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Organismos nacionales 

Develan estudiantes de secundaria murales Todos somos iguales en la Unidad Oriente de la 
CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 200/2013, 11 de junio 
de 2013. 
Alumnas y alumnos de educación secundaria develaron los murales “Todos somos iguales”, 
en el marco del programa Ventanas a la comunidad, en la Unidad Oriente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 
 
CEDH de Chiapas y la ANEA  signan convenio de colaboración. Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos de Chiapas, Noticia, 11 de junio de 2013. 
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y la Asociación Nacional de Funcionarios 
y Especialistas en Adolescentes Menores, A.C. (ANEA), signaron convenio de colaboración 
profesional e institucional, con el objetivo de capacitar, actualizar, evaluar y certificar en los 
temas relativos a la protección y defensa de los derechos humanos, así como la formación 
integral de los adolescentes y la colaboración profesional e institucional. 
 
Sesión psicocorporal para el manejo del desgaste por empatía desde la resiliencia. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 11 de junio de 2013. 
En un esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Administración y Finanzas y la 
Visitaduría General Jurídica, se llevó a cabo la "Sesión Psicocorporal para el manejo del 
desgaste por empatía desde la resiliencia" a personal de la Comisión de Derechos Humanos, 
como parte de las medidas emprendidas por la institución a favor del personal que convive 
día a día con personas, que al traer consigo problemas o situaciones difíciles se va generando 
un proceso de desgaste emocional llamado burnout o síndrome de quemado por desgaste 
laboral. 
 
Ofrece CDHEC apoyo a víctimas de discriminación. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, Noticia, 10 de junio de 2013. 
Después de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, diera a conocer que a 
varias parejas homosexuales les han negado las pláticas prematrimoniales en el Consejo 
Estatal de Población y, por ende, las constancias, el presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula de la Mora, indicó que se trata de un acto 
de discriminación. 
 
“Nos merecemos una Ciudad que tenga un relato afortunado”: Ombudsman capitalino. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 199/2013, 10 de junio de 2013. 
La única manera de salir adelante de la violencia que se ha vivido recientemente en la ciudad 
de México, es trabajar en conjunto, construyendo un proyecto de vida y de metrópoli, afirmó 
el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia. 
 
Jueces y operadores jurídicos, esperanza democrática, al hacer justiciable el Artículo 1º 
Constitucional: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
198/2013, 10 de junio de 2013. 
Los Jueces y operadores jurídicos son la esperanza democrática, quienes en última instancia 
pueden llevar a buen término la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, 
dijo el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3237-boletin-2002013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3237-boletin-2002013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3237-boletin-2002013
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/228-cedh-anea-singan-convenio-de-colaboracion.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/228-cedh-anea-singan-convenio-de-colaboracion.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1531-sesion-psicocorporal-para-el-manejo-del-desgaste-por-empatia-desde-la-resiliencia.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1531-sesion-psicocorporal-para-el-manejo-del-desgaste-por-empatia-desde-la-resiliencia.html
http://www.cdhcolima.org.mx/
http://www.cdhcolima.org.mx/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3236-boletin-1992013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3236-boletin-1992013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3235-boletin-1982013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3235-boletin-1982013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3235-boletin-1982013
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Solicita CODHEM control de confianza para custodias de Otumba y su jefe. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 106, lunes 10 de junio 
de 2013. 
Por las irregularidades cometidas durante sus funciones y por las violaciones a los derechos 
fundamentales contra una interna del penal de Otumba Tepachico, tres custodias y el jefe de 
vigilancia de este centro penitenciario, serán sometidos a control de confianza para 
determinar su permanencia en el servicio penitenciario; asimismo, enfrentarán 
procedimientos administrativos e incluso penales, por su complicidad al forzar a una mujer 
privada de su libertad a sostener relaciones sexuales con el comandante. La interna, 
posteriormente resultó embarazada. 
 
Solicita PDHEG a dependencias estatales medidas precautorias para la protección de 
jornaleros agrícolas procedentes del Estado de  Guerrero. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Comunicado de Prensa 04-2013, 10 de junio de 2013. 
En observancia a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, suscrita por nuestro país,  la  Oficina del 
Ombudsman solicitó a diferentes dependencias estatales medidas precautorias para 
proteger a jornaleros agrícolas procedentes del  Estado de Guerrero. 
 
Foro “Implicaciones del Mecanismo: Alerta de Violencia de Género”. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 10 de junio de 2013. 
El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), 
Orlando Hernández Reyes, participó como ponente en el Foro “Implicaciones del Mecanismo: 
Alerta de Violencia de Género”. 
 
El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal permite apreciar el potencial de las 
autoridades respecto del ejercicio de los derechos humanos: CDHDF, Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 197/2013, 9 de junio de 2013. 
El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) es una hoja de ruta que 
permite avanzar en la consolidación de las acciones del Gobierno capitalino a favor de los 
derechos humanos, así como una herramienta que todas las personas pueden utilizar para 
hacer valer sus derechos, fortaleciendo así las prácticas democráticas en la ciudad de México. 
Así lo señaló el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Mario Patrón Sánchez, quien consideró que “El PDHDF permite apreciar el 
potencial que encierran los derechos humanos para el ejercicio de la función pública”. 
 
Realiza CDHDF 5ta. Sesión del Seminario Permanente de actualización en Jurisprudencia y 
Justicia Internacional. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 196/2013, 
8 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llevó a cabo la quinta sesión 
del “Seminario Permanente de Actualización en Jurisprudencia y Justicia Internacional”, 
dirigido a investigadores, académicos, estudiantes y público en general, comprometidos con 
el análisis de casos de sentencias en materia de legislación internacional. 
 
Inicia investigación CEDH por posible abuso contra estudiantes. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 8 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciará las indagatorias preliminares sobre el caso 
de presuntos castigos a los que fueron sometidos estudiantes de la escuela primaria 
Francisco Beltrán Otero del municipio de García. 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com106.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com106.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com106.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=793:comunicado-de-prensa-04-2013&catid=89:2013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=793:comunicado-de-prensa-04-2013&catid=89:2013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=793:comunicado-de-prensa-04-2013&catid=89:2013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1530-foro-implicaciones-del-mecanismo-alerta-de-violencia-de-genero.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1530-foro-implicaciones-del-mecanismo-alerta-de-violencia-de-genero.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3234-boletin-1972013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3234-boletin-1972013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3234-boletin-1972013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3233-boletin-1962013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3233-boletin-1962013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3233-boletin-1962013
http://derechoshumanosnl.org/noticias/inicia-investigacion-cedh-por-posible-abuso-contra-estudiantes/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/inicia-investigacion-cedh-por-posible-abuso-contra-estudiantes/
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El periodismo que se ejerce en Chihuahua, es ejemplo de honestidad, rectitud y compromiso: 
CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 7 de junio de 2013 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con motivo de conmemorarse hoy el día de la 
libertad de expresión, expresa su más sincera felicitación a los periodistas y trabajadores de 
los diferentes medios de comunicación, destacando que las agresiones al gremio periodístico 
representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho. 
 
Persiste contexto de inseguridad y violencia para migrantes en México: CDHDF. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 195/2013, 7 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce los esfuerzos del 
gobierno federal para rescatar a 165 migrantes en Tamaulipas, pero advierte que la situación 
en la que se encontraban es reflejo de que en el país persiste un contexto de inseguridad y 
violencia, que pone a miles de personas que transitan el territorio nacional en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad a su vida e integridad. 
 
CDHDF registró 151 agresiones contra la libertad de expresión de enero a mayo del presente 
año. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 194/2013, 7 de junio de 
2013. 
En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que registró 151 agresiones contra el derecho 
a la libertad de expresión en los primeros cinco meses de 2013, apenas 50 menos del total 
contabilizadas en todo 2012. 
 
Conmemoramos el día de la libertad de expresión con la APRESMor. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 0063-13-CS, 7 de junio de 2013. 
La Ombudsman refrendó el compromiso de este Organismo de defender y promover los 
derechos humanos, como lo es el derecho a la libertad de expresión; el cual tiene como 
objetivo lograr para la ciudadanía un periodismo profesional, responsable y honesto; por lo 
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos siempre se sumará en pro de 
la libertad a la expresión de quien lo haga con respeto, legalidad y veracidad. 
 
Se atiende a inconformes por una supuesta detención arbitraria de una menor de edad. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 0062-13-CS, 7 d junio de 
2013. 
La Ombudsman recibió a un grupo de personas que se manifestaron en la Sede de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, las cuales expresaron su 
inconformidad por la detención de una menor de edad por agentes de la policía municipal y 
llevada al sector 01 de Cuernavaca por faltas administrativas junto con su novio. 
 
Seguridad es responsabilidad única de autoridades: CEDH. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 7 de junio de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, señaló 
que a pesar de la desesperación por las condiciones de inseguridad que viven, no es 
justificable la reacción de los ciudadanos al tratar de impartir justicia por sus medios, esto 
después de los hechos ocurridos en la Colonia Independencia. 
 
Acude CEDH a Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 7 de junio de 2013. 
Con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias y perspectivas con expertos y 
órganos especializados, funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudieron 

http://cedhchihuahua.com/inicio/index.php/noticias
http://cedhchihuahua.com/inicio/index.php/noticias
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3232-boletin-1952013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3232-boletin-1952013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3228-boletin-1942013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3228-boletin-1942013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3228-boletin-1942013
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/99-0063-13-cs-conmemoramos-el-dia-de-la-libertad-de-expresion-con-la-apresmor
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/99-0063-13-cs-conmemoramos-el-dia-de-la-libertad-de-expresion-con-la-apresmor
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/98-0062-13-cs-se-atiende-a-inconformes-por-una-supuesta-detencion-arbitraria-de-una-menor-de-edad
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/98-0062-13-cs-se-atiende-a-inconformes-por-una-supuesta-detencion-arbitraria-de-una-menor-de-edad
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/98-0062-13-cs-se-atiende-a-inconformes-por-una-supuesta-detencion-arbitraria-de-una-menor-de-edad
http://derechoshumanosnl.org/noticias/seguridad-es-responsabilidad-unica-de-autoridades-cedh/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/seguridad-es-responsabilidad-unica-de-autoridades-cedh/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/acude-cedh-a-foro-internacional-sobre-desapariciones-forzadas-e-involuntarias-en-mexico/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/acude-cedh-a-foro-internacional-sobre-desapariciones-forzadas-e-involuntarias-en-mexico/
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al Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, realizado en 
Saltillo,  Coahuila. 
 
Tercera Sesión de Capacitación a Regidores. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Querétaro, Noticia, 7 de junio de 2013. 
En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ) estamos haciendo 
énfasis en el área de educación y de difusión como vehículo perfecto de culturalización de los 
Derechos Humanos pero también como una herramienta básica de prevención, afirmó el Dr. 
Miguel Nava Alvarado, presidente de dicho Organismos Protector de los Derechos Humanos 
durante la inauguración de la "Tercera Capacitación para los Regidores Presidentes de 
Derechos Humanos de los Ayuntamientos del Estado de Querétaro". 
 
Mediación, producto cultural susceptible de perfeccionarse: MAMG. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 105, 06 de junio de 2013. 
Considerar a la ética como factor fundamental en la conducta y en el desarrollo del hombre, 
es pensar en el fondo y no sólo en la forma de impartir justicia, afirmó el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez. 
 
CEDHJ da a conocer la síntesis de la Recomendación 21/2013, dirigida al presidente 
municipal de Poncitlán, Víctor Carrillo Muñoz, por violación de los derechos a la legalidad, 
seguridad jurídica, integridad, seguridad personal y a la vida. Boletín 102/13,  6 de junio de 
2013. 
El 12 de julio de 2012, una mujer presentó queja a favor de su hermano en contra de varios 
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Poncitlán, ya que  debido a los 
golpes que le habían propinado, estaba internado en estado grave en el  Hospital Regional de 
La Barca. 
 
CEDHJ da a conocer la síntesis de la Recomendación 20/2013, dirigida al fiscal central del 
Estado, Rafael Castellanos y al Comisionado de Seguridad Pública, Francisco Alejandro Solorio 
Aréchiga, por violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, a la privacidad, a 
la propiedad y a la legalidad y seguridad jurídica. Boletín núm. 101/13, 6 de junio de 2013. 
El 31 de julio de 2012 una persona presentó queja en contra de varios policías  investigadores 
que días atrás la interceptaron e intentaron bajarla de su vehículo por la  fuerza cuando 
arribaba a una casilla electoral en la que fungía como representante de un  partido político. 
 
CEDHJ da a conocer la síntesis de la Recomendación 19/2013, dirigida al presidente 
municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana, por violación de los derechos a la legalidad y 
seguridad jurídica y a la igualdad. Boletín núm. 100/13, 6 de junio de 2013. 
La madrugada del 4 de junio de 2012, una ciudadana solicitó el auxilio de la policía de Tonalá 
porque su marido, en estado de ebriedad, comenzó a atacarla verbalmente luego de 
presentarse a su domicilio acompañado de varios amigos con los que conversaba con  
palabras obscenas y con la radio a alto volumen. 
 
Gobierno del Estado reconsidera postura y cumplirá Recomendación 35/2009 rechazada por 
la anterior administración. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 
99/13, 6 de junio de 2013.   
El Gobierno del Estado de Jalisco aceptó reconsiderar la postura que la anterior 
administración había fijado en torno a la Recomendación 35/2009, referente a la 
construcción de la presa El Zapotillo, por lo que informó a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDHJ) que llevará a cabo las acciones y gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a esta resolución. 

http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com105.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com105.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin102-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin102-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin102-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin102-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin101-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin101-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin101-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin101-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin100-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin100-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin100-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin99-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin99-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/junio/Boletin99-13.pdf
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Ayuntamiento de Morelia no cumple recomendación de la CEDH. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 6 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió una recomendación dirigida a 
la Presidencia Municipal de Morelia, la cual fue aceptada, sin embargo no se remitieron 
pruebas de su cumplimiento, al acreditarse violaciones a la dignidad de quienes habitan en la 
calle Granaditas de esta capital. 
 
Se reúne el Comité Coordinador del Diagnóstico de Derechos Humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 0060-13-CS, 6 de junio de 2013. 
Ante la situación que se vive en nuestra sociedad morelense y a la falta de información de la 
ciudadanía para lograr un goce pleno de los Derechos Humanos, se reunió el Comité 
Coordinador del Diagnóstico de Derechos Humanos. 
 
Inicia investigación CEDH a elementos de la Fuerza Civil. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 6 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará una investigación para determinar el 
grado de responsabilidad de elementos de Fuerza Civil ante la denuncia que hicieron a través 
de un medio de comunicación  jóvenes de Monterrey en donde acusan de uso excesivo de la 
fuerza al someterlos a una revisión. 
 
Firman Convenio de Colaboración CEDH Sonora-Secretaria de Salud del Estado. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 6 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH Sonora) y la Secretaría de Salud del Estado 
signaron un trascendental Convenio de Colaboración donde a través de la capacitación del 
personal se integrará un grupo de Promotores de Derechos Humanos en los servicios de 
salud pública en Sonora. 
 
Agradece Ombudsman a medios de comunicación, apoyo a programa: “Adopta un Niñ@ de 
la Costa”. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 
34/2013, 6 de junio de 2013. 
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Lic. Raúl Arturo 
Ramírez Ramírez, agradeció el apoyo que diversos medios de comunicación brindaron a 
Adopta a un Niño de la Costa, y que finalmente hizo posible no sólo el arranque de la cuarta 
etapa de dicho programa, sino que además, se rebasaran las expectativas. 
 
Violentan derechos de Tribu Yaqui y Mayo: CEDH Sonora. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 33/2013, 6 de junio de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, 
sostuvo reunión de trabajo con integrantes de la Tribu Yaqui y Mayo quienes solicitaron la 
intervención de la CEDH Sonora en diversas problemáticas que vulneran sus derechos como 
comunidades indígenas en México. 
 
A cuatro años de la tragedia en la Guardería ABC, sigue pendiente la verdad y justicia. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 192/2013, 5 de junio de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se solidariza con las y los 
familiares de las víctimas que han visto trastocada su vida por el incendio en la Guardería 
ABC en Hermosillo, Sonora, el cual  ocasionó la muerte de 25 niñas y 24 niños y más de un 
centenar de personas heridas. 
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Celebra CDHDF Día Mundial del Medio Ambiente con Feria Verde 2013: Piensa-Aliméntate-
Ahorra. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 191/2013, 5 de junio de 
2013. 
Con el objetivo de promover en la sociedad el derecho a un medio ambiente sano, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llevó a cabo la Feria Verde, en 
el marco del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). 
 
Autoestima, herramienta para erradicar violencia escolar. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 104, miércoles 05 de junio de 2013. 
Para prevenir conductas que laceren la integridad de los niños en las escuelas como violencia 
escolar, bullying o abusos sexuales, es necesario fortalecer la autoestima de los menores, a 
través de una convivencia sana y armónica y el conocimiento de los derechos fundamentales, 
aseguró Sandra Tetatzin Contreras. 
 
La PDHEG realizó Foro sobre la “Reforma Constitucional de Derechos Humanos". 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 5 de junio de 
2013. 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, concebida hace casi dos años, 
fue el resultado de una prolongada lucha en nuestro país. 
 
Premian a ganadores de concurso de fotografía. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, Boletín, 5 de junio de 2013. 
Con una participación de 117 personas y 320 obras en las categorías de profesionales y 
aficionados, se realizó la premiación del Concurso Estatal de Fotografía de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH). 
 
Conferencia-taller sobre la importancia de cuidado del Medio Ambiente. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0059-13-CS, 5 de junio de 2013. 
La Ombudsman invitó a todos los jóvenes a informarse sobre el enfoque 2013 de la 
conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el cual es "Piensa, Aliméntate, 
Ahorra", campaña en contra del desperdicio y la pérdida de alimentos que promueve la 
reducción de la "huella" que dejamos en el mundo al satisfacer nuestras demandas 
alimentarias,  invita a ser más conscientes del impacto ambiental de nuestras decisiones 
alimentarias y a tomar decisiones informadas. 
 
El respeto a los derechos humanos debe ser el centro de toda actividad. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 5 de junio de 2013. 
La trascendencia de conocer sobre derechos humanos debe llevar a ser firmes para que se 
reconozcan, se hagan realidad y se apliquen, así lo señaló la presidenta de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza. 
 
DDHPO exhorta a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Defensoría 
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 5 de junio de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos reconoce que la aplicación de los tratados, acuerdos 
y pactos son fundamentales para la aplicación estricta de los derechos humanos por lo que 
en el ejercicio de sus facultades en marzo de este año el Concejo Ciudadano exhorto al 
Senado de la República para que firmara y ratificara el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la finalidad de que estos 
derechos progresivos sean justiciables y puedan ser plenamente ejercidos por la sociedad 
mexicana. 
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Cero tolerancia a malos policías en Sonora: CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa, DGCS-CEDH 32/2013, 5 de junio de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró mayor incidencia de abusos policíacos en 
Navojoa, por lo que emitió una recomendación al alcalde Alberto Natanael Guerrero López 
por excesos cometidos por agentes municipales contra ciudadanos y afirmó que no habrá 
tolerancia para los malos elementos de las corporaciones en Sonora. 
 
Destaca CEDH labor militar y policíaca en Cajeme. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 31/2013, 5 de junio de 2013. 
Durante una intensa gira de trabajo por el Sur de Sonora, el presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, destacó la ardua labor del Ejército 
Mexicano y de la Policía Municipal de Ciudad Obregón para garantizar seguridad a los 
ciudadanos. 
 
Pide Ombudsman a niños estudiar y no dejar de soñar. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora, Boletín de Prensa, DGCS-CEDH 30/2013, 5 de junio de 2013. 
Ramírez Ramírez describió las acciones que lleva a cabo la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos a través de sus programas institucionales, sobre todo el de Escuela por la Paz, que 
tiene como objetivo eliminar el buylling de las escuelas de Sonora para abonar a un mejor 
entorno social. 
 

Noticias Nacionales 

Realizan en Coahuila Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en 
México. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, 6 de junio de 
2013. 
Del 5 al 7 de junio se lleva a cabo el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e 
Involuntarias en México, en Saltillo, Coahuila. En la primera jornada de trabajo participó 
Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos humanos, quien expresó la importancia de compartir lo aprendido 
en ese espacio con otros Estados. 
 
La ONU urge a México completar reforma de DH. Informador, 10 de junio de 2013. 
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, urgió a los legisladores mexicanos para que trabajen 
en la ley reglamentaria de la reforma en la materia, pues ya venció el plazo de un año para 
que se contara con la nueva normatividad. 
 
Cine Móvil buscará acercar a la población a los derechos humanos. Sin embargo, 7 de junio 
de 2013. 
A través de cortometrajes que generen conciencia, será la forma en la cual operará el Cine 
Móvil, una iniciativa del Festival Internacional de Derechos Humanos (DH Fest) que buscará 
acercar a toda la población a sus derechos. 
 

Internacional 

Relator de la ONU denuncia ocupación israelí de Palestina. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 10 de junio de 2013. 
El relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos 
Ocupados denunció hoy las acciones de Israel en Gaza y Cisjordania y las maniobras que 
pretenden distraer la atención del mundo sobre lo que allí ocurre. 
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CEPAL destaca oportunidades de cooperación agrícola entre China y América Latina. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 10 de junio de 2013. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) consideró que los sectores 
agrícolas de la región y de China tienen aspectos que se complementan, lo que puede dar 
lugar a una relación comercial, tecnológica y cultural que genere beneficios mutuos. 
 
ONU expresa preocupación por nuevas amenazas a activistas en Colombia. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 10 de junio de 2013. 
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 
manifestó profunda preocupación por las amenazas de muerte a cinco activistas de la 
restitución de tierras a las poblaciones desplazadas por el conflicto. 
 
Sistema de las Naciones Unidas y Cuba firman marco de cooperación estratégica por cinco 
años. Centro de Información de las Naciones Unidas, 8 de junio de 2013. 
El marco de cooperación estratégica del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) con el 
Gobierno de Cuba para el período 2014-2018, se firmó este viernes 7 de junio en la sede del 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), en La Habana. 
 
Ban insta a revertir degradación del medio marino. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 7 de junio de 2013. 
El Secretario General de la ONU llamó a todas las naciones a trabajar para revertir la 
tendencia a la degradación del medio marino, causada por la contaminación, la explotación y 
la acidificación. 
 
Conferencia de la OIT debate impacto de la mayor esperanza de vida en la protección social. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 7 de junio de 2013. 
La mayor esperanza de vida de la población mundial supone un gran avance mundial en la 
esfera social, pero tiene implicaciones mayúsculas en la esfera del empleo y la protección 
social que deben abordarse con celeridad. 
 
CEPAL presenta libro sobre desafíos de la industria argentina. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 7 de junio de 2013. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un libro que analiza 
los resultados obtenidos por la industria argentina a partir de 2003, particularmente por 
once cadenas productivas. 
 
Asamblea General de la OEA elige Comisionados. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 7 de junio de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa sobre el resultado de la 
elección de Comisionados que tuvo lugar el 6 de junio de 2013 en la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada del 4 al 6 de junio en Guatemala. El 
Comisionado José de Jesús Orozco Henriquez, de México, actual Presidente de la CIDH, 
resultó reelecto. Asimismo, fueron elegidos James L. Cavallaro, de Estados Unidos, y Paulo De 
Tarso Vannuchi, de Brasil. El período para el cual fueron electos iniciará el 1 de enero de 
2014 y finalizará el 31 de diciembre de 2017. 
 
Relatoría de la CIDH saluda adopción de convenciones contra la discriminación. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 6 de junio de 2013. 
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación 
Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la adopción de la 
"Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de 
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intolerancia" y la "Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e 
Intolerancia", por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), reunida en Guatemala. 
 
CIDH celebrará Primera Conferencia Interamericana sobre Soluciones Amistosas. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 6 de junio de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará el 7 y 8 de junio de 2013 
en La Antigua, Guatemala, la Primera Conferencia Interamericana de Derechos Humanos e 
Intercambio de Buenas Prácticas en Soluciones Amistosas. 
 
Asamblea General de la OEA aprobó Convenciones contra racismo y discriminación. 
Organización de los Estados Americanos, Comunicado de Prensa C-227/13, 5 de junio de 
2013. 
La XLIII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunida en La 
Antigua Guatemala, abrió hoy a la firma la "Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, y formas conexas de intolerancia" y la "Convención Interamericana 
contra toda forma de Discriminación e Intolerancia". 
Con la decisión de la Asamblea General, se cierra el proceso de negociación y redacción de 
ambos documentos, que ahora quedan abiertos a la firma y posterior ratificación de los 
Estados Miembros. Mañana jueves habrá una ceremonia de firma de ambos instrumentos 
convencionales, el que participará el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. 
 

Centroamérica 

Defensora del Pueblo solicitará nombramiento de especialistas para el Hospital Rafael 
Estévez. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 11 de junio de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, solicitará ante las autoridades encargadas de Salud, 
el nombramiento de más médicos especialistas para el Hospital Rafael Estévez y así mejorar 
la calidad de la atención a los pacientes que acuden a este nosocomio. 
 
Urgen Mejoras En Cárcel Pública De Aguadulce, Defensora del Pueblo. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 11 de junio de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, solicitará ante las autoridades encargadas del 
Sistema Penitenciario se realicen las mejoras necesarias a fin de mejorar las condiciones en la 
que los privados de libertad de la Cárcel Pública de Aguadulce se encuentran allí recluidos. 
 
Aprender a desaprender la violencia. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 10 de junio de 2013. 
Para lograr una verdadera toma de conciencia de los derechos humanos y despertar una 
actitud de defensa de los mismos, hay que trabajar en la convicción acerca de que todos los 
seres humanos, sin importar su condición, son dignos, valiosos y poseedores de derechos, 
fue el tema medular de la lección magistral que pronunció María Eugenia Solís Pérez. 
 
Verifican respeto de derechos humanos durante desalojo. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 10 de junio de 2013. 
Personal de la Auxiliatura Móvil I de Mixco y de la Dirección de Mediación y Resolución de 
Conflictos de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, se presentaron en el 
predio municipal ubicado en Tierra Nueva I, con la finalidad de verificar el respeto de los 
derechos humanos de un grupo de personas que fueron desalojadas tras dos años y medio 
de vivir en el referido lugar; asimismo, constatar la existencia de una orden de juez 
competente para realizar la movilización de las personas. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/039.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/039.asp
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-227/13
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-227/13
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-227/13
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4729:defensora-del-pueblo-solicitara-nombramiento-de-especialistas-para-el-hopsital-rafael-estevez
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4729:defensora-del-pueblo-solicitara-nombramiento-de-especialistas-para-el-hopsital-rafael-estevez
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4728:urgen-mejoras-en-carcel-publica-de-aguadulce-defensora-del-pueblo
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4728:urgen-mejoras-en-carcel-publica-de-aguadulce-defensora-del-pueblo
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2018-aprender-a-desaprender-la-violencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2018-aprender-a-desaprender-la-violencia
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2017-verifican-respeto-de-derechos-humanos-durante-desalojo
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2017-verifican-respeto-de-derechos-humanos-durante-desalojo
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Es importante concientizar a los usuarios para prevenir hechos de tránsito. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada 10, de junio de 2013. 
En entrevista el titular de la Defensoría de los Derechos del Usuario del Transporte Público, 
conversó sobre la situación del transporte urbano, extraurbano, tuc-tuc y taxis, e indicó que 
este último servicio actualmente ya no es privado en la mayoría de los casos, pues es 
compartido por varias personas al mismo tiempo, derivado de la situación de violencia 
imperante en el país. 
 
Realizan mejoras en las celdas preventivas de la Policía Nacional de Chepo tras solicitud de la 
Defensoría. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 10 de junio de 2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito realizó una 
inspección en las celdas preventivas de la Policía Nacional del distrito de Chepo, a fin de 
constatar las mejoras hechas a las infraestructuras, luego de varios recorridos en el que se 
observaron las malas condiciones del lugar. 
 
Inspeccionan Hospital San José de la Palma en Darién. Defensoría del Pueblo de la República 
de Panamá, Noticia, 10 de junio de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién realizó una inspección al Hospital 
San José de La Palma, donde conversó con el Doctor Ricauter Iván García, Director Médico, 
quien manifestó que se han realizado algunas mejoras tales como: mantenimiento y arreglo 
de los aires acondicionados, pintura y arreglo a la sala de hospitalización de niños,  mejoras al 
servicio de ambulancia y transporte y también al sistema de suministro de medicamentos. 
 
Gobierno sigue sin aclarar dudas del contrato con OAS. Defensoría de los Derechos Humanos 
de Costa Rica, Boletín, 7 de junio de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes solicita públicamente al Gobierno de la República que aclare 
las dudas existentes sobre la validez del contrato con OAS dirigiendo sus esfuerzos en la 
búsqueda de todos los elementos jurídicos que corresponden, como solución responsable en 
favor de los intereses del país. 
 
Defensoría no le tiembla el pulso y arremete por siembra de transgénicos. Defensoría de los 
Habitantes de Costa Rica, Boletín, 5 de junio de 2013. 
En atención a los últimos acontecimientos atinentes al dictamen técnico positivo dado por la 
Comisión Nacional de Bioseguridad a una empresa filial de Monsanto para la siembra de maíz 
transgénicos en el país, esta Defensoría dentro de la investigación sobre el tema de 
organismos genéticamente modificados(OGM) y con el fin de determinar si el Estado 
costarricense, ha trascendido en materia regulatoria y de control, establecimiento de 
políticas públicas, además de realizar un análisis sobre los alcances de las declaratorias de 
territorios libres de transgénicos emitidas por varias Municipalidades del país, es que se 
dirige a la Sala IV para interponer una acción de inconstitucionalidad, en el mes del Medio 
Ambiente. 
 
Hay que evitar desenlaces trágicos. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada,  5 de junio de 2013. 
Los constantes monitoreos y verificaciones al Sistema Penitenciario que realiza el personal de 
la Defensoría del Debido Proceso y del Recluso de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, se hacen con la finalidad de evitar desenlaces trágicos por medio de la 
sensibilización de las autoridades respecto de los problemas que se dan en el interior de las 
granjas penales del país, indicó el titular de la defensoría, Gerardo Villamar Ramírez, en 
entrevista. 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2016-es-importante-concienciar-a-los-usuarios-para-prevenir-hechos-de-tr%C3%A1nsito
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2016-es-importante-concienciar-a-los-usuarios-para-prevenir-hechos-de-tr%C3%A1nsito
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4721:realizan-mejoras-en-las-celdas-preventivas-de-la-policia-nacional-de-chepo-tras-solicitud-de-la-defensoria
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4721:realizan-mejoras-en-las-celdas-preventivas-de-la-policia-nacional-de-chepo-tras-solicitud-de-la-defensoria
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4718:inspecionan-hospital-san-jose-de-la-palma-en-darien
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4718:inspecionan-hospital-san-jose-de-la-palma-en-darien
http://www.dhr.go.cr/boletines/cartadeoas.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/cartadeoas.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/siembratransgenicos.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/siembratransgenicos.pdf
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1990-hay-que-evitar-desenlaces-tr%C3%A1gicos
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1990-hay-que-evitar-desenlaces-tr%C3%A1gicos
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Mujeres, desinformadas sobre planificación familiar. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada,  5 de junio de 2013. 
Las mujeres de nuestro país están en una clara desventaja respecto de la Ley de Planificación 
Familiar, pero más aún las que viven en la provincia, dado que aparte de estar desinformadas 
y de tener que lidiar con el imperante machismo, también son discriminadas en los centros 
hospitalarios, indicó Miriam Domínguez, titular de la Defensoría de los Derechos de la Mujer 
de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, durante una entrevista. 
 
Personas mayores indigentes sin apoyo del Estado. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada,  5 de junio de 2013. 
Se estima que actualmente existe un millón 500 mil personas adultas mayores en nuestro 
país, de las cuales 103 mil 123 reciben mensualmente un aporte económico por parte del 
Estado. Del resto, un porcentaje asumimos que vive con algún familiar y otro tanto (los 
indigentes) en situación de pobreza o pobreza extrema, indicó Alcira Tobar, titular de la 
Defensoría de los Derechos del Adulto Mayor de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, durante una entrevista. 
 
Supervisan comisarías de la PNC. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada,  5 de junio de 2013. 
Una supervisión para constatar las condiciones en que laboran los agentes de la Policía 
Nacional Civil (PNC) realizó la institución del Procurador de los Derechos Humanos a través 
de la Unidad Contra la Impunidad. 
 
Altos costos en la canasta básica afectan a consumidores. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada,  5 de junio de 2013. 
En relación con el alto costo que registran en el país algunos productos de la canasta básica, 
Julio Ernesto Gonzáles, titular de la Defensoría del Consumidor y Usuario de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos, manifestó a un medio de difusión que esa oficina 
tiene acercamientos con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO). 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1989-mujeres-desinformadas-sobre-planificaci%C3%B3n-familiar
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1989-mujeres-desinformadas-sobre-planificaci%C3%B3n-familiar
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1988-personas-mayores-indigentes-sin-apoyo-del-estado
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1988-personas-mayores-indigentes-sin-apoyo-del-estado
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1980-supervisan-comisar%C3%ADas-de-la-pnc
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1980-supervisan-comisar%C3%ADas-de-la-pnc
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1979-altos-costos-en-la-canasta-b%C3%A1sica-afectan-a-consumidores
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1979-altos-costos-en-la-canasta-b%C3%A1sica-afectan-a-consumidores

