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Organismos nacionales 

Inauguran diplomado sobre la reforma constitucional en derechos humanos. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 63/12, 9 de mayo de 2012. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, y el jefe del departamento de Derecho Público de la División de Estudios 
Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Adrián Joaquín Miranda Camarena, 
inauguraron el diplomado La Reforma Constitucional de Junio de 2011, organizado en conjunto 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
Álvarez Cibrián recordó que este curso es el resultado del convenio de colaboración que 
firmaron las tres instituciones en febrero pasado, y que será una herramienta para hacer valer 
los derechos humanos y posicionarlos como el eje rector de la función pública. Dijo que esta es 
una manera de difundir el contenido de la reforma, la cual “ha transformado nuestro país, ha 
generado cambios sustanciales no únicamente en toda la función administrativa, hay que 
decirlo, en la función jurisdiccional”. 
Por su parte, el jefe del departamento de Derecho Público de la UdeG destacó que una de las 
bondades de la reforma es el planteamiento de incluir el tema de los derechos humanos en la 
educación básica, por lo que consideró que es un paso muy importante para la universidad 
iniciar la capacitación no solo de alumnos, sino de todos los involucrados en la materia jurídica, 
servidores públicos y sociedad en general. 
 
Emite CDHDF la Recomendación 4/2012, por Tortura y otras violaciones a los Derechos 
Humanos en agravio de personas detenidas en el barrio de Tepito. Boletín 178/2012, 14 de 
mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
4/2012 derivada de la intervención policíaca de reacción que tuvo lugar en noviembre pasado 
en el Barrio de Tepito, y que implicó diversas violaciones a los derechos humanos, destacando 
la tortura por parte de elementos adscritos a diversas autoridades, en diferentes niveles de 
participación. 
La Recomendación 4/2012 está dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
(SSPDF), a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a la Secretaría de 
Salud del DF y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, por los 
agravios directos cometidos en contra de siete personas, por los agravios indirectos hacia 
habitantes de los inmuebles en los que irrumpieron, así como en contra de otros habitantes y 
transeúntes del Barrio de Tepito. 
 
Son insuficientes los visitadores con los que cuenta la CDHMOR para participar en operativos y 
atender a la ciudadanía. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Comunicado, 
14 de mayo de 2012. 
Visitadores de la CDHMOR estarán presentes en el “Plan Morelos Seguro”, al dar a conocer por 
parte de la Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor que en este tipo de operativos 
se registran en algunas ocasiones, abusos y violaciones a derechos humanos. 
Esto después de que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunciara la puesta en 
marcha del operativo en Morelos, el cual es coordinado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional para combatir la violencia en diez de los 33 municipios que existen en la entidad y 
que merecen una atención firme y más decidida de los tres órdenes de gobierno debido a la 
presencia del crimen organizado. 
Benítez Villaseñor comentó que en cada una de las situaciones donde se requiere la 
prevención participa la CDHMOR “los convoquen o no al incluir dentro de las facultades de 
dicho organismo autónomo el seguimiento para vigilar de cerca que no sean violados los 
derechos humanos de las personas que son sujetas a una revisión en los puestos de control. 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin64-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin64-12.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2326-boletin-1782012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2326-boletin-1782012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2326-boletin-1782012
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=340:son-insuficientes-los-visitadores-con-los-que-cuenta-la-cdhmor-para-participar-en-operativos-y-atender-a-la-ciudadania&catid=47:difusion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=340:son-insuficientes-los-visitadores-con-los-que-cuenta-la-cdhmor-para-participar-en-operativos-y-atender-a-la-ciudadania&catid=47:difusion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=340:son-insuficientes-los-visitadores-con-los-que-cuenta-la-cdhmor-para-participar-en-operativos-y-atender-a-la-ciudadania&catid=47:difusion
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CDHEP promueve los Derechos Humanos en Náhuatl. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 84/2012, 14 de mayo de 2012. 
Con el objetivo de fortalecer la difusión de los derechos humanos en los pueblos indígenas, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) transcribe al idioma Náhuatl las 
cartillas: Derechos y obligaciones de las personas, Derechos y deberes de las niñas y los niños, 
Derechos y deberes de las mujeres; y el tríptico: Conoce y protege tus derechos humanos. 
 
Se suman organizaciones a la red de Derechos Humanos. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Comunicado de Prensa 01/2011, 14 de mayo de 2012. 
Con el propósito de ampliar los mecanismos de colaboración en la defensa y protección de los 
derechos humanos de grupos vulnerables, este día se realizó una reunión con Organizaciones 
de la Sociedad Civil presidida por el Ombudsman guanajuatense Gustavo Rodríguez Junquera. 
Asistieron representantes de los municipios de León, Irapuato, Celaya, San Miguel Allende, 
Acámbaro, Juventino Rosas, y Jerécuaro, entre otros. 
 
Investiga CEDH agresión a Dossier. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Boletín 
de prensa DGC-CEDH 24/12, 14 de mayo de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga la agresión contra el periódico Dossier 
Político que ha denunciado hackeos sistemáticos a su portal electrónico, al tiempo de anunciar 
que emitirá una Recomendación General a las autoridades para proteger el ejercicio de la 
libertad de expresión en Sonora. 
El presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, describió que desde la semana 
pasada el Organismo tomó la queja por oficio e instruyó a los Visitadores a integrar los 
Expedientes de Quejas relacionados con las agresiones contra periodistas y medios de 
comunicación. 
 
Condena CEDH agresión a periodista. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 
Boletín de prensa DGC-CEDH 23/12, 14 de mayo de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora condena la agresión contra el 
comunicador Gerardo Ponce de León quien fue objeto de un ataque en el ejercicio del derecho 
a la libertad de expresión en Sonora, por lo que exhorta a las autoridades a que esclarezcan 
estos lamentables hechos. 
El presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez, se pronunció porque las autoridades 
competentes realicen exhaustivas investigaciones; en tanto, esta Comisión estará al pendiente 
de las acciones realizadas en torno a este caso, ya que ha sido atraído por este organismo y se 
ha levantado la queja correspondiente por oficio. 
"Exhortamos a las autoridades para que dispongan de todos sus recursos legales y de 
investigación, a fin de esclarecer estos condenables actos que vulneran los derechos humanos 
del periodista sonorense que tiene la responsabilidad y cumple con la misión de informar a la 
sociedad", puntualizó. 
 
Se instala Comité del Mecanismo para Protección de Periodistas y Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 176/2012, 13 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que mañana lunes 14 
de mayo se instala formalmente el Comité Especializado para la Evaluación y Otorgamiento de 
Medidas de Prevención y Protección de Riesgos, que permitirá el funcionamiento del 
Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas, Colaboradores Periodísticos, así como a 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en el Distrito Federal. 
Esta CDHDF recuerda que el 29 marzo pasado se firmó el Convenio de Colaboración 
Institucional entre las Secretarías de Gobierno del Distrito Federal, la de Seguridad Pública del 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-842012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-842012.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=677:comunicado-de-prensa-01-2011&catid=88:2012
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=677:comunicado-de-prensa-01-2011&catid=88:2012
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/263_1_24-12.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/263_1_24-12.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/262_1_23-12.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/262_1_23-12.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2324-boletin-1762012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2324-boletin-1762012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2324-boletin-1762012
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Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en 
coordinación con este Organismo y el Tribunal Superior de Justicia el Distrito Federal (TSJDF), 
con el fin de implementar el Mecanismo. 
 
CDHDF se solidariza con Solalinde, y urge se garantice el derecho a defender derechos 
humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 177/2012, 13 de mayo 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se solidariza con el padre 
Alejandro Solalinde, coordinador de  la Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado 
Mexicano, quien anunció que dejará por tiempo indeterminado su labor en favor de los 
derechos de las personas migrantes. Lo anterior en razón de las crecientes amenazas de las 
que estaba siendo víctima.  
Según diversas notas periodísticas, Solalinde decidió abandonar sus labores a favor de las 
personas migrantes, derivado de las múltiples amenazas de muerte que ha recibido, sin que se 
haya dado, en ningún caso, con los responsables. Por lo mismo, múltiples Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) recomendaron esta acción. Al respecto, la CDHDF en múltiples ocasiones, 
se había pronunciado para que se protegiera y apoyara al padre Solalinde. 
 
Dirige CODHEM recomendación a ayuntamiento de Tultitlán por muerte de un detenido en 
galeras. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado No. 79, 13 de 
mayo de 2012. 
El Ayuntamiento de Tultitlán recibió una Recomendación por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, luego de que un ciudadano fue arrestado e ingresado en las 
galeras de esa municipalidad, donde dos horas más tarde fue hallado sin vida, con signos de 
ahorcamiento.  
Los hechos ocurrieron mientras la persona estaba bajo la custodia de servidores públicos 
municipales, lo cual constituyó una violación al derecho fundamental a la vida. También fueron 
vulnerados sus derechos a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y la seguridad 
jurídica. 
 
Migración afecta a comunidades rurales y a sus recursos naturales: especialistas. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 175/2012, 12 de mayo de 2012. 
La migración está afectando a las comunidades rurales y a sus recursos naturales, advirtieron 
especialistas ambientales durante el Foro “Recursos Naturales y Migración”, organizado por la 
Fundación Ford en México y albergado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF). 
En el Salón Digna Ochoa y Plácido de la CDHDF, la Coordinadora de Proyectos del Programa 
Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), Susan Kandel, 
comentó que las comunidades rurales se están transformando dramáticamente y la migración 
es un elemento que está incidiendo en los recursos naturales. 
 
En el marco del 10 de mayo, la CDHDF se unió a la marcha de las madres de desaparecidas y 
desaparecidos que exigen justicia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
174/2012, 11 de mayo de 2012. 
En el marco del Día de la Madre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) se unió a la Marcha de la Dignidad Nacional o Caravana de Madres Buscando a sus 
Hijas e Hijos y Justicia que se realizó en la ciudad de México, la cual estuvo integrada por 
alrededor de 300 mujeres que reclamaron al Gobierno federal la búsqueda de 
aproximadamente 700 de sus familiares que han desaparecido en el actual sexenio. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2325-boletin-1772012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2325-boletin-1772012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2325-boletin-1772012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com079.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com079.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com079.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2323-boletin-1752012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2323-boletin-1752012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2322-boletin-1742012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2322-boletin-1742012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2322-boletin-1742012
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En el transcurso de la Marcha, según se anunció en el Ángel de la Independencia, se sumaron 
más madres en búsqueda de sus familiares, así como el Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad y el Comité Eureka, entre otros. 
 
La CDHEP capacita a servidores públicos en Derechos Humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 83/2012, 11 de mayo de 2012. 
En lo que va del presente año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDHEP) ha capacitado sobre derechos humanos a 2 mil 955 servidores públicos, para 
favorecer la difusión del conocimiento que permita la participación activa de toda la 
comunidad. 
Entre los servidores públicos capacitados se encuentran: mil 229 servidores públicos en 
general, 712 docentes, 540 custodios, 201 policías municipales y 273 militares. 
 
Se reúne LFPE con Las Patronas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, 
Comunicado, 11 de mayo de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, refrendó su compromiso con el grupo de Las 
Patronas de continuar impulsando  las acciones de apoyo y respeto a los derechos humanos de 
los migrantes. 
En el marco de los festejos de celebración del Día de las Madres, el presidente de CEDH, 
maestro Luis Fernando Perera Escamilla, se reunió con el grupo de mujeres veracruzanas, 
encabezadas por sus fundadoras señoras Norma Romero Vázquez y su madre señora Leonila 
Romero a quienes hizo un reconocimiento por la humanitaria labor que realizan día a día en 
apoyo de los migrantes que cruzan nuestro territorio. 
 
CDHDF manifiesta su preocupación por el reclutamiento de niñas y niños por grupos de 
delincuencia organizada. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
173/2012, 10 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su preocupación por 
el reclutamiento de niñas y niños por parte de grupos de delincuencia organizada, motivo por 
el cual urge al Estado mexicano a implementar políticas públicas para su protección. 
Esta semana se difundieron en medios de comunicación diversas imágenes de personas que 
presuntamente pertenecen a grupos de delincuencia organizada, entre los que se encuentran 
personas menores de 18 años de edad. En este contexto, la CDHDF saluda el trabajo que 
diversos medios de comunicación han realizado en la difusión de violaciones a los derechos de 
la infancia y el cuidado en evitar la exposición de rostro de niños y niñas; sin embargo, lamenta 
que las autoridades responsables de salvaguardar la información expongan sus datos 
personales. 
 
Lanzan llamado para promover derechos de niñas y niños. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, Comunicado, 10 de mayo de 2012. 
“Uno de los principales retos que enfrentamos hoy como sociedad, es que niñas y niños por 
igual estén conscientes de sus derechos pero también de sus obligaciones”, señaló Enrique 
Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
Por lo anterior la CDHEQROO presentó la convocatoria del 5º Concurso de Dibujo Infantil “Los 
Derechos y Deberes de las Niñas y los Niños”, cuyas bases completas pueden ser consultadas 
en el portal del organismo, www.derechoshumanosqroo.org.mx  
 

Refuerza CEDH Módulos Hospitalarios. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 
Boletín de prensa DGC-CEDH 22/12, 10 de mayo de 2012. 
Durante un año, en los Módulos Hospitalarios la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha 
brindado mil 442 servicios de asesorías y gestiones a pacientes y familiares que acuden al 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-832012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-832012.html
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_patronas.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_patronas.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2320-boletin-1732012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2320-boletin-1732012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2320-boletin-1732012
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=109
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=109
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/261_1_22-12.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/261_1_22-12.pdf
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Hospital General, HIES y Clínica del IMSS a recibir atención médica, donde esencialmente se 
busca dignificar el trato a los pacientes. 
Dentro de la estrategia de reforzamiento del programa Guardianes de la Salud y en un 
recorrido por estos nosocomios, el presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Arturo Ramírez 
Ramírez, destacó que la cultura del respeto a la dignidad humana ha registrado importantes 
avances gracias al compromiso asumido por los servidores públicos del Sector Salud. 
 
Chapula: indignante la pobreza de campesinos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, Comunicado, 9 de mayo de 2012. 
Unas horas después de que el Noticiero Manzanillo presentara la denuncia pública de las 
condiciones infra humanas en las que viven más de 200 trabajadores agrícolas que laboran en 
los campos de la comunidad de El Colomo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Roberto Chapula de la Mora, estuvo en el lugar y al atestiguar las condiciones en las 
que viven estas personas sólo se limitó a decir: “Es indignante y ofensiva la condición en la que 
viven estas personas. El gobierno y la democracia tienen una profunda deuda social con esta 
gente”. 
Acompañado de dos de sus visitadoras, Chapula de la Mora fue informado por los miembros 
de esa comunidad que son “originarios del estado de Guerrero, concretamente de las 
comunidades de Tlapa y de Ometepec en la costa chica y venimos aquí en las temporadas en 
donde hay cosecha. Nuestra gente trabaja en la cosecha de jitomate y de limón. Vamos a estar 
aquí unas dos o tres semanas más y nos regresamos a nuestros lugares de origen, porque no 
hay trabajo y andamos buscando los lugares en donde nos den empleo”. 
 
Ejercer o no la maternidad, derecho que debe ser garantizado por el Estado, reiteran 
Organizaciones Civiles. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 172/2012, 
09 de mayo de 2012. 
La Coalición por la Salud de las Mujeres, que agrupa a Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) con trabajo en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos reiteró que el 
ejercicio o no de la maternidad es un derecho que debe ser garantizado por el Estado 
mexicano. 
En el marco del Día de las Madres, representantes de la Fundación Mexicana para la 
Planeación Familiar, A.C. (MEXFAM); Ipas México, A.C.; el Comité por una Maternidad Segura, 
México; K’inal Antzetik Distrito Federal A.C. (“Tierra de Mujeres” en lengua maya tzeltal); y 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., se refirieron a la mortalidad materna como un 
reto para la salud pública. 
 
Se requiere diagnóstico sobre derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Comunicado No. 78, 9 de mayo de 2012. 
Estado de México requiere un diagnóstico sobre la situación que guardan los derechos 
humanos en la entidad y éste sirva de base para la creación de políticas públicas viables, 
destinadas a fortalecer la protección y promoción de los mismos.  
El Director General de Programas Especiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Víctor Delgado Pérez, consideró como un elemento indispensable para estar en la 
misma sintonía que el Estado  mexicano, fortalecer e incrementar acciones de difusión y 
defensa de las prerrogativas de las personas, siguiendo los estándares internacionales. 
 
 
 
 
 

http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=504
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=504
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2319-boletin-1722012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2319-boletin-1722012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2319-boletin-1722012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com078.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com078.html
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La CEDHJ da a conocer la Recomendación 13/12, dirigida al maestro Luis Carlos Nájera 
Gutiérrez de Velasco, secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Jalisco, por violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, integridad y 
seguridad personal, privacidad y al trato digno. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco, Boletín Núm. 63/12, 9 de mayo de 2012. 
El 30 de mayo de 2011, un instructor de la academia de policía municipal de Puerto Vallarta 
presentó queja a su favor, en contra de elementos de la Dirección General de Seguridad 
Pública Prevención y Readaptación Social del Estado. Argumentó que el 27 de mayo, 
aproximadamente a las 20:00 horas, él y un amigo escucharon gritos. Al acercarse al lugar de 
donde provenían observó a dos patrullas estatales sin logotipo ni número económico, y otra 
sin placas y sin número. 
Al preguntarle a uno de los policías qué ocurría, éste le contestó de manera agresiva que se 
retirara. Luego caminó hacia su vehículo y realizó una llamada a su base para reportar que los 
elementos estatales estaban torturando a una persona. Cuando llamaba a su superior y jefe de 
la academia, se acercaron una persona vestida de civil y un uniformado, quienes lo esposaron 
y subieron a la caja bocabajo. 
 
Premian a niños del octavo concurso de dibujo infantil. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Comunicado, 9 de mayo de 2012. 
Una cifra récord alcanzó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al recopilar 11 mil 970 
trabajos en el marco del Concurso de Dibujo Infantil “Ilumina tus Derechos” que este año tuvo 
como tema “Yo quiero un México con valores”. 
En la ceremonia de premiación el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, 
enfatizó que para la CEDH es una prioridad conocer el sentir de los niños respecto a su entorno 
familiar, escolar y social; además de como perciben los derechos humanos y que piensan al 
respecto. 
 
Llaman expertos a proteger lenguas indígenas en nuestro estado. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado de Prensa, 9 de mayo de 2012. 
En un encuentro entre sociedad civil, funcionarios municipales responsables de asuntos 
indígenas y expertos, se llamó a promover y proteger los derechos lingüísticos de los pueblos 
originarios que habitan San Luis Potosí, así como de  hablantes de otras lenguas radicados en 
la entidad. 
Se advirtió también sobre el riesgo de que algunas lenguas como el Xi´Oi (o pame) que se 
habla en municipios como Santa María Acapulco y otras comunidades de la zona Media, 
colindante con la Sierra Gorda de Querétaro. De acuerdo a los expertos participantes en el 
foro, uno de los fenómenos que afectan a las lenguas indígenas es la migración de los 
hablantes hacia zonas urbanas de nuestro país o al extranjero. 
 

Noticias nacionales 

Se acercó la PDH a las comunidades. El mexicano. 15 de mayo de 2012.  
Baja California.- En la administración de Heriberto García García, la Procuraduría de Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, ha ido a las comunidades urbanas, 
suburbanas y rurales, para conocer quejas que los moradores sólo exponen a quien tiene su 
confianza. 
El actual ombudsman ingresó a la PDH en 1991, luego pasó a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y es procurador desde 2009, para un trienio que concluye este 
año. 
 
 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin63-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin63-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin63-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin63-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin63-12.pdf
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=407
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=407
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20090512%20FORO%20VALLES%20(1).pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20090512%20FORO%20VALLES%20(1).pdf
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2012/05/15/574515/se-acerco-la-pdh-a-las-comunidades.aspx
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CERESOS aún no le cumplen a la CEDH. El Siglo de Durango, 14 de mayo de 2012.   
La CEDH, desde el año pasado, emitió varias recomendaciones a la Secretaría de Seguridad 
Pública para que realicen ciertas obras de infraestructura en los CERESO de Durango y Gómez 
Palacio, y con ello se logre una mayor vigilancia al interior de los penales: Noel Díaz Rodríguez 
señaló que se está dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por Derechos 
Humanos, incluso, se trabaja en la parte educativa de los internos, pero reconoció que en lo 
que se refiere a la instalación de cámaras de vigilancia al interior del penal no han concluido 
con tal solicitud, pero van "avanzando".  
 
Erigirán ombudsman estatal el primero de junio. El canal de la frontera. 13 de mayo de 2012.  
Baja California.- El primero de junio asumirá el cargo el procurador de los derechos humanos 
de Baja California, incluyendo al actual ombudsman, en total hay 18 aspirantes a ocupar el 
cargo, 2 de ellos son de Ensenada. 
La selección de aspirantes concluyo la semana pasada, en la cual, Heriberto García podría 
repetir en el cargo si es ratificado por la comisión de derechos humanos del congreso del 
estado el próximo 22 de mayo. Durante la comparecencia los aspirantes tendrán que exponer 
su plan de trabajo, currículos y conocimientos en materia de derechos humanos. 
 
Dan autonomía y más facultades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua. 
Tiempo. 9 de mayo de 2012.  
Chihuahua.- Dar autonomía presupuestal así como más facultades, elevar a rango 
constitucional los derechos humanos, es parte de las reformas que aprobarán hoy en Congreso 
estatal.  
Lo anterior dentro del dictamen que ya tiene lista Comisión de Derechos Humanos para 
reformar la Constitución Política, así como La Ley de Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 
la Ley de Presupuesto de Ingresos. 
 
Existen 110 quejas contra corporaciones policíacas ante la CEDH de Zacatecas. El Sol de 
Zacatecas, 11 de mayo de 2012. 
Zacatecas.- El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Zacatecas, 
Arnulfo Joel Correa Chacón, señaló que en lo que va del presente año, se han recibido 110 
quejas hacia las corporaciones de seguridad pública, que son las que más incurren en faltas. 
Expresó que del total de las quejas, un total de 69 se han emitido en contra de las policías 
municipales de todo el estado. 
 

Internacional 

Secretario General de la OEA condena atentado contra ex ministro colombiano Londoño. 
Organización de los Estados Americanos, Comunicado de Prensa C-171/12, 15 de mayo de 
2012. 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
expresó su enérgica condena al atentado terrorista cometido hoy en Bogotá contra el ex 
ministro colombiano Fernando Londoño Hoyos, que ocasionó al menos dos muertos y 
numerosos heridos.  
El máximo representante del organismo hemisférico aseguró que se trató de “un crimen 
deleznable que merece el rotundo rechazo de la comunidad internacional”, y reiteró su 
llamado “para que cesen de una vez y para siempre estas acciones irracionales, que sólo 
reflejan la brutalidad de aquellos grupos que no representan a nadie en la sociedad 
colombiana”. 
 
 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/372764.ceresos-aun-no-le-cumplen-a-la-cedh.html
http://sintesistv.info/v2/noticias/ultimas-noticias/15661-erigiran-ombudsman-estatal-el-primero-de-junio
http://tiempo.com.mx/notas/108188
http://tiempo.com.mx/notas/108188
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2538209.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2538209.htm
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-171/12
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-171/12
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-171/12
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México: instan acción rápida para proteger a defensores de los derechos humanos y 
periodistas. Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 14 de mayo de 2012.  
Un grupo de expertos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) instaron a las autoridades mexicanas a avanzar en la aplicación efectiva de la 
recientemente aprobada Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 
“Los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por esas personas en México deben 
detenerse inmediatamente,” afirmaron los relatores de la ONU sobre libertad de expresión y 
sobre la situación de los defensores de derechos humanos y sus similares de la oficina regional 
sobre esas garantías. 
 
La OTAN debe investigar muertes de civiles en Libia. Human Rights Watch, Comunicado, 14 de 
mayo de 2012.  
La Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) no ha reconocido las decenas de 
muertes de civiles ocurridas como resultado de ataques aéreos durante su campaña de 2011 
en Libia, y tampoco ha investigado posibles ataques ilícitos, señaló Human Rights Watch en un 
informe que se divulgó hoy. 
El informe de 76 páginas, “Unacknowledged Deaths: Civilian Casualties in NATO’s Air Campaign 
in Libya” (“Muertes no reconocidas: víctimas civiles durante la campaña aérea de la OTAN en 
Libia”), examina en forma rigurosa ocho ofensivas aéreas de la OTAN en Libia que tuvieron un 
saldo de 72 muertes entre la población civil, incluidas 20 mujeres y 24 niños. El informe se 
elaboró a partir de una o más investigaciones de campo efectuadas en cada uno de los sitios 
donde se produjeron los bombardeos, tanto durante como después del conflicto, y las cuales 
incluyeron entrevistas con testigos y residentes locales. 
 
Pillay encomia esfuerzos de Sudán del Sur en materia de derechos humanos. Organización de 
las Naciones Unidas, Comunicado, 11 de mayo de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, encomió hoy los 
esfuerzos de Sudán del Sur en la conquista de esas garantías, pero advirtió que queda un gran 
trecho por recorrer. 
Pillay hizo esas declaraciones en Juba, la capital del país, donde se reunió con el presidente 
Salva Kiir, autoridades legislativas y representantes de la sociedad civil. La alta comisionada 
reconoció que en Sudán del Sur se observa la voluntad de combatir la impunidad, 
particularmente la de miembros de las fuerzas de seguridad que han realizado violaciones de 
derechos humanos e instó a las autoridades a ratificar los principales tratados internacionales 
sobre esas garantías. 
 
ONU aplaude apoyo del presidente Obama al matrimonio gay. Organización de las Naciones 
Unidas. Comunicado, 11 de mayo de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aplaudió hoy el apoyo 
del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al matrimonio de parejas homosexuales. 
Ravina Shamdasani, es su portavoz en Ginebra. 
“Como la Alta Comisionada siempre lo subraya, los derechos de los gays no son nada nuevo, 
son derechos humanos. Y siempre destacamos que bajo la ley internacional las parejas 
homosexuales tienen derecho a la misma protección que las parejas heterosexuales y por lo 
tanto recibimos con mucho beneplácito este reciente anuncio del presidente estadounidense”, 
dijo la portavoz. 
 
 
 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23443&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23443&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/14/la-otan-debe-investigar-muertes-de-civiles-en-libia
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/14/la-otan-debe-investigar-muertes-de-civiles-en-libia
http://www.hrw.org/reports/2012/05/14/unacknowledged-deaths-0
http://www.hrw.org/reports/2012/05/14/unacknowledged-deaths-0
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/libya
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23434&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23434&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23435&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23435&criteria1=ddhh
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Camboya: relator urge mayor transparencia en la concesión de tierras. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 11 de mayo de 2012.  
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Camboya urgió al 
gobierno del país a actuar con mayor transparencia en las concesiones de tierras y dinero, y 
abogó por una mayor protección legal de las áreas indígena.  
Al término de una visita a varias regiones del país, Surya Subedi hizo hincapié en el impacto 
que las asignaciones de tierras tienen sobre las poblaciones indígenas. “Escuché testimonios 
desgarradores y pude comprobar personalmente el impacto de las concesiones sobre la 
población local y el medioambiente”, aseveró el relator. 
 
Autoridades mexicanas deben escuchar el reclamo de verdad y justicia de madres de 
desaparecidos. Amnistía Internacional, Comunicado, 10 de mayo de 2012. 
Hoy 10 de mayo, Amnistía Internacional ha enviado una carta a quienes participan en la 
caravana. Esta caravana está integrada fundamentalmente por madres de personas 
desaparecidas que buscan hacer oír sus reclamos de justicia y verdad. Además, familiares de 
desaparecidos realizan acciones de solidaridad con la misma en Canadá, Estados Unidos y 
Centroamérica. 
 
CIDH presenta Informe sobre los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en 
las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 045, 10 de mayo 
de 2012. 
Desde su creación hace más de medio siglo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha dedicado particular atención a la grave situación de las personas privadas de libertad 
en las Américas, y ha constatado que el respeto a sus derechos humanos es uno de los 
principales desafíos que enfrenta la región. En este contexto, la CIDH publica hoy el Informe 
sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el cual 
se identifican los problemas fundamentales observados en las cárceles de la región. 
 
Cámara de Representantes de EE.UU.: Proyecto de ley pone en peligro a las mujeres. Human 
Rights Watch. Comunicado. 10 de mayo de 2012.  
La totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes deben rechazar una versión 
peligrosa del proyecto de ley para renovar la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence 
Against Women Act, VAWA), Human Rights Watch señaló hoy. El proyecto socavaría la ley y 
expondría a las mujeres y a las familias inmigrantes al abuso, dijo Human Rights Watch. El 8 de 
mayo de 2012, el Comité de Justicia de la Cámara aprobó una versión que contiene múltiples 
cambios de las disposiciones existentes de la VAWA con respecto a las inmigrantes víctimas de 
violencia doméstica y sexual.   
 

Centroamérica 

UNESCO condena asesinato de periodista y activista hondureño. Organización de las Naciones 
Unidas. Comunicado, 15 de mayo de 2012. 
La directora general de la UNESCO condenó hoy el asesinato del periodista hondureño y 
activista de los derechos de los homosexuales, Erick Martínez Ávila. “Me preocupa mucho este 
segundo caso de asesinato de un periodista en un lapso de un mes”, señaló Irina Bokova. 
La titular de la UNESCO pidió a las autoridades hondureñas que atrapen y juzguen a los 
culpables de este crimen contra el derecho humano fundamental a la libertad de expresión. 
Erick Martínez Ávila, de 32 años, era portavoz de Kukulcán, una organización de defensores de 
los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. 
 
 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23436&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23436&criteria1=ddhh
http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/05/10/autoridades-mexicanas-deben-escuchar-el-reclamo-de-verdad-y-justicia-de-madres-de-desaparecidos/
http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/05/10/autoridades-mexicanas-deben-escuchar-el-reclamo-de-verdad-y-justicia-de-madres-de-desaparecidos/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/045.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/045.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/045.asp
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/10/c-mara-de-representantes-de-eeuu-proyecto-de-ley-pone-en-peligro-las-mujeres-inmigra
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/10/c-mara-de-representantes-de-eeuu-proyecto-de-ley-pone-en-peligro-las-mujeres-inmigra
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/10/c-mara-de-representantes-de-eeuu-proyecto-de-ley-pone-en-peligro-las-mujeres-inmigra
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23452
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23452
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Defensoría media en problemática con privados de libertad en Bocas del Toro. Defensoría del 
pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 11 de mayo de 2012.  
Funcionarios de la Oficina Regional de Bocas del Toro acudieron al Centro de Rehabilitación, 
con el propósito de atender la solicitud de las personas privadas de libertad quienes 
manifestaron su molestia por una serie de situaciones que se han registrado en ese lugar y por 
la cual se iban a declarar en huelga e iban a tomar otras medidas de presión. 
 
Relatorías de libertad de Expresión, de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y la 
Unidad para las Personas LGTBI condenan asesinato de activista y comunicador de Honduras. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 045, 10 de mayo de 2012.  
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Relatoría de Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos y la Unidad para los derechos de las personas LGBTI de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenan el asesinato de Eric Alex Martínez 
Ávila, comunicador y defensor de los derechos de la población gai, lésbica, bisexual y trans, 
quien había desaparecido desde el 5 de mayo y fue hallado sin vida dos días después. 
 
Grupos sindicales de la CSS se reúnen con la defensora del pueblo. Defensoría del pueblo de la 
República de Panamá, Comunicado, 9 de mayo de 2012.  
 Grupos sindicales de la Caja de Seguro Social (CSS) se reunieron con la Defensora del Pueblo, 
Patria Portugal a quien le plantearon su preocupación ante una serie de situaciones que 
consideran ponen en peligro su estabilidad laboral y su derecho a formar parte de un 
sindicato. 
 
 
 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4216:defensor%C3%ADa-media-en-problem%C3%A1tica-con-privados-de-libertad-en-bocas-del-toro&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4216:defensor%C3%ADa-media-en-problem%C3%A1tica-con-privados-de-libertad-en-bocas-del-toro&Itemid=60
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/R46.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/R46.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/R46.asp
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4212:grupos-sindicales-de-la-css-se-reunen-con-la-defensora-del-pueblo&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4212:grupos-sindicales-de-la-css-se-reunen-con-la-defensora-del-pueblo&Itemid=60

