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Organismos nacionales 

La violencia familiar, escolar y del espacio urbano, preocupaciones en materia de derechos 
humanos de la niñez. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  Boletín 144/2013, 
30 de abril de 2013. 
En la celebración del Día del Niño y de la Niña, el Ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia, señaló que aunque la situación de la niñez en el Distrito Federal es mejor que en 
otros estados del país, las principales preocupaciones en materia de derechos humanos 
tienen que ver con la violencia intrafamiliar, los problemas en el entorno escolar, el bullying, 
y la exposición a la violencia urbana. 
 
Recomendación a El Marqués. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 
30 de abril del 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación al municipio de El 
Marqués, tras los hechos ocurridos el pasado 3 de enero del 2013, en donde elementos de la 
policía municipal intervinieron en una trifulca que se originó en los festejos de la comunidad 
de la Griega. 
 
Capacitación de la CEDH a elementos de vialidad de Cuauhtémoc. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 29 de abril de 2013. 
El pasado 25 y 26 de abril del presente año la CEDH Chihuahua a través de su oficina regional 
en Cuauhtémoc realizó una capacitación a elementos de Vialidad de este municipio. En esta 
capacitación se expusieron los temas de: “Principios éticos del servidor público”,  “Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos”, y “Panorama general de los derechos 
humanos”, todos con el propósito de que los agentes tengan conocimiento de los derechos 
humanos, y así mejorar el servicio que se le presta a la sociedad. 
 
Capacita CEDH a elementos de Seguridad Pública de San Francisco de Conchos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 29 de abril de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, a través del departamento de 
capacitación de la oficina regional que atiende el municipio de Delicias, realizó el pasado 25 
de abril una capacitación a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San 
Francisco de Conchos, 
 
Recuperar la confianza y reorientar estrategias retos para el nuevo Gobierno Federal: CEDH. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 29 de abril de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado José Luis 
Armendáriz González, en su entrevista con el relator especial de la ONU Christof Heyns, 
señaló que uno de los retos más importantes que tiene la actual administración federal, es la 
recuperación de la confianza social, por medio del fortalecimiento de las instituciones; que 
las reformas donde se hagan mención a estrategias y acciones a desarrollar, cuenten también 
con las partidas presupuestales correspondientes, pero sobre todo, que se continúe en el 
propósito de eliminar a los servidores públicos, deshonestos y corruptos, que solamente 
contaminan a los buenos elementos. 
 
Convenio de colaboración entre CEDH y CETIS 87. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Chihuahua, Noticia, 29 de abril de 2013. 
El día de hoy el Lic. José Luis Armendáriz González, presidente de la CEDH Chihuahua, llevó a 
cabo la firma de un convenio de colaboración con el CETIS 87 de ciudad Delicias, a fin de unir 
esfuerzos en la enseñanza de los derechos humanos al alumnado de esta institución, además 
de vincular en la materia al personal, docentes y padres de familia. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3141-boletin-1442013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3141-boletin-1442013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3141-boletin-1442013
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/72
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/72
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/70
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/70
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/68
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/68
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/71
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/71
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Se expresan por medio del arte en la antigua paz las mujeres y organizaciones derecho 
humanistas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 29 de abril de 
2013.  
El centro cultural con una tradición de más de 100 años en Chihuahua capital, con una 
dominancia de género masculino, como lo es la Cantina “La Antigua Paz”, abrió sus puertas 
para recibir a un caudal de mujeres, artistas en su mayoría, quienes en términos de igualdad, 
compartieron con los parroquianos, su gusto por la poesía, el arte pictórico, la buena música 
y hasta el ambiente dicharachero, propio de nuestra cultura de cantina. 
 
OPDH deben ampliar sus horizontes para proteger los derechos humanos laborales. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 143/2013, 29 de  abril de 2013. 
Ante el hostigamiento, los descuentos injustificados y la reducción de salarios, entre otros 
problemas que enfrentan las y los trabajadores, el Ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia, hizo un llamado a los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) en el 
país para que amplíen sus horizontes a fin de proteger los derechos laborales de la 
ciudadanía. 
 
Médicos adscritos a la SSJ serán sujetos a procedimientos administrativos por violar derechos 
humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 82/13, 29 de abril 
de 2013. 
En cumplimiento a la Recomendación 12/2013 de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos 
(CEDHJ), la Secretaría de Salud Jalisco iniciará procedimientos  administrativos a los médicos 
David Salvador Medina Camarena y Miguel Ángel  Lozano Acosta, quienes violaron el 
derecho a la protección de la salud, por negligencia, imprudencia e inobservancia de 
reglamentos, de una mujer embarazada. 
 
Niñas y niños, futuros promotores de los derechos humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 079, 29 de abril de 2013. 
Los niños son el presente del país y los futuros promotores de los derechos humanos, 
aseveró Tanya López González, subdirectora de Atención a Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.    
 
Elementos de seguridad pública de Lázaro Cárdenas lesionaron a vendedora de artesanías. 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Boletín informativo, 29 de abril de 
2013. 
Policías municipales del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas lesionaron a una mujer a la que 
intentaron sacar por la fuerza de Playa Azul,  al momento en que se encontraba vendiendo 
artesanías sin permiso oficial.  
Mediante oficio el Comisario de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, informó a la Dirección de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento  de este 
organismo, que no contaba con información sobre el sentido de la recomendación emitida 
por la Comisión por lo que se le remitieron copias simples de la Recomendación 023/2012 y 
se le solicitó el cumplimiento de la misma. De nueva cuenta el ocho de abril de 2013 se le 
pidió al presidente municipal de Lázaro Cárdenas pruebas del cumplimiento de los dos 
puntos resolutivos de la recomendación, sin que se obtuviera respuesta. 
 
Fortalecemos a las autoridades para que respeten los DDHH: Minerva Martínez. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 29 de abril de 2013. 
En la firma del noveno convenio de colaboración con administraciones municipales, la 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza afirmó que 

http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/69
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/69
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/69
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3139-boletin-1432013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3139-boletin-1432013
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin82-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin82-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin82-13.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com079.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com079.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=394a8f17-19b2-489f-8cfc-f1fd3150d78c
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=394a8f17-19b2-489f-8cfc-f1fd3150d78c
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=394a8f17-19b2-489f-8cfc-f1fd3150d78c
http://derechoshumanosnl.org/noticias/fortalecemos-a-las-autoridades-para-que-respeten-los-ddhh--minerva-martinez-titulo/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/fortalecemos-a-las-autoridades-para-que-respeten-los-ddhh--minerva-martinez-titulo/
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el organismo fortalece a la autoridad para que trabajen en apego al respeto de las garantías 
de las personas. 
 
En cuatro meses capacita CDH Puebla a más de 41 mil niñas y niños sobre sus derechos y 
obligaciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 56/2013, 
29 de abril de 2013. 
En el primer cuatrimestre del año, como parte de su labor preventiva y de capacitación, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) se acercó a 41 mil tres 
niñas y niños en todo el territorio del estado de Puebla para darles a conocer sus derechos y 
deberes. 
 
Convenio con la Universidad de Londres. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 29 de abril del 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos firmó un Convenio de Colaboración con la 
Universidad de Londres, con el propósito de trabajar de manera coordinada mediante la 
realización de esquemas que permitan generar una cultura de promoción y protección de los 
Derechos Humanos en el estado. 
 
Presentación del Teatro Guiñol. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 29 de abril del 2013. 
Con motivo del Día del Niño que se celebra el 30 de abril, personal de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó un teatro guiñol a 170 niños del 
Centro de Día Njhoya que pertenece al Sistema Municipal DIF. 
 
La CDHDF hace un llamado para que los derechos humanos laborales de las personas con 
discapacidad se vean garantizados. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 142/2013, 28 de abril de 2013. 
En el marco del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, la CDHDF recuerda a las 
autoridades competentes su obligación de respetar y garantizar los derechos al trabajo y los 
derechos humanos laborales de las personas con discapacidad, así como la de prevenir 
enfermedades que pudieran devenir en efectos negativos no sólo para las personas 
trabajadoras con algún tipo de discapacidad y sus familias, sino también en la sociedad en su 
conjunto. 
 
Las fuerzas armadas no deben realizar tareas de seguridad pública: Guevara Bermúdez. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 141/2013, 28 de abril de 2013. 
El Tercer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José 
Antonio Guevara Bermúdez, se pronunció por que las fuerzas armadas del país dejen de 
realizar tareas de seguridad pública y realicen sus tareas encomendadas en la Constitución. 
 
Habrá mediación en todos los municipios: Morales Gómez. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 078, 28 de abril de 2013. 
Los mediadores deben ser personas con habilidad para promover el diálogo y la conciliación 
entre las partes, a fin de  lograr la solución de un conflicto no grave,  afirmó el presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez. 
 
Celebran su reunión de Consejo Infantil las niñas y niños integrantes de la CEDH. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 26 de abril de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se vistió de alegría y encanto, para recibir a 
los nuevos integrantes del Consejo Infantil CEDH, quienes acompañados de sus padres 
tuvieron su primera reunión de trabajo, en el auditorio de la institución. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/features/evolucion-historica
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/features/evolucion-historica
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/features/evolucion-historica
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3138-boletin-1422013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3138-boletin-1422013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3138-boletin-1422013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3137-boletin-1412013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3137-boletin-1412013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com078.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com078.html
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/67
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/67
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México, un país desigual y violento contra los niños y las niñas en la primera infancia. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 141/2013, 26 de abril de 2013. 
En la presentación del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana 2012, realizado por la 
Alianza por el derecho de las niñas, niños y adolescentes en México, Nashielli Ramírez 
Hernández, subrayó que este documento refleja lo que marca la agenda mundial del 
desarrollo, “la erradicación de la pobreza, pero sobre todo la disminución de las brechas de 
desigualdad”. 
 
Actualidad de los derechos humanos, un compromiso de todas y todos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo,  Noticia, 26 de abril de 2013. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, Raúl Arroyo por 
invitación del Consejo Consultivo Ciudadano del estado de Hidalgo y la Asociación de 
Abogados del Valle del Mezquital, impartió en el municipio de Ixmiquilpan la conferencia: 
Actualidad de los derechos humanos, un compromiso de todas y todos. 
 
Asume CEFERESO compromiso de respetar derechos humanos de internos y visitas.  
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 81/13, 26 de abril de 2013. 
Ante el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de  Jesús 
Álvarez Cibrián, el director del Centro Federal de Readaptación Social número  dos de 
Occidente (CEFERESO), teniente coronel Juan Alberto Montoya Aguado, llamó a  sus 
subordinados a asumir el compromiso por el respeto de los derechos humanos para  
garantizar condiciones dignas a los internos, sus familiares o visitas y compañeros de  
trabajo. 
 
DDHPO solicita medidas cautelares para diez policías privados de su libertad en San Jorge 
Nuchita. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 26 de abril de 
2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó medidas 
cautelares a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca para que intervengan en el caso de la privación ilegal de la libertad de un 
grupo de policías federales y estatales en el municipio de San Jorge Nuchita, en la región de 
la Mixteca. 
 
Defensor del Pueblo de Oaxaca pide a secretario de Gobernación declare alerta de violencia 
de género contra mujeres. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
Noticia, 26 de abril de 2013. 
El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo solicitó 
al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declare alerta de violencia de 
género contra mujeres en Oaxaca y se notifique la misma al Poder Ejecutivo del Estado, ante 
el incremento de los índices sobre desaparición, muerte y otros delitos cometidos contra 
mujeres por razón de género. 
 
Inicia del Diplomado "Derecho de las personas con discapacidad e inclusión social". Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Noticia, 26 de abril de 2013. 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, recordó que el tema de los derechos 
de las personas con discapacidad, se ha trabajado desde la sociedad civil y de acuerdo a las 
necesidades de este grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3133-boletin-1392013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3133-boletin-1392013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1472-actualidad-de-los-derechos-humanos-un-compromiso-de-todas-y-todos.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1472-actualidad-de-los-derechos-humanos-un-compromiso-de-todas-y-todos.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin81-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin81-13.pdf
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=109
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=109
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=109
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=110
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=110
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=110
http://www.codhey.org/260413.html
http://www.codhey.org/260413.html
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Convocatoria para el Sexto Concurso de Cuento “¿Y si yo fuera una persona refugiada…? 
comenzar de nuevo en otro país”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 138/2013, 25 de abril de 2013. 
Drama, temor, incertidumbre, la desesperación y la discriminación es parte de lo que sienten 
todos los días las más de 40 millones de personas refugiadas en el mundo, subrayó el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia. 
 
CDHEH participa en la Jornada Realidades y Retos de la Migración en Hidalgo. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo,  Noticia, 25 de abril de 2013. 
Como parte de las actividades del IV Congreso de la Familia y en el marco de la Jornada 
Realidades y Retos de la Migración en Hidalgo, se llevó a cabo el panel: "Viaje con retorno". 
 
CODHEM exhorta a garantizar igualdad de oportunidades para todos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 077, 25 de abril de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hizo un llamado a las instituciones 
públicas y privadas para realizar acciones tendientes a prevenir y erradicar la discriminación a 
través de la adopción de las medidas positivas y compensatorias. 
 
Importante que las niñas y niños identifiquen el valor de los derechos humanos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 25 de abril de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, afirmó 
que es primordial la participación de las niñas y los niños en actividades en las que puedan 
apreciar el respeto de los derechos humanos hacia todas las personas. 
 
Sinergia institucional generará un nuevo orden del sistema de justicia. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 25 de abril de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, afirmó 
que los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas sirven para 
aprovechar las fortalezas y conocimientos en beneficio de los grupos más vulnerables. 
 
Exhorta CDH Puebla a autoridades a implementar acciones efectivas en materia de seguridad 
pública. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 55/2013, 25 de 
abril de 2013. 
Derivado de los actos de inseguridad que se han registrado en las últimas semanas en la 
entidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), hace un 
llamado a las autoridades encargadas de la seguridad pública e impartición de justicia a 
implementar lineamientos y acciones que impidan el deterioro de las condiciones de 
protección social y convivencia. 
 
La CODHEY, EL Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) y la Fiscalía General de Justicia 
del Estado dieron inicio al curso de alta especialización "Derechos Humanos y la investigación 
científica de la tortura". Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Noticia, 25 
de abril de 2013. 
En el curso, que se realizará en cinco módulos del 25 de abril al 25 de mayo, participan 65 
personas entre funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado, alumnos del CLEU, 
integrantes de organizaciones civiles así como personal de la CODHEY. 
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Promueve la CNDH y la CEDH, acciones a favor de la igualdad de género. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 24 de abril de 2013. 
“El contar con una ciudadanía más informada, más enterada de sus derechos nos permite 
avanzar más rápidamente en nuestro desarrollo”, afirmo el presidente de la comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, licenciado José Luis Armendáriz González. 
 
Capacita la CEDH a estudiantes de la Academia de Policía en Cuauhtémoc. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 24 de abril de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua a través de su oficina regional 
en Ciudad Cuauhtémoc, realizó el pasado martes 23 de abril una visita a la Academia de 
Policía con el propósito de capacitar a los estudiantes en temas derecho humanistas. 
 
Centro de Servicios SER y PDH iniciaron Jornadas de Detección de VIH en el CERESO de 
Tijuana. Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja 
California, Noticia, 24 de abril de2013. 
Sumando esfuerzos a favor del derecho humano a la salud, así como a la vida, el Centro de 
Servicios SER, A.C., y, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja California, 
dieron inicio el martes 23 de Abril, a la primera de diversas Jornadas de Detección de VIH que 
coordinaron en conjunto para la población interna del CERESO de Tijuana. 
 
La problemática de las poblaciones callejeras en la ciudad requiere soluciones con enfoque 
de derechos: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 137/2013, 
24 de abril de 2013. 
En la presentación del libro Vivir y sobrevivir en la ciudad de México, de Ruth Pérez López, el 
Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Ricardo Ortega Soriano, señaló que la 
problemática de las poblaciones callejeras en la ciudad requiere soluciones con enfoque de 
derechos. 
 
Visitador de Derechos Humanos da constancia de no portación de armas a Policía Federal. 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 24 de abril 
de 2013. 
Para corroborar que dos mil elementos de la Policía Federal y 300 elementos de la Policía 
Estatal a quienes se le ha encomendado resguardar el orden en el Estado de Guerrero, 
respecto al conflicto que existe con el gremio del magisterio, el Visitador General de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, Mtro. Hipólito Lugo Cortes, 
asistió a las instalaciones de la aeropista  del Instituto de Formación y Capacitación Policial 
(INFOCAP), a realizar actividades de verificación  de que dichos elementos policiales se 
encontraran en su totalidad desarmados, portando equipo orgánico anti motín, consistente 
en casco, espinilleras, peto y escudo; acto en el cual se exhortó al personal policial  respeten 
los protocolos de Derechos Humanos para el control de multitudes. 
 
Jornada Realidades y Retos de la Migración. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo,  Noticia, 24 de abril de 2013. 
Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la Jornada Realidades y Retos de la Migración 
en Hidalgo, cuya actividad estuvo presidida por el gobernador del estado Francisco Olvera 
Ruiz quien se hizo acompañar de su esposa la Presidenta del Patronato DIFH Guadalupe 
Romero. Para ejemplificar la situación en la que vive la población migrante; Marcía Bebiano 
representante de la OEA destacó que se han realizado jornadas que servirán para 
intercambiar información y experiencias entre la sociedad civil, gobierno y organismos 
internacionales. 
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Trabaja CODHEM con los cinco pueblos originarios del Edomex. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 076, 24 de abril de 2013. 
Para proteger a los pueblos indígenas de la discriminación y defender sus derechos 
fundamentales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó 26 visitas a 
comunidades indígenas durante 2012, en las que atendió a 799 miembros de grupos 
originarios, además de llevar a cabo 29 acciones en materia de prevención, que contaron con 
la participación de mil 489 integrantes de las etnias. 
 
Procuraduría de Justicia recibe recomendación de la DDHPO por inejecución de órdenes de 
aprehensión en 28 expedientes. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
Noticia, 24 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la 
recomendación 05/2013 en contra del procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, 
Manuel de Jesús López López, debido a que se acumularon 28 expedientes de queja del 2001 
al 2012 por inejecución de ordenes de aprehensión y reaprehensión, a pesar de que en su 
momento el ombudsperson presentó propuestas de conciliación entre las personas quejosas 
y la autoridad responsable. 
 
Maratón por los Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 24 de abril del 2013. 
Inició el Maratón por los Derechos Humanos y por una Convivencia Pacífica, con la presencia 
del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado; la 
presidenta municipal de Huimilpan Mtra. María García Pérez; y el Diputado Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la LVII Legislatura Lic. Alejandro Cano Alcalá. 
 
Los escultistas Carlos Alberto Camargo Pinzón y David Eduardo Uicab Azcorra, tomaron 
protesta como "Ombudsman Scout por un día". Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Noticia, 24 de abril de 2013. 
El presidente de la CODHEY reconoció el interés de los jóvenes por el tema de los derechos 
de los grupos vulnerables, en particular por los de la etnia maya, en el que ambos enfocaron 
sus proyectos. Victoria Maldonado puntualizó que los jóvenes han visto en los Derechos 
Humanos una oportunidad para servir, y ellos serán los multiplicadores de este mensaje. 
 

Noticias Nacionales 

INEGI maquilla cifras de desempleo. Contralinea, 29 de abril de 2013. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza 2 millones 437 mil 409 
personas “desocupadas” en México. Sin embargo, el Centro de Análisis Multidisciplinario 
cuenta con una cifra muy superior: calcula que son 8 millones 671 mil las personas con 
interés en trabajar que no encuentran empleo. El Centro, dependiente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, revela que el gobierno federal oculta al 72 por ciento de la 
población desempleada, además de que no contempla a quienes sufren una situación crónica 
de desempleo. 
 
Liberan a policías ministeriales acusados en caso Ayotzinapa. México Indymedia, 25 de abril 
de 2013. 
El día de hoy fueron liberados los dos elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) en contra de quienes se ejercitó acción 
penal por el homicidio de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de 
Jesús, ejecutados extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011 en medio de un violento 
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operativo policial con el que se respondió a una protesta estudiantil, en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. 
 

Internacional 

UNESCO celebra el Día Internacional del Jazz. Centro de Información de las Naciones Unidas, 
30 de abril de 2013. 
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, destacó hoy las virtudes del jazz como 
género musical que se ha erigido en una poderosa fuerza de diálogo y entendimiento entre 
los pueblos. 
 
Argentina: Relatora insta a respetar la independencia del Poder Judicial. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 30 de abril de 2013. 
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados señaló hoy 
que, de aprobarse la reforma judicial que se discute en Argentina, se pondría en tela de juicio 
la separación de los poderes en ese país. 
 
Se incrementan las enfermedades profesionales en las Américas. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 29 de abril de 2013.  
Cada día se registran aproximadamente 770 nuevos casos de enfermedades laborales en las 
Américas lo que contabiliza unos 281.000 casos anuales en la región, destacó hoy la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
Obama: evite abusos en la estrategia contra el narco en México. El País, 29 de abril de 2013. 
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el fin de expresar nuestra preocupación por el impacto 
negativo que han tenido, para la vigencia de los derechos humanos, las políticas de seguridad 
pública implementadas en los últimos años en México. 
 
Legisladores piden a Obama que presione a México en defensa de los DD HH. El País, 27 de 
abril de 2013. 
Un grupo de 23 congresistas solicitó esta semana al Gobierno de Estados Unidos que priorice 
la defensa de los derechos humanos en la relación con México, apenas una semana antes del 
viaje del presidente, Barack Obama, a este país. Los legisladores quieren que la visita, que ha 
sido definida por varios miembros de la Administración como un intento de “desnarcotizar” 
las relaciones con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, también sirva para enfatizar el avance 
de los derechos de los ciudadanos. 
 
ONU urge a respetar los derechos de los niños en República Centroafricana. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 25 de abril de 2013. 
La Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los 
Conflictos Armados, Leila Zerrougui, manifestó este jueves su preocupación por el deterioro 
de la seguridad en la República Centroafricana y los abusos que se cometen a los niños. 
Zerrougui explicó que se ha denunciado la presencia de menores entre efectivos de la 
coalición. 
 
Experta urge a Rusia a abordar preocupación relacionada con la independencia de los jueces. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 25 de abril de 2013. 
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados urgió hoy a 
las autoridades de Rusia a abordar las preocupaciones que persisten en el país con respecto a 
la imparcialidad del sistema de justicia. 
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Libertad de Prensa: UNESCO exhorta a hablar sin riesgo. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 24 de abril de 2013. 
Bajo el lema “Hablar sin riesgo: por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos 
los medios” la Organización de la ONU para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
celebrará este año en Costa Rica el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que se 
conmemora cada 3 de mayo. 
 

Centroamérica 

Alumnos de escuelas primarias demuestran su creatividad. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 29 de abril de 2013. 
En el marco del festival “Expresemos nuestros derechos”, la Dirección de Educación de la 
Magistratura de Conciencia, llevó a cabo el 26 de abril, una exposición de manualidades 
elaboradas por alumnos de diferentes escuelas primarias, en las cuales plasmaron el tema de 
derechos humanos, guiados por sus profesores, quienes participan en el diplomado de 
Derechos Humanos, Formación Ciudadana y Cultura de Paz. 
 
Entidades incumplen con Ley de Acceso a la Información Pública. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 29 de abril de 2013. 
La gran cantidad de entidades públicas y privadas que incumplen con presentar el informe y 
tener los datos al día como lo demanda la Ley de Acceso a la Información Pública, es una de 
las preocupaciones que resaltó el Magistrado de Conciencia, Jorge Eduardo De León Duque, 
durante la presentación del informe en materia, en una conferencia de prensa ofrecida en el 
auditórium de la institución, el 29 de abril, luego del cambio de escenario del evento ocurrido 
por una falsa alarma de bomba. 
 
CIDH presenta caso sobre El Salvador a la CorteI DH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de prensa, 29 de abril de 2013. 
Los hechos de este caso se refieren a la desaparición forzada de los niños José Adrián Rochac 
Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca, y 
la niña Emelinda Lorena Hernández. Estas desapariciones tuvieron lugar entre 1980 y 1982 
en circunstancias con características similares: en el marco del conflicto armado, tras 
operativos militares de la llamada “contrainsurgencia” en los cuales sus familiares o bien 
lograron escapar o bien fueron asesinados. Estos niños fueron vistos por última vez con 
miembros de las fuerzas armadas y fueron apropiados por militares, quienes dispusieron de 
su destino. 
 
Defensoría ataca norma que califica a personas en trabajo sexual y a homosexuales como 
peligrosas. Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 30 de abril de 2013. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 26 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes presentó una acción de inconstitucionalidad contra  los 
artículos 98 inciso 6) y 102 inciso e) del Código Penal que permitiría a un juez de la República 
imponer medidas de seguridad a las personas homosexuales y a las  personas prostitutas por 
su sola condición o personalidad. 
 
Urge considerar excepciones a la ley de aborto en El Salvador. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 26 de abril de 2013. 
Un grupo de expertos independientes de la ONU sobre derechos humanos exhortó este 
viernes al gobierno de El Salvador a facilitar los procedimientos médicos para salvar la vida 
de una joven con alto riesgo de muerte por causas relacionadas con el embarazo. 
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Faltante de agua en comunidades exige más atención de los operadores del servicio. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 26 de abril de 2013. 
El faltante de agua para consumo humano, el racionamiento y la escasa  información o 
incumplimiento de los horarios para el suministro diario del  preciado líquido han 
acrecentado las denuncias en la Defensoría de los  Habitantes por parte de vecinos de 
distintas comunidades que exigen mayor  atención a esta problemática por parte de los 
operadores del servicio. 
 
Servicio de transporte público opera sin control. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 26 de abril de 2013. 
Pese a que la mayoría de las unidades del transporte público registran un notable deterioro 
en su carrocería, lo cual provoca incomodidades al pasajero, aunado a que algunos pilotos 
fuman y saturan con volumen estridente de los radios el espacio interno del automotor, los 
usuarios se quejan principalmente del incremento a las tarifas y el exceso de velocidad, 
indicó este 26 de abril a medios de difusión social, Edgar Guerra, defensor de los Derechos 
del Usuario del Transporte Público de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. 
 
Verifican juzgados de trabajo. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 26 de abril de 2013. 
En cumplimiento al mandato constitucional del Procurador de los Derechos Humanos, en 
cuanto a defender las garantías fundamentales de los ciudadanos, la Defensoría de los 
Derechos de los Trabajadores de forma constante realiza evaluaciones del nuevo sistema de 
gestión laboral del Organismo Judicial, compuesto por los juzgados de trabajo en el ámbito 
nacional, para que cumpla correctamente con las etapas de las audiencias programadas en 
cada una de sus salas, ya que por su inobservancia estos derechos son objeto de incesantes 
violaciones por parte de empleadores. 
 
Gobierno debe despejar dudas de nulidad del contrato antes de firmar un arreglo con OAS. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 26 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes sostiene que el Poder Ejecutivo debe despejar todas las 
dudas existentes sobre la validez que pesa sobre el contrato firmado con la empresa OAS 
para la concesión de la carretera hacia San Ramón, antes de llegar al uso de cualquier otra 
figura jurídica, incluso un “mutuo acuerdo” debido a que las consecuencias tanto 
económicas, legales como de responsabilidad son completamente diferentes para las partes 
ante la finalización de la relación. 
 
Defensoría del Pueblo hace un llamado a enfermeras y autoridades de salud a entablar una 
mesa de diálogo. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de abril de 
2013. 
La Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos humanos hace un llamado a 
la dirigencia de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) y a las autoridades 
de salud, a deponer intereses y establecer una mesa de diálogo y así dar por terminado el 
paro de labores iniciado el pasado martes. 
 
Defensoría del Pueblo brinda asistencia a damnificados de incendio en Colón. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de abril de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional en la provincia de Colón brindó 
asistencia y orientación a los damnificados del incendio de los caserones 12171 y 12181, 
quienes expresaron su preocupación al no contar con un lugar donde vivir y por haberlo 
perdido gran parte de sus pertenencias. 
 

http://www.dhr.go.cr/boletines/faltanteagua.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/faltanteagua.pdf
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1684-servicio-de-transporte-p%C3%BAblico-opera-sin-control
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1684-servicio-de-transporte-p%C3%BAblico-opera-sin-control
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1683-verifican-juzgados-de-trabajo
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1683-verifican-juzgados-de-trabajo
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1683-verifican-juzgados-de-trabajo
http://www.dhr.go.cr/boletines/nulidadcontrato.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/nulidadcontrato.pdf
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4662:defensoria-del-pueblo-hace-una-llamado-a-enfermeras-y-autoridades-de-salud-a-entablar-una-mesa-de-dialogo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4662:defensoria-del-pueblo-hace-una-llamado-a-enfermeras-y-autoridades-de-salud-a-entablar-una-mesa-de-dialogo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4662:defensoria-del-pueblo-hace-una-llamado-a-enfermeras-y-autoridades-de-salud-a-entablar-una-mesa-de-dialogo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4661:defensoria-del-pueblo-brinda-asistencia-a-damnificados-de-incendio-en-colon
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4661:defensoria-del-pueblo-brinda-asistencia-a-damnificados-de-incendio-en-colon
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Defensoría del Pueblo brinda asistencia en problema de desbordamiento de aguas servidas. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de abril de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional en Colón, brindó asistencia al Sr. 
Abel Betegón ante el problema de desbordamiento de aguas servidas que afronta desde 
hace años y ha afectado no solo su hogar, sino también su calidad de vida. 
 
Defensoría del Pueblo inspecciona comunidad de Cabra ante problemática por la falta de 
agua. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de abril de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito, llevó a cabo una inspección 
en la comunidad de Cabra, corregimiento de Pacora, ante la problemática que a diario viven 
sus residentes por la falta de un buen servicio de agua potable. 
 
Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro detecta a menores de edad laborando en vertedero. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de abril de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Bocas del Toro, detecto a 
varios menores de edad, todos ellos de la misma familia, realizando labores de recolección 
de latas en el vertedero de basura. 
 
Premios Nobel piden transparencia en juicio contra Ríos Montt. Prensa Latina, 25 de abril de 
2013. 
Varios Premios Nobel de la Paz pidieron un juicio justo contra el exgobernante Efraín Ríos 
Montt (1982-1983) y manifestaron preocupación porque el presidente Otto Pérez afirmó que 
hablar de genocidio en el caso hace peligrar la paz en Guatemala. 
 
Defensoría del Pueblo abre queja por el colapso en el Sistema de Recolección de Basura en 
San Miguelito. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 25 de abril de 
2013. 
La Defensoría del Pueblo abrió una queja de oficio ante el colapso en el sistema de desechos 
sólidos en el distrito de San Miguelito, situación que puede traer consigo serias afectaciones 
a la salud a sus pobladores. 
 
 
 
 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4660:defensoria-del-pueblo-brinda-asistencia-en-problema-de-desbordameinto-de-aguas-servidas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4660:defensoria-del-pueblo-brinda-asistencia-en-problema-de-desbordameinto-de-aguas-servidas
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4658:defensoria-del-pueblo-inspecciona-comunidad-de-cabra-ante-problematica-por-la-falta-de-agua
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4658:defensoria-del-pueblo-inspecciona-comunidad-de-cabra-ante-problematica-por-la-falta-de-agua
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4659:defensoria-del-pueblo-en-bocas-del-toro-detecta-a-menores-de-edad-laborando-en-vertedero
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4659:defensoria-del-pueblo-en-bocas-del-toro-detecta-a-menores-de-edad-laborando-en-vertedero
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4659:defensoria-del-pueblo-en-bocas-del-toro-detecta-a-menores-de-edad-laborando-en-vertedero
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1349281&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1349281&Itemid=1
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4656:defensoria-del-pueblo-abre-queja-por-el-colapso-en-el-sistema-de-recoleccion-de-basura-en-san-miguelito
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4656:defensoria-del-pueblo-abre-queja-por-el-colapso-en-el-sistema-de-recoleccion-de-basura-en-san-miguelito
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4656:defensoria-del-pueblo-abre-queja-por-el-colapso-en-el-sistema-de-recoleccion-de-basura-en-san-miguelito

