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Organismos nacionales 

Alumnos extraordinarios del Instituto Down reciben capacitación de la CEDH. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 26 de febrero de2013. 
Atendiendo una invitación del Instituto Down de Chihuahua, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, llevó a cabo una intensa jornada de capacitación acerca de los derechos 
de las niñas y los niños, entregando material didáctico e interactuando con los personajes de 
Denni y sus amigos, generando una excelente dinámica, que permitió a los alumnos, como 
personas extraordinarias, aprender de la mejor manera, como es jugando. 
 
Presentan las Herramientas de consulta para la incidencia en políticas públicas y legislación 
marcos normativos aplicables al Distrito Federal. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 66/2013, 26 de febrero de 2013. 
El objetivo del libro Herramientas de consulta para la incidencia en políticas públicas y 
legislación. Marcos normativos aplicables al Distrito Federal, realizado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es acercar al mayor público posible el 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), señaló el Ombudsman 
capitalino, Luis González Placencia. 
 
CEDH envía medidas precautorias y cautelares ante los hechos en el mercado Juan Sabines. 
Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, Boletín, 25 de febrero de 2013. 
Ante los hechos suscitados el pasado sábado 23 de febrero del 2013 en las inmediaciones del 
mercado “Juan Sabines” de Tuxtla Gutiérrez, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH),  radicó la queja CEDH/0223/2013 por la negativa, suspensión o prestación ineficiente 
de servicio público, por parte de la Policía Municipal y de la Policía de Seguridad y Protección 
Ciudadana, en contra de ciudadanos. 
 
Fomenta CODHEM cultura de respeto y no discriminación. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 037, 25 de febrero de 2013. 
Más de mil 700 personas de diferentes municipios del Estado de México, participaron en 
actividades realizadas por la Comisión de Derechos Humanos, dirigidas a proteger a los 
sectores vulnerables a partir de una cultura del respeto y la no discriminación. 
 
CEDH Capacita a Policías Municipales en La Piedad. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 25 de Febrero de 2013.   
Un total de 60 elementos de la policía municipal fueron capacitados en el tema “Seguridad 
Publica y Derechos Humanos”, impartida por la Visitaduría Regional en Zamora, a cargo de 
Víctor Villanueva Hernández.  
 
Inicia el Diplomado “Participación Social y Política a Través del Monitoreo y la Incidencia 
Ciudadana Mediante el uso Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación”. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 25 de febrero de 2013. 
MODEMMUJER, Red de Comunicación Electrónica,  inicia el diplomado “Participación social y 
política a través del monitoreo y la incidencia ciudadana mediante el uso estratégico de 
tecnologías de información y comunicación”, cuyo objetivo es fortalecer la participación 
social y política de las mujeres, y la apropiación de tecnologías de información y 
comunicación. 
 
 
CEDH de Sinaloa notifica la Recomendación No. 2/2013 a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Boletín 
Informativo, 25 de febrero de 2013. 

http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/4
http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/4
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3016-boletin-662013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3016-boletin-662013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3016-boletin-662013
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/197-cedh-envia-medidas-precautorias-y-cautelares-ante-los-hechos-en-el-mercado-juan-sabines.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/197-cedh-envia-medidas-precautorias-y-cautelares-ante-los-hechos-en-el-mercado-juan-sabines.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com037.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com037.html
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=529
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=529
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/235-inicia-el-diplomado-participacion-social-y-politica-a-traves-del-monitoreo-y-la-incidencia-ciudadana-mediante-el-uso-estrategico-de-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/235-inicia-el-diplomado-participacion-social-y-politica-a-traves-del-monitoreo-y-la-incidencia-ciudadana-mediante-el-uso-estrategico-de-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/235-inicia-el-diplomado-participacion-social-y-politica-a-traves-del-monitoreo-y-la-incidencia-ciudadana-mediante-el-uso-estrategico-de-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/difusionDH/comunicados/COM201306.pdf
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/difusionDH/comunicados/COM201306.pdf
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/difusionDH/comunicados/COM201306.pdf
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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), notificó el viernes 15 de 
febrero del año en curso la Recomendación No. 2/2013 a la Procuraduría General de  
Justicia del Estado (PGJE), en torno a la queja de Yesenia Armenta Graciano. 
 
Luego de tres meses concluye diplomado "Educación en Derechos Humanos”. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 21/2013, 25 de febrero 2013. 
Con la representación en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, concluyó el diplomado “Educación en Derechos Humanos” en el que 
participaron más de 100 personas entre servidores públicos, Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC´s), estudiantes, docentes, militares, elementos de seguridad pública y abogados. 
 
CDHDF celebra análisis de la figura del arraigo en ALDF. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 64/2013, 24 de febrero de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su beneplácito por 
el inicio del análisis de la figura del arraigo en la ciudad de México, por parte de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 
 
Llaman especialistas a prevenir y atender abandono y maltrato contra infantes. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 036, 24 de febrero 
2013. 
El niño maltratado, es un grupo frágil por su invisibilidad, que es desatendido con frecuencia, 
aun cuando la Organización Mundial de la Salud, reportó que 906 mil niños fueron víctimas 
de malos tratos en 2003; ante tal situación, resulta indispensable  proteger a los infantes, sin 
importar condiciones religiosas, étnicas, económicas, sociales, culturales, de género o de 
cualquier otro tipo, afirmó Georgina María Arredondo Ayala, secretaria de Difusión Cultural 
de la UAEM, en la inauguración del “Tercer Foro Sobre Maltrato Infantil: Diagnóstico, 
prevención e intervención”. 
 
Periodistas Potosinos Reciben Capacitación en Periodismo de Paz. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado de Prensa, 24 de febrero de 2013. 
Comunicadoras y comunicadores de varios municipios de San Luis Potosí participaron en el 
taller “Periodismo de Paz”, impartido por los expertos Mauricio Meschoulam y Liora 
Schneider, quienes durante dos días trabajaron aspectos teóricos y prácticos de esta 
propuesta surgida del sociólogo noruego Johan Galtung. 
 
Llama Santiago Corcuera a mantener actitud ciudadana y exigir a gobiernos que cumplan 
promesas respecto a desapariciones forzadas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 62/2013, 22 de febrero de 2013. 
El ex Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Santiago 
Corcuera Cabezut, llamó a mantener una actitud ciudadana ante las luces que ha dado el 
Gobierno federal con respecto a las desapariciones forzadas. 
 
Continúa PDHBC apoyando labor de desayunador para migrantes. Procuraduría de los 
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 22 de 
febrero del 2013.  
El Desayunador Salesiano del Padre Chava, el cual atiende diariamente a más de mil 
migrantes en la Ciudad de Tijuana, fue visitado por segunda ocasión durante este año, por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California (PDHBC), organismo que se ha 
sumado a la labor que realiza el desayunador a través de la gestión necesaria. 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/663-comunicado-21-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/663-comunicado-21-2013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3014-boletin-642013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3014-boletin-642013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com036.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com036.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com036.html
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20240213.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20240213.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3012-boletin-622013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3012-boletin-622013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3012-boletin-622013
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/contin%C3%B9-pdhbc-apoyando-labor-de-desayunador-para-migrantes
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/contin%C3%B9-pdhbc-apoyando-labor-de-desayunador-para-migrantes
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/contin%C3%B9-pdhbc-apoyando-labor-de-desayunador-para-migrantes
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Conferencia dictada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en el simposio Aspectos Legales de la Medicina, 
dentro del XV Congreso Internacional Avances en Medicina. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 36/13, 22 de febrero de 2013. 
El derecho a la salud, desde luego, es considerado como un derecho humano porque viene 
con todas las personas desde su nacimiento. A final de cuentas es un derecho  humano, es un 
conjunto de libertades, prerrogativas, facultades que tiene toda persona por el hecho de 
serlo, y que tienden a fortalecer la dignidad humana. 
 
Propone la CEDHJ conciliación a Finanzas y Administración para agilizar pagos a las viudas y 
familiares de policías. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín número 
35/13, 22 de febrero de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos propuso a las Secretarías de Finanzas y  
Administración agilizar los trámites para liberar y entregar los fondos del acuerdo del  
Ejecutivo del estado, consistente en apoyar económicamente a las familias de los  servidores 
públicos que hubieran caído en cumplimiento de su deber durante la presente  
administración. 
 
Enseñanza de derechos humanos debe vincular a la familia, escuela y sociedad. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 035, 22 de febrero 
2013. 
Generar propuestas de enseñanza de los derechos humanos que vinculen la participación y 
corresponsabilidad de la familia, escuela y sociedad en general, es uno de los principales 
retos que enfrentará nuestro país, a fin de promover una cultura de paz, legalidad, no 
violencia, así como el diálogo, tolerancia, respeto, igualdad y libertad, a través del 
conocimiento y  puesta en práctica de los derechos fundamentales. 
 
La SEE incumple medida cautelar emitida por la CEDH. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, 22 de febrero de 2013.  
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) no aceptó una medida cautelar emitida por la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), referente al cierre del  Telebachillerato 
número 77 de la comunidad Las Pitahayas en el Municipio de Indaparapeo. 
 
Participa CEDH en Foro de los Derechos del Adulto Mayor. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 22 de febrero de 2013.  
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, 
participó en el Foro de Análisis “Los derechos del Adulto Mayor”, convocado por el senador 
Raúl Morón Orozco. 
 
Estudiantes de economía toman diplomado en derechos humanos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 22 de febrero 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inauguró un diplomado en la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el que se analiza los riesgos 
potenciales de violaciones a los derechos humanos en escenario de migración en México. 
 
 
 
CEDH estrecha lazos con Delegación del Trabajo. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 22 de febrero 2013. 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin36-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin36-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin36-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin36-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin35-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin35-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin35-13.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com035.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com035.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com035.html
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=528
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=528
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=527
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=527
http://derechoshumanosnl.org/noticias/estudiantes-de-economia-toman-diplomado-en-derechos-humanos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/estudiantes-de-economia-toman-diplomado-en-derechos-humanos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-estrecha-lazos-con-delegacion-del-trabajo/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-estrecha-lazos-con-delegacion-del-trabajo/
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La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, celebró 
la voluntad  social para establecer la perspectiva de derechos humanos en la Delegación 
Federal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
 
Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla A. C. destaca labor de la 
CDH Puebla. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 19/2013, 22 
de febrero de 2013. 
Por su trabajo social a favor de grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s), la Asociación Cultural, Recreativa y Educativa 
para Sordos de Puebla A.C. entregó un reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla (CDH Puebla). 
 
Derechos humanos y seguridad pública, temas afines: Ombudsman capitalino. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 61/2013, 21 de febrero de 2013. 
Al clausurar el Diplomado en Derechos Humanos y el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 
Seguridad, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Luis González Placencia, exhortó a ver a la seguridad pública y a los derechos humanos del 
mismo lado y no como temas opuestos. 
 
América Latina es una región donde se generan mayores niveles de violencia sobre niñas, 
niños y adolescentes. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 60/2013 
21 de febrero de 2013. 
El Coordinador de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Defensa de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (REDLAMYC), Jorge Freyre, destacó que en la región, los niños, 
niñas y adolescentes siguen siendo el sector relativamente más relegado en la atención y en 
las respuestas. 
 
Apela CDHDF a corresponsabilidad de la ciudadanía para derribar barreras simbólicas y 
mentales que violan derechos de las Personas con Discapacidad. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 58/2013, 21 de febrero de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, urgió a la ciudadanía en general a observar y modificar prácticas 
cotidianas que crean los obstáculos que producen la incapacidad y que, en cambio, derriben 
las barreras simbólicas y mentales que redundan en la violación de los derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Día Internacional de la Lengua Materna. Comisión de  Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 59/2013, 21 de febrero de 2013. 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a los medios de 
comunicación para que esté presente nuestra diversidad lingüística, y para que las personas 
hablantes de lenguas indígenas accedan sin discriminación a la información pública en 
general, y de manera particular, a los programas y servicios otorgados por  el Estado que 
redundan en su empoderamiento y la elevación de su calidad de vida. 
 
 
 
 
Emite CDHEC recomendación a Policía Municipal de Saltillo. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Coahuila, Noticia, 21 de febrero de 2013. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/661-comunicado-19-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/661-comunicado-19-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/661-comunicado-19-2013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3011-boletin-612013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3011-boletin-612013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3009-boletin-602013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3009-boletin-602013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3009-boletin-602013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3006-boletin-582013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3006-boletin-582013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3006-boletin-582013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3008-boletin-5920123
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3008-boletin-5920123
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=106
http://www.derechoshumanoscoahuila.org.mx/noticias/detalle.php?ID=106
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió la recomendación No. 6 
dirigida al municipio de Saltillo, Coahuila, por la violación de los derechos fundamentales de 
una persona.  
 
CDHEC crea un área dedicada a la inclusión. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, Noticia, 21 de febrero de 2013. 
Con el objetivo de promover una cultura de respeto e igualdad, pero sobre todo generar un 
clima de inclusión a personas con discapacidad en la sociedad, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila creó un área dedicada a la inclusión.  
De esta manera, y teniendo como base la generación de mayores oportunidades de personas 
con alguna discapacidad, la CDHEC se enfocará de manera permanente a desarrollar acciones 
encaminadas a este tema. 
 
Visita del Coord. Regional en Costa Grande, Lic. Adelaido Memije al Centro de Reinserción  
Social de la Ciudad y Puerto De Zihuatanejo, Guerrero. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, 21 de febrero de 2013. 
Porque la estabilidad emocional de las internas del Centro de Reinserción Social de la ciudad 
y puerto de  Zihuatanejo, Guerrero, es de vital importancia para su rehabilitación y poder  
incorporarse a la sociedad, el Coordinador Regional en Costa Grande de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado, Adelaido Memije Martínez; llevó a cabo una 
visita a dicho centro, en donde aclaró dudas a internas acerca del proceso legal que 
enfrentan, colaborando así y puedan alcanzar lo más pronto posible su liberación. 
 
La CEDHJ concilia queja con el IJAS. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
Boletín núm. 34/13, 21 de febrero de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) concilió una queja presentada 
en contra de servidores públicos del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) por 
ejercicio indebido de la función pública. Con esta resolución el propietario de un automotor 
obtuvo un descuento de 90.9 por ciento del total del costo de guarda y custodia de su 
vehículo que por motivo de un accidente vial fue trasladado al depósito número 11.  
 
La CEDH celebra 20 años de existencia. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán. Boletín, 21 de febrero de 2013.  
“Estamos avanzando a diario para cumplir nuestras metas y nuestras responsabilidades y 
dando resultados a la ciudadanía”, afirmó el Presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano, durante el acto en el que se 
conmemoró el Vigésimo Aniversario de la instalación del organismo en la entidad. 
 
Entrega CDH Morelos credenciales a promotores ciudadanos voluntarios de derechos 
humanos en el Estado. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 21 
de febrero de 2013. 
Como parte del programa de voluntariado que coordina la Visitaduría Itinerante  de la 
Comisión de Derechos Humanos, se entregaron credenciales y se capacitó a ciudadanos 
promotores interesados en fortalecer la cultura y el respeto a nuestros derechos, por lo que 
se les proporcionó material autodidacta, así como manuales, trípticos y material de difusión  
y promoción de los diversos temas, así como una plática sobres los aspectos básicos de 
derechos humanos y este Organismo. 
 
Recibe CEDH a integrantes de la "Rebelión de los Enfermos". Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 21 de febrero 2013. 
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La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, sostuvo 
una reunión con integrantes de la agrupación "La Rebelión de los Enfermos", en donde 
recibió las solicitudes por escrito para que se les informara sobre la situación que guardan las 
recomendaciones emitidas al ISSSTE León y a la Secretaría de Educación. 
 
Llama Minerva Martínez a erradicar discriminación de indígenas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 21 de febrero 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado a los legisladores 
y servidores públicos a revisar los marcos normativos y establecer políticas públicas para 
combatir la discriminación de personas indígenas en el estado. 
 
Políticas públicas eficientes para conservar lenguas maternas se requieren en México: 
Peimbert Calvo. Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo De Oaxaca, Noticia, 21 de 
febrero de 2013.  
Con la finalidad de promover la diversidad lingüística, la educación plurilingüe y fomentar la 
sensibilidad entre todos los pueblos acerca de la importancia de la enseñanza de la lengua 
materna, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) conmemoró este 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, día 
instituido por este organismo desde el año de 1999. 
 
Urge Reforma Constitucional para eliminar Arraigo. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 57/2013, 20 de febrero de 2013. 
Al participar en el Foro “Retos y acciones del Estado frente al arraigo”, en el Senado de la 
República, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, expresó su preocupación por 
el costo que tiene el abuso de esta práctica en México para los derechos humanos, porque 
conlleva detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura. 
 
Revisará PDHBC CERESO de la Mesa. Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección 
Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia  20 de febrero del 2013.   
Ante un aparente brote de tuberculosis en el Centro de Reinserción Social de Tijuana, en la 
Mesa, el Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Lic. Arnulfo De León 
Lavenant, se reunió con el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, Jesús Héctor 
Grijalva Tapia, quien negó que exista dicho brote entre los internos. 
 
Firma la PDHEG, Acuerdo de Colaboración con el Municipio. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Nota Destacada, 20 de febrero de 2013.   
Los derechos humanos son una cultura que debe ser permeada a todos los servidores 
públicos, dijo el alcalde Lorenzo Licea Rojas, al establecer el compromiso de que en este 
municipio se velará por la dignidad de la ciudadanía. 
 
Necesario que los Servidores Públicos actúen con legalidad. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Nota Destacada, 20 de febrero de 2013.   
Como servidores públicos estamos obligados a preservar los derechos humanos, pues son lo 
más sagrado que tenemos. He dado instrucciones a los funcionarios de esta Administración 
municipal, especialmente a los que se encuentran laborando dentro de la Dirección de 
Seguridad Pública, para que se conduzcan con respeto  y legalidad, y  que traten con dignidad 
a la ciudadanía. 
 
Reunión de la Sría. Ejecutiva y Personal del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, para 
la Agilización del Desahogo de los Expedientes Correspondientes a ese Órgano Municipal. 
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Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 20 de 
febrero de 2013. 
Para dar agilidad y cumplimiento a las recomendaciones, opiniones y propuestas; la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Mónica Castro 
Contreras; sostuvo una exitosa reunión con el Coordinador de Órganos Auxiliares, Eduardo 
Valente Almazo; y el Titular del Área Jurídica en materia de Derechos Humanos, Noé Valenzo 
Rodríguez, ambos del Ayuntamiento municipal; quienes acordaron que a la mayor brevedad 
desahogaran los expedientes correspondientes a ese órgano municipal. 
 
“Alto al Bullying”, tema del 9º Concurso de Dibujo de la CEDH. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 20 de febrero de 2013.  
“Alto al Bullying” es el tema del Noveno Concurso de Dibujo Infantil “Ilumina tus derechos”, a 
la par se puso en marcha el programa de capacitación para la Prevención de la Violencia en la 
Convivencia Escolar, informó en conferencia de prensa, el Presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano. 
 
Participa la CDH-MOR en Foro Contra la Trata en la UAEM. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, Boletín, 20 de febrero 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos asistió al 1er. foro universitario contra la trata de 
personas, en donde se comprometió  en coordinación con la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Lic. Rosi Orozco,  Presidenta de la Asociación Unidos contra la Trata y 
legisladores locales, pondrán en marcha la creación de brigadas que capaciten de manera 
constante a la comunidad estudiantil en todos los niveles, respecto de la trata de personas, 
para crear conciencia y prevenir a niños y jóvenes acerca de este fenómeno que hoy aqueja a 
la sociedad morelense, puesto que desafortunadamente, las raíces del mismo radican en la 
desintegración familiar, el desempleo, bajo nivel educativo, inseguridad, violencia y devienen 
en problemas mayores como la trata de personas, la extorsión, el narcotráfico entre otros. 
 
Se suma San Nicolás a convenios con CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 20 de febrero 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza,  y el 
alcalde de San Nicolás de los Garza, Pedro Salgado Almaguer, firmaron un convenio de 
colaboración para desarrollar acciones de capacitación, promoción y defensa de los derechos 
humanos durante el actual periodo municipal. 
 
Firma de Convenio de Colaboración entre la CEDHQ y el Municipio de El Marqués. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 20 de febrero de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos firmó un Convenio de Colaboración con 
autoridades del municipio de El Marqués, con el objeto de establecer vínculos laborales con 
mayor cercanía y trabajar coordinadamente en esquemas de protección y promoción de los 
Derechos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias Nacionales 

Prioritario garantizar respeto a los derechos humanos: SSPDF. Proyecto 40, 22 de febrero de 
2013. 
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El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, reiteró su 
compromiso de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos en las 
actuaciones de los cuerpos policiacos de la ciudad de México. 
 
Colusión oficial con el crimen en 60 casos de desapariciones. La Jornada, 21 de febrero de 
2013. 
Human Rights Watch (HRW) informó que de los 249 casos de desapariciones en México, 
documentadas por esta organización internacional, ‘‘en más de 60’’ hay evidencias de la 
‘‘colusión o participación conjunta de agentes del Estado e integrantes del crimen 
organizado, grupos dedicados al narcotráfico’’, en estos hechos de privación ilegal de la 
libertad. 
  
Amenazan de muerte a indígena que denunció violación por parte de militares. Proceso, 20 
de febrero de 2013. 
La Red Nacional de Comunicación y Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en 
México condenó las nuevas amenazas de muerte contra de la defensora de derechos 
humanos Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena 
Me’phaa (OPIM), ubicada en Ayutla de los Libres, Guerrero, y de sus compañeros de la 
organización, que recibieron un escrito anónimo el 11 de febrero pasado. 
 
El arraigo debe desaparecer; coincide Segob y PGR. Quadratín México, 20 de febrero de 
2013. 
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR) se 
manifestaron, este miércoles, a favor de analizar la figura del arraigo. 
Por lo que la subsecretaria de la SEGOB, Lía Limón, y el subprocurador para Derechos 
Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, coincidieron en que esta medida ya no 
debería existir. 
 

Internacional 

Consejo de Derechos Humanos comienza sesión. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 25 de febrero de 2013. 
Hoy ha comenzado, en Ginebra, la vigésimo segunda sesión regular del Consejo de derechos 
humanos. El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Vuk Jeremic, ha 
aprovechado la jornada inaugural de esta reunión para destacar su gran preocupación por la 
que ha llamado "la tragedia humanitaria más grande de nuestros tiempos: el baño de sangre 
de Siria". 
 
México expresa deseo de integrar Consejo de Derechos Humanos de ONU. Sin embargo, 25 
de febrero de 2013. 
El canciller mexicano José Antonio Meade manifestó hoy aquí el deseo de su país de volver a 
ser parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), al refrendar su 
compromiso de colaboración con el organismo multilateral. 
 
Impulsa México desde ONU respeto a derechos humanos de migrantes. Diario la estrella, 21 
de febrero de 2013. 
México organizó hoy una discusión en la ONU con el fin de impulsar el reconocimiento de los 
derechos humanos de los migrantes, tema que hace apenas siete años era rechazado por 
varios miembros del máximo foro internacional. 
 
Día de la Lengua Materna: UNESCO llama a promover diversidad lingüística. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, Noticia,  21 de febrero de 2013. 
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La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, llamó hoy a todos los países, autores y 
docentes del mundo a promover la importancia de la diversidad lingüística y a pugnar por la 
educación en la lengua materna. 
 
Navi Pillay pide que no haya impunidad para crímenes cometidos en Haití. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, Noticia, 21 de febrero de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha recordado a las 
autoridades haitianas que el Estado tiene la obligación de asegurar que no haya impunidad 
para los responsables de graves violaciones de esas garantías cometidas en el pasado. 
 
Día de la Justicia Social: Ban pugna por modelo de desarrollo equitativo y sostenible. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, Noticia, 20 de febrero de 2013.  
La creciente desigualdad socava los esfuerzos de la comunidad internacional por combatir la 
pobreza y crear un mundo más justo, advirtió hoy el Secretario General de la ONU, y llamó a 
forjar un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible. 
 
PNUMA crea alianza para reemplazar luces de keroseno por energía solar. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, Noticia, 20 de febrero de 2013. 
Reemplazar cerca de 700 millones de lámparas de keroseno por la energía solar 
representaría un ahorro de dinero y una mejora para el medio ambiente. 
El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) anunció este miércoles que 
impulsará un programa con el sector privado para fomentar este tipo de iluminación 
alternativa. 
 
ONU lamenta muerte de defensora de derechos humanos en Colombia. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, Noticia, 20 febrero de 2013. 
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia lamentó la muerte de la líder campesina y 
defensora de derechos humanos Angélica Bello, e instó a la realización de una reflexión 
nacional sobre los efectos del conflicto en la vida cotidiana de las mujeres. 
En un comunicado, la ONU destacó la activa labor de la fallecida y recordó que en 2006 creó 
la Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer. 
 
CIDH recuerda a Haití su deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos 
humanos y urge a que se garantice independencia del Poder Judicial. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 20 de febrero de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda al Estado haitiano su 
obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas en su territorio, y a asegurar que los operadores de justicia puedan 
ejercer sus labores con independencia e imparcialidad. 
 

Centroamérica 

Cruz Roja Internacional colaborará con la Magistratura de Conciencia. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 26 Febrero 2013. 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo colaborarán 
recíprocamente en el abordaje de violaciones de derechos humanos que sufren poblaciones 
vulnerables como la niñez y adolescencia, la mujer y las personas migrantes. 
 
Alerta Alejandra inicia su cometido hoy. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 26 de febrero 2013. 
La referida iniciativa surge luego de la tragedia que padeció Jennifer Alejandra Vásquez 
Alquijay, de 3 años de edad, de quien algunos vecinos sabían que la menor sufría de violencia 

http://www.cinu.mx/noticias/la/navi-pillay-pide-que-no-haya-i/
http://www.cinu.mx/noticias/la/navi-pillay-pide-que-no-haya-i/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/dia-de-la-justicia-social-ban/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/dia-de-la-justicia-social-ban/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/pnuma-crea-alianza-para-reempl/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/pnuma-crea-alianza-para-reempl/
http://www.cinu.mx/noticias/la/onu-lamenta-muerte-de-defensor/
http://www.cinu.mx/noticias/la/onu-lamenta-muerte-de-defensor/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/011.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/011.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/011.asp
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1307-cruz-roja-internacional-colaborar%C3%A1-con-la-magistratura-de-conciencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1307-cruz-roja-internacional-colaborar%C3%A1-con-la-magistratura-de-conciencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1306-alerta-alejandra-inicia-su-cometido-hoy
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1306-alerta-alejandra-inicia-su-cometido-hoy
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y nunca supieron a dónde acudir para salvaguardar la integridad de la pequeña; a partir de 
esa situación se empezó a estructurar lo que ahora se conoce como Alerta Alejandra. 
 
Es importante conocer los derechos y obligaciones del consumidor y usuario. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada,  25 de febrero 2013. 
Según manifestó el licenciado Julio González, asesor de la Defensoría en mención, el objetivo 
particular de la actividad fue lograr que los supervisores del Mineduc se conviertan en 
multiplicadores de los derechos y obligaciones del consumidor en los distintos 
establecimientos educativos, tanto públicos como privados, que tienen a su cargo; también 
expresó que es necesario que los consumidores estén informados acerca de la utilización del 
libro de quejas. 
 
Comunicadores de Derechos Humanos se Reúnen en Panamá. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, 22 Febrero 2013. 
La Red de Comunicadores y Comunicadoras de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
(COMFIO) se encuentra reunida en Panamá a fin de establecer el plan de acción de esta red 
para el año 2013. 
 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público firman Convenio de Cooperación y Asistencia 
Técnica. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 22 febrero 2013. 
La violencia doméstica es un mal que día tras día aumenta su presencia en la sociedad 
panameña, ante esta realidad y preocupadas por el aumento de los casos en esta materia, la 
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación firmaron un convenio de 
cooperación y asistencia en materia de violencia doméstica. 
 
Dirigencia de la ANFACSS interpone queja ante la Defensoría del Pueblo por despidos 
injustificados. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 20 de febrero 2013. 
Representantes de la Asociación de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (Anfaccs) 
interpusieron una queja ante la Defensoría del Pueblo ante lo que considera el despido 
injustificado de dos de sus dirigentes, situación que viola los acuerdos alcanzados en la mesa 
de diálogo. 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1302-es-importante-conocer-los-derechos-y-obligaciones-del-consumidor-y-usuario
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1302-es-importante-conocer-los-derechos-y-obligaciones-del-consumidor-y-usuario
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4584:comunicadores-de-derechos-humanos-se-re%C3%BAnen-en-panam%C3%A1&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4584:comunicadores-de-derechos-humanos-se-re%C3%BAnen-en-panam%C3%A1&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4583:defensor%C3%ADa-del-pueblo-y-ministerio-p%C3%BAblico-firman-convenio-de-cooperaci%C3%B3n-y-asistencia-t%C3%A9cnica&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4583:defensor%C3%ADa-del-pueblo-y-ministerio-p%C3%BAblico-firman-convenio-de-cooperaci%C3%B3n-y-asistencia-t%C3%A9cnica&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4582:dirigencia-de-la-anfacss-interpone-queja-ante-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-por-despidos-injustificados&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4582:dirigencia-de-la-anfacss-interpone-queja-ante-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-por-despidos-injustificados&Itemid=223

