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Organismos nacionales 

Fomentan la cultura de la autoprotección. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín, 05 de junio de 2012. 
Con el objetivo de fomentar la cultura de la autoprotección autoridades de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de 
Cuernavaca y la Policía Federal, realizaron una conferencia sobre Prevención del Delito la 
dirigida a diferentes sectores de la sociedad. 
 Reunidos en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos, las autoridades 
encargadas de la prevención de los delitos destacaron la importancia que tiene la denuncia 
ciudadana, a través de los números de emergencia, ya que esto permite la inmediata 
movilización de los cuerpos policiales para la atención de los auxilios. 
 
Las Reformas al tipo penal de tortura para el Distrito Federal, un importante avance, pero aún 
hay grandes pendientes en materia de Integridad Personal. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 212/2012, 5 de junio de 2012. 
En el contexto de la promulgación de las reformas al tipo penal de tortura, para el Distrito 
Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace énfasis en la 
importancia de identificar los espacios de oportunidad en la materia en los que aún falta 
trabajar. 
Sabedores de la importancia de incidir en la prevención, investigación y sanción en materia de 
tortura, esta Comisión ha llevado a cabo varias acciones sobre el particular: 
Se han emitido 44 Recomendaciones por tortura, que involucran a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
(SSPDF) y el Sistema Penitenciario. 
 
La CDHDF reconoce la labor de defensa que han realizado vecinos del Parque Hundido al 
denunciar la construcción de un inmueble. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 211/2012, 5 de junio de 2012. 
Vecinos del Parque Hundido denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) al Jefe Delegacional en Benito Juárez, Mario Alberto Palacios, “por incurrir en 
el delito de encubrimiento por favorecimiento”, al permitir la construcción de un inmueble 
ubicado en Millet 39, pese a que tenía información de que se estaban utilizando documentos 
falsos para llevarla a cabo. 
Asimismo, hicieron énfasis en que las autoridades de la Delegación Benito Juárez no informan 
a los ciudadanos y descalifican a los movimientos de vecinos que denuncian, acusando una 
motivación política y no la toman en cuenta. 
 
Convoca CEDH a Concurso de Fotografía. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Boletín, 5 de junio de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo, con el apoyo de la Facultad de Ates 
Visuales de la UANL, convoca al  Primer  Concurso de Fotografía “Por los Derechos Humanos" 
con el objetivo de distinguir creaciones originales que reflejen calidad, situaciones, conductas 
o conceptos relacionados con los artículos  plasmados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
Investiga CEDH caso de menores de edad hallados en un bar de Guadalupe. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 4 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, determinó hoy abrir las primeras investigaciones en el caso de los menores de edad 
detectados en un bar en el municipio de Guadalupe. 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/116-fomentan-la-cultura-de-la-autoproteccion
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/116-fomentan-la-cultura-de-la-autoproteccion
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2392-boletin-2122012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2392-boletin-2122012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2392-boletin-2122012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2391-boletin-2112012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2391-boletin-2112012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2391-boletin-2112012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol05junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol05junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol04junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol04junio2012.pdf
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Mediante el monitoreo constante de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
de reportes periodísticos que señalan que esta madrugada fue clausurado un bar en Ciudad 
Guadalupe, donde fueron localizados 10 adolescentes, 7 de ellos de sexo femenino, siendo 
consignados los responsables del negocio por la probable comisión del delito de corrupción de 
menores. 
 
Celebra CDHDF adhesión de la Delegación Gustavo A. Madero a la Carta de la Ciudad de 
México por el Derecho a la Ciudad. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 209/2012, 4 de junio de 2012. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de 
la (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, reiteró el compromiso de este Organismo Defensor con las y 
los habitantes promotores de derechos, especialmente con quienes gestionan ante las 
autoridades la justiciabilidad del marco normativo de avanzada con que cuenta la ciudad de 
México. 
Al acudir a la Firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, en la que se 
comprometieron las autoridades delegacionales en Gustavo A. Madero, recordó que desde 
2007 la CDHDF ha acompañado la iniciativa del Movimiento Urbano Popular (MUP) y de otras 
organizaciones sociales y vecinales, hasta su aceptación pública por parte del Gobierno 
capitalino, hace ya dos años. 
 
Recomendación de CODHEM al Ayuntamiento de Acolman por violaciones a los derechos de 
escolares. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado No. 89, 4 de 
junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación al 
Ayuntamiento de Acolman  por la reclusión en galeras locales de cinco jóvenes con uniforme 
escolar -tres de ellos menores de edad-  luego de cometer una falta administrativa sin que el 
Oficial Calificador avalara el hecho y por no brindarles la garantía de  audiencia obligatoria.  
La CODHEM determinó que lo anterior representa violaciones al derecho a la seguridad 
jurídica y a la seguridad personal. 
 
Inaugura CDHEQROO taller de DH, democracia y grupos en situación de vulnerabilidad. 
Promueven Derechos Humanos como prácticas ciudadanas. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, Comunicado, 4 de junio de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Enrique 
Mora, inauguró el día de hoy, en el auditorio de dicho organismo, el taller “Derechos 
Humanos, Democracia y grupos en situación de vulnerabilidad”, impartido por el instructor 
Vittorio Corasaniti del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
 
Recomendación 5/2012 a la PGJDF por negativa de acceso a la justicia debido a una deficiente 
actuación del Ministerio Público. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
208/2012, 3 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
5/2012 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por un caso en el cual 
las deficiencias técnico jurídicas y omisiones atribuibles a un Ministerio Público impidieron el 
acceso a la justicia y a la reparación del daño a una peticionaria. 
La peticionaria sufrió un accidente de tránsito vehicular que le generó lesiones que hoy día la 
ubican como persona con discapacidad. Por esos hechos se inició averiguación previa, pero la 
actuación del Ministerio Público impidió que el caso llegara a la autoridad judicial, por lo que 
se violó su derecho al debido proceso y acceso a la justicia. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2388-boletin-2092012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2388-boletin-2092012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2388-boletin-2092012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com089.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com089.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com089.html
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=112
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=112
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=112
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2387-boletin-2082012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2387-boletin-2082012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2387-boletin-2082012
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El 20 de junio vence plazo para participar en el Concurso de Cuento ¿Y si yo fuera una persona 
refugiada…? Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 207/2012, 2 de junio 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) recuerdan que el plazo para presentar trabajos a la Convocatoria para el 
Concurso de Cuento ¿Y si yo fuera una persona refugiada…? Comenzar de nuevo en otro país 
2012, vence el próximo miércoles 20 de junio. 
De acuerdo con la Convocatoria, podrán participar todas las personas que habiten en territorio 
mexicano cuya edad esté comprendida entre los 12 y 18 años. La Convocatoria contempla tres 
categorías: a) 12 a 14 años b) 15 y 16 años c) 17 y 18 años. 
 
Investiga CEDH fallecimiento en CERESO Topo Chico. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León, Boletín, 2 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León giró instrucciones 
para que se realicen las investigaciones preliminares por el fallecimiento de un interno en el 
Centro de Reinserción Social Topo Chico. 
Mediante el monitoreo continuo de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
de reportes periodísticos que señalan que esta mañana fue encontrado muerto en el CERESO 
Topo Chico un interno de 44 años de edad, presuntamente a causa de un infarto. 
 
Acepta PGJE propuesta conciliatoria sobre quejas de trabajadoras sexuales. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 76/2012, 1 de junio de 2012. 
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aceptó la propuesta de conciliación que 
le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tras acreditar violaciones 
de derechos humanos por parte de una agente del Ministerio Público y policías investigadores 
en contra de trabajadoras sexuales. 
 
Regimientos militares reciben capacitación en materia de Derechos Humanos. Comisión de 
Derecho Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 92/2012, 1 de junio de 2012. 
La capacitación permite que conozcan los derechos humanos y evitar incurrir en violaciones a 
los mismos 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), a través de la Primera 
Visitaduría capacitó en materia de derechos humanos a 644 elementos de diversos 
regimientos militares ubicados en los distintos municipios del estado, reunidos en la XXV Zona 
Militar. 
 
Presenta CDHDF su Estrategia por los Derechos de la Infancia. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 204/2012, 31 de mayo de 2012. 
Ante la reciente noticia sobre el niño al que su madre le sacó los ojos, así como sobre la 
muerte de otros niños por causas que pudieron prevenirse, “Es fundamental visibilizar los 
derechos de las niñas, los niños y adolescentes ante quienes tienen las obligaciones de 
procurarlos, a las instituciones del Estado y a las personas adultas”, advirtió el Ombudsman 
capitalino, Luis González Placencia. 
Al presentar la Estrategia por los Derechos de la Infancia, el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), explicó que a partir de hoy se organizarán e 
impulsarán acciones de trabajo de la CDHDF con las que realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) para promover, difundir y facilitar la defensa de los derechos de niños y 
niñas. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2386-boletin-2072012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2386-boletin-2072012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2386-boletin-2072012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol02junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol02junio2012.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin76-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin76-12.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-922012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-922012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2378-boletin-2042012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2378-boletin-2042012
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Celebran Foro “Democracia, Derechos Políticos de las Mujeres y Participación Ciudadana”. 
Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Comunicado, 31 de mayo de 
2012. 
La participación ciudadana es un concepto que se encuentra íntimamente relacionado con la 
democracia, sin embargo debe ser abordada desde una perspectiva de género, promoviendo y 
propiciando la interacción de las mujeres en el diseño y ejecución de políticas públicas. 
Tales conceptos fueron expuestos por el Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, durante el 
Foro “Democracia, Derechos Políticos de las Mujeres y Participación Ciudadana”, organizado 
por la Barra Guanajuatense Colegio de Abogados, A.C., y el 09 Consejo Distrital del Estado de 
Guanajuato del Instituto Federal Electoral (IFE). 
 
El avance en los derechos de la población LGBTTTI aún no refleja cambios de aceptación en la 
sociedad: Ombudsman capitalino. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
205/2012, 31 de mayo de 2012. 
No obstante el avance legislativo en el reconocimiento a los derechos de la población lésbico, 
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), lo cierto es que este 
desarrollo no necesariamente refleja cambios inmediatos en la sociedad, aseveró el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
“Todavía hay un importante trecho que avanzar para lograr una conciencia laica, una 
conciencia que trascienda hacia lo que los especialistas denominan una moral 
posconvencional; es decir, una que permite la posibilidad de coexistencia de múltiples estilos 
de vida y que dan cuenta de la diversidad humana”, subrayó. 
 
CDHEP realiza diligencias por presuntas violaciones a Derechos Humanos de pobladores del 
municipio de Tlachichuca y comerciantes de Fuerza 2000. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 91/2012, 31 de mayo de 2012. 
Visitadores adjuntos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) 
realizan diligencias derivadas de la queja que interpusieron varios afectados, ante este 
organismo constitucionalmente autónomo con relación al conflicto que en los últimos días se 
registró en el municipio de Tlachichuca, Puebla. 
La queja refiere que fueron violados derechos humanos debido a la detención arbitraria y trato 
cruel de que fueron objeto, por parte de elementos de la Policía Estatal de Puebla. 
 
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ofrece Cursos a funcionarios de la PDHEG. 
Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Comunicado, 31 de mayo de 
2012. 
Impartir educación y facilitar el acceso a la misma, es parte indispensable para el desarrollo de 
toda sociedad que se precie de ser democrática 
Lo anterior fue expuesto el Doctor Vittorio Corasaniti, Oficial responsable del Programa de 
Cooperación Internacional México – El Caribe del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, durante la inauguración de un Curso dirigido a personal de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guanajuato, y que tendrá una duración de tres días. 
 
Felicita Minerva Martínez aprobación de Ley de Derechos Indígenas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 31 de mayo de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, envió hoy  una 
felicitación al Congreso del Estado por haber aprobado la Ley de Derechos Indígenas.  
La ombudsman estatal hizo especial mención en su felicitación a las legisladoras y legisladores 
que participaron en la Comisión Especial para Asuntos Indígenas, que llevó a cabo las mesas de 
trabajo y las discusiones del proyecto legislativo que fue ayer aprobado. 
 

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=680:celebran-foro-democracia-derechos-politicos-de-las-mujeres-y-participacion-ciudadana-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=680:celebran-foro-democracia-derechos-politicos-de-las-mujeres-y-participacion-ciudadana-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=680:celebran-foro-democracia-derechos-politicos-de-las-mujeres-y-participacion-ciudadana-&catid=6:notas&Itemid=14
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2380-boletin-2052012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2380-boletin-2052012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2380-boletin-2052012
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-912012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-912012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-912012.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=681:el-instituto-interamericano-de-derechos-humanos-ofrece-cursos-a-funcionarios-de-la-pdheg-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=681:el-instituto-interamericano-de-derechos-humanos-ofrece-cursos-a-funcionarios-de-la-pdheg-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=681:el-instituto-interamericano-de-derechos-humanos-ofrece-cursos-a-funcionarios-de-la-pdheg-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol31mayo2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol31mayo2012.pdf
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Concluyen Curso de Capacitación para Policías de Irapuato. Procuraduría de Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Comunicado, 30 de mayo de 2012. 
A respetarse a sí mismos y los derechos universales para lograr un Irapuato con seguro, 
exhortó el alcalde Jorge Estrada Palero a elementos de la policía preventiva de este municipio, 
quienes concluyeron un Curso de Capacitación impartido por la Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato. 
 
No aceptó el Ayuntamiento de Lagunillas Recomendación de la CEDH. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Michoacán. Comunicado, 30 de mayo de 2012. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al Presidente 
Municipal de Lagunillas durante la administración 2008-2011 por el actuar de elementos de su 
policía municipal, quienes detuvieron de forma ilegal y golpearon a Miguel Piñón Domínguez. 
 
UMSNH no aceptó Recomendación de la CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Michoacán, Comunicado, 30 de mayo de 2012. 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no aceptó una recomendación 
emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) referente a dilación en la 
entrega de documentos administrativos.  
Rosario Leticia Ceja Valdovinos y Rogelio Baldemar Dagnino Cosme giraron una queja a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien a su vez la turnó a la CEDH para ser 
atendida por cuestiones de competencia. 
 
Organizaciones Civiles deben mantenerse atentas ante embates conservadores en contra de 
avances en derechos sexuales y reproductivos: CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 203/2012, 30 de mayo de 2012. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, alertó a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a mantenerse atentas ante los embates 
conservadores en contra de los derechos sexuales y reproductivos. 
Al inaugurar el Foro Laicidad y Sexualidad, dijo que si bien es en los estados del país donde más 
se notan las expresiones en contra de los logros jurídicos en materia de derechos humanos, en 
el Distrito Federal “Debemos seguir preocupados por los embates de las visiones 
conservadoras, no debemos confiar en que todo ya está superado en la ciudad de México, 
debemos seguir obligando a que el Gobierno y el resto de las instituciones capitalinas, 
cumplan con sus compromisos”. 
 
 

Noticias Nacionales 

Denuncia Derechos Humanos de SLP ausencia de funcionarios en penales. UniRadio Informa, 3 
de junio de 2012. 
San Luis Potosí.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), denunció que funcionarios 
de penales de San Luis Potosí cobran, pero no se encuentran laborando en las funciones que 
les fueron asignadas. 
El presidente de la CEDH en el estado, Miguel Ángel Moran Portales consideró la situación 
como “grave”, por lo que tratan de ubicar a subdirectores, custodios y secretarias que tienen 
una plaza, cobran por ella, pero no asisten a su lugar de trabajo. 
 
CDHQROO pide respeto para trabajo periodístico. Diario La Verdad, 4 de junio de 2012. 
Quintana Roo.- Tras el pronunciamiento público de supuestos ataques contra Héctor Valdez y 
Francisco Canul, reporteros residentes en Tulum, cometidos al parecer por integrantes de 
aquel ayuntamiento, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQROO), en voz 

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=682:concluyen-curso-de-capacitacion-para-policias-de-irapuato&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=682:concluyen-curso-de-capacitacion-para-policias-de-irapuato&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=421
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=421
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=422
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=422
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2373-boletin-2032012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2373-boletin-2032012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2373-boletin-2032012
http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo121578.html
http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo121578.html
http://diariolaverdad.com.mx/cdhqroo-pide-respeto-para-trabajo-periodistico/89854/
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del tercer visitador, manifestó el exhorto para que todas las autoridades públicas respeten la 
investidura que ostentan y no cometan atropellos contra reporteros. 
 
Orienta CEDHJ a víctimas de delito. El Occidental, 3 de junio de 2012. 
Jalisco.- Ante la opacidad de las instituciones del Gobierno de Jalisco para atender a las 
familias víctimas de delito relacionados con el crimen organizado, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDHJ) emprendió una serie de acciones para orientar e informar a las 
personas afectadas en materia jurídica y atención psicológica. 
Una de las preocupaciones del organismo es la percepción de impunidad que la ciudadanía 
puede llegar a tener ante la falta de acciones integradoras en materia de procuración de 
justicia por los hechos violentos registrados en los últimos meses en territorio jalisciense. 
 
Abre convocatoria la CDH de Coahuila para rediseñar su logotipo. Milenio, 2 de junio de 2012. 
Coahuila.-La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), conmemorando 
este año su aniversario número 20, lanzó una convocatoria para rediseñar su logo, la cual va 
enfocada a los estudiantes o egresados de carreras a fines al diseño gráfico, habitantes de esta 
entidad. 
El logotipo ganador será utilizado en toda la información, documentación oficial, papelería, 
página web, material de difusión, además de quien resulte ganador de este concurso recibirá 
de premio cinco mil pesos. 
 
La CEDH atenderá quejas que surjan con la aplicación de antidoping. El Golfo, 2 de junio de 
2012. 
Veracruz, Ver.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos esperará para conocer bajo que 
términos se publica el decreto de realizar exámenes antidoping a la estructura gubernamental 
de Veracruz y en base a ello establecer la forma en que actuarán cuando reciban quejas de 
funcionarios o empleados que no deseen practicárselos. 
 
Sonora sí es peligroso para los periodistas: CEDH. Vanguardia, 1 de junio de 2012. 
Sonora.- Sonora es uno de los 10 estados de México que significa mayores riesgos para ejercer 
el periodismo y muestra de ello son las 26 quejas de comunicadores contra corporaciones 
policiacas en la entidad. La desaparición y muerte de los reporteros Alfredo Jiménez Mota y 
Marco Antonio Ávila, respectivamente, además del reciente ataque contra el columnista, 
Gerardo Ponce de León; así lo dijo el Ombudsman de Sonora, Raúl Arturo Ramírez Ramírez. 
 
‘Respetaron derechos humanos de manifestantes detenidos’. Vanguardia, 1 de junio de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila dio seguimiento al caso 
de las personas que fueron detenidas por manifestarse frente al fraccionamiento San Alberto, 
al norte de Saltillo, en busca de un diálogo con el gobernador Rubén Moreira para que retirara 
al Ejército de las calles. 
 
Capacitan en derechos humanos a 564 agentes de Baja California. Periódico Noroeste, 1 de 
junio de 2012. 
Baja California.- La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), en coordinación con la 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Participación Ciudadana de Baja California (PDH), 
capacitó en derechos humanos a 564 de sus agentes. 
 Al entregar las constancias de acreditación, el titular de la SSPE, Daniel de la Rosa Anaya, 
conminó a los agentes de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, a seguir 
dando su mejor esfuerzo, sobre todo en este tema que consideró importante. 
 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2566534.htm
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/acca90aa522d41aeb1f18817c05b8145
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/116840-la-cedh-atendera-quejas-que-surjan-con-la-aplicacion-de-antidoping/
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/116840-la-cedh-atendera-quejas-que-surjan-con-la-aplicacion-de-antidoping/
http://www.vanguardia.com.mx/sonorasiespeligrosoparalosperiodistascedh-1300012.html
http://www.vanguardia.com.mx/respetaronderechoshumanosdemanifestantesdetenidos-1299570.html
http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=42878
http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=42878
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Emite PDH recomendación 04/2012 contra la Policía Estatal Preventiva por desaparición 
forzada. El Sol de Tijuana, 1 de junio de 2012. 
Baja California.- La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja 
California emite la recomendación 04/2012 por "desaparición forzada" en contra de la Policía 
Estatal Preventiva perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
Lo ocurrido fue en contra del señor Jesús Francisco Valderrama Sánchez, quien el día 4 de abril 
del 2011 al encontrarse cuidando una vivienda ubicada en calle Quinta No.159 en el poblado 
Guadalupe Victoria del Valle de Mexicali, fue privado de la libertad violentamente, a manos de 
elementos de la Policía Estatal Preventiva, según testigos oculares. 
 
Plantea CEDHJ consulta sobre calles en La Hermosa Provincia. Informador, 31 de mayo de 
2012. 
Jalisco.- Una propuesta de conciliación emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
(CEDHJ) dirigida a autoridades tapatías y dependencias estatales, para resolver la queja 
presentada por vecinos inconformes por los cambios viales a aplicar en las calles Esteban 
Alatorre y Pablo Valdez, en La Hermosa Provincia. 
 
Jaime Pérez Torres, nuevo visitador regional de Apatzingán. Mi Morelia, 31 de mayo de 2012. 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En ejercicio de sus atribuciones el presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano, nombró 
este jueves a Jaime Pérez Torres como visitador regional de Apatzingán.  
El nuevo funcionario del organismo sustituye en el cargo a Francisco Javier Flores Ramírez 
quien asumió esas funciones los últimos dos años. 
 
La CEDHJ recibe respuesta de Vialidad respecto a credencial. Informador, 30 de mayo de 2012. 
Jalisco.-  La Secretaría de Vialidad y Transporte, mediante su encargado Armando López 
Vences, respondió oficialmente a las medidas cautelares de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ). Se anexó copia del oficio en el que solicita a la empresa Tarjetas 
Integrales, SA de CV, suspender el trámite de la credencial única para la obtención de 
transvales para adultos mayores y personas con discapacidad, hasta nuevo aviso. 
 

Internacional 

Pillay alarmada por violencia en la RDC. Organización de las Naciones Unidas. Comunicado, 1 
de junio de 2012. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó alarma por el 
aumento de las atrocidades a gran escala que cometen los grupos armados que operan en el 
este de la República Democrática del Congo. 
En un comunicado, Pillay dijo que su oficina ha recibido numerosos relatos sobre asesinatos, 
violaciones y el saqueo e incendio de aldeas completas y pidió al gobierno que adopte medidas 
urgentes para que se ponga fin a la violencia y que se haga justicia. 
 
Consejo de Derechos Humanos pide investigación independiente de masacre de Houleh. 
Organización de las Naciones Unidas. Comunicado, 1 de junio de 2012.  
El Consejo de Derechos Humanos aprobó hoy una resolución en la que se responsabiliza al 
Gobierno de Siria por las atrocidades cometidas en la localidad de Houleh la semana pasada y 
solicita una investigación integral, independiente y sin restricciones de ese acto. 
El texto fue aprobado por 41 votos a favor, dos abstenciones y tres votos en contra, los de 
Rusia, China y Cuba. Los países que se opusieron afirmaron que el documento emite juicios 
parcializados y que no condena los actos terroristas y las acciones de los grupos armados que 
operan en Siria. 
 

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n2563658.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n2563658.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/380115/6/emite-cedhj-propuesta-de-conciliacion-por-calles-en-la-hermosa-provincia.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/380115/6/emite-cedhj-propuesta-de-conciliacion-por-calles-en-la-hermosa-provincia.htm
http://mimorelia.com/noticias/89034
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/379800/6/la-cedhj-recibe-respuesta-de-vialidad-respecto-a-credencial.htm
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23592&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23592&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23595&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23595&criteria1=ddhh
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Sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Siria. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 1 de junio de 2012.  
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra hoy una sesión especial para 
abordar la violencia y el deterioro del respeto a las garantías en Siria. El evento fue convocado 
a solicitud de Estados Unidos, la Unión Europea, Qatar, Turquía y Arabia Saudita. 
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió a la comunidad 
internacional a esforzarse por poner fin a la impunidad y asegurarse de que los responsables 
de la matanza de Houleh, en la que murieron 108 civiles, rindan cuenta. 
 
Relatoría especial celebra liberación de periodista francés en Colombia. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado R56/12. 31 de mayo de 2012.  
La Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos celebra la liberación del periodista francés Roméo Langlois, el 30 de mayo, quien 
había sido secuestrado por las FARC desde el pasado 28 de abril en Caquetá, Colombia. 
De acuerdo con lo informado, el grupo guerrillero entregó a Langlois en buenas condiciones de 
salud a delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja en la localidad de San Isidro, 
Caquetá. El 28 de abril el periodista había sido herido y capturado en un ataque guerrillero, 
cuando acompañaba a una patrulla militar para filmar un operativo antidrogas. 
 
Colombia debe reformar el “Marco Jurídico para la Paz”. Human Rights Watch. Comunicado. 
31 de mayo de 2012.   
El viernes 1 de junio de 2012, el senador colombiano Roy Barreras se reunirá en Washington 
D.C. con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El encuentro 
fue solicitado por el Senador Barreras con la finalidad de discutir sobre el “Marco Jurídico para 
la Paz”, un proyecto de enmienda constitucional del cual es ponente en el Senado. Human 
Rights Watch considera que la reunión es una oportunidad positiva para proponer una serie de 
reformas clave al proyecto de acto legislativo, que permitirían a Colombia promover iniciativas 
de paz sin vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de guerra y delitos 
de lesa humanidad. 
 
ONU satisfecha con liberación de periodista francés en Colombia. Organización de las Naciones 
Unidas. Comunicado, 31 de mayo de 2012.  
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos acogió 
con beneplácito la liberación del periodista francés Romeo Langlois, quien estuvo en poder de 
las FARC durante 33 días. 
Todd Howland, representante de esa dependencia de la ONU, expresó satisfacción y subrayó 
que el camino hacia la paz en ese país es necesario ya que el conflicto lleva a numerosas 
violaciones de las garantías básicas. 
 
Sudán debe prohibir la muerte por lapidación. Human Rights Watch. Comunicado. 31 de mayo 
de 2012.  
La condena a muerte por lapidación de una joven sudanesa por adulterio constituye una serie 
de graves violaciones de la legislación nacional e internacional, Human Rights Watch señaló 
hoy. La sentencia también pone de relieve la urgente necesidad de que Sudan implemente 
reformas a su sistema legal de acuerdo a sus obligaciones en materia de derechos humanos, 
dijo Human Rights Watch.  
Intisar Sharif Abdallah, cuya edad no ha sido determinada, pero se cree que es menor de 18 
años, fue condenada por un juez el 22 de abril de 2012, en la ciudad de Omdurman, cerca de 
Jartum. Desde que se dictó su sentencia, ha permanecido detenida en la prisión de 
Omdurman, con su hijo de 5 meses de edad, confinada en una celda con las piernas 
encadenadas. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23590&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23590&criteria1=ddhh
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=899&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=899&lID=2
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/31/colombia-debe-reformar-el-marco-jur-dico-para-la-paz
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/31/colombia-debe-reformar-el-marco-jur-dico-para-la-paz
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23577&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23577&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/31/sud-n-debe-prohibir-la-muerte-por-lapidaci-n
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/31/sud-n-debe-prohibir-la-muerte-por-lapidaci-n
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Convocan a sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Siria. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado,  30 de mayo de 2012.  
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará una sesión especial el viernes 
sobre el deterioro de esas garantías en Siria y la matanza de Houleh.La reunión se realiza a 
solicitud de Estados Unidos, la Unión Europea, Qatar, Turquía y Arabia Saudita, y cuenta con el 
apoyo necesario entre los 47 integrantes del Consejo. 
Según el reglamento de esa instancia de la ONU, se puede convocar a una sesión especial 
cuando su celebración ha recibido el apoyo de un tercio de los Estados que pertenecen a ese 
órgano. 
 
Situación de derechos humanos en Iraq continúa siendo frágil. Organización de las Naciones 
Unidas. Comunicado, 30 de mayo de 2012. 
La situación de derechos humanos en Iraq continúa siendo frágil, aún cuando el país se 
prepara para una transición hacia la paz y la democracia. Así lo afirma el informe de Naciones 
Unidas sobre el respeto a esas garantías en Iraq en 2011, dado a conocer este miércoles.  
El documento reconoce los esfuerzos del gobierno iraquí para implementar medidas de 
protección y promover los derechos humanos para su población.  
Aunque hace la salvedad de que el impacto de esas medidas aún son limitadas, y expresa 
preocupación por la situación en Kurdistán donde aún se presentan violaciones a la libertad de 
asamblea, expresión y protección a los periodistas. 
 
Sierra Leona: 50 años de prisión para Charles Taylor. Human Rights Watch. Comunicado. 30 de 
mayo de 2012.  
La condena de Charles Taylor a 50 años de prisión el 30 de mayo de 2012 por el Tribunal 
Especial para Sierra Leona es un hecho histórico en la impartición de justicia a las víctimas del 
brutal conflicto armado de Sierra Leona, Human Rights Watch dijo hoy. 
"Algo crucial en este dictamen fue que la Corte encontrara que la posición de Charles Taylor 
como jefe de Estado fue un factor agravante", dijo Elise Keppler, asesora sénior del Programa 
de Justicia Internacional de Human Rights Watch. "Esto envía un fuerte mensaje de que el 
mundo es cada vez menos tolerante de líderes que se aprovechan de sus posiciones de poder 
para cometer delitos graves en violación del derecho internacional". 
 

Centroamérica 

Realizan inspección en Piquera de buses en Rana de Oro. Defensoría del pueblo de la 
República de Panamá. Comunicado. 5 de junio de 2012.  
Personal de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo 
realizó una inspección en la piquera de buses de la comunidad de Rana de Oro, corregimiento 
de Pedregal, a fin de constatar la problemática por la que atraviesan los usuarios de este 
sistema de transporte. 
Los moradores de Rana de Oro y de comunidades adyacentes denunciaron que el sistema de 
transporte interno es deficiente, además no cuenta con un seguro contra accidente y la 
cantidad de unidades de buses es poca en comparación a la gran población que depende del 
mismo. 
 
Pronunciamiento de la PDDH en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2012. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. Comunicado, 5 de junio 
de 2012.   
Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente coincide con el tercer año de mandato del 
Gobierno Central, y considero pertinente orientar mi pronunciamiento a hacer una evaluación 
general y breve sobre la gestión en el orden ambiental en este período, ya que los problemas 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23569&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23569&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23575&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23575&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/30/sierra-leona-50-os-de-prisi-n-para-charles-taylor
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/30/sierra-leona-50-os-de-prisi-n-para-charles-taylor
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4242:realizan-inspección-en-piquera-de-buses-de-rana-de-oro&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4242:realizan-inspección-en-piquera-de-buses-de-rana-de-oro&Itemid=60
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/343-pronunciamiento-de-la-pddh-en-el-marco-del-dia-mundial-del-medio-ambiente-2012
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/343-pronunciamiento-de-la-pddh-en-el-marco-del-dia-mundial-del-medio-ambiente-2012
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/343-pronunciamiento-de-la-pddh-en-el-marco-del-dia-mundial-del-medio-ambiente-2012
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en esta área representan una compleja realidad en El Salvador, que vuelve difícil alcanzar las 
condiciones propicias para el desarrollo pleno de la población, tanto a nivel individual como 
colectivo, y por ende la realización de los derechos humanos. 
 
CIDH presenta Informe sobre Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en 
Mesoamérica. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 057, 31 de mayo 
de 2012.   
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy en una actividad 
regional el Informe Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en 
Mesoamérica, el cual analiza las múltiples dimensiones del problema de la violencia sexual y su 
tratamiento por los sistemas de justicia en la región mesoamericana, con un especial énfasis 
en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 
 
Detectan incumplimiento de derechos de los privados de libertad en cárcel de Chitré. 
Defensoría del pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 31 de mayo de 2012.  
Los privados de libertad de la cárcel pública de Chitré manifestaron al personal de la Oficina 
Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Herrera que en dicho recinto carcelario 
no se esta cumpliendo a cabalidad con las comisiones requeridas para la atención a la salud y 
las diligencias judiciales. 
 
Ponen queja por malas condiciones del hospital Manuel Amador Guerrero. Defensoría del 
pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 31 de mayo de 2012.  
La pésima atención a los asegurados, mora en las operaciones, las malas condiciones en que se 
encuentra la sala de ortopedia, son algunas las situaciones expuestas en la queja presenta ante 
la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Colón, contra el Hospital Manuel Amador 
Guerrero. 
 
Alocución en conmemoración del día cívico de la etnia negra. Defensoría del pueblo de la 
República de Panamá. Comunicado. 30 de mayo de 2012. 
Mediante la Ley 9 del 30 de mayo del 2000, se declara el 30 de mayo de cada año Día Cívico y 
de Conmemoración de la Etnia Negra Nacional, que se celebra en todo el territorio de la 
República con el propósito de resaltar sus valores y aportes a la cultura y al desarrollo del país. 
La etnia negra, en especial los descendientes de los afro antillanos que llegaron hace ya 120 
años al Istmo con la construcción del Canal francés, han aportado grandemente a la cultura e 
idiosincrasia del panameño.  
Es importante recordar que su presencia en América, se dio de manera injusta porque muchos 
fueron separados de sus familias, sometidos a trabajos forzados, al trato cruel e inhumano, el 
abuso a los niños en todos los trabajos esclavizados, la nutrición paupérrima, las condiciones 
de vivienda miserables, los azotes con látigos, las mutilaciones y ahorcamientos, estos 
contribuyeron notablemente a la formación del Nuevo Mundo. 
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