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Organismos nacionales 

Derechos humanos, compromiso permanente. Comisión de Derechos Humanos de Morelos, 
Boletín,  29 de mayo de 2012. 
32 comisiones y procuradurías locales de derechos humanos, asistieron a la inauguración del 
XXXVI Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos. 
Con el objetivo de coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias e impulsar acuerdos que 
permitan afrontar de manera efectiva los retos que plantea el presente siglo en materia de 
derechos humanos. Destacando que los derechos humanos se han convertido en un referente 
de la legalidad, por lo que requieren de un compromiso permanente y de acciones concretas 
en el quehacer jurídico y político nacional. 
 
Mujer, promotora de los derechos humanos en la familia. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 086, 28 de mayo 2012. 
El papel de la mujer al interior de la familia, es fundamental para promover y practicar los 
derechos humanos, sobre todo por ser ellas, quienes educan a los hijos y deben basar esa 
formación en valores, principios, reglas y normas actuales.  
María del Pilar Estrada Malváez, especialista en derechos humanos, indicó que las mujeres 
tienen la gran responsabilidad de educar a sus hijos, por eso deben hacerlo con amor, 
fomentando la convivencia entre la familia y mantener la comunicación, para lograr una mejor 
sociedad. Consideró que el problema fundamental que propicia la falta de respeto de los 
derechos humanos, es que muchos no han entendido que deben tratar a los demás, como 
quieren ser tratados. 
 
Necesario erradicar la desigualdad hacia la mujer. Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos, Boletín,  28 de mayo de 2012. 
La Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor dio a conocer la necesidad de 
proporcionar a las mujeres información sobre sus derechos humanos, y sensibilizar a la 
población en general sobre el impacto que en la salud, provocan las desigualdades de género. 
Después de informar que la CDHMOR recibe aproximadamente ocho quejas, asesorías o 
canalizaciones al mes de mujeres que requieren de una prestación adecuada de los servicios 
de salud, denuncian falta de medicamentos para tratamientos prolongados y urgentes, 
prestación inadecuada de los servicios de salud entre otros. Al conmemorarse el 28 de mayo el 
Día Internacional de la Salud de las Mujeres, dicho Organismo autónomo se declara a favor de 
propiciar nuevas prácticas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres a partir de la 
investigación, la prevención y la atención integral a la salud. 
 
SCJN admite acción de Inconstitucionalidad de la CDHDF contra exhibición de personas puestas 
a disposición del Ministerio Público en Medios de Comunicación. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 201/2012, 28 de mayo de 2012. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la Acción de 
Inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) en contra del Acuerdo A/003/2012 emitido por la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF) por el que se emite el Protocolo para la Presentación ante los Medios 
de Comunicación de Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público. 
La Acción de Inconstitucionalidad fue admitida el pasado 21 de mayo del presente año y se le 
asignó el número de expediente 34/2012; fue turnada a la ponencia del Ministro Luis María 
Aguilar Morales. Una vez admitida se ordenó dar vista  a la PGJDF para que en el plazo de 15 
días rinda su informe correspondiente. 
 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/115-derechos-humanos-compromiso-permanente
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/115-derechos-humanos-compromiso-permanente
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com087.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com087.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/114-necesario-erradicar-la-desigualdad-hacia-la-mujer
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/114-necesario-erradicar-la-desigualdad-hacia-la-mujer
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2369-boletin-2012012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2369-boletin-2012012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2369-boletin-2012012
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Inicia CDHDF queja de oficio contra Setravi por limpiaparabrisas lesionado. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 200/2012, 28 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una queja de oficio 
contra la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) por presunta 
omisión en la revisión de unidades y la regulación del transporte, después de que un joven 
limpiaparabrisas fuera lesionado por una unidad de la Ruta 112 en el cruce de las avenidas De 
las Torres y Ermita Iztapalapa. 
Además, esta Comisión realizó gestiones con el Centro de Atención del Secretario (CAS) de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y el Hospital General de Tláhuac 
para que atendieran las lesiones causadas por la unidad de transporte al joven. 
 
Repudia CDHDF acciones de hostigamiento dirigidas al movimiento #Yosoy132. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal Boletín 99/2012, 27 de mayo de 2012. 
Resulta indispensable que para garantizar los derechos políticos en contexto electoral, el 
Estado proteja plenamente el ejercicio a la libertad de expresión. En este sentido, la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma a los pronunciamientos de 
repudio a las llamadas telefónicas intimidatorias y  mensajes amenazantes de las cuales han 
sido objeto estudiantes integrantes del movimiento conocido como #Yosoy132. 
Este organismo de derechos humanos recuerda que es deber del Estado mexicano desplegar 
las acciones necesarias a fin de prevenir, proteger e investigar, toda acción tendiente a impedir 
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 
 
Urge atender violencia contra niños y niñas utilizados en ritos sectarios: CDHDF. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 197/2012, 26 de mayo de 2012. 
Ante los hechos de violencia cometidos en distintos ritos sectarios hace unas semanas, uno en 
Sonora, donde se encontraron los cuerpos de niños, y otro en San Agustín Atlapulco, Estado de 
México, donde se causó la pérdida de la visión de un infante; es necesario contemplar la 
creación de mecanismos de observancia para conocer el número de niñas y niños que están 
expuestos a la influencia de sectas religiosas, en las que, por medio del adoctrinamiento y 
enajenación, se puede atentar contra su integridad física y psicológica. 
La CDHDF manifiesta esta necesidad, en virtud de que el artículo 3° de  la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) señala que el Estado está comprometido a asegurar la protección y el 
cuidado necesarios para el bienestar de la infancia, “teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de ellos ante la ley”. 
 
Inicia CODHEM queja de oficio por muerte de niña en San Mateo Atenco. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 086, 25 de mayo 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició  queja de oficio derivada de la 
muerte de una menor en el municipio de San Mateo Atenco a consecuencia de lesiones. 
Asimismo exigió la aplicación de medidas precautorias para garantizar la seguridad de los 
alumnos de la escuela primaria “José Vicente Villada” de esa comunidad. La Defensoría de 
Habitantes inició la queja de oficio identificada con el expediente CODHEMTOL/275/2012 por 
probables actos constitutivos de violaciones a derechos humanos. 
De igual manera, la CODHEM requirió a la Secretaría de Educación del Estado de México, la 
aplicación inmediata de medidas precautorias para garantizar la integridad física y psicológica 
de la población estudiantil del plantel, principalmente de los alumnos de tercer grado, además 
de un informe detallado de los hechos. 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2368-boletin-2002012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2368-boletin-2002012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2366-boletin-1992012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2366-boletin-1992012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2364-boletin-1972012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2364-boletin-1972012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com086.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com086.html
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Derechos Humanos, referente de legalidad: López Badillo. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 88/2012, 25 de mayo de 2012. 
Coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias e impulsar acuerdos que permitan afrontar de 
manera efectiva los retos que plantea el presente siglo en materia de derechos humanos es el 
propósito principal del XXXVI Congreso Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos, señaló Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) durante el acto inaugural de este magno 
evento. 
 
40% de los países del mundo criminaliza la homosexualidad: ILGA. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 195/2012, 25 de mayo de 2012. 
De los 193 países miembros de Naciones Unidas 40% criminaliza actos sexuales entre personas 
del mismo sexo; y las sanciones van desde los latigazos, dos meses de prisión, cadena 
perpetua, hasta la muerte, reveló el Informe Mundial 2012: Derechos Humanos LGBTI de la 
Asociación Internacional Lésbica, Gay, Bisexual, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés). 
El citado Informe, presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) con motivo del Día Internacional de Lucha Contra la Homofobia (17 de mayo), develó 
también que de los 113 países en donde la homosexualidad es legal, solamente 55 cuenta con 
una legislación contra la discriminación por orientación sexual; en 10, gay y lesbianas disfrutan 
de igualdad en el matrimonio y derechos y en 12 países se pueden adoptar a niños o niñas. 
 
Concluye con éxito concurso de Cartel "Por una Niñez y Juventud sin acoso y violencia escolar", 
(Bullying). Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 24 
de mayo de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Juan Alarcón 
Hernández, llevó a cabo a través del “Programa para Prevenir y Combatir el acoso escolar o 
Bullying” que existe en esta Comisión y esta a cargo de la Lic. Jacquelin Esperanza Vázquez 
Pineda, el concurso de cartel y slogan "Por una Niñez y Juventud sin Acoso y Violencia Escolar", 
(Bullying); el cual tuvo exitosa respuesta de niños y jóvenes estudiantes de todo el Estado, 
registrando aproximadamente 200 carteles que plasman en imagen la preocupante violencia 
escolar. 
 
La CEDHJ da a conocer la síntesis de la Recomendación 15/12, dirigida al procurador general 
de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, por violación del derecho a la libertad, a la 
igualdad y al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica y a los derechos de los niños. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 69/12, 24 de mayo de 2012. 
El 7 de julio de 2011, una mujer presentó queja ante este organismo en contra de la fiscal 
titular de la agencia 2 de Delitos Cometidos en Agravio de Menores, Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el despojo de la custodia 
definitiva que tenía sobre sus dos hijos, de seis y cinco años de edad; y en contra de tres 
elementos de la Policía Investigadora que la detuvieron. 
Ella narró que tres días antes, cuando se encontraba en las instalaciones de una empresa a la 
que había acudido a una entrevista laboral, policías investigadores, sin orden legal, la 
detuvieron; después la trasladaron a la Procuraduría y la obligaron a decirles el paradero de 
sus hijos, quienes se encontraban en la casa de una amiga suya, adonde fueron por ellos. 

 
 
 
 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-882012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-882012.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2361-boletin-1952012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2361-boletin-1952012
http://www.coddehumgro.org.mx/cedh/index.php?option=com_content&view=article&id=613:concluye-con-exito-concurso-de-cartel-qpor-una-ninez-y-juventud-sin-acoso-y-violencia-escolarq-bullying&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/cedh/index.php?option=com_content&view=article&id=613:concluye-con-exito-concurso-de-cartel-qpor-una-ninez-y-juventud-sin-acoso-y-violencia-escolarq-bullying&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/cedh/index.php?option=com_content&view=article&id=613:concluye-con-exito-concurso-de-cartel-qpor-una-ninez-y-juventud-sin-acoso-y-violencia-escolarq-bullying&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin69-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin69-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin69-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin69-12.pdf
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La CEDHJ da a conocer la Recomendación 14/12, dirigida al presidente municipal de Tonalá, 
Antonio Mateos Nuño, por violación del derecho a la libertad personal, igualdad y al trato 
digno y discriminación. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 68/12, 
24 de mayo de 2012. 
El 15 de abril de 2011, una mujer presentó queja en contra de policías de Tonalá y del médico 
municipal. Señaló que un día antes había sido interceptada en su vehículo, la detuvieron y 
trasladaron a los separos municipales donde el galeno la obligó a desnudarse, a hacer 
sentadillas y le tomaron una fotografía. Relató que la separación de su pareja sentimental 
originó entre ellas problemas legales, por lo que valiéndose de algunos policías que son sus 
amigos, la otra mujer mandó que la detuvieran y se burlaran de ella, pues en el arresto un 
gendarme le decía que se saliera de casa de su exnovia, que le pidiera perdón y que con eso la 
dejarían ir. Tras las primeras investigaciones, la Comisión acreditó que fueron los elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá, Adán Villaseñor Raygoza y Salvador Ruiz 
Monsiváis quienes participaron en los hechos señalados. 
 
Realiza CDHDF Foro: El parto humanizado: un derecho humano de las mujeres. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 94/2012, 24 de mayo de 2012. 
El Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
José Antonio Guevara Bermúdez, se pronunció por abrir la discusión sobre el parto 
humanizado como tema de derechos humanos, al entrelazarlo con los derechos a la salud, 
derechos reproductivos, a la salud materna y a la prevención de las muertes maternas. 
Al participar en la inauguración del Foro El parto humanizado: un derecho humano de las 
mujeres, en el marco de la Semana Mundial por un Parto Respetado 2012, celebró el comienzo 
de la discusión, precisamente en la sede de un organismo de derechos humanos. 
 
La CDHMOR solicita informes sobre el caso de la familia asesinada en Jiutepec. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín, 24 de mayo de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inició la gestión número 264/2012-A 
a fin de solicitar informes a las autoridades policiacas estatales, municipales, al Ayuntamiento 
de Jiutepec, a la Procuraduría de Justicia en la Entidad y al Hospital General José G. Parres. 
Frente al caso de las tres personas que fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad y en la 
cual sobrevivió una mujer. Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles, donde 
según versiones extra oficiales, varios hombres armados que se introdujeron a un domicilio 
particular y cometieron tan lamentables sucesos, en la colonia Maravillas Azizintla de Jiutepec. 
Las solicitudes serán notificadas en el transcurso de este miércoles 23 de mayo del año en 
curso y se les dará un plazo de 24 horas para recibir los datos preliminares sobre los hechos.  
 
Aplicar la ley, para un mejor acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad 
motora. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado 084, 24 de mayo 
de 2012. 
El integrante del Consejo contra la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México y representante del grupo con Discapacidad Motora, consideró que si se 
aplicara la ley, la autoridad obligaría a instancias públicas que prestan algún servicio o incluso a 
particulares, a cumplir con la normatividad específica de acceso a esos espacios. 
 
Ante amenazas contra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 
demandan medidas urgentes de protección. Boletín 193/2012, 24 de mayo de 2012. 
Organizaciones nacionales e internacionales que defienden derechos humanos manifestaron 
su preocupación por las amenazas en contra del abogado Vidulfo Rosales Sierra, integrante del 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y consideraron son una represalia al 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin68-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin68-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin68-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin68-12.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2360-boletin-1942012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2360-boletin-1942012
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/112-la-cdhmor-solicita-informes-sobre-el-caso-de-la-familia-asesinada-en-jiutepec
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/112-la-cdhmor-solicita-informes-sobre-el-caso-de-la-familia-asesinada-en-jiutepec
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com085.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com085.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com085.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2351-boletin-1932012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2351-boletin-1932012
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trabajo que el Centro desarrolla en favor de la población guerrerense desde hace más de 18 
años. 
Vidulfo Rosales Sierra, beneficiario de medidas provisionales decretadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), recibió en fecha reciente una amenaza 
anónima. El texto en cuestión hace alusión a los casos que acompaña la organización y señala: 
“licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias en todo te 
metes la Parota, las disque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate […] 
te vas a morir”. (sic) 
Ante tales hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se une a la 
demanda de un centenar de organismos para que las autoridades estatales y federales 
implementen efectivamente, de manera inmediata y urgente, las medidas de protección 
solicitadas para garantizar la seguridad e integridad del defensor Vidulfo Rosales Sierra, la de 
su familia, así como la del equipo que conforma Tlachinollan. 
 
A través del diálogo se evitan injusticias y violencia. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado 084, 23 de mayo de 2012.  
Todos, hombres y mujeres, somos capaces de hacer el bien y el mal contra nuestros 
semejantes porque nadie nos enseña a practicar la No-Violencia, una doctrina vinculada con la 
tolerancia y el diálogo como medios para solucionar los problemas.  
Cristina García Rendón practicante de esta filosofía,  indicó la urgencia de iniciar a las personas 
en la No-Violencia Activa, sobre todo porque en este momento se vive con prisa, en el 
individualismo y privilegiando el atesoramiento de bienes. 
 
Responden nueve municipios a la CEDHJ y presentan avances en la gestión de residuos, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín 65/12, 23 de mayo de 2012. 
Como parte del cumplimiento a la conciliación hecha por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ), el organismo descentralizado denominado Sistema 
Intermunicipal de Manejo de Residuos (Simar) Sureste convocó al presidente de este 
organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, a una reunión de trabajo en el municipio de 
Mazamitla, para presentarle los avances de su programa de manejo de residuos sólidos. 
 
Emite CEDHJ medidas cautelares: pide suspensión de credencial única para obtención de 
transvales. Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín 67/12, 23 de mayo de 2012. 
Con el fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos, y tras 
recibir 64 inconformidades, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) solicitó 
como medida cautelar a las secretarías de Vialidad y Transporte y de Desarrollo Humano que, 
de no existir fundamento legal que obligue a las personas a tramitar la credencial única para la 
obtención de transvales, dispongan lo necesario para que se suspenda dicha gestión a adultos 
mayores y personas con discapacidad. 
 
Exhorta CDHDF a Ejecutivo local a un cambio de actitud que redunde en el reconocimiento de 
las víctimas y a enmendar daños por violaciones a derechos humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 192/2012, 23 de mayo de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, exhortó al Ejecutivo Local a encabezar, junto con su Gabinete, un cambio de actitud 
hacia el mandato de este Organismo Defensor, que redunde en el reconocimiento de las 
víctimas de violaciones a sus derechos humanos, así como para enmendar los daños causados. 
“Un gobierno democrático no sólo es el que promueve los derechos, sino aquel que reconoce 
cuando los viola y se compromete con la reparación integral de los daños a las víctimas”, dijo 
en la presentación de su Informe Anual 2011 ante la sociedad civil. 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com084.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com084.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin65-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin65-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin67-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/mayo/Boletin67-12.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2350-boletin-1922012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2350-boletin-1922012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2350-boletin-1922012
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Noticias nacionales 

El Ombusdman oaxaqueño establece líneas de trabajo con la CDHDF. NSS Oaxaca. 27 de mayo 
de 2012.  
Oaxaca.- El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo de 
Jesús Peimbert Calvo, dijo que la creación de la comisión como el respeto a su autonomía es 
muestra de vanguardia política y de compromisos con los derechos de las y los oaxaqueños. 
Lo anterior, como parte del mensaje que emitió el Ombusdman capitalino durante el informe 
anual del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luís González 
Placencia, que tuvo como sede la capital de la república mexicana. 
 
Hay nuevo procurador de Derechos Humanos en BC. Uniradio Informa. 25 de mayo de 2012.  
Baja California.- De un total de 14 aspirantes, con 2 votos a favor, 2 en contra y una 
abstención, fue designado este viernes como nuevo procurador de Derechos Humanos en Baja 
California, Arnulfo de León Lavenant, por la Legislatura Estatal. 
 
Fueron inauguradas las jornadas sobre difusión de los derechos de los niños y las niñas. El 
mexicano. 28 de mayo de 2012. 
Chihuahua.- Este día inauguró el presidente estatal de los Derechos Humanos Luís Armendáriz 
González, las Jornadas sobre difusión de los derechos de los niños y niñas de la cultura de la 
legalidad, el evento se llevó a cabo en la primaria Pedro Médina. 
 
Sorprendente respuesta. Diario de Quintana Roo. 24 de mayo de 2012.  
Quintana Roo.-  A tres días de promover el Quinto Concurso de Pintura Infantil “Los Derechos y 
los Deberes de las Niñas y los Niños” se han recibido 120 dibujos, informó, Karla Rosado Arana, 
capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHeQROO) 
en Cozumel, quien señaló que se espera recibir alrededor de 800 trabajos para superar la meta 
del año pasado. 
 
Emite CEDH Recomendación General. Canal Sonora.com. 24 de mayo de 2012.  
Sonora.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación General 
01/2012, la primera en el país, a los 72 Alcaldes, a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y Secretaría de Seguridad Pública a fin de proteger y garantizar la libertad de expresión 
en Sonora. 
El presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, estableció que en base a la 
Reforma Constitucional aprobada en junio del año pasado, una vez emitida esta 
recomendación, “en caso de que se violente o vulnere el trabajo que los periodistas realizan, la 
CEDH considerará que las autoridades han incumplido si no se respetan los derechos de los 
periodistas”. 
 
CDHEH dio 9 mil pesos a la Cruz Roja. Criterio. 23 de mayo de 2012.  
Hidalgo.- La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) donó 9 mil 50 pesos a la Cruz 
Roja Mexicana. El donativo, con motivo de la colecta anual 2012 fue recibido por el delegado 
de la institución en Hidalgo, José Saade Kuri; posteriormente hizo entrega de un 
reconocimiento institucional por el apoyo. 
En el acto, Saade Kuri resaltó que el monto entregado este año superó en 15 por ciento al 
donativo correspondiente al entregado en 2011. 
 
CEDH busca ampliar su cobertura en Querétaro. El Economista. 23 de mayo de 2012.  
Querétaro.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Nava 
Alvarado, indicó que en lugar de la construcción de un Centro de Atención para los Migrantes 

http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/9443-el-ombusdman-oaxaqueno-establece-lineas-de-trabajo-con-la-cdhdf
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/9443-el-ombusdman-oaxaqueno-establece-lineas-de-trabajo-con-la-cdhdf
http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo119640.html
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2559214.htm
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2559214.htm
http://www.dqr.com.mx/index.php/cozumel/37104-sorprendente-respuesta
http://home.canalsonora.com/2012/05/emite-cedh-recomendacion-general/
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=94146
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/23/cedh-busca-ampliar-su-cobertura-queretaro
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en la sierra de Querétaro, se implementará una CEDH móvil que tendrá como objeto recorrer 
los municipios y atender a la ciudadanía.  
El anterior Presidente de la CEDH, Adolfo Ortega Osorio, anunció que había en gestión con la 
administración estatal una partida de 3 millones de pesos, que utilizarían durante dos años 
para la construcción de este centro; sin embargo, el actual ombudsman destacó que este 
centro “sería muy poco funcional”, ya que se instalaría en una zona de la entidad y no daría 
atención a todos los ciudadanos. 
 

Internacional 

Siria: Masacre en Houleh apunta a ejecuciones sumarias. Organización de las Naciones Unidas, 
Comunicado, 29 de mayo de 2012.  
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos indicó hoy que la 
mayoría de las 108 personas asesinadas el viernes en la región siria de Houleh fueron 
ejecuciones sumarias. 
Su portavoz en Ginebra, Rupert Colville, sostuvo que las investigaciones iniciales emprendidas 
por la ONU apuntan a que menos de 20 personas murieron a causa del fuego de artillería y que 
el resto fue ejecutado en sus viviendas. 
 
ONU urge a EE.UU. a garantizar derecho a la vida de migrantes mexicanos. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 29 de mayo de 2012.  
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy profunda 
preocupación por el uso frecuente de fuerza excesiva por parte de la policía fronteriza de 
Estados Unidos en el límite con México. 
Urgió a las autoridades estadounidenses que garanticen el cumplimiento de los estándares 
internacionales en los controles fronterizos. Su portavoz, Rupert Colville, mencionó varios 
incidentes de migrantes que habrían sido asesinados a tiros o golpes por esos efectivos 
estadounidenses en 2010 y 2011.. 
 
Guinea Ecuatorial: Debe cesar el hostigamiento de opositor encarcelado y sus abogados. 
Human Rights Watch. Comunicado, 25 de mayo de 2012. 
Las autoridades de Guinea Ecuatorial deberían poner fin a la persecución de un opositor 
político que ha sido encarcelado y de sus allegados, señalaron hoy Human Rights Watch, 
Physicians for Human Rights y EG Justice. 
El médico Wenceslao Mansogo Alo, quien además de defensor de derechos humanos es uno 
de los líderes de la oposición política y fue condenado el 7 de mayo de 2012 a tres años de 
prisión tras un proceso judicial impulsado por motivos políticos, fue trasladado a una celda 
apartada con condiciones de higiene deplorables en la cárcel central de Bata el 18 de mayo, sin 
que mediara ninguna explicación. Según información obtenida por Human Rights Watch, las 
condiciones de su reclusión son ahora significativamente más deficientes, respecto de cuando 
se encontraba detenido con otros internos. 
 
ONU aprueba renovación mandato de Navi Pillay. Organización de las Naciones Unidas. 
Comunicado, 24 de mayo de 2012. 
La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves la renovación del mandato de Navi Pillay 
como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Siria fue el único país 
que se opuso a la continuidad de la jurista sudafricana. 
"Pillay ha trabajado sin descanso para promover y defender los derechos humanos en el 
mundo, y ha respondido a los desafíos más graves a los derechos humanos de nuestro 
tiempo", dijo el presidente de la Asamblea General. 
 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23558&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23558&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23556&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23556&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/25/guinea-ecuatorial-debe-cesar-el-hostigamiento-de-opositor-encarcelado-y-sus-abogados
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/25/guinea-ecuatorial-debe-cesar-el-hostigamiento-de-opositor-encarcelado-y-sus-abogados
http://www.hrw.org/es/world-report-2012/guinea-ecuatorial
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/07/guinea-ecuatorial-condenan-injustamente-figura-de-la-oposici-n
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23535&criteria1=ddhh,%20asamblea
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23535&criteria1=ddhh,%20asamblea
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ONU denuncia graves violaciones derechos humanos en Siria. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 24 de mayo de 2012.  
El ejército sirio y la oposición armada cometieron graves violaciones de los derechos humanos, 
entre las que se incluye la tortura y ejecuciones extrajudiciales, según un informe de la ONU 
publicado el jueves. 
Los expertos subrayan que los militares y los servicios de seguridad del país son los autores de 
los actos más graves, perpetrados durante operaciones de búsqueda y captura de disidentes o 
de grupos armados de la oposición. 
 
Sur este asiático: Mega proyectos en tierras indígenas. Organización de las Naciones Unidas, 
Comunicado, 23 de mayo de 2012.  
Dos expertos de la ONU sobre el derecho a la alimentación y personas indígenas urgieron hoy 
a los países del sur este asiático a no sucumbir a las promesas económicas de los promotores 
de mega proyectos y a proteger a la población local. Los relatores especiales subrayaron la 
necesidad de no ignorar los derechos humanos de las comunidades de la región cuyos estilos 
de vida y tradiciones dependen del entorno natural donde habitan. 
“Los gobiernos no deben dejarse seducir por las promesas de los promotores que buscan 
comprar grandes extensiones de tierra para cultivar alimentos que se exportan o para la 
producción de combustible agrario”, aseveró el relator especial de la ONU sobre el derecho a 
la alimentación, Olivier De Schutter. 
 
China: La falta de control sobre la actuación de las fuerzas “chengguan” agrava la desconfianza 
pública. Human Rights Watch. Comunicado. 23 de mayod e 2012.  
La actuación de la agencia parapolicial de China conocida como “Chengguan”, encargada del 
cumplimiento de reglamentaciones administrativas urbanas que no revisten naturaleza penal, 
supone en algunas ocasiones una amenaza —antes que una garantía— para la seguridad 
pública, como resultado de la falta de medidas efectivas de supervisión oficial, capacitación y 
disciplina en este organismo, Human Rights Watch señaló en un nuevo informe divulgado hoy. 
   

Centroamérica 

Defensoría convoca al MOP a reunión por mal estado de las vías de acceso en el corregimiento 
de Toabré, Coclé. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 28 de mayo 
de 2012.  
La Defensoría del Pueblo en Coclé convocó al Ministerio de Obras Públicas a una reunión en la 
comunidad de Alto del Coco, corregimiento de Toabré, debido a que los moradores del área y 
de otras cinco comunidades de difícil acceso se han quejado debido a que las vías de acceso se 
encuentran en pésimas condiciones. 
Durante la reunión, un funcionario del MOP explicó a los afectados que se está realizando la 
reparación del camino, la cual incluye corte, reparación de cunetas y riego de material en las 
partes mas afectadas; sin embargo, no se ha podido completar la fase de riego de material, 
debido a que el lugar donde extraen el material está muy lejos, por lo que los costos han 
subido, pero que las gestiones se están realizando para poder culminar los trabajos. 
 
Posicionamiento del Procurador sobre la problemática de la desaparición de personas en El 
Salvador. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Comunicado, 24 de mayo de 
2012.  
Nuestra Constitución de la República, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales reconocen que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a 
la protección de la ley, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libre circulación, a la 
protección de su familia y en adición las niñas, niños y adolescentes a una protección especial, 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23529&criteria1=paz
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23529&criteria1=paz
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23518&criteria1=ddhh,%20indigenas
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23518&criteria1=ddhh,%20indigenas
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/23/china-la-falta-de-control-sobre-la-actuaci-n-de-las-fuerzas-chengguan-agrava-la-desc
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/23/china-la-falta-de-control-sobre-la-actuaci-n-de-las-fuerzas-chengguan-agrava-la-desc
http://www.hrw.org/asia/china
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4235:defensoría-convoca-al-mop-a-reunión-por-mal-estado-de-las-vías-de-acceso-en-el-corregimiento-de-toabré-coclé&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4235:defensoría-convoca-al-mop-a-reunión-por-mal-estado-de-las-vías-de-acceso-en-el-corregimiento-de-toabré-coclé&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4235:defensoría-convoca-al-mop-a-reunión-por-mal-estado-de-las-vías-de-acceso-en-el-corregimiento-de-toabré-coclé&Itemid=60
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/321-posicionamiento-del-procurador-sobre-la-problematica-de-la-desaparicion-de-personas-en-el-salvador
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/321-posicionamiento-del-procurador-sobre-la-problematica-de-la-desaparicion-de-personas-en-el-salvador
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reforzada; no obstante, todos estos derechos son vulnerados por el acto de privar de libertad a 
una persona y que su familia no pueda tener información o detalles sobre su situación o 
paradero. Lastimosamente, según información periódistica, tales acciones se dan con bastante 
frecuencia en el país, con la consiguiente zozobra, angustia y temor que causa a la familia y 
parientes de la víctima y a la población en general. 
 
Realizan mediación ante conflicto por suministro del agua en comunidad de San Marcelo. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 24 de mayo de 2012.  
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizó una mediación entre los 
moradores de la comunidad de San Marcelo ante el problema con el suministro de agua en ese 
sector debido a la instalación de un tanque de reserva cerca del acueducto del lugar. 
Según los afectados esta situación provoca que en ocasiones se queden sin el servicio del vital 
líquido por lo que han puesto a las autoridades de salud en conocimiento de la problemática 
sin que hasta la fecha se les haya dado una respuesta a su necesidad. 
Tras lo plasmado oficiales de Derechos Humanos se trasladaron al área en compañía de de 
inspectores del Departamento de Agua Potable del Ministerio de Salud a fin de mantener la 
paz y la tranquilidad de los residentes de San Marcelo. 
 
Promueven los derechos humanos en feria familiar, folklórica y cristiana de Coclé. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 23 de mayo de 2012.  
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría en Coclé participaron de la Primera Feria 
Familiar, Folklórica y Cristiana de Coclé, celebrada en el distrito de Aguadulce, con el propósito 
de visibilizar la labor de promoción de los derechos Humanos que efectúa la institución a favor 
de todos y todas. 
 
Defensoría será garante de concesión de tierras a moradores de la playa La Pacora. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 23 de mayo de 2012.  
La Oficina Regional de la Defensoría en Coclé participó durante una reunión efectuada entre 
los moradores de la Playa La Pacora y el Administrador General de la Autoridad Nacional de 
Tierras (ANATI), Franklin Oduber, a fin de llegar a un acuerdo, con el único propósito de que no 
sean desalojados, ya que las tierras pertenecen al Estado, por lo que se anunció que celebrará 
una concesión administrativa por 30 años con la Asociación de Pescadores Artesanales de 
Playa La Pacora. 
 

Fe de erratas 

En la edición de la síntesis de la semana # 20, año II, que va del 16 al 22 de mayo de 2012, 
debido a un error nuestro en la captura del boletín de prensa del 17 de mayo perteneciente a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, se escribió en el encabezado lo 
siguiente: Se capacita a jóvenes para promover la homofobia. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 17 de mayo de 2012, sin embargo el texto correcto 
es éste: Se capacita a jóvenes para prevenir la homofobia. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 17 de mayo de 2012. 
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