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Organismos nacionales 

COBAEJ acepta medidas cautelares y gira instrucciones para evitar contacto entre docente y 
alumna. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, boletín núm. 86/2012, 26 de junio 
de 2012. 
En respuesta a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco (CEDHJ),  debido al probable acoso y hostigamiento sexual en contra de una alumna 
por parte del maestro Juan Alfonso Guzmán Zavala, el director general del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), José Antonio Cabello Gil, giró instrucciones al 
director del plantel número 1 para que sea otro profesor quien concluya las actividades de 
evaluación y docencia, con el fin de evitar que el señalado tenga contacto con la menor de 
edad. 
 
En México el empleo de la tortura por parte de algunos agentes policiales es habitual y 
sistemático. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 239/2012, 26 de 
junio de 2012. 
En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura que se conmemora este 
26 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a 
las autoridades competentes para avanzar hacia la consolidación de una Ley específica para 
prevenir, sancionar y erradicar la tortura en la ciudad de México. 
Dicha Ley debe incorporar el marco internacional de protección a los derechos de las personas 
víctimas de tortura, instrumentos de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano 
atendiendo los mandatos de la Reforma Constitucional del año anterior. 
 
Apoya CEDH a menores de edad que carecen del debido registro. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 26 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza  determinó establecer contacto  con la familia que aparentemente ha tenido dificultades 
para registrar a sus tres hijos. 
A través del constante monitoreo de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
del caso en el que tres menores de edad no cuentan con las debidas actas de nacimiento 
debido a presuntas dificultades de sus padres con su estatus migratorio. 
 
Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 237/2012, 26 de junio de 2012. 
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera necesario 
generar políticas con enfoque de derechos humanos que atiendan la prevención y la decisión 
informada sobre el consumo de drogas, así como los tratamientos y medidas alternativas, en 
donde se involucre a todos los sectores de la sociedad y las instituciones y no sólo el combate 
al narcotráfico. 
Asimismo, la CDHDF manifiesta su preocupación por la iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se expide la Ley para el Tratamiento de las Adicciones en el Distrito Federal, ya que 
pretende crear un régimen jurídico de excepción, difícilmente justificable o adaptable a 
nuestro marco jurídico, cultural, social y económico. 
 
Incumplió SEE recomendación de CEDH a pesar de la gravedad de los hechos. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos Michoacán, Comunicado, 25 de junio de 2012. 
La Secretaría de Educación en el Estado aceptó pero no cumplió una recomendación emitida 
por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos relacionada con violaciones diversas a los 
derechos de los niños del internado España-México.  

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin86-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin86-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin86-12.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2443-boletin-2392012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2443-boletin-2392012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2443-boletin-2392012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol26junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol26junio2012.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2440-boletin-2372012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2440-boletin-2372012
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=437
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=437
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Derivada de una queja captada de oficio, la CEDH emitió la recomendación 001/2010, dirigida 
tanto a la Secretaría de Educación como a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
ambas instancias aceptaron la recomendación, pero sólo la última la cumplió. 
 
CEDH establece contacto con personas detenidas en presuntos centros de juego. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 25 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza  informó que  personal especializado de este organismo ha mantenido contacto con 
personas detenidas este fin de semana en presuntos locales de juego clandestino. 
A través del monitoreo constante de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
de reportes de hasta 300 personas detenidas en diversos locales donde presuntamente se 
practicaban clandestinamente juegos de azar. 
 
Prevenir la violencia escolar ayudará a formar una sociedad en armonía. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado No. 101, 25 de junio de 2012. 
Es fundamental la prevención de la violencia escolar desde edad temprana, porque eso 
ayudará a formar una sociedad en armonía, de ahí la importancia de hacerlo desde casa y en 
los primeros niveles educativos como preescolar, a fin de impulsar una cultura del respeto, 
señaló Mariana Escobar Salgado. 
La capacitadora adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, indicó que si esto se refuerza en los grados posteriores, se evitarán casos de 
bullying. 
 
Reitera CDHDF los riesgos de la exhibición de personas ante los medios en la etapa de 
averiguación previa. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 236/2012, 25 
de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace énfasis en que exhibir a 
las personas ante los medios de comunicación en la etapa procesal de averiguación previa, no 
necesariamente significa informar verazmente a la sociedad, tal como lo muestra el caso del 
joven que fue presentado como hijo del Chapo Guzmán. 
En recientes días trascendió en la opinión pública que autoridades federales presentaron ante 
los medios de comunicación a quien dijeron se trataba del hijo del señor Joaquín Guzmán 
Loera “el Chapo Guzmán”. Con posterioridad se divulgó que la información no fue certera, 
pues no había filiación paterna alguna y que además los dos jóvenes exhibidos serían 
arraigados. 
 
Llama CDHDF a publicar la Ley General de víctimas del delito. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 235/2012, 24 de junio de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, exhortó al Ejecutivo Federal a publicar la Ley General de Víctimas del Delito, la cual, 
dijo, no se puede quedar sólo en la actividad legislativa. 
Durante la presentación del libro “Reporte de Investigación: La impunidad crónica en México. 
Una aproximación desde los derechos humanos”, del Observatorio Nacional Ciudadano, 
Seguridad Justicia y Legalidad, AC, apuntó que la citada Ley tiene que convertirse en norma 
vigente para luego instrumentar lo necesario y efectivamente tenga resultados. 
 
La CODHEM da seguimiento a denuncias por cateos ilegales. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado No. 100, 24 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no abandona a las personas que 
fueron objeto de algún cateo ilegal, da seguimiento a las quejas presentadas, por eso exhorta 
a quienes sientan vulnerados sus derechos por esta situación a solicitar la protección de las 

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol25junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol25junio2012.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com101.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com101.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2439-boletin-2362012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2439-boletin-2362012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2439-boletin-2362012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2438-boletin-2352012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2438-boletin-2352012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com100.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com100.html


SEMANA 25, AÑO II, DEL  20 AL 26 DE JUNIO DE 2012 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

5 

autoridades, expresó Erick Daniel Mendoza Legorreta, visitador Adjunto de la Visitaduría 
General de Toluca.  
Al referir la importancia que tiene para la Codhem contribuir a acabar con este tipo de 
acciones irregulares, pidió a los afectados acudir a la Defensoría estatal de los habitantes, para 
iniciar sus quejas para que se les pueda auxiliar con orientación, asesoría jurídica y defensa, 
pues a la fecha se tienen tres quejas de oficio, derivadas de cateos ilegales en Valle de Bravo, 
Santo Tomás de los Plátanos y en Ecatepec. 
 
Necesario garantizar que personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 106/2012, 24 de junio de 
2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) trabaja en beneficio de las 
personas con discapacidad para que éstas puedan desarrollarse en condiciones de igualdad, en 
una sociedad en la que se respeten sus derechos fundamentales. 
Es por ello que en días pasados el organismo llevó a cabo en el municipio de Cuatempan, 
Puebla, actividades de capacitación y concientización sobre la importancia de conocer, 
respetar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 
 
CDHDF condena enérgicamente desaparición de periodista: urge a la ubicación inmediata de 
su paradero y a la implementación de una debida investigación. Boletín 234/2012, 23 de junio 
de 2012. 
La reciente noticia emitida por el diario Punto Crítico acerca de la desaparición del fotógrafo 
Federico Manuel García Contreras pone de manifiesto una vez más la urgencia de que existan 
políticas públicas encaminadas a proteger a las personas que ejercen sus derechos a la libertad 
de expresión y a la defensa de los derechos humanos. 
De acuerdo con información de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el fotógrafo se 
identificó como periodista cuando llegó al lugar donde fue visto por última vez en el municipio 
de Tanquián de Escobedo, en el estado de San Luis Potosí, a mediados de mayo de este año.   
Versiones distintas en las declaraciones de autoridades municipales hacen presuponer que se 
trata de una desaparición forzada 
 
Participa CDHDF con cinco cortos en el 17o Festival Internacional de cine para niños (... y no 
tan niños). Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 233/2012, 23 de junio 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) participa con cinco 
cortometrajes en el 17° Festival Internacional de Cine para Niños (...y no tan Niños), convocado 
por La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C., a realizarse del 7 al 12 de agosto 
próximo. 
Los cortos seleccionados para la programación, “Este es mi mundo”, “Fútbol”, “Realidad o 
Ficción”, “Sembrando sueños” y “Stop! El juego de la guerra”, fueron realizados por grupos de 
niñas y niñas escolarizados y civiles que recibieron cursos de formación y sensibilización en 
materia de derechos humanos, informó la Directora General de Educación por los Derechos 
Humanos de la CDHDF, Paz Echeñique Pascal. 
 
Capacita CEDH a personal de salud para evitar la discriminación. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 22 de junio de 2012. 
Servidores públicos que brindan atención a  usuarios de  clínicas y hospitales oficiales y 
privados participan en el Segundo Seminario de Derechos Humanos y Salud, que imparte la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el que se busca evitar que enfermeras, médicos o 
paramédicos incurran en discriminación. 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-012/comunicados1062012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-012/comunicados1062012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-012/comunicados1062012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2436-boletin-2342012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2436-boletin-2342012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2436-boletin-2342012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2434-boletin-2332012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2434-boletin-2332012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2434-boletin-2332012
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20220612.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20220612.pdf
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Pide CEDHJ al director del COABEJ evitar contacto entre profesor y alumna probable agraviada 
por acoso sexual. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 85/2012, 22 
de junio de 2012. 
Tras recibir una queja en contra de un profesor del plantel número 1 del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Jalisco (Cobaej), por probable acoso y hostigamiento sexual en perjuicio de una 
alumna, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pidió al director general 
de dicho organismo, José Antonio Cabello Gil, asignarle funciones que impidan cualquier 
contacto con la menor de edad. 
 
Trabaja la CDHEP en la erradicación de la violencia escolar. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, Comunicado 104/2012, 22 de junio de 2012. 
Con la finalidad de erradicar prácticas de violencia escolar y promover el respeto a los 
derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), capacitó 
a estudiantes de 5º y 6º de la Primaria José María Morelos ubicada en la localidad de 
Tlanepantla, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. 
Con el tema “Derechos Humanos y Bullying”, la CDHEP trabajó con estudiantes para abatir la 
violencia entre alumnos y dotar a los docentes de las herramientas necesarias para promover 
la protección de los derechos humanos. 
 
En el caso Agua Azul, insta CEDH a implementar medidas precautorias. Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos Chiapas, Comunicado 21/2012, 22 de junio de 2012. 
Derivado de la disputa entre pobladores del municipio de Chilón, por la caseta de cobro de 
acceso al Centro Ecoturístico Agua Azul y el manejo del banco de grava ubicado dentro de 
dicho municipio, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió las medidas 
precautorias CEDH/VGOCO/MP/18/2012 y CEDH/VGOCO/MP/19/2012 con el objetivo de 
salvaguardar la seguridad e integridad personal de los habitantes en el lugar, y evitar con ello, 
la posible violación de los derechos humanos y garantías individuales de difícil o imposible 
reparación. 
 
En México, la inseguridad y la violencia está generando desplazamientos de población: CEPAL. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Boletín 232/2012, 22 de junio de 2012. 
La inseguridad y la violencia que azota a diversos países latinoamericanos, incluido México, 
está induciendo la migración y provocando desplazamientos poblacionales, indicó el Director 
de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
México, Hugo Beteta. 
“Aunque sea de mala educación decirlo en algunos lugares, en Colombia, en Guatemala, en 
Centroamérica y en México la violencia genera desplazamientos de población. Hay muchísimo 
movimiento poblacional asociado con la inseguridad”, subrayó. 
 
Celebran Foro de Seguridad Ciudadana. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, Comunicado, 21 de junio de 2012. 
Las  estrategias en materia de seguridad pública, no deben orientarse de manera aislada, 
unilateral o con visiones eminentemente operativas, sino desprenderse de esquemas 
conjuntos, participativos e incluyentes para ser efectivos. 
El combate a la inseguridad debe partir de esfuerzos coordinados entre todos los órdenes de  
de gobierno e involucrar a la sociedad, dijo el Procurador de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera. 
 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin85-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin85-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin85-12.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1042012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1042012.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/consejo/sala-de-prensa.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/consejo/sala-de-prensa.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2432-boletin-2322012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2432-boletin-2322012
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=687:celebran-foro-de-seguridad-ciudadana-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=687:celebran-foro-de-seguridad-ciudadana-&catid=6:notas&Itemid=14
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CEDH firma convenio con ayuntamientos e instituciones de educación superior de la Ciénega 
de Chapala. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Comunicado, 21 de 
junio de 2012. 
El Ombudsman Michoacano, José María Cázares Solórzano, signó el Convenio General de 
Colaboración para la Promoción de una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos con ocho 
ayuntamientos y cuatro instituciones de educación superior de la Ciénega de Chapala. 
 
Recuerda CEDH Día Mundial de los Refugiados. Consejo Estatal de los Derechos Humanos 
Chiapas, Comunicado 20/2012, 21 de junio de 2012. 
En el marco del Día Mundial de los refugiados, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) se pronuncia a favor de asegurar el respeto a los derechos humanos básicos de 
aquellas personas que se encuentran fuera de su país debido a persecución o a un temor 
fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo u 
opinión política. Partiendo de que el derecho a obtener la condición de refugiado es 
reconocido por el derecho internacional, garantizarlo resulta una obligación para cualquier 
estado. 
 
Se integran 50 estudiantes universitarios más a la red de Promotores Universitarios de 
Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 21 de 
junio de 2012. 
El Programa denominado “Promotores Universitarios en Derechos Humanos”, que activó la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a partir del 2010, ha ido fortaleciendo 
sus vínculos con las principales Universidades del Estado, como un recurso pedagógico 
formativo extra curricular, donde se invita a los estudiantes que a través del ejercicio de sus 
derechos, se conviertan en agentes de cambio social que multiplique la educación y promoción 
de los derechos humanos. 
 
Faltan maestros que conozcan el sistema Braille. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Comunicado No. 98/2012, 21 de junio de 2012. 
Por la falta de sensibilidad y de criterio, no hay maestros con conocimiento del sistema Braille 
o que busquen otras opciones que les ayude a mejorar la enseñanza para débiles visuales, 
consideró Mitzi Rebeca Colón Corona, consejera ciudadana del Consejo contra la 
Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Inicia CEDH pesquisa para localizar a persona desaparecida en Tanquián, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 21 de junio de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí recibió una petición de  auxilio de 
familiares de Federico Manuel García Contreras, quien el 13 de mayo viajó de la Ciudad de 
México al municipio potosino de Tanquián, donde no se ha vuelto a saber de él. 
 
Continúa abierta convocatoria de la CDHDF para el Octavo Premio Nacional Rostros de la 
Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 231/2012, 21 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reitera su invitación a 
presentar trabajos periodísticos al Octavo Premio Nacional Rostros de la Discriminación 
“Gilberto Rincón Gallardo”, que en esta edición reconocerá a los mejores trabajos en las 
categorías de Artículo de Opinión, Caricatura, Crónica, Fotografía y Reportaje en medios 
impresos, internet, radio y/o televisión. 
El Premio Nacional tiene como propósito atacar causas estructurales y culturales relacionadas 
con la discriminación y promover un periodismo que apoye la tolerancia y la diversidad de las 
personas. Las bases de participación pueden consultarse aquí. 

http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=436
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=436
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=436
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/consejo/sala-de-prensa.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/consejo/sala-de-prensa.html
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol21junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol21junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol21junio2012.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com099.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com099.html
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/22junio.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/22junio.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2428-boletin-2312012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2428-boletin-2312012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2428-boletin-2312012
http://www.cdhdf.org.mx/images/pdfs/convocatorias/2012/04/rostros_low.pdf
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Policías golpearon y detuvieron a cuatro personas entre ellas dos mujeres. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Michoacán, Comunicado, 20 de junio de 2012. 
Por detención y retención ilegal, lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio 
público, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 
026/2010 al Presidente Municipal de Santiago Tangamandapio durante la administración 
2008-2011, misma que a pesar de ser aceptada no se cumplió. 
 
CDHDF urge a implementar medidas eficaces para la protección, respeto y garantía de los 
derechos de las personas refugiadas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 230/2012, 20 de junio de 2012. 
En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) urge a las autoridades capitalinas a avanzar en la implementación del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), el cual contiene acciones de 
política pública para respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de las personas 
refugiadas, sin que hasta el momento se cuente con resultados favorables. 
De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), en 2010 había en México 1,226 personas refugiadas, originarias de El Salvador, 
Guatemala, Colombia, Haití, entre otros, y de las cuales, 36% son mujeres. 
 
Felicita Minerva Martínez por primera sentencia en nuevo sistema acusatorio penal, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Boletín, 20 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza  felicitó hoy a las autoridades de procuración y administración de justicia del Estado por 
la emisión de la primera sentencia dentro del nuevo sistema acusatorio penal. 
 
Capacita la CDHEP a Servidores Públicos Municipales de Tehuacán en cumplimiento a tres 
recomendaciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 20 de junio de 2012. 
En cumplimiento a las recomendaciones 1/2012, 9/2012 y 56/2011 emitidas por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), personal adscrito al organismo capacitó 
a autoridades municipales y elementos de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla, en materia 
de derechos humanos. 
Con el tema “Reforma Constitucional y Cultura de la Legalidad”, el organismo brindó 
información a funcionarios públicos de Tehuacán con el propósito de evitar incurran en actos 
que vulneren los derechos humanos. 
 

Noticias Nacionales 

Emite CEDH recomendación a JCAS. El Heraldo de Chihuahua, 26 de junio de 2012. 
Chihuahua.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en 
contra de Raúl Javalera Leal, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado 
(JCAS) por hacer caso omiso y no restituir el servicio de agua potable a un residente del rancho 
Santa Eduwiges, colonia Búfalo, municipio de Allende. 
El organismo recomendó iniciar una investigación de la actuación de los servidores públicos de 
la Junta Rural de Agua Potable y Saneamiento (JRAS) de Búfalo, municipio de Allende, para 
deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. 
 
Organizan foro por inclusión de personas con discapacidad. Periódico Express, 26 de junio de 
2012. 
La  Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nayarit y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, realizaron el foro denominado “Por la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad”, en apoyo a este importante sector de la población. 

http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=435
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=435
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2427-boletin-2302012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2427-boletin-2302012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2427-boletin-2302012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol20junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol20junio2012.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1032012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1032012.html
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2594608.htm
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=261301
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=261301
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El principal objetivo de este foro es crear un espacio de análisis para revisar la situación actual 
de quienes viven con alguna discapacidad en la entidad y la problemática que enfrentan en 
cumplimiento de sus derechos y las posibilidades reales de desarrollo y acceso a la educación. 
 
CEDH también busca a periodista desaparecido. Pulso, 26 de junio de 2012. 
San Luis Potosí.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, inició las 
gestiones con las autoridades municipales de Tanquián de Escobedo y las corporaciones 
estatales, para contribuir a dar con el paradero del fotoperiodista desaparecido hace más de 
un mes, Federico Manuel García Contreras, luego de que familiares del trabajador del diario 
Punto Crítico solicitaron la intervención de la CEDH. 
 
CDHEM recibe queja por agresión a miembros de “#YoSoy132”. La Unión de Morelos, 26 de 
junio de 2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) inició una 
investigación en relación con la presunta agresión sufrida por un grupo de jóvenes que se 
identificaron como del Movimiento “#YoSoy132” durante una manifestación que realizaron en 
contra del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en su visita a la ciudad de 
Cuautla, el pasado viernes 
 
La CDHDF, preocupada por revictimización de familiares de fallecidos en el New’s Divine. 
Milenio, 26 de junio de 2012. 
Ciudad de México.- A cuatro años de la tragedia del operativo en la discoteca New’s Divine, 
donde nueve jóvenes y tres agentes policiacos perdieron la vida, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal expresó su preocupación por la revictimización de los fallecidos, 
así como de las que por fortuna no perdieron la vida, y por el trato que han recibido sus 
familiares en la búsqueda y espera de justicia. 
La CDHDF emitió la recomendación 11/2008, luego de acreditar las graves violaciones a los 
derechos humanos, perpetradas antes, durante y después de ejecutado el operativo, la cual 
consta de 40 puntos recomendatorios, 34 de ellos dirigidos al gobierno del Distrito Federal y 
seis a la delegación Gustavo A. Madero. 
 
Entregan 208 actas de nacimiento en BC; 60 a comunidad indígena. Uniradio Informa, 25 de 
junio de 2012. 
Baja California.- A fin de otorgar un documento de identificación a quienes carecen de ella, 
principalmente a la población marginada y carente de recursos,  Alfonso Soto Agüero, 
coordinador en Baja California del Programa Identidad 2012 de la Procuraduría de Derechos 
Humanos, explicó que surgió en el Congreso del Estado, mencionado programa a través del 
que se han emitido más de 6 mil solicitudes de actas, siendo 208 correspondientes a Baja 
California. 
 
Emiten recomendación para SETRAVI por corredor Periférico. El Universal, 25 de junio de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) emitió una 
recomendación a la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) para que realice las medidas 
de reparación del daño a operadores de las rutas 2 y 98 del transporte público de pasajeros 
cuyo derrotero corre de Cuatro Caminos a Canal de Chalco, por la entrada en operación del 
Corredor Periférico. 
 
Diputados exhortan al Ejecutivo michoacano a cumplir recomendaciones de la CEDH. Cambio 
de Michoacán, 25 de junio de 2012. 
Michoacán.- La Comisión de Derechos Humanos solicitará al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado su inmediata intervención a fin de que las secretarías y direcciones a su cargo den 

http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=115343
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=39174:cdhem-recibe-queja-por-agresi%C3%B3n-a-miembros-de-%E2%80%9C
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=39174:cdhem-recibe-queja-por-agresi%C3%B3n-a-miembros-de-%E2%80%9C
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e6ad9e6ff8b914eee2a3ba8fbc89514
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e6ad9e6ff8b914eee2a3ba8fbc89514
http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo126659.html
http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo126659.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/855644.html
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=177092
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=177092
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puntual atención y cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 
Lo anterior en el marco del dictamen relativo al Cuarto Informe sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Estatal y que será presentado en próximas fechas ante el Pleno de la 
LXXII Legislatura. 
 
Dan medidas cautelares a pueblo de Chiapas. El Universal, 23 de junio de 2012. 
Chiapas.- El Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una serie de medidas 
precautorias para proteger la seguridad e integridad de pobladores del municipio de Chilón, 
luego de la ocupación campesina de la caseta de cobro de acceso al centro ecoturístico Agua 
Azul, y la disputa por la administración del banco de grava de esa región norte del estado de 
Chiapas. 
El CEDH emitió las medidas precautorias orientadas a evitar violación de derechos humanos y 
garantías individuales de difícil o imposible reparación. 
 
Hacen recomendación a PGJE. El Diario de Coahuila, 22 de junio de 2012. 
Coahuila.-  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, recomendó a la PGJE 
aplicar procedimientos administrativos disciplinarios a agentes de la Policía Investigadora de la 
Delegación Laguna I, por tortura y a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Torreón 
por detención con violencia. 
La CDHEC, corroboró las imputaciones hechas por los afectados, como la violación al derecho a 
la libertad por detención arbitraria y violación al derecho a la integridad y a la seguridad 
personal por tortura, con la finalidad de que se aceptara la responsabilidad de un delito, todo 
esto se realizó sin representación legal. 
 
Yucatán: Tesis estudiantiles podrían convertirse en leyes. SIPSE, 21 de junio de 2012. 
Yucatán.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), 
Jorge Victoria Maldonado, destacó que los trabajos que participen en el "Premio a la mejor 
tesis de licenciatura en materia de Derechos Humanos 2012" y resulten atractivas para diseñar 
políticas públicas serán promovidas por este órgano, a fin de que sean incluida en la agenda 
legislativa estatal. 
 
La CEDHJ llama a garantizar los derechos humanos de los jornaleros. Informador, 20 de junio 
de 2012. 
Jalisco. - Es indispensable garantizar los derechos humanos de los trabajadores agrícolas para 
conseguir el desarrollo de este sector, sentenció el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez 
Cibrián, en la reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los 
Jornaleros Agrícolas y sus Familias en el Estado de Jalisco, organizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco (CEDHJ). 
 
Emite CEDHJ nueva recomendación hacia Consejo de Familia. Informador. 20 de junio de 2012. 
Jalisco.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una nueva 
recomendación al Consejo Estatal de Familia, por considerar que se violaron los derechos de 
una menor que ingresó a la institución, a la que se le negó un nombre y personalidad hasta 
tres años después. 
En la recomendación número 18 del 2012, se pide que se inicie un proceso administrativo de 
responsabilidad en contra de la ex secretaria ejecutiva del consejo, Claudia Corona Marseille, 
así como del personal que resulte responsable. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/86463.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/6/22/hacen-recomendacion-pgje-300886.asp
http://sipse.com/noticias/162669-yucatan-tesis-estudiantiles-podrian-convertirse-leyes.html
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/384371/6/la-cedhj-llama-a-garantizar-los-derechos-humanos-de-los-jornaleros.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/384371/6/la-cedhj-llama-a-garantizar-los-derechos-humanos-de-los-jornaleros.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/384346/6/emite-cedhj-nueva-recomendacion-hacia-consejo-de-familia.htm
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Internacional 

Relatores especiales para la libertad de expresión presentan declaración conjunta sobre delitos 
contra la libertad de expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 
R74. 25 de junio de 2012.  
Los cuatro Relatores Especiales para la Libertad de Expresión denunciaron la necesidad de 
poner freno al alarmante incremento de la violencia contra periodistas y trabajadores de 
medios de comunicación a través de una declaración conjunta suscrita el 25 de junio durante 
un encuentro extraordinario celebrado en Puerto España, Trinidad y Tobago. 
 
CIDH condena asesinato de adolescente trans en México. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Comunicado 073. 25 de junio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Octavio 
Hernández Villanueva, joven trans de 16 años de edad, en la ciudad de Tepic, Nayarit, México.  
De acuerdo con la información recibida, el 20 de junio de 2012 fue encontrado su cuerpo en 
una zona apartada aledaña a una carretera en Tepic. La información disponible indica que el 
cuerpo se halló vestido con prendas femeninas y presentaba varias excoriaciones y una lesión 
por arma blanca en el cuello. Organizaciones sociales han expresado su preocupación de que 
las autoridades puedan ser menos rigurosas en la investigación por asumir que podría tratarse 
de un crimen pasional, como ha ocurrido en el pasado en situaciones similares. 
 
Experta advierte aumento de mujeres y niñas son asesinadas en sus hogares. Organización de 
las Naciones Unidas. Comunicado, 25 de junio de 2012.  
La violencia contra la mujer ha alcanzado proporciones alarmantes y cada vez son más las 
mujeres y las niñas asesinadas por sus parejas y familiares en sus propios hogares. 
Así lo destacó hoy la relatora de la ONU sobre el tema al presentar un informe ante el Consejo 
de Derechos Humanos en Ginebra. Rashida Manjoo indicó que términos tales como 
feminicidio, crímenes de honor, o crímenes pasionales son utilizados para definir esos hechos. 
 
CIDH expresa preocupación por destitución de Presidente de Paraguay. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 072. 23 de junio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación 
ante la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a través de un juicio político 
que por su rapidez, plantea profundos cuestionamientos sobre la integridad del mismo. 
 
CIDH condena asesinato de adolescente LGTBI en México. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Comunicado 071. 22 de junio de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Jesús 
Armando Méndez Méndez, joven LGTBI de 17 años de edad, en Altamira, Tamaulipas, México.   
De acuerdo con la información recibida, el 14 de junio de 2012 el cuerpo, que presentaba 
golpes en el rostro y otras partes, fue encontrado desnudo, únicamente con zapatos de mujer 
y un collar, en una calle apartada de la ciudad de Altamira. 
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y 
sancionar a las personas que resulten responsables. La Comisión insta al Estado a abrir líneas 
de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la expresión 
de género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima.  Asimismo, la CIDH 
reitera que el Estado tiene un deber de protección especial respecto de niños, niñas y 
adolescentes, quienes por su edad se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=906&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=906&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=906&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/073.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/073.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23795&criteria1=mujeres
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23795&criteria1=mujeres
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/072.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/072.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/071.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/071.asp
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Experto de la ONU pide proteger derechos de víctimas del terrorismo. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado, 22 de junio de 2012.  
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el combate al terrorismo urgió hoy 
a los gobiernos que afrontan esa amenaza a proteger los derechos de las víctimas de ese 
combate y pugnó por la adopción de un marco legal internacional que así lo estipule. 
 
Nigeria: ONU cifra en más de cien los muertos por conflictos interreligiosos. Organización de 
las Naciones Unidas. Comunicado, 22 de junio de 2012.  
Más de cien personas han muerto como consecuencia de la escalada de violencia entre grupos 
religiosos en Nigeria, informó hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Al menos 30 de esas víctimas perdieron la vida a mano de jóvenes cristianos, que crearon 
puestos de control para tomar represalias contra los numerosos ataques contra iglesias 
perpetrados por el grupo religioso fundamentalista Boko Haram. 
 
México: Alta Comisionada saluda ley de protección a activistas y periodistas. Organización de 
las Naciones Unidas. Comunicado, 22 de junio de 2012. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, saludó la 
promulgación en México de la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas e hizo un llamado a su implementación inmediata. 
Pillay recordó que seis periodistas mexicanos han muerto en los últimos dos meses y conminó 
a la implementación inmediata de la Ley. Señaló que durante su visita a México el año pasado, 
se reunió con activistas de derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles que le 
plantearon riesgos que enfrentan y cómo desarrollan su trabajo. 
 
Sudán Meridional: Detenciones arbitrarias y duras condiciones carcelarias. Human Rights 
Watch. Comunicado. 21 de junio de 2012.  
Los procesos deficientes, las detenciones ilegales y las duras condiciones en las prisiones de 
Sudán Meridional demuestran la necesidad urgente de mejorar el sistema de justicia en 
ciernes de esta nueva nación, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. 
 
Expertos de la ONU condenan abusos contra periodistas. Organización de las Naciones Unidas. 
Comunicado 23764. 21 de junio de 2012.  
Dos expertos independientes de derechos humanos condenaron hoy el alto número de 
periodistas que son muertos o sufren maltratos por el ejercicio de sus funciones. 
Los relatores sobre la libertad de expresión, Frank La Rue, y sobre las ejecuciones sumarias y 
wxtrajudiciales, Chirstof Heyns, llamaron a los gobiernos a actuar de manera decisiva en la 
protección de los comunicadores y de la libertad de la prensa. 
 
Experto encomia reconocimiento de derecho a la alimentación en documento de Río+20. 
Organización de las Naciones Unidas. Comunicado, 20 de junio de 2012.  
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación encomió hoy el acuerdo del 
documento de la Conferencia Río+20, que reconoce la contribución que puede hacer al 
desarrollo sostenible el respeto a los derechos humanos. En un comunicado, Oliver De 
Schutter consideró muy significativo que los negociadores de la Cumbre se refieran 
específicamente al derecho a la alimentación. 
Afirmó que cuando este derecho se toma en cuenta y se incluye el las políticas sociales y de 
desarrollo, puede ayudar a evitar los robos de tierras, la explotación excesiva de los recursos 
naturales y las inversiones no reguladas. 
 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23787&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23787&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23792&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23792&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23793&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23793&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/21/sud-n-meridional-detenciones-arbitrarias-y-duras-condiciones-carcelarias
http://www.hrw.org/es/news/2012/06/21/sud-n-meridional-detenciones-arbitrarias-y-duras-condiciones-carcelarias
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23764&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23764&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23752&criteria1=alimentacion
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23752&criteria1=alimentacion
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Centroamérica 

Logran reintegro de personal en la autoridad de aseo urbano y domiciliario. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 25 de junio de 2012. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad Especializada de Adultos Mayores, logró el 
reintegro de tres colaboradoras de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) con 
más de 30 años de servicios en la entidad. 
De acuerdo a las afectadas su despido había sido de forma injustificada ya que se opusieron al 
Programa de Retiro Voluntario de los Servidores Públicos Jubilados de la AAUD. Ante esta 
situación y a solicitud de las peticionarias, la Defensoría del Pueblo estableció una mediación 
con ambas partes, a fin de lograr un punto de entendimiento en esta problemática. 
 
Comunicado a la Nación. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 22 
de junio de 2012.  
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, hace un llamado a la población y a las autoridades al 
diálogo y a la paz, “nuestro país no necesita este tipo de sobresaltos y confrontaciones de 
pueblo contra pueblo”. 
 
Agradecen gestión de la defensoría a favor de los moradores de Veracruz. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 22 de junio de 2012.  
Los moradores de las comunidades de Alto Bonito, Alto de la Veranera y Alto de Howard, 
distrito de Veracruz, provincia de Panamá, agradecieron la gestión y acompañamiento 
realizada por la Defensoría del Pueblo durante su lucha contra las concesiones para la 
explotación de canteras en Cerro Cabra. 
De acuerdo a los moradores de estas comunidades estas acciones afectaban tres (3) tomas de 
agua cuyo afluente es el Cerro Cabra; además, en los Estudios de Impacto Ambiental 
presentados por la empresa encargada de la obra no cuenta con la firma de los moradores de 
ese sector, en su lugar se colocaron a personas que no residen en el área lo que consideran 
violatorio e ilegal. 
 
Procurador y Comisión de Apoyo lamentan falta de voluntad gubernamental en caso Catedral. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador. Comunicado. 20 de junio 
de 2012. 
Luego que el 10 de enero del presente año, un grupo de personas pertenecientes a dos 
organizaciones de veteranos del conflicto armado, junto con un grupo de ex agentes de la 
Policía Nacional Civil, ocuparan Catedral Metropolitana de San Salvador y se mantuvieran por 
más de noventa días en dicho Templo, como protesta para que se atendieran sus demandas; 
gracias a las gestiones realizadas por esta Procuraduría y la Comisión de Apoyo a la labor 
mediadora del Procurador; el pasado 16 de abril del corriente año se logró la desocupación del 
Templo y se adoptaron diversos compromisos. 
La responsabilidad asumida por el Procurador y la Comisión de Apoyo para lograr la 
desocupación de Catedral Metropolitana el pasado 16 de abril, era la realización de todas las 
gestiones posibles ante las instancias gubernamentales competentes, para que las peticiones 
de los entonces ocupantes fueran atendidas por el Gobierno. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4267:logran-reintegro-de-personal-en-la-autoridad-de-aseo-urbano-y-domiciliario&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4267:logran-reintegro-de-personal-en-la-autoridad-de-aseo-urbano-y-domiciliario&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4264:comunicado-a-la-naci%C3%B3n&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4264:comunicado-a-la-naci%C3%B3n&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4266:agradecen-gesti%C3%B3n-de-la-defensor%C3%ADa-a-favor-de-los-moradores-de-veracruz&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4266:agradecen-gesti%C3%B3n-de-la-defensor%C3%ADa-a-favor-de-los-moradores-de-veracruz&Itemid=60
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/346-procurador-y-comision-de-apoyo-lamentan-falta-de-voluntad-gubernamental-en-caso-catedral
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/346-procurador-y-comision-de-apoyo-lamentan-falta-de-voluntad-gubernamental-en-caso-catedral
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/346-procurador-y-comision-de-apoyo-lamentan-falta-de-voluntad-gubernamental-en-caso-catedral

