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Organismos nacionales 

 
Advierte CDHDF sobre una política pública de atención a poblaciones callejeras que articule 
la participación de todas las instancias. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  
Boletín 55/2013, 19 de febrero de 2013. 
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es necesario que la 
capital del país cuente con una política pública de atención a las poblaciones callejeras que 
articule la participación de todas las entidades involucradas, pasando por las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) y las propias personas que trabajan y viven en la calle. 
 
CDHDF tramita 64 quejas por la no protección de las personas adultas mayores. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 54/2013, 18 de febrero de 2013. 
De enero a noviembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) gestionó 64 quejas calificadas como presuntamente violatorias al derecho a la 
protección de las personas adultas mayores. 
 
Conferencia “Protocolo para el Acompañamiento de las Mujeres Víctimas de la Violencia de 
Género”. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 
18 de febrero del 2013. 
Con el objetivo de mejorar la atención del servicio a la ciudadanía que lo demande, personal 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM- 
GRO) recibió la conferencia “Protocolo para el Acompañamiento de las Mujeres Víctimas de 
la Violencia de Género”, a cargo del Psicólogo Noé Cristino de Jesús, el cual explicó la mejor 
manera para abordar este tipo de situaciones de una manera neutral y objetiva. 
 
Palabras del presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos de Jalisco 
(CEDHJ).Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 30/13,18 de febrero 
de 2013. 
Palabras del presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos de Jalisco Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián, al dar a conocer la Recomendación 3/2013, dirigida al presidente 
municipal de Puerto Vallarta, licenciado Ramón  Demetrio Guerrero Martínez, por violación 
del derecho a la legalidad y a la  integridad y seguridad personal. 
 
Palabras del presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).  
Comisión Estatal  de Derechos Humanos de Jalisco,  Boletín núm. 29/13, 18 de febrero de 
2013. 
Palabras del presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos de Jalisco Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián, al dar a conocer la Recomendación  2/2013, dirigida al maestro Tomás 
Coronado Olmos, procurador general de  Justicia  del Estado, por violación del derecho a la 
legalidad y a la seguridad  jurídica. 
 
Firma de Convenio con Tequisquiapan y Pedro Escobedo. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Querétaro, Noticia, 18 de febrero de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con 
autoridades de los municipios de Tequisquiapan y Pedro Escobedo, esto con el objetivo de 
crear sinergias y trabajar de la mano en la promoción y protección de los Derechos Humanos 
en la entidad con ambas autoridades. 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3000-boletin-552013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3000-boletin-552013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3000-boletin-552013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2999-boletin-542013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2999-boletin-542013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=761:conferencia-protocolo-para-el-acompanamiento-de-las-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-genero&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=761:conferencia-protocolo-para-el-acompanamiento-de-las-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-genero&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=761:conferencia-protocolo-para-el-acompanamiento-de-las-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-genero&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin30-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin30-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin30-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin29-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin29-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin29-13.pdf
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
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CDHDF celebra declaratoria por los Derechos Humanos de las mujeres migrantes. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 53/2012, 17 de febrero de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su beneplácito por 
que representantes del Poder Legislativo signaron la “Declaratoria por los Derechos 
Humanos de las Mujeres Migrantes”. 
 
Concordia, piedra angular de las buenas relaciones. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México,  Comunicado de prensa No. 030, 17 de febrero 2013. 
La concordia es la pieza angular de las buenas relaciones además de ser un elemento que 
abre el camino para el uso de medios alternos para la solución de conflictos, como la 
mediación y la conciliación, que enseñan a convivir con el otro en forma pacífica y armónica, 
destacó el Ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez. 
 
CDHDF gestiona 35 quejas por afectación al derecho a un medio ambiente sano. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 51/2013, 16 de febrero de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) gestionó 35 quejas 
calificadas como presuntamente violatorias al derecho a un medio ambiente sano, de enero 
a noviembre de 2012. 
 
Emite CDHDF su Recomendación 2/2013, por un caso de tortura perpetrada por servidores 
públicos de la Procuraduría capitalina. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 50/2013, 15 de febrero de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
2/2013, dirigida al Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por un caso de 
tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la 
Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada 
“Fuerza Antisecuestro” (FAS). 
 
Exhorta el Ombudsman a Proteger Derechos a la Salud, Información, Intimidad, Privacidad y 
No Discriminación. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 31/13, 15 
de febrero de 2013. 
En el marco del  II Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud, organizado 
por el Hospital Civil de Guadalajara, AC, el titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, invitó a las  autoridades de los 
tres niveles de gobierno a proteger el derecho a la salud, a la  información, a la intimidad, a la 
privacidad y a la no discriminación. 
 
Comienza operaciones Visitaduría de Tultitlán. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado de prensa No. 029, viernes 15 de febrero 2013. 
Divulgar la cultura de los derechos fundamentales y acercar a mayor número de personas los 
servicios que ofrece la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es el principal 
reto de la nueva Visitaduría de Tultitlán, informó el titular de esa oficina, Alejandro Zamora 
Vázquez. 
 
Promueve CDH Puebla derecho a un medio ambiente sano ante casi 10 mil estudiantes. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 16/2013, 15 de febrero 
de 2013. 
Ante más de 10 mil estudiantes, docentes y padres de familia de instituciones educativas de 
los municipios de Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Puebla y Tehuacán, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) promovió la importancia de contar 
con un medio ambiente sano, así como la obligación de protegerlo. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2997-boletin-532013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2997-boletin-532013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com030.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com030.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2995-boletin-512013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2995-boletin-512013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2994-boletin-502013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2994-boletin-502013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2994-boletin-502013
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin31-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin31-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin31-13.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com029.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com029.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/657-comunicado-16-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/657-comunicado-16-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/657-comunicado-16-2013
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Acuerdan el Municipio de Tulum y la CDHEQROO sumar esfuerzos a favor de los Derechos 
Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 15 de 
febrero del 2013. 
Enrique Mora y Martín Cobos Villalobos titulares respectivamente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y del Municipio de Tulum, firmaron un 
convenio de colaboración a fin de impulsar la capacitación en materia de Derechos Humanos. 
 
Feria Transversal de la juventud en el palacio municipal de Coatzacoalcos. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Veracruz, Noticia, 15 de febrero de 2013. 
En el marco del convenio de colaboración y apoyo de la Subsecretaria de la Juventud del 
Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por indicaciones del Mtro. 
Luis Fernando Perera Escamilla, Presidente de este Organismo de Derechos Humanos en el 
Estado, personal de la delegación regional con residencia en Coatzacoalcos, instalo modulo 
de atención en el anexo del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coatzacoalcos, brindando orientación a los ciudadanos sobre la cultura de respeto a los 
derechos fundamentales, que no deben ser vulnerados por autoridades o servidores públicos 
municipales o estatales. 
 
1 de cada 10 adolescentes sufre violencia en una relación amorosa. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 49/2013, 14 de febrero de 2013. 
Una de cada 10 adolescentes que sostienen una relación amorosa con otra persona sufre 
algún tipo de violencia, aseguró el Juez del Vigésimo Primer Circuito Judicial de Saint Louis 
Missouri, Estados Unidos, Douglas R. Beach. 
Al dictar la conferencia “La Violencia en las relaciones amorosas entre jóvenes” en el Salón 
Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aclaró que 
la violencia en las parejas se da en todas las edades, en todas partes del mundo y no sólo en 
la adolescencia. 
 
PDH Visitó La Asociación Ciudad de los Niños. Procuraduría de los Derechos Humanos y 
Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 14 de febrero del 2013.   
El Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Lic. Arnulfo De León Lavenant, y 
parte de su equipo de trabajo, visitaron el Centro de Atención Integral a la Niñez, Ciudad de 
los niños, con la finalidad de ser garantes ellos mismos de las condiciones en las que se 
encuentran viviendo los menores, y de establecer comunicación para diversos proyectos con 
la Directora de la Asociación, Martha Elena Beltrán. 
 
La CEDHJ y el Ayuntamiento de Tonalá firman Convenio de Colaboración. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 27/13, 14 de febrero de 2013. 
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe  de Jesús 
Álvarez Cibrián, y el presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana,  firmaron el 
convenio de colaboración Derechos Humanos y Seguridad Pública, que  tiene como propósito 
fomentar la cultura de los derechos humanos y el apego a la  legalidad. 
 
Capacitan a funcionarios de CODHEM para fungir como mediadores. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 028, 14 de febrero 2013. 
Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió capacitación a 
fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades para fungir como mediadores y favorecer la 
resolución de quejas a través de este mecanismo alterno. 
 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=134
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=134
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=134
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5666
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5666
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2992-boletin-492013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2992-boletin-492013
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/pdh-visit%C3%B2-la-asociaci%C3%B2n-ciudad-de-los-ni%C3%B1os
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/pdh-visit%C3%B2-la-asociaci%C3%B2n-ciudad-de-los-ni%C3%B1os
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin27-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/febrero/Boletin27-13.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com028.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com028.html
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Mensaje de la Lic. Minerva Martínez Garza, alusivo al Día Mundial de la Justicia Social, a 
conmemorarse el 20 de febrero. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 
Noticia, 14 de febrero de 2013. 
Para contextualizar la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social es necesario 
mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 20 de febrero de 
2007 la celebración de este día; en este mismo acto se invitó a los Estados Miembros a 
emprender acciones especiales para promover la erradicación de la pobreza, incentivar el 
empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social. 
 
DDHPO dará seguimiento a alerta temprana y medidas cautelares emitidas a favor de la 
población de Nopala. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo De Oaxaca, Noticia, 14 
de febrero de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), luego de que las 
autoridades estatales y municipales de Santos Reyes Nopala llegaron a un acuerdo para la 
disolución de la autodenominada policía comunitaria y regularizar a la policía municipal, dará 
seguimiento a la Alerta Temprana 01/2013 y a las medidas cautelares solicitadas a favor de la 
población de ese municipio de la región Chatina y comunidades circunvecinas. 
 
Consejo Ciudadano de la DDHPO pide a Congreso de la Unión desechar propuesta regresiva 
en materia constitucional de Derechos Humanos. Defensoría de Los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, 14 de febrero de 2013. 
Las y los integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, solicitaron a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión desechar la 
propuesta de reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos humanos, presentada por un legislador el día 13 de 
enero pasado. 
 
Atención Ciudadana en SJR. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 
14 de febrero de 2013. 
Continuaron los trabajos que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos en darle 
atención a la ciudadanía alrededor del estado, y en esta ocasión nos trasladamos al 
municipio de San Juan del Rio con el propósito de realizarle a las personas encuestas para 
conocer el trato que reciben de parte de los servidores públicos. 
 
CEDHV sumados a la campaña Un billón de pie. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz, Noticia, 14 de febrero de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por instrucciones de su titular Mtro. Luis 
Fernando Perera Escamilla, se sumo a la campaña mundial titulada "Un billón de pie" (One 
Billion Rising) liderada por la dramaturga y activista Eve Ensler, y se constituye como una 
acción global voluntaria y colectiva para articular y canalizar esfuerzos locales para proteger 
los derechos humanos y demandar un alto a la violencia y discriminación contra las mujeres. 
 
Difusión a alumnos Tecnológico de Zozocolco. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz, Noticia, 14 de febrero de 2013. 
La prioridad del titular de la CEDHV, Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla, es la difusión de la 
cultura de respeto de los DDHH, por lo que se impartió Plática informativa sobre “Derechos 
humanos y prevención de la violencia de género desde el noviazgo” a alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior plantel Zozocolco de Zozocolco de Hidalgo. 
 
 
 

http://derechoshumanosnl.org/mensajes/mensaje-de-la-lic-minerva-martinez-garza-alusivo-al-dia-mundial-de-la-justicia-social-a-conmemorarse/
http://derechoshumanosnl.org/mensajes/mensaje-de-la-lic-minerva-martinez-garza-alusivo-al-dia-mundial-de-la-justicia-social-a-conmemorarse/
http://derechoshumanosnl.org/mensajes/mensaje-de-la-lic-minerva-martinez-garza-alusivo-al-dia-mundial-de-la-justicia-social-a-conmemorarse/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=83
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=83
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=83
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=82
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=82
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=82
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5674
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5674
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5664
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5664


SEMANA 7, AÑO III, DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2013 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

7 

Coordinados CEDHV y 12º Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales de Orizaba. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Noticia, 14 de febrero del 2013. 
De conformidad con las instrucciones giradas por el Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla, 
Presidente del Organismo, el Lic. Antonio Guillermo Bustos Rivera, Delegado Regional Zona 
Córdoba, de la CEDHV, se constituyó en las instalaciones del Cuartel Militar "Hidalgo" de 
Orizaba, Veracruz, entrevistándose con el Cap. 1/o. de Cab. del Décimo Segundo Cuerpo de 
Infantería de Defensas Rurales, César Rivera Ojeda, para coordinar actividades de difusión en 
materia de derechos humanos, y temas diversos relacionados con las actuaciones de los 
Elementos del Ejército de ese Cuartel, para lo cual se le hizo entrega de material de difusión 
que edita tanto esta Comisión Estatal como la Comisión Nacional, un CD sobre el tema “De 
que se Trata la Trata” y la Revista “Ver Tus Derechos”. 
 
Recomendación 1/2013 por la contaminación del Río Santiago, debido al vertimiento de 
aguas residuales del Reclusorio Varonil Sur. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 48/2013, 13 de febrero de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
1/2013 por la contaminación del Río Santiago, en la Delegación Xochimilco, ocasionada por el 
vertimiento de aguas residuales provenientes del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, sin 
tratamiento alguno. 
 
2do. Congreso estatal de Rehabilitación. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Noticia, 13 de febrero de 2013. 
Es de suma importancia que verdaderamente se incluyan políticas públicas que promuevan 
el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así lo señaló el 
ombudsman hidalguense Raúl Arroyo al dirigir la conferencia “Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad”, en el marco del 2do. Congreso estatal de Rehabilitación. 
 
Continúan Actividades de Capacitación Sobre Bullying en Apatzingán. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletin, 13 de febrero de 2013.  
De continuidad al Programa de Capacitación 2013 emprendido por la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), la Visitaduría Regional con sede en este municipio y en 
coordinación con la Dirección de Jóvenes impartieron la plática con el tema: Bullying y 
Violencia en el Noviazgo. 
 
Defensoría del pueblo de Oaxaca solicita medidas cautelares a favor de la población de 
Nopala y comunidades circunvecinas. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca, Noticia, 13 de febrero de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), solicitó medidas 
cautelares, en vía de colaboración, a diversas instancias del Poder Ejecutivo Estatal, para 
evitar que continúen violándose derechos humanos de la población de Santos Reyes Nopala 
y comunidades circunvecinas por parte de los integrantes del grupo civil armado que realiza 
funciones de seguridad pública municipal y que se autodenomina policía comunitaria. 
 
Módulo de Atención Ciudadana en Jalpan de Serra. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Querétaro, Noticia, 13 de febrero de 2013. 
Personal de la CEDHQ instaló un segundo Módulo de Atención Ciudadana, en esta ocasión lo 
fue en el Hospital General del Municipio de Jalpan de Serra, con el firme objetivo de 
acercarse a la ciudadanía para que conozcan mas sobre sus Derechos Humanos y saber su 
opinión respecto al servicio público que les es ofrecido. 
 
 

http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5652http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5652http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicacion
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicacion
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicacion
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1360-2do-congreso-estatal-de-rehabilitacion.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1360-2do-congreso-estatal-de-rehabilitacion.html
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=520
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=520
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=81
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=81
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=81
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
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Revisión de cárcel municipal en Cosamaloapan de Carpio, Ver. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz, Noticia, 13 de febrero de 2013. 
Dentro del marco de actividades que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Veracruz, que preside el Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla, cuenta con el programa 
permanente "Supervisión de Cárceles y Centros de Detención", por lo que, el Mtro. Abraham 
Hernández Patiño, Delegado Regional con residencia en Veracruz, Supervisó la Cárcel 
Municipal en Cosamaloapan de Carpio, Ver. 
 
 

Noticias Nacionales 

Senadora destaca declaratoria de Derechos Humanos de Mujeres Migrantes. Sin embargo, 16 
de febrero de 2013. 
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores, la 
perredista Ana Gabriela Guevara expresó su beneplácito por la firma de la Declaratoria de los 
Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes. Señaló que los flujos migratorios femeninos 
están carentes de la protección a sus derechos humanos y es una constante el maltrato de 
que son víctimas y de la violación de los derechos elementales consagrados en la 
Constitución. 
 
Peña Nieto exige a los militares respeto a los derechos humanos. Excelsior, 16 de febrero de 
2013. 
Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto 
expresó que se conducirá con respeto a la ley y a los derechos humanos, e instruyó a los 
integrantes de las dependencias de seguridad a mantener lealtad a las instituciones 
democráticas y a conducirse con probidad. 
 
Comisión busca respeto a derechos de los indígenas. Red política, 13 de febrero de 2013. 
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
por el cual crea la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, bajo la 
dirección de Jaime Martínez Veloz. 
 
 

Internacional 

Venezuela: Expertos piden la liberación inmediata de jueza Afiuni. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 14 de febrero de 2013.  
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos exhortó al gobierno de Venezuela a 
liberar de inmediato a la jueza María Lourdes Afiuni, arrestada el 10 de diciembre de 2009 
por haber otorgado la libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, cuya detención fue 
considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre se tipo de detenciones. 
 
ONU expresa preocupación por salud de palestinos detenidos en huelga de hambre. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 14 de febrero de 2013.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó 
preocupación hoy por el deterioro de la salud de tres detenidos palestinos en Israel. 
 
Comité para la Protección de Periodistas alerta de violencia contra esos profesionales en 
México. Centro de Noticias de la ONU, 14 de febrero, 2013. 
En una conferencia de prensa, auspiciada por la UNESCO, en la sede de la ONU en Nueva 
York, Carlos Lauría, coordinador del CPJ para las Américas, indicó que en los últimos seis años 
más de 50 periodistas han sido asesinados o desaparecidos en ese país. 
 

http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5612
http://aplicaciones.sefiplan.gob.mx/pgjver/contenido_cdh.asp?cla_ve1=5612
http://www.sinembargo.mx/16-02-2013/530818
http://www.sinembargo.mx/16-02-2013/530818
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/02/16/884493?imagen=2
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/02/16/884493?imagen=2
http://www.redpolitica.mx/metropoli/comision-busca-respeto-derechos-humanos-de-indigenas
http://www.cinu.mx/noticias/la/venezuela-expertos-piden-la-li/
http://www.cinu.mx/noticias/la/venezuela-expertos-piden-la-li/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/alta-comisionada-insta-a-prote/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/alta-comisionada-insta-a-prote/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=25695#.UR1p3h1g_D4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=25695#.UR1p3h1g_D4
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CIDH someterá a consulta pública sus propuestas de reforma. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado 10/13, 13 de febrero de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó avances significativos en la 
elaboración de sus propuestas de reformas a su reglamento, políticas y prácticas, durante 
una reunión de trabajo celebrada en Costa Rica el 7 y 8 de febrero de 2013. A fines de esta 
semana, estas reformas serán sometidas a consulta pública, la cual se extenderá por espacio 
de dos semanas. La Comisión planifica tomar una decisión sobre este proceso a principios de 
marzo. 
 
 

Centroamérica 

Diálogo cívico-militar sobre derechos humanos. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia, 18 de febrero de 2013.  
Con la finalidad de definir los principios que deben sustentar un diálogo cívico-militar sobre 
derechos humanos e identificar líneas de acción y actividades de seguimiento que permitan 
lograr un acercamiento sostenido entre las fuerzas militares y sociedad civil, como también 
los mecanismos de respuesta ante situaciones que requieran atención inmediata, 
organizaciones de la sociedad civil, autoridades militares, la Misión del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y la institución del Procurador de los Derechos Humanos realizaron el 
Diálogo Cívico-Militar sobre Derechos Humanos. 
 
Defensoría del Pueblo asiste como mediadora a reunión entre moradores de Guayabal y Aes 
Changuinola en Bocas del Toro. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín 18 
de febrero de 2013. 
Ante la solicitud del grupo Guayabal, afectados por el proyecto Hidroeléctrico Chan 75 de 
AES Changuinola, la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro participó 
en una reunión entre las partes involucradas, ya que los moradores deseaban reafirmarle a la 
empresa el descontento por parte de esta comunidad en cuanto a la forma en que han 
transcurrido las negociaciones, ya que muchos aspectos no han sido finiquitados. 
 
Defensoría del Pueblo en Chiriquí participa en la mesa penitenciaria extraordinaria. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 18 de febrero de 2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí participó de la Mesa 
Penitenciaria extraordinaria, con el objetivo de discutir y atender entre las partes 
involucradas en el tema las situaciones más relevantes que puedan afectar a los privados de 
libertad dentro del Sistema Penitenciario en la provincia. 
 
PDDH presenta Protocolo de Actuación para la protección de Niñez en situaciones de 
emergencia. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Boletín, 
18 de febrero de 2013. 
Como parte de su labor de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, el 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, presentó 
este 18 de febrero de 2013 el Protocolo de la PDDH para la Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Situaciones de Emergencia, el cual conto con 
el apoyo de UNICEF y tiene por objetivo contribuir a la protección integral y garantía de los 
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) perjudicados por desastres naturales y 
servir de guía para el personal institucional que realice verificaciones y monitoreo de las 
respuestas que brindan las autoridades estatales ante casos de catástrofes a fin de que 
realicen una labor efectiva. 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/010.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/010.asp
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1255-di%C3%A1logo-c%C3%ADvico-militar-sobre-derechos-humanos
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1255-di%C3%A1logo-c%C3%ADvico-militar-sobre-derechos-humanos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4580:defensor%C3%ADa-del-pueblo-asiste-como-mediadora-a-reuni%C3%B3n-entre-moradores-de-guayabal-y-aes-changuinola-en-bocas-del-toro&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4580:defensor%C3%ADa-del-pueblo-asiste-como-mediadora-a-reuni%C3%B3n-entre-moradores-de-guayabal-y-aes-changuinola-en-bocas-del-toro&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4580:defensor%C3%ADa-del-pueblo-asiste-como-mediadora-a-reuni%C3%B3n-entre-moradores-de-guayabal-y-aes-changuinola-en-bocas-del-toro&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4581:defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-chiriqu%C3%AD-participa-en-la-mesa-penitenciaria-extraordinaria&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4581:defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-chiriqu%C3%AD-participa-en-la-mesa-penitenciaria-extraordinaria&Itemid=224
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/474-pddh-presenta-protocolo-de-actuacion-para-la-proteccion-de-ninez-en-situaciones-de-emergencia
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/474-pddh-presenta-protocolo-de-actuacion-para-la-proteccion-de-ninez-en-situaciones-de-emergencia
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/474-pddh-presenta-protocolo-de-actuacion-para-la-proteccion-de-ninez-en-situaciones-de-emergencia
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Es muy importante fortalecer el trabajo de los educadores Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia, 15 de febrero de 2013. 
Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y la formación de los educadores que 
laboran en la Dirección de Educación de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, se llevó a cabo una actividad en la que se analizaron las herramientas que los 
mismos utilizan al momento de promover y educar en materia de derechos humanos. 
 
Nueva ubicación de las defensorías de la institución del PDH. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia, 15 de febrero de 2013. 
Como parte de las mejoras que se están realizando en la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, recientemente se llevó a cabo el traslado de las diferentes defensorías 
que integran esta entidad, así como la Dirección que las coordina. 
 
Tribunal aceptó prueba presentada por la institución del PDH. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia, 15 de febrero de 2013. 
El Juez primero de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente dictó hoy resolución 
de ofrecimiento de prueba, para el caso del señor Jorge Alberto López Gómez, quien fungió 
como Comisario del 4to. Cuerpo de la Policía Nacional, en 1984, en cuyas instalaciones 
estuvo detenido el señor Edgar Fernando García, antes de su desaparición y que por 
mandato especial, la institución del Procurador de los Derechos Humanos actúa en calidad 
de querellante Adhesivo, según lo indicó la Directora Nacional de Procuración, Delia Dávila. 
 
Analizan avances de la propuesta de Convención sobre los derechos de las personas 
mayores. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia, 15 de febrero de 
2013. 
La defensora del Adulto Mayor de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
Alcira Tobar de Salguero, se reunió ayer con las delegadas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Guatemala ante el grupo de trabajo del proyecto de propuesta de convención 
sobre personas adultas mayores, Nancy Amaya, y la Directora de Tratados Internacionales, 
Magda López. 
 
Procurador emite opinión en torno a reformas a LAIP. Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la República del El Salvador, Boletín, 13 de febrero de 2013. 
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, a través 
de su mensaje semanal que se transmite en el programa televisivo "Hablemos de Derechos 
Humanos" correspondiente al 13 de febrero del 2013, se refirió en torno a las reformas que 
fueron aprobadas el pasado 8 de febrero a la Ley de Acceso a la Información Pública y que ha 
generado diversas reacciones por parte de importantes sectores de la sociedad salvadoreña, 
entre ellas el llamado al Presidente de la República para que vete dichas reformas. 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1254-es-muy-importante-fortalecer-el-trabajo-de-los-educadores
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1254-es-muy-importante-fortalecer-el-trabajo-de-los-educadores
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1253-nueva-ubicaci%C3%B3n-de-las-defensor%C3%ADas-de-la-instituci%C3%B3n-del-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1253-nueva-ubicaci%C3%B3n-de-las-defensor%C3%ADas-de-la-instituci%C3%B3n-del-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1244-tribunal-acept%C3%B3-prueba-presentada-por-la-instituci%C3%B3n-del-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1244-tribunal-acept%C3%B3-prueba-presentada-por-la-instituci%C3%B3n-del-pdh
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1240-analizan-avances-de-la-propuesta-de-conenci%C3%B3n-sobre-los-derechos-de-las-personas-mayores
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1240-analizan-avances-de-la-propuesta-de-conenci%C3%B3n-sobre-los-derechos-de-las-personas-mayores
http://www.pdh.org.gt/noticias/item/1240-analizan-avances-de-la-propuesta-de-conenci%C3%B3n-sobre-los-derechos-de-las-personas-mayores
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/473-procurador-emite-opinion-en-torno-a-reformas-a-laip
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/473-procurador-emite-opinion-en-torno-a-reformas-a-laip

