracy 
Robinson, Primera Vicepresidente y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, y 
funcionarios de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Pillay celebra avance que permitirá la presentación de quejas individuales en relación con los 
derechos económicos, sociales y culturales. Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comunicado, 6 de febrero de 2013 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos  Humanos, Navi Pillay, aplaudió el día de 
hoy la pronta entrada en vigor de un protocolo clave  para un tratado internacional que, por 
primera vez, permitirá presentar quejas individuales en  relación con los derechos 
económicos, sociales y culturales, colocando así todos los derechos  en pie de igualdad.  
Luego de cruzar el umbral de ratificaciones requeridas el pasado martes, el Protocolo  
Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
entrará en vigor el 5 de mayo próximo. 
 
 

Centroamérica 

Defensoría del Pueblo Participa en Hackaton Contra la Violencia Doméstica. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 8 de febrero de 2012. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección de Protección de los Derechos de las 
Mujeres, participó en el Primer “Hackaton” contra la violencia doméstica, actividad que 
reunió a personas expertas en la problemática y tecnólogos(as) voluntarios, en un maratón 
de “hackers” con la finalidad de crear herramientas tecnológicas que apoyaran en la 
prevención y atención de la violencia doméstica. 
 
Defensoría del Pueblo en Darién Presenta Habeas Corpus a favor de ciudadano detenido. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 8 de febrero de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién, tras una visita realizada a la Cárcel 
Pública de La Palma, conversó con el Señor Jorge Alberto Rodríguez De Gracia, quien se 
encontraba privado de libertad a órdenes del Corregidor de Metetí, señor José Luis Lorenzo, 
cumpliendo una sanción de 60 días por el supuesto delito de hurto. 
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