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Organismos nacionales 

Sin mecanismo para cumplir totalmente las Sentencias de la Corte Interamericana, afirma el 
Ombudsman. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia,  4 de marzo de 
2013. 
En el marco de la presentación del libro “El impacto de la Sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, el presidente de la Comisión Estatal de Los Derechos 
Humanos, licenciado José Luis Armendáriz González, afirmó que “En los casos mexicanos, las 
victimas se han transformado en actores sociales que han recurrido a los medios de 
comunicación, a las publicaciones bibliográficas, a las redes sociales, externando sus 
opiniones en foros nacionales e internacionales, a la elaboración de páginas digitales e 
incluso corto metrajes como herramienta para exigir el cumplimiento de una sentencia, ante 
la ausencia de mecanismos jurídicamente más eficaces que garanticen su cumplimiento”. 
 
Presentan en CDHDF guías de apoyo para madres, padres y familiares de personas LGBTTTI. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín 75/2013, 4 de marzo de 2013. 
Durante la presentación de las guías de apoyo para jóvenes, madres, padres y familiares de 
personas homosexuales, bisexuales y transexuales, el asesor de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Hernández Sánchez, destacó que no tiene 
sentido todo el marco legal existente si en la propia persona no hay libertad para su 
reconocimiento sexual. 
 
Autoridades Penitenciarias corregirán el trato dado a las Personas de la Tercera Edad y con 
Alguna Discapacidad. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 42/13, 
4 de marzo de 2013.  
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) logró que autoridades del Centro 
Penitenciario de Puente Grande aceptaran dar especial atención a personas con discapacidad 
y de la tercera edad visitantes, luego de conciliar una queja presentada por  la madre de un 
interno. 
 
Promociona CODHEM derecho a la salud y a una vida libre de violencia. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 043, 4 de marzo de 
2013. 
Uno de los grandes objetivos de la cultura de los derechos humanos es propiciar la igualdad 
de oportunidades para todas las personas, por ello, la Defensoría de Habitantes promueve en 
las comunidades de escasos recursos el derecho de la población a gozar del más alto nivel 
posible de salud y brinda asesorías para disfrutar de una vida de equidad, libre de violencia, 
indicó Leticia Orduña Santacruz. 
 
DDHPO emite alerta temprana para atender problemática de las instituciones educativas de 
Santiago Matatlán. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 4 de 
marzo de2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió la alerta 
temprana 02/2013, a efecto de prevenir violaciones a derechos humanos derivadas de un 
posible conflicto entre la Sección 59 y la Sección 22 por el control de las instituciones 
educativas en Santiago Matatlán, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. 
 
 
 

http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/11
http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/11
http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/11
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3029-boletin-752013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3029-boletin-752013
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin42-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin42-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin42-13.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com043.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com043.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com043.html
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=86
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=86
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=86
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Altepexi, Acatzingo, Mazapiltepec y Soltepec se integran al trabajo de la CDH Puebla a favor 
de los migrantes. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
24/2013, 4 de  Marzo 2013.  
En menos de dos meses, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla) firmó convenios de colaboración con siete Ayuntamientos a favor de los migrantes, 
por ende se estima que la meta de concretar acciones con los 19 municipios de la entidad 
que integran la ruta de paso hacia el norte del país se alcanzará en el primer semestre del 
año. 
 
Preocupante incremento de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín de prensa 74/2013, 3 de marzo 
de 2013. 
De acuerdo con el registro de la Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),  
durante primer el bimestre de 2013 se han registrado 42 agresiones contra defensoras y 
defensores de derechos humanos en el país, en comparación con las 21 agresiones 
registradas durante el mismo periodo de 2012. Por la gravedad de los hechos, destacan la 
detención de Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Digna Ochoa, quien fue 
detenido por policías estatales sin brindarle información sobre el motivo de su detención; así 
como las amenazas de muerte contra la defensora Obtilia Eugenio Manuel y sus compañeros 
de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), pese a que son beneficiarios de 
medidas de protección otorgadas por la Corte interamericana de Derechos Humanos desde 
2009. 
 
La CDHDF felicita a Sin Fronteras por el otorgamiento del Premio Macarthur. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 73/2013, 3 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) felicita  a Sin Fronteras, 
organización de la sociedad civil comprometida  con la  defensa de los derechos humanos de 
las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y sus familias en México, por la 
recepción del Premio MacArthur para Instituciones Creativas y Efectivas 2013, de la 
Fundación John D. and Catherine T. MacArthur. 
 
De enero de 2012 a enero de 2013, la CDHDF recibió 3, 421 quejas relacionadas con mujeres. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 72/2013, 3 de marzo de 2013. 
De enero de 2012 a enero de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) tramitó 3, 421 quejas presuntamente violatorias de derechos humanos, donde se 
encuentra al menos una mujer en calidad de agraviada. 
 
Convocatoria al Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas y Profesionales de la 
Comunicación 2013. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 71/2013, 
2 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convoca a profesionistas, 
estudiantes y académicos de la comunicación a inscribirse al “Diplomado en Derechos 
Humanos para Periodistas y Profesionales de la Comunicación 2013”. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/666-comunicado-24-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/666-comunicado-24-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/666-comunicado-24-2013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3028-boletin-742013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3028-boletin-742013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3028-boletin-742013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3027-boletin-de-prensa-732013-la-cdhdf-felicita-a-sin-fronteras-por-el-otorgamiento-del-premio-macarthur
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3027-boletin-de-prensa-732013-la-cdhdf-felicita-a-sin-fronteras-por-el-otorgamiento-del-premio-macarthur
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3026-boletin-722013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3026-boletin-722013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3025-boletin-712013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3025-boletin-712013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3025-boletin-712013
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Titular de la PDH inspecciona la Penitenciaría de la Mesa en virtud de una nota difundida en 
la prensa acerca de un supuesto brote de tuberculosis. Procuraduría de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 1ro de Marzo del 
2013. 
Luego de que hace unos días se difundiera en una nota de prensa sobre un aparente brote de 
tuberculosis en la Penitenciaría de Tijuana, el Ombudsman de los Derechos Humanos en el 
Estado, Lic. Arnulfo De León Lavenant, acudió con parte de su equipo de trabajo al Cereso de 
la Mesa, con la finalidad de constatar que no existiera ningún brote y que los internos se 
encontraran en las condiciones adecuadas. 
 
Firman Convenio de Colaboración entre pensiones civiles y la CEDH. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 1 de marzo de 2013. 
“La mejor forma de entender el servicio público, es generando la empatía y no olvidar que el 
trato humano y la calidez del servicio alivian en mucho a las personas que van en busca de 
consuelo y esperanza; Pensiones Civiles del Estado entiende y atiende a sus 
derechohabientes con calidad y excelente trato”, afirmó el presidente de la CEDH Licenciado 
José Luis Armendáriz González. 
 
Recibió la CDHDF 35 quejas relacionadas con la Comunidad LGBTTTI, de enero a noviembre 
de 2012. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 70/2013, 1 de marzo 
de 2013. 
De enero a noviembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) registró un total de 35 quejas presuntamente violatorias de derechos humanos 
relacionadas con la temática de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti e Intersex (LGBTTTI). 
 
Convoca CDH Puebla a Fuerzas Armadas a respetar los derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 23/2013, 28 de febrero de 2013. 
Acciones que fortalecen los derechos humanos y las conductas que deben evitar para no 
violentarlos fueron parte de los temas que abordó el presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), Adolfo López Badillo, con miembros de las 
Fuerzas Armadas de la 25 Zona Militar. 
 
Convocan instituciones a promover respeto a la mujer en todos los ámbitos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado De México, Comunicado de prensa No. 041, 1 de marzo de 
2013. 
Respetar a la mujer en todos los ámbitos, unir esfuerzos interinstitucionales e implementar 
leyes y protocolos de prevención y atención,  son las acciones que deben llevar a cabo la 
sociedad y el Estado, a fin de evitar la violencia contra este sector,  aseguró Rosa María 
Molina de Pardiñas, Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. 
 
Arranca CEDH Capacitación Sobre Bullying en LC. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, Boletín,  1 de marzo de 2013. 
Para difundir la convocatoria del Noveno Concurso de Dibujo Infantil  “Ilumina tus Derechos” 
que este año tiene como tema “Alto al Bullying”, la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas a 
cargo de Adrián Sevilla Lizcano inició con el recorrido a escuelas, en donde además se brindó 
capacitación. 
 
 
 

http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/titular-de-la-pdh-inspecciona-la-penitenciar%C3%AC-de-la-mesa-en-virtud-de-una-nota-difundida-en
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/titular-de-la-pdh-inspecciona-la-penitenciar%C3%AC-de-la-mesa-en-virtud-de-una-nota-difundida-en
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/titular-de-la-pdh-inspecciona-la-penitenciar%C3%AC-de-la-mesa-en-virtud-de-una-nota-difundida-en
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/titular-de-la-pdh-inspecciona-la-penitenciar%C3%AC-de-la-mesa-en-virtud-de-una-nota-difundida-en
http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/10
http://www.cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/10
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3024-boletin-702013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3024-boletin-702013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3024-boletin-702013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/665-comunicado-23-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/665-comunicado-23-2013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com041.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com041.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com041.html
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=535
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=535
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CDH-MOR inicia una Queja de Oficio por el Caso de los 7 Reos de Atlacholoaya liberados por 
error. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 1 Marzo 2013.  
La CDH-MOR inicia queja bajo el número 013/2013-V.E.A.P. de fecha 27 de febrero del 2013, 
con relación  a los hechos de la nota periodística titulada “Por error liberan a reos de 
Atlacholoaya” publicada en el medio de comunicación “El Regional”, en el que se narra que  
“autoridades del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, liberaron a siete reos que 
presuntamente formarían parte del cártel de Guerreros Unidos GU, la noche del viernes 
pasado, al haber malinterpretado un amparo expedido por los juzgados de distrito con sede 
en Cuernavaca”. 
 
Exhorta CEDH a municipios a crear comisiones para atención de indígenas. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 1 de Marzo 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos convocó a los municipios que tienen presencia de 
población indígena a que integren sus comisiones u organismos encargados de establecer las 
políticas públicas y estrategias para su atención, para de esta forma dar cumplimiento a la 
Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, que refiere  el ocho de marzo de 
plazo para establecerlos. 
 
Inicia investigación CEDH por muerte de joven en Guadalupe. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 1 de Marzo 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió de oficio la investigación en torno al caso del 
joven que murió por los disparos que presuntamente le propició un elemento de la policía de 
Guadalupe. 
 
Santiago Corcuera: se debe exigir al Estado que diga dónde están y qué les pasó a los 
desaparecidos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 69/2013, 28 de 
febrero de 2013. 
En la presentación del libro Desaparición forzada y terrorismo de Estado, el ex Consejero de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Santiago Corcuera Cabezut 
señaló que no se debe confundir a las personas desaparecidas forzadamente a manos de 
agentes del Estado o de particulares con la aquiescencia del Estado, de otras personas que 
no están localizadas y que probablemente fueron secuestradas por agentes particulares. 
 
CDHDF hace un llamado a que se brinden medidas de protección para los trabajadores de El 
Siglo de Torreón. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 68/2013, 28 
de febrero 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena los actos de 
violencia contra el periódico El Siglo de Torreón que dejaron una persona muerta y una 
herida. 
 
Ofrecen Conferencia sobre Control de Convencionalidad. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Nota destacada, 28 de febrero de 2013.   
La última Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos constituye un triunfo 
histórico y el paso más importante que se ha dado sobre el tema en décadas, ya que es un 
parteaguas en el sistema jurídico mexicano, al armonizar nuestra Carta Magna con los 
tratados internacionales que México ha adoptado. 
 
Firman Convenio Derechos Humanos Guerrero y SEJUVE. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 28 de Febrero de 2013. 
Con el fin de seguir  fomentando la cultura de respeto, promoción y difusión a los derechos 
humanos de las y los jóvenes, niñas y niños, y propiciar así condiciones que permitan a las 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/238-cdh-mor-inicia-una-queja-de-oficio-por-el-caso-de-los-7-reos-de-atlacholoaya-liberados-por-error
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/238-cdh-mor-inicia-una-queja-de-oficio-por-el-caso-de-los-7-reos-de-atlacholoaya-liberados-por-error
http://derechoshumanosnl.org/noticias/exhorta-cedh-a-municipios-a-crear-comisiones-para-atencion-de-indigenas/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/exhorta-cedh-a-municipios-a-crear-comisiones-para-atencion-de-indigenas/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/inicia-investigacion-cedh-por-muerte-de-joven-en-guadalupe/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/inicia-investigacion-cedh-por-muerte-de-joven-en-guadalupe/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3022-boletin-692013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3022-boletin-692013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3022-boletin-692013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3020-boletin-682013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3020-boletin-682013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3020-boletin-682013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=752:ofrecen-conferencia-sobre-control-de-convencionalidad&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=752:ofrecen-conferencia-sobre-control-de-convencionalidad&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=767:firman-convenio-derechos-humanos-guerrero-y-sejuve&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=767:firman-convenio-derechos-humanos-guerrero-y-sejuve&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
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nuevas generaciones una convivencia justa y pacífica, haciendo del respeto de los derechos 
humanos un sistema de vida en donde el Buying sea un tema del pasado; el Lic. Juan Alarcón 
Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero (CODDEHUM-GRO), el Lic. Eduardo Basilio Melo, así como la Lic. Michel Estela 
Méndez Rodríguez,  Secretario y Procuradora de la Juventud y la Niñez del gobierno del 
Estado, respectivamente, firmaron el día de hoy un importante Convenio de Colaboración 
Institucional. 
 
CEDH brinda información a adultos mayores. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín, 28 de febrero 2013.  
En el marco de la Feria de Servicios para Adultos Mayores desarrollada en la Tenencia de 
Capula, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a través de la Coordinación de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres participó en la Feria de Servicios para Adultos Mayores. 
 
CEDH realiza indagatoria por condición de cuotas escolares. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 28 de Febrero 2013. 
La Comisión Estatal de Derecho Humanos atendió el caso de una escuela primara del 
municipio de Pesquería en donde presuntamente se había impedido realizar los exámenes a 
los alumnos que presentarán adeudos de cuotas escolares, afectando el derecho al acceso a 
la educación de los menores. 
 
Minerva Martínez llama a salvaguardar la seguridad humana. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 28 de Febrero 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos, Minerva Martínez Garza llamó a 
integrar la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas en las labores que se 
desarrollan para lograr la seguridad ciudadana. 
 
Se planea capacitar a Corporación Policiaca de ensenada en materia de Derechos Humanos. 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, 
Noticia 27 de Febrero del 2013.  
Durante una reunión de trabajo que sostuvo el titular de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos en Baja California, Lic. Arnulfo De León Lavenant, con el Presidente Municipal de 
Ensenada, Enrique Pelayo Torres, y, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de 
Ensenada, el general Raúl Florencio Cuevas Salgado, se concretaron los puntos necesarios 
para desarrollar en las próximas semanas un convenio de capacitación en Materia de 
Derechos Humanos para la corporación policíaca del Municipio de Ensenada. 
 
Las jornadas de capacitación derecho humanistas genera conocimiento, respeto y desarrollo: 
CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 27 de febrero de 2013. 
COMUNIDAD DE JANOS, CHIHUAHUA.- “Los Municipios que invierten en la educación de sus 
habitantes, que destinan más recursos para mejorar la calidad y la infraestructura educativa, 
son los que le apuestan al desarrollo integral de sus comunidades”, afirmó el presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Licenciado José Luis Armendáriz González. 
 
Urge CDHDF a Jefes Delegacionales a ‘materializar’ su compromiso con los derechos 
humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín 67/2013, 27 de 
febrero de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, inauguró la primera “Biblioteca de Derechos Humanos” en la Delegación 
La Magdalena Contreras, en donde exhortó a que todos los Jefes Delegacionales 
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‘materialicen’ su compromiso con los derechos humanos, a través de acciones y programas 
específicos. 
Asimismo, firmó un Convenio de Colaboración con la Jefa Delegacional, Leticia Quezada 
Contreras, con quien cortó el listón inaugural de la Biblioteca que cuenta con unos 500 títulos 
en derechos humanos, además de materiales en lengua braille. 
 
Ciclo de Conferencias Magistrales “Las lenguas maternas como un derecho humano y como 
instrumento de difusión del pensamiento y la cultura indígena”. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 27 de Febrero del 2013. 
Hablar de Lenguas Maternas Náhualt, Mixteco, Tlapaneco, Amuzgo, es hablar de la cultura 
que encierra el maravilloso acervo cultural que en México prevalece desde hace cientos de 
años y que a través de la globalización que se ha sufrido en todo el mundo con la nueva era 
de las tecnologías, las cuales no han podido desvanecer tan arraigadas costumbres, pero que 
aun así, no están exentas de ser extinguidas algún día; y para conmemorar el 21 de Febrero, 
“Día Internacional de las Lenguas Maternas”, el Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, junto con sus colaboradoras 
integrantes del Programa de Atención A la Mujer, Niñez y Adolescencia”, llevaron a cabo el 
ciclo de conferencias magistrales “Las Lenguas Maternas como un Derecho Humano y como 
Instrumento de Difusión del Pensamiento y la Cultura Indígena”. 
 
Inspecciona Ombudsman Internado España México, Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 27 de febrero 2013. 
 El Ombudsman michoacano,  José María Cázares Solórzano, realizó una visita de inspección a 
las instalaciones del internado España México, derivado de algunas quejas que padres de 
familia presentaron ante  el organismo. 
 
CDH Puebla, pionera en realizar acciones concretas ante la implementación del nuevo 
sistema penal acusatorio. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 22/2013, 27 de marzo de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) se convirtió en 
pionera al realizar una serie de diagnósticos, proyectos y acciones relacionadas con la 
implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, las cuales se darán a conocer al total de 
integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH). 
 
Primer Informe de Actividades. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 27 de febrero de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado rindió 
hoy su primer informe de actividades con el propósito de dar a conocer los trabajos y 
avances que ha tenido el organismo desde que entró en funciones esta nueva 
administración, toda vez que el pasado 12 de febrero se cumplió 1 año desde que tomó 
protesta como nuevo titular. 
 
Realiza la CDHEQROO en conjunto con el DIF Quintana Roo y el DIF municipal el Taller de 
Prevención del Acoso Escolar o Bullying. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, 27 de febrero del 2013. 
Realiza la CDHEQROO en conjunto con el DIF Quintana Roo y el DIF Municipal el taller de 
Prevención del Acoso Escolar o Bullying ante más de 400 estudiantes de diversas escuelas 
secundarias de la Ciudad de Chetumal. 
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Promueve CEDH Sonora la donación de medicinas. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 12/2012, 27 de febrero de 2013. 
Con la intención de ser un vínculo entre quienes realizan donativos de medicamentos y 
quienes los requieren, la Comisión Estatal de Derechos Humanos apoya a la ONG Salud 
Fraternal I. A. P. a fin de dar difusión a esta noble causa social. 
El presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, destacó que como parte de  
los convenios y compromisos pactados con los más de 400 Organismos No Gubernamentales 
de Sonora, respalda la misión de Salud Fraternal que se dedica a la recolección y donación de 
medicinas para quienes menos tienen. 
 

Noticias Nacionales 

Basta de invisibilizar a las migrantes, reclaman. CIMAC Noticias, 5 de marzo de 2013. 
Pese a que las mujeres migrantes representan más del 50 por ciento del total de esa 
población y que los riesgos que enfrentan son más complejos que para los hombres, todavía 
no hay registros para visibilizarlas e incidir en políticas públicas que les garanticen sus 
derechos. 
 
AI denuncia impunidad ante casos de tortura en México. Cimacnoticias 5 de marzo de 2013. 
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) denunció la impunidad de los 
gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ante los casos de tortura y detención 
arbitraria en México. 
Puso como ejemplo el caso de Miriam Isaura López Vargas, ama de casa que en 2011 fue 
secuestrada, torturada, agredida sexualmente y obligada a declararse culpable de delitos 
relacionados con narcotráfico. 
 
Anuncia Eruviel Ávila certificación de funcionarios mexiquenses en materia de derechos 
humanos. Poder Edomex, 1 de marzo de 2013.  
El gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció que todos los servidores públicos del Gobierno 
del Estado de México serán certificados para fomentar, difundir y hacer valer los derechos 
humanos, y con ello ofrecer a los mexiquenses los servicios y atención que merecen, lo cual 
ubicaría a la entidad como la primera en el país en lograrlo. 
 

Internacional 

Funcionaria contra feminicidio renuncia por hostigamiento. CIMAC Noticias/Cerigua, 5 de 
marzo de 2013. 
La comisionada presidencial para el Abordaje del Femicidio, Alba Trejo, informó que renunció 
a su cargo debido a recientes intimidaciones en su contra, por lo que teme por su vida y la de 
sus hijas. 
 
CIDH anuncia calendario de audiencias del 147º Período de Sesiones. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 1 de marzo de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia el calendario de 
audiencias del 147º Período de Sesiones, que tendrá lugar del 7 al 22 de marzo de 2013. Las 
audiencias se realizarán los días 11, 12, 14, 15 y 16 de marzo. Todas las audiencias se 
realizarán en el edificio de la Secretaría General de la OEA, en 1889 F Street NW, 
Washington, D.C. 
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Haití: ONU acoge con beneplácito inicio del juicio a Jean-Claude Duvalier. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 1 de marzo de  2013. 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos acogió con 
beneplácito el inicio en Puerto Príncipe del juicio al ex dictador de Haití, Jean Claude 
Duvalier. 
 
ONU subraya importancia de los derechos humanos en Objetivos del Milenio. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 1 de marzo de 2013. 
El Secretario General de la ONU subrayó hoy el papel fundamental que tienen los derechos 
humanos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en el impulso 
de un desarrollo sostenible. 
 
CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos de Paraguay. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 28 de febrero de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Paraguay 
del defensor de derechos humanos Benjamín Lezcano, líder campesino de la Coordinadora 
Campesina "Gaspar Rodríguez de Francia". La Comisión Interamericana urge al Estado de 
Paraguay a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables 
materiales e intelectuales. 
 
Pillay: 2012 año desalentador en la defensa de los derechos humanos. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 28 de febrero de 2013. 
 La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos describió a 2012 como un año 
desalentador para la defensa de esas garantías, teniendo en cuenta las miles de muertes y 
sufrimientos causados por las crisis en Siria, Mali, el Sahel, Palestina y la República 
Democrática del Congo. 
 
Lamenta ACNUDH muerte de Hessel, “campeón de derechos humanos”. El periódico de 
México, 28 de febrero de 2013. 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, 
lamentó profundamente la muerte de Stéphane Hessel, al que consideró uno de los grandes 
campeones de derechos humanos”. 
Durante una carrera extraordinariamente larga y productiva Hessel, ciudadano francés de 
origen alemán quien murió este lunes a los 95 años de edad, fue torturado por la Gestapo y 
sobrevivió a los campos de concentración de Buchenwald y Dora. 
 
Instan a redoblar los esfuerzos para alcanzar los ODM. Centro de Noticias ONU, 27 de 
febrero, 2013.  
La responsable del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) afirmó hoy que es 
imperativo redoblar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Al intervenir en la sesión inaugural de la Conferencia Global sobre los logros de esas metas, 
que se celebra en Bogotá, Helen Clark, subrayó que mientras más se cumpla ese propósito, 
más posibilidades habrán de lograr la confianza y el apoyo para la agenda posterior a 2015. 
 
Canciller de Ecuador abre gira latinoamericana para promover reforma de CIDH. El Universo, 
27 de febrero del 2013. 
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, inició hoy una gira por América Latina para promover 
la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y buscar apoyo en la 
disputa de su país con la petrolera Chevron. 
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Centroamérica 

IIDH imparte charla a educadores. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 5 Marzo de 2013. 
Entre los temas abordados estuvieron: ¿Cómo se insertan los Derechos Humanos en la 
Educación? ¿Qué es la Educación en Derechos Humanos? y Violencia Escolar. Al referirse al 
primero de los contenidos, el licenciado Barillas habló acerca de los principios y valores que 
representan los derechos humanos, cuya definición es una base sustantiva que obliga y 
responsabiliza al Estado. Acerca de este tema se formó una mesa de discusión entre los 
asistentes, quienes mostraron interés en el mismo. 
 
Soledad. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 4 de 
marzo 2013. 
Esta puesta en escena fue organizada por la Defensoría de la Mujer de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos en coordinación con el Programa para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia (PROPREVI) y la colaboración de la Comisión Presidencial contra 
la Discriminación y el Racismo (Codisra), esta es la primera de una serie de actividades que la 
Magistratura de Conciencia lleva a cabo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 
que se celebra el 8 de marzo. 
 
Detrás de cada niño transgresor hay un adulto culpable. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada,  4 de marzo de 2013. 
Existen varios elementos en el entorno que influyen en estas situaciones, ya que detrás de 
estos hechos hay personas adultas involucradas, quienes de alguna manera captan niños 
para tal efecto, ofreciéndoles cosas materiales. 
Una de las primeras situaciones que los empuja a caer en estos actos, deriva de los hogares 
en los que hay violencia; asimismo, los entornos comunitarios o lugares que generan cierto 
interés en los niños de imitar el comportamiento de los adolescentes y adultos que cometen 
estos hechos. 
 
Violación al debido proceso de nueve personas declara PDH. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 1 de marzo 2013. 
Violación del derecho humano al debido proceso y al derecho a ser juzgados por un juez 
natural, declaró el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, en 
resolución emitida por el incumplimiento del Debido Proceso de que fueron víctimas nueve 
personas, en la cabecera municipal de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en la que señaló 
como responsables de la trasgresión a: Anthony Giovanni Pivaral de León, Juez de Paz de 
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Erick Daniel García Alvarado, Juez de Paz Penal de Turno 
de la ciudad de Guatemala; Hugo Leonel Tun Estrada, Juez de Primera Instancia Penal, 
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Santa Eulalia, Huehuetenango y Adrián 
Rolando Rodríguez Arana, Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos 
Contra el Ambiente, del departamento de Guatemala. 
 
Realizan inspección en local de preparación de alimentos para Privados de Libertad en Coclé. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 1 de marzo 2013. 
En cumplimiento de su misión de ser garante del respeto de los derechos humanos de la 
población privada de libertad, el personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo 
en Coclé, en compañía de funcionarios del Ministerio de Salud, (MINSA) realizó una 
inspección en el local donde se preparan los alimentos de la población penitenciaria, ubicado 
en la ciudad de Aguadulce. 
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4591:realizan-inspecci%C3%B3n-en-local-de-preparaci%C3%B3n-de-alimentos-para-privados-de-libertad-en-cocl%C3%A9&Itemid=224
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Cárcel Pública de Chitré representa un peligro para la Población Privada de Libertad. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 1 de marzo de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Herrera realizaron una 
visita a la Cárcel Pública de Chitré, en coordinación con miembros del Cuerpo de Bomberos 
de Herrera, oficina local de Chitré, a fin de conocer técnicamente el estado actual del centro 
penal, y las condiciones en que viven los internos, para de estar forma garantizar que se 
respeten sus derechos. 
 
Defensoría del Pueblo hace entrega de artículos de limpieza en hogares Crea de Cermeño. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 1 de Marzo 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de sus Unidades Especializadas de VIH y Adulto Mayor, 
llevó a cabo una entrega de artículos de aseo personal  en Hogares Crea de Cermeño con el 
propósito de coadyuvar con las necesidades por las que atraviesa este centro. 
 
Defensoría del Pueblo reitera llamado a fortalecer las políticas públicas para la prevención de 
los femicidios. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 1 de marzo 2013. 
La Defensoría del Pueblo, institución coordinadora del Observatorio Panameño contra la 
Violencia de Género (OPVG), reitera la necesidad de fortalecer las políticas públicas para la 
prevención de los femicidios cómo máxima expresión de la violencia de género, pues en lo 
que va del año 2013, en nuestro país se han registrado 7 muertes violentas de mujeres, 
siendo el 42% de las mismas víctimas de este flagelo. 
 
 
 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4590:c%C3%A1rcel-p%C3%BAblica-de-chitr%C3%A9-representa-un-peligro-para-la-poblaci%C3%B3n-privada-de-libertad&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4590:c%C3%A1rcel-p%C3%BAblica-de-chitr%C3%A9-representa-un-peligro-para-la-poblaci%C3%B3n-privada-de-libertad&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4587:defensoria-del-pueblo-hace-entrega-de-art%C3%ADculos-de-limpieza-en-hogares-crea-de-cerme%C3%B1o&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4587:defensoria-del-pueblo-hace-entrega-de-art%C3%ADculos-de-limpieza-en-hogares-crea-de-cerme%C3%B1o&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4585:defensor%C3%ADa-del-pueblo-reitera-llamado-a-fortalecer-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-la-prevenci%C3%B3n-de-los-femicidios&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4585:defensor%C3%ADa-del-pueblo-reitera-llamado-a-fortalecer-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-la-prevenci%C3%B3n-de-los-femicidios&Itemid=223

