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Organismos nacionales 

La CDHDF, el Hospital Pediátrico de Iztapalapa y el INP capacitan a 45 personas en la atención 
a casos de violencia sexual infantil. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 262/2012, 17 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Hospital Pediátrico de 
Iztapalapa y el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) “Ramón de la Fuente” capacitaron a 45 
especialistas para atender oportuna y eficientemente casos de violencia sexual contra niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes. 
A través de La RED de Referencia y Contrarreferencia para la Atención de Casos de violencia 
sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes, las instituciones llevaron a cabo el Cuarto 
Curso de Especialización para la atención de casos de violencia sexual en esta población. 
 
CDHDF inicia investigación de oficio por la detención de más de 250 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 261/2012, 16 de julio 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una investigación de 
oficio por posibles violaciones al derecho a la libertad personal y la obligación de proteger el 
interés superior de más de 250 niñas, niños, adolescentes y jóvenes detenidos como parte de 
un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar disturbios. Además, indaga 
posibles violaciones de debido proceso y garantías judiciales que se puedan documentar en 
adelante. 
La CDHDF emitió medidas precautorias desde el día de ayer, solicitando el respeto a sus 
derechos de integridad y debido proceso y particularmente los derechos propios de su 
condición de niños, niñas y adolescentes. De igual forma, Visitadores y Visitadoras de la 
Comisión permanecen en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
documentado y dando acompañamiento al caso. 
 
Nuestras ciudades deben ser adecuadas para personas con discapacidad: HVB. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado No. 111, 16 de julio de 2012. 
Autoridades y ciudadanos deben colaborar para hacer de nuestras ciudades, un sitio adecuado 
para personas con alguna discapacidad o adultos mayores, indicó Héctor Velázquez Bucio, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien 
destacó que el Organismo lleva a cabo diferentes actividades para gestionar y verificar que 
este objetivo se cumpla. 
Es a través del programa de Medidas Positivas y Compensatorias, destacó, que la CODHEM 
sensibiliza, gestiona, verifica y da seguimiento a las acciones de las diversas instituciones y 
dependencias de gobierno que son implementadas para conseguir que haya equidad entre 
todos los seres humanos, particularmente hacia las personas con discapacidad. 
 
Fomentar en niños el respeto a los derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos, Boletín, 16 de julio de 2012. 
El conocimiento de los derechos humanos es un elemento muy importante para fortalecer una 
cultura de la legalidad que propicie su respeto y protección. 
La Comisión de Derechos Humanos de Estado de Morelos, ha puesto especial interés en el 
tema de la Educación en Derechos Humanos, con la plena convicción de que éste es el 
mecanismo más efectivo para fomentar en las personas muchos de los valores que sirven para 
prevenir violaciones a tales derechos. 
 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2474-boletin-2622012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2474-boletin-2622012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2474-boletin-2622012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2473-boletin-2612012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2473-boletin-2612012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2473-boletin-2612012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com111.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com111.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/136-fomentar-en-ninos-el-respeto-a-los-derechos-humanos
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/136-fomentar-en-ninos-el-respeto-a-los-derechos-humanos
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CDHDF encuentra preocupante la firma de México del ACTA. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 260/2012, 15 de julio de 2012. 
Este organismo público gubernamental expresa su preocupación derivada de la firma del 
Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) por parte del gobierno mexicano 
este 12 de julio. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce la 
importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual, objeto de dicho acuerdo, sin 
embargo, tras un análisis del documento concluye que podría no resultar compatible con los 
derechos consagrados en la Constitución Mexicana y los tratados en materia de derechos 
humanos signados por México. 
En diversos artículos del ACTA existe un margen amplio de ambigüedad en la manera en la que 
están redactadas algunas disposiciones claves relacionadas con la información susceptible de 
infracción y el alcance de las medidas de observancia en el entorno digital. Este organismo 
recuerda que cuando se trata de derechos fundamentales no puede haber espacio para la 
discrecionalidad. Al respecto, forma parte de las obligaciones que México ha asumido en 
materia de derechos humanos, el que toda limitación a los derechos – incluida la libertad de 
expresión- debe estar prevista en ley y ser clara, precisa, accesible, ser necesaria en una 
sociedad democrática y proporcional de acuerdo a los objetivos que persigue. La ambigüedad 
se traduce además en una falta de seguridad jurídica. 
 
El derecho a un nivel de vida adecuado es fundamental para fortalecer un sistema social más 
equitativo y justo. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 259/2012, 15 
de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace énfasis en que el Estado 
mexicano conserva una deuda social con todas las personas a quienes el salario mínimo no les 
garantiza el pleno acceso a los productos y servicios básicos para su subsistencia, desarrollo y 
ejercicio efectivo de sus derechos humanos 
Este Organismo considera que garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado es 
fundamental para fortalecer un sistema social más equitativo, donde el acceso a los derechos 
de las personas no se encuentre condicionado por las carencias y limitaciones a sus 
condiciones de vida. 
Lo anterior, después de conocer los datos ofrecidos por el Observatorio del Salario Mínimo de 
la Universidad Iberoamericana (OSM), el cual señala que en casi 6 años el poder adquisitivo de 
las y los mexicanos ha decaído en un 32%, principalmente debido a los incrementos a 
productos de primera necesidad como las tortillas (270%); frijol (167%); arroz (140%); jitomate 
(115%) y leche (73%), así como a la gasolina en 86%. 
 
CDHDF junto con otras instituciones convoca al Tercer Concurso Nacional de Fotografía. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 258/2012, 14 de julio de 2012. 
Con el propósito de promover el conocimiento y favorecer la reflexión sobre la importancia de 
los derechos de la juventud, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la  
Secretaría de  Gobernación (SEGOB), la  Secretaría de  Relaciones  Exteriores (SRE), el Instituto 
Mexicano de la  Juventud (IMJUVE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocan al Tercer Concurso Nacional de Fotografía Sobre 
Derechos Humanos. 
El certamen está dirigido a personas  aficionadas a la fotografía (no profesionales), cuyas 
edades estén dentro de los 14 a 19 años para la categoría A y de 20 a 29 años para la categoría 
B. Cada joven podrá entregar de una a tres fotografías. El plazo para la entrega vence el 17 de 
septiembre del 2012 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2472-boletin-2602012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2472-boletin-2602012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2469-boletin-2592012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2469-boletin-2592012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2469-boletin-2592012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2468-boletin-2582012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2468-boletin-2582012
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Entrega CDHEP víveres a damnificados por las lluvias en San Martín Texmelucan. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 119/2012, 16 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), entregó víveres, ropa y 
juguetes a los damnificados por las lluvias del pasado 24 de junio del municipio de San Martín 
Texmelucan, beneficiando a más de 150 familias. 
Participaron en el acopio las organizaciones Save the Children A.C.; Mujer CERESO en Libertad 
A.C.; Organización Mexicana de la Juventud A.C.; Buscando la Justicia J.J.J. A.C.; Fundación 
Dejando Huella, Fundación BBVA Bancomer y personal de la propia Comisión. 
 
CDHDF reitera que el acuerdo de la PGJDF sobre presentación de personas detenidas ante 
medios de comunicación es violatorio de los derechos humanos. Boletín 257/2012, 13 de julio 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) enfatiza que la presentación 
ante medios de comunicación de personas a disposición del Ministerio Público es violatoria de 
los derechos humanos. De nada sirve que en los actos de presentación de personas, los 
servidores públicos que las llevan a cabo digan que son presuntos responsables o imputados 
porque en todo caso se produce un juicio paralelo de carácter social que no se puede evitar. 
El Acuerdo A/003/2012 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
mediante el cual se pretende regular la presentación de personas ante medios de 
comunicación es violatorio de los derechos humanos al igual que la práctica que venía llevando 
a cabo dicha dependencia antes de la creación de dicho Protocolo. 
 
Formación de docentes debe incluir el respeto y protección a los Derechos Humanos. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 118/2012, 13 de julio de 2012. 
La formación de docentes debe incluir una sólida educación en materia de derechos humanos, 
ya que son ellos los encargados de transmitir a las niñas, niños y jóvenes de la entidad la 
información necesaria para que crezcan en un ambiente de respeto y promoción de los 
derechos fundamentales. 
Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) se 
compromete a trabajar en conjunto con las Escuelas Normales de la entidad, para impartir 
cursos, pláticas y talleres que contribuyan a la sensibilización de los derechos humanos en los 
nuevos mentores. 
 
Pareciera que al Estado mexicano sólo le importa ‘echarle tierra’ al pasado y continuar como si 
nada hubiera pasado: Luis González Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 256/2012, 13 de julio de 2012. 
A diferencia de otros países en los que existen memoriales y otros espacios destinados a 
recuperar la memoria de las víctimas de genocidio y de otros actos condenables, en México 
cuesta mucho reconocer que el Estado asesinó personas y que deliberadamente planteó la 
desaparición de otras, de reconocerlas como víctimas de esos u otros agravios, señaló el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia. 
“Pareciera que el Estado mexicano lo que busca es echarle tierra al pasado, dejar 
incontestadas aquellas agresiones de las que fue perpetrador y pasar e ir hacia adelante, como 
si nada hubiera ocurrido”, dijo al inaugurar el Foro Público Comisión de la Verdad del estado 
de Guerrero. 
 
Presentación de la Constitución de Cádiz 1812. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Comunicado, 12 de julio de 2012. 
En el marco del Día del Abogado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) a través de su Presidente Raúl Arroyo y en colaboración con Gobierno del Estado de 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1192012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1192012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2467-boletin-2572012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2467-boletin-2572012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2467-boletin-2572012
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1182012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1182012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2466-boletin-2562012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2466-boletin-2562012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2466-boletin-2562012
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/984-presentacion-de-la-constitucion-de-cadiz-1812.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/984-presentacion-de-la-constitucion-de-cadiz-1812.html
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Hidalgo, presentaron la Constitución de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de 
marzo de 1812. 
En el lugar se conto con destacadas personalidades, el editor Miguel Ángel Porrúa; Doctor e 
Investigador José Ramón Narváez y el Historiador; Poeta y Ensayista Luis Rublúo, quienes 
hicieron mención y hablaron de su aportación sobre la Constitución de Cádiz, así como con la 
asistencia del el Arquitecto Luis Corrales Vivar y abogados del estado de Hidalgo. 
En la participación del Editor Miguel Ángel Porrúa, comentó acerca de la historia y parte de la 
evolución de Cádiz, haciendo mención que la Constitución de la Monarquía Española rigió en 
todos los lugares de América que estaban colonizados por España, con un antecedente de 
actuales estados Republicanos, consolidándose como primer grito de libertad a la tiranía y 
oscurantismo. 
 
Reitera ombudsman que la credencial única para la obtención de transvales contraviene la ley.  
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 98/2012, 12 de Julio de 2012. 
En el marco de la conmemoración del  Día del Abogado, el presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, confió en que la 
Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado (SVyT) acepte la conciliación de este organismo 
y  dé marcha atrás al trámitede la credencial única para la obtención de transvales, ya que 
representa un retroceso en  el respeto de los derechos  humanos ycontraviene la ley de 
vialidad. 
 
Respalda ombudsman del estado la iniciativa de ley contra el abuso sexual infantil. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 99/2012, 12 de julio de 2012. 
Durante su participación en el foro  Abuso Sexual Infantil, con la conferencia “La protección de 
los derechos humanos en la niñez”, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco (CEDHJ),  Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, respaldó el trabajo legislativo que encabeza el 
diputado Manuel Rojas Rosales  contra el abuso sexual infantil, y exhortó al Congreso local a 
que se sume a la iniciativa de ley, ya que “es  lo que necesitamos hacer, lo que nos obliga 
nuestra función y lo que las nuevas dinámicas legislativas exigen en estos tiempos, en los que 
no puede haber ningún solo niño violentado, y menos sexualmente”. 
 
Policías de Zamora violaron derechos humanos. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Michoacán, Comunicado, 12 de julio de 2012. 
Elementos de la policía municipal de Zamora detuvieron ilegalmente, de forma violenta y con 
palabras altisonantes a un habitante de ese municipio por no portar casco;  lo esposaron, lo 
pasearon por cinco horas a bordo de una patrulla y después lo llevaron a  barandilla.  
El quejoso, Fernando Nares Caudillo, les hizo saber que padecía diabetes, hipertensión arterial 
e insuficiencia renal y requería tomar sus medicamentos pero solo se burlaron de él. Y tuvo 
que pagar una multa de 500 pesos para que lo dejaran en libertad sin que le explicaran el 
motivo de la detención. 
 
Supervisión penitenciaria local 2012. Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Boletín, 12 
de Julio de 2012. 
Con el objetivo de conocer las condiciones en que opera el sistema Penitenciario en la Entidad 
en materia de Derechos Humanos; la Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios de la 
CDHMOR concluyo con la Supervisión Penitenciara Local 2012, en el cual se realizaron visitas 
de inspección en el CERESO “MORELOS” Área Femenil  y Varonil,  en las Cárceles Distritales de 
Jojutla, Jonacatepec, Cuautla, Puente de Ixtla, Tetecala y en el CEMPLA. 
 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/julio/Boletin98-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/julio/Boletin98-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/julio/Boletin99-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/julio/Boletin99-12.pdf
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=444
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=444
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/134-supervision-penitenciaria-local-2012
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/134-supervision-penitenciaria-local-2012
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Condena CDHDF granadazos en contra de medios en el Norte del país. Boletín 255/2012, 12 de 
julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena enérgicamente los 
ataques registrados en contra de los diarios El Mañana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y El 
Norte, en Monterrey, Nuevo León. 
El martes pasado, fueron lanzadas granadas a las instalaciones del diario “El Mañana”, así 
como a las de los suplementos de El Norte: “La Silla” y “Linda Vista”. 
Esta Comisión se suma al exhorto expresado por la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo 
León, para que las autoridades competentes inicien de forma inmediata y eficaz las 
investigaciones sobre esos hechos, y garanticen la integridad de las y los trabajadores de los 
citados medios informativos. 
 
Inaugura CEDH Seminario en Derechos Humanos Laborales. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Nuevo León, Boletín, 12 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, inauguró hoy el Seminario “Los Derechos Humanos laborales y la competencia de los 
organismos públicos de derechos humanos”, dirigido al personal de este organismo 
constitucional autónomo. 
La ombudsman estatal resaltó que este curso  de 12 horas  forma parte de un programa 
intenso de capacitación y estudios en la materia de derechos humanos laborales que está 
llevando a cabo la CEDH desde que asumió sus nuevas responsabilidades constitucionales, a fin 
de continuar ofreciendo a la población el más alto nivel de atención y servicio. 
 
Investiga CEDH fallecimiento de interno en CERESO Topo Chico. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Nuevo León, Boletín, 12 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza,  determinó movilizar  al  personal especializado de este organismo hacia el  Centro de 
Reinserción Social  Topo Chico, donde se reportó la muerte violenta de un interno. 
A través del monitoreo constante de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento 
del reporte de un interno que falleció esta madrugada, presuntamente asesinado por otro 
interno en una riña. 
 
CODHEM participa en campaña nacional para respetar a personas con discapacidad. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado No. 110, 11 de Julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se sumó a la campaña impulsada por 
la CNDH para crear conciencia sobre el respeto a los derechos de personas con discapacidad 
en todo el país, como parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad que suscribió nuestro país, indicó Hugo Velázquez Vázquez. 
En su visita a la entidad mexiquense, el director General Adjunto de Atención a la Discapacidad 
de la CNDH, explicó que el objetivo de esta campaña es invitar a las comisiones estatales para 
que participen a través de foros y mesas de discusión, para conocer la situación en la que viven 
las personas vulnerables y que en el 2013 se pueda signar un convenio para que todos 
hagamos el compromiso moral, jurídico y social de aplicarlo. 
 
Lamenta CDHDF el cierre de La Casa del Migrante, en Lechería. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 252/2012, 11 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta el cierre de La Casa 
del Migrante “San Juan Diego”, ubicada en Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México, 
y alerta sobre las crecientes demostraciones de xenofobia contra la población migrante 
centroamericana y el incremento de las condiciones que la hacen más vulnerable. 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2463-boletin-2552012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2463-boletin-2552012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol12julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol12julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol12julio2012_2.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol12julio2012_2.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com110.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com110.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2461-boletin-2522012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2461-boletin-2522012
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Este Organismo Defensor llama también a las autoridades federales, estatales y municipales a 
que asuman su responsabilidad y tomen de manera urgente las medidas necesarias para 
atender a los cientos de personas migrantes que cotidianamente llegaban a pernoctar en el 
mencionado albergue y que, con su cierre, quedan desprotegidas. 
 
Pide CEDH seguir trabajando en reconocer la diversidad religiosa. Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos Chiapas, Comunicado No. 23/2012, 11 de Julio de 2012. 
En su visita a las instalaciones del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), donde 
impartió una ponencia en el diplomado: “El derecho a la no discriminación a través de la 
legislación, las políticas, la defensa y la educación”, el presidente de la Comisión Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, comentó que la Constitución del 
Estado de Chiapas previene y combate la exclusión porque prohíbe la discriminación por 
motivos de origen nacional, raza, lengua, color de piel, identidad indígena o racial y 
costumbres. 
 
Incumplió SEE múltiples recomendaciones de la CEDH. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos Michoacán, Comunicado, 11 de Julio de 2012. 
La Secretaría de Educación en el Estado se coloca como una de las instancias de la pasada 
administración pública estatal con más recomendaciones de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) que no se cumplieron.  
Durante la gestión de Graciela Carmina Andrade García Peláez al frente de la SEE fueron 
diversas las recomendaciones emitidas por el organismo, las cuales no se  aceptaron o no se 
acataron ni se remitieron pruebas de descargo. 
 
Proteger derechos laborales de mujeres embarazadas. Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos, Boletín, 11 de Julio de 2012. 
En el  marco del Seminario Internacional "Acoso Sexual en el Trabajo" que impartió la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos,  con la participación de la ONU y la OEA.  En el cual 
se destaca la importancia de prevalecer, respetar y hacer valer los derechos de las mujeres en 
el ámbito laboral. La Presidenta de la CDHMOR, Lucero Benítez Villaseñor dio a conocer que es 
fundamental garantizar a las mujeres en estado de gravidez el respeto pleno de sus derechos 
laborales y el acceso a los servicios de salud.  
Al sufrir de manera constante, principalmente en las comunidades que se rigen por usos y 
costumbres de diversos tipos y modalidades de discriminación. Exigiendo previo a la firma de 
contrato, exámenes de ingravidez, además de denunciar despidos injustificados o reducción de 
salario. 
 
“Unidos somos iguales”. Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Boletín, 11 de Julio de 
2012. 
Participa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en el taller de verano que 
imparte la organización “Unidos Somos Iguales”.  
Dicha organización fue creada con el objetivo de hacer conciencia en la sociedad para observar 
la discapacidad de forma más natural modificando la actitud y manera de relacionarse de la 
comunidad con las personas con discapacidad y sus familias. 
 
Se congratula Minerva Martínez por resolución de SCJN en materia de transparencia. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Boletín, 11 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, se congratuló hoy por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
fortalece a los organismos de acceso a la información al negar la posibilidad que sus 
resoluciones puedan ser impugnadas en tribunales. 

http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa.html
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=443
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=443
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/132-proteger-derechos-laborales-de-mujeres-embarazadas
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/132-proteger-derechos-laborales-de-mujeres-embarazadas
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/133-unidos-somos-iguales
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/133-unidos-somos-iguales
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol11julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol11julio2012.pdf
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Entrevistada por medios de comunicación locales, la ombudsman estatal señaló que la 
resolución de la SCJN fortalece la autonomía de los organismos garantes del derecho de acceso 
a la información pública, la transparencia gubernamental y la protección de los datos 
personales. 
 
Derechos de las mujeres, tema prioritario para la CDHEP Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 117/2012, 11 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) considera necesario 
garantizar que los avances alcanzados en materia de equidad entre mujeres y hombres se 
lleven a la práctica para impedir actos discriminatorios que atenten contra los derechos 
fundamentales. 
Según cifras del INEGI, en México por cada 10 personas económicamente activas, seis son 
hombres y cuatro mujeres, lo que demuestra que la inserción paulatina de la mujer en el 
ámbito laboral ha sido considerablemente positiva; sin embargo, persisten retos para reducir 
las brechas entre mujeres y hombres. 
 
Se abre convocatoria para el Premio Estatal de Derechos Humanos de la CDHEQROO. Tarea de 
todos y todas defender y promover los derechos humanos: Enrique Mora. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Comunicado, 11 de julio de 2012. 
Con el fin de reconocer el trabajo esencial que realizan personas y/o organizaciones a favor de 
los derechos fundamentales, Enrique Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, dio a conocer el día de hoy la convocatoria para el Premio Estatal 
de Derechos Humanos 2012.  
Dicha convocatoria, que estará abierta a partir del día de hoy y hasta el día 7 de septiembre, 
invita a instituciones públicas, privadas, académicas, sociedad civil organizada y al público en 
general para que propongan a quien o quienes se hayan destacado en la labor de promoción, 
difusión, defensa o protección de los derechos humanos en el Estado. 
 
Recomendación 9/2012 a la Delegación Cuauhtémoc por tolerancia u omisión para evitar la 
trata de personas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito, Boletín 251/2012, 11 de julio 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
9/2012 al Jefe delegacional en Cuauhtémoc por la omisión de una política pública integral para 
prevenir la trata de personas, en particular la explotación de la prostitución ajena. 
En la investigación, la CDHDF pudo constatar que la Delegación Cuauhtémoc realizó diversas 
medidas tendientes a establecer una zona tolerada para el ejercicio de la prostitución, en la 
que pretendió reubicar a un número indeterminado de personas, a quienes se les ofrecieron 
diversos servicios de seguridad, protección y salud, a las que no se les dio seguimiento 
 
 

Noticias Nacionales 

Busca CEDH mejoren atención en los penales. El Porvenir, 17 de julio de 2012. 
Nuevo León.- A En aras por mejorar el servicio que prestan en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) y su personal ha comenzado una investigación y atención por el reo 
recientemente muerto en el Penal del Topo Chico cuando apenas llevaba un día de 
internamiento. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, determinó movilizar al personal especializado de este organismo hacia el Centro de 
Reinserción Social Topo Chico, donde se reportó la muerte violenta de un interno. 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1172012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1172012.html
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=116
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=116
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=116
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2460-boletin-2512012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2460-boletin-2512012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2460-boletin-2512012
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=599284
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Llama la CDHEM a respetar los derechos humanos de los niños. La Unión de Morelos, 17 de 
julio de 2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos hizo un llamado a los 
ciudadanos y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fomentar y defender los 
derechos humanos, y en especial, a poner una mayor atención a los de los infantes. 
El organismo informó que ha puesto especial interés en el tema de la educación en derechos 
humanos, convencidos de que es el mecanismo más efectivo para fomentar en las personas, 
los valores que sirven para prevenir violaciones a las garantías individuales. 
 
Señala CDHEH varios casos de abuso policiaco. Criterio, 17 de julio de 2012. 
Hidalgo.- Este domingo nadie vio a Filiberto Olvera, como es costumbre, en la iglesia de 
Achichilco en la misa de ocho junto con sus hijos, tal vez porque él está en estado de coma a 
causa de la brutalidad policiaca. 
Casos semejantes al de este hombre sencillo de Tezontepec de Aldama se repiten a cada 
momento en todo Hidalgo, según dejan constancia las recomendaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado (CDHEH), que tiene un sustento jurídico, pero, sobre todo, son 
narraciones de los peores resentimientos de un ser humano convertido en policía. 
 
Usos y costumbres violan derechos: Ombudsman. El Universal, 16 de julio de 2012. 
Hidalgo.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, Raúl 
Arroyo, consideró grave la violación a los derechos humanos en las comunidades que se rigen 
por usos y costumbres como es el caso del Alto Mezquital. “En donde hay esa tradición de usos 
y costumbre es un problema severo que evidentemente daña. Pero también hay que 
considerar que son tradiciones ancestrales que implican comportamientos generacionales y no 
se puede llegar a destruir porque no respondan a la visión de los derechos humanos 
occidentales, sería causar mayor problemas”.  
Dijo que en comunidades del Valle del Mezquital se ha dado una serie de violaciones que han 
derivado en desplazamientos de familias, prohibición de inhumación o bien en los centros 
escolares no se entregan a los estudiantes sus documentos si tienen algún adeudo. 
 
La CEDH no ha recibido quejas por tortura en 2012. NTR Zacatecas, 15 de julio de 2012. 
Zacatecas.- A pesar que a nivel nacional las quejas por tortura han ido en aumento en los 
organismos defensores de los derechos humanos, en esta entidad no se ha registrado ninguna 
por este delito durante 2012, informó el ombudsman Arnulfo Correa Chacón. 
No obstante, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoció que 
las denuncias por lesiones que provocan los policías continúan y son de las más recurrentes 
 
Instalan módulos de derechos humanos en retenes militares de BC. Uniradio Informa, 14 de 
julio de 2012. 
Baja California.- La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja 
California instaló módulos en los retenes militares de carreteras de la entidad, para garantizar 
un trato respetuoso a los viajeros. 
El ombudsman bajacaliforniano, Arnulfo de León Lavenant, indicó que estos módulos de 
verificación fueron instalados en los retenes de San Miguel, última caseta de la autopista 
escénica Tijuana-Ensenada, y de Ojos Negros, en el municipio de Ensenada. 
Señaló que en los módulos de verificación, personal del organismo, que incluye a 20 abogados 
y 20 más de diversas áreas, orientó a los automovilistas y choferes para que reciban un trato 
respetuoso por parte del personal militar a cargo de las revisiones. 
 
 
 

http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=40203:llama-la-cdhem-a-respetar-los-derechos-humanos-de-los-ni%C3%B1os&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=40203:llama-la-cdhem-a-respetar-los-derechos-humanos-de-los-ni%C3%B1os&Itemid=10
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=104507
http://www.eluniversal.com.mx/estados/86831.html
http://ntrzacatecas.com/2012/07/15/la-cedh-no-ha-recibido-quejas-por-tortura-en-2012/
http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo130771.html
http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo130771.html
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Enlistan en TJ a 40 deportados de EU para retornar a su tierra. La Crónica, 14 de julio de 2012. 
Baja California.- La Procuraduría de los Derechos Humanos y participación Ciudadana de Baja 
California (PDH) enlistó a 40 migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos, con la 
finalidad de que reciban un apoyo que haga posible el regreso a sus lugares de origen. 
Al término de la primera jornada de auxilio a migrantes y deportados que habitan o 
deambulan por la canalización del río Tijuana, la PDH contabilizó la atención a por lo menos 
400 personas, con llamadas telefónicas a su lugar de origen y diversos trámites. 
 
Caen más mujeres en prisión. El Sol de Hidalgo, 14 de julio de 2012. 
Hidalgo.- El número de mujeres encarceladas en el estado de Hidalgo se ha incrementado 
notoriamente en los últimos cinco años, de acuerdo con un informe de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 
El informe reporta que el incremento fue de 56 por ciento de 2001 a 2002, al pasar de 125 
internas a 222, razón suficiente para que los centros de internamiento reciban las 
adaptaciones necesarias con el fin de albergar al creciente número de mujeres que han 
infringido la ley. 
 
Apoyará la CEDH a una asociación civil. El Siglo de Durango, 14 de julio de 2012. 
Durango.- Lucía Barbalena Espinoza, administradora de esta asociación que se ubica en 
Zaragoza 44 norte en ciudad Lerdo, mencionó que la razón de la visita del ombudsman en el 
estado se debe a que se han detectado un número importante de personas que acuden a la 
asociación, adultos mayores principalmente, que no cuentan con ningún documento oficial 
(acta de nacimiento), lo que les impide acceder a los servicios de salud, por lo que han 
solicitado el apoyo de la dependencia. 
"El martes pasado visitamos al Presidente de Derechos Humanos de Durango para exponerle la 
situación y él se ofreció a atender estos casos personalmente, pues se trata de adultos 
mayores abandonados por sus familias o indigentes que requieren del Seguro Popular, por eso 
es que nos va a visitar la próxima semana". 
 
Respalda Derechos Humanos en Oaxaca trabajo de Solalinde. Milenio, 14 de julio de 2012. 
Oaxaca.- Ante el regreso del padre Alejandro Solalinde a su albergue “Hermanos del Camino”, 
ubicado en el municipio de Ciudad Ixtepec, Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHO), adelantó que en agosto próximo 
trasladará la sede de su oficina a la región del Itsmo de Tehuantepec para brindar protección a 
la movilidad humana. 
Peimbert Calvo, precisó que el organismo a su cargo cuenta con unos análisis muy específicos 
del ciclo migratorio y anticipó que a finales de año se espera un aumento en los mismos. 
 
Imparte CEDH taller sobre mediación a personal de la Fiscalía. Más Noticias, 13 de julio de 
2012. 
Chihuahua.- Con el propósito de fomentar la resolución de conflictos a través de mecanismos 
no violentos en los servidores públicos, esta mañana la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, impartió  a trabajadores  de diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, como la 
Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales,  el curso denominado 
“Situación Actual de los Derechos Humanos” el cual se realizó dentro de las instalaciones de la 
CEDH. 
Este taller fue impartido el 12 y 13 de julio por  la trabajadora social Miriam Grado, quinen 
explicó que el tema de la resolución de conflictos a través de la mediación, se traduce en una 
mejor atención hacia la sociedad que acude a solicitar apoyo a esta dependencia, y que en 
algunos de los casos llega alterada, por lo cual es importante que el personal tenga las 
herramientas necesarias para solucionar y atenderles de manera  pacífica. 

http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/14072012/607269.aspx
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2617378.htm
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/384624.apoyara-la-cedh-a-una-asociacion-civil.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2cc86bb635c76a55ce4cb0295ad38848
http://www.masnoticias.net/note.cgi?id=418637
http://www.masnoticias.net/note.cgi?id=418637
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Nueva calificación reprobatoria del sistema penitenciario estatal. La Unión de Morelos, 13 de 
julio de 2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMOR) emite 
recomendación al Poder Ejecutivo y las autoridades penitenciarias por la violación a los 
derechos humanos de los internos, y documenta deficiencias y abusos al interior de los centros 
de reinserción social del estado. 
El sistema penitenciario estatal nuevamente reprobó la evaluación realizada por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMOR) a las siete cárceles y al centro de 
internamiento para adolescentes. 
 
Revisará Derechos Humanos estado de edificios públicos. Vanguardia, 13 de julio de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado del Coahuila iniciará a finales de este 
mes la revisión de todos los edificios públicos del Gobierno del estado para corroborar que 
tengan las instalaciones adecuadas para una persona con discapacidad. 
Tania Castillón, titular del Programa de Atención a Personas con Discapacidad de la CDHEC, 
dijo que el chequeo será realizado en conjunto con la asociación Libre Acceso, originaria del 
Distrito Federal. 
 
‘Tiene México alto índice de violaciones’. Vanguardia, 13 de julio de 2012. 
Coahuila.- El evento organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Coahuila 
contó con la participación de personal del Poder Judicial del Estado, interesados en conocer la 
forma en que se hace justicia en Italia, sin tener que recurrir a métodos coercitivos o violentos. 
Antes de la conferencia, la invitada compartió con la prensa su punto de vista sobre la 
percepción que tienen en Europa sobre la forma en que se está dando el combate a la 
violencia en México y los métodos empleados para hacer justicia. 
 
Analizan que CIDH revise caso de presentación de detenidos. El Universal, 13 de julio de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) alista 
nueva recomendación, una serie de foros de análisis y considera volver a acudir a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso a instancias internacionales como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para validar sus determinaciones en el caso de la 
presentación de personas detenidas. 
 
Cambiaría DDHPO su sede al Istmo: Peimbert. Noticias Net, 12 de julio de 2012. 
Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un 
Cuaderno de Investigación respecto de las denuncias por amenazas en contra del sacerdote 
Alejandro Solalinde y realiza las indagatorias propias para, de darse el caso, emitir una 
recomendación a las autoridades oaxaqueñas. 
Así lo informó el titular de ese organismo Arturo Peimbert Calvo, al anunciar que la oficina 
central de dicha instancia se trasladaría temporalmente al Istmo de Tehuantepec para 
acompañar al Solalinde Guerra como a los demás defensores de las garantías individuales de 
los migrantes centroamericanos. 
 
Pide PDHG al alcalde Ricardo Sheffield que investigue. El Sol de León, 12 de julio de 2012. 
Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos emitió recomendaciones al Alcalde 
Ricardo Sheffield Padilla para que investigue y determine qué policías preventivos participaron 
y qué grado de responsabilidad les resulta en la muerte del presunto pandillero Alejandro 
Hernández Monreal, muerto de un balazo en el cráneo durante el festejo de la Virgen de 
Guadalupe en la colonia Chapalita el 12 de diciembre del 2011 y para que indemnice a los 
familiares del ahora occiso. 

http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=40032:nueva-calificaci%C3%B3n-reprobatoria-del-sistema-penitenciario-estatal&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=40032:nueva-calificaci%C3%B3n-reprobatoria-del-sistema-penitenciario-estatal&Itemid=10
http://www.vanguardia.com.mx/revisaraderechoshumanosestadodeedificiospublicos-1329039.html
http://www.vanguardia.com.mx/tienemexicoaltoindicedeviolaciones-1329043.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/858993.html
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/derechos-humanos/106316-cambiaria-ddhpo-su-sede-al-istmo-peimbert
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n2614784.htm
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En una resolución de queja dada conocer este miércoles, el Procurador de los Derechos 
Humanos en Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, firma la resolución enviada al Alcalde 
Sheffield con dos recomendaciones correspondientes a la investigación de queja presentada 
por familiares del fallecido. 
 
Procedimiento administrativo en contra de policías. El Occidental, 12 de julio de 2012. 
Jalisco.- Pide la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) al presidente 
municipal interino de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, inicie procedimiento 
administrativo en contra de los policías Juan Manuel de Anda Rodríguez y Agripín Valdivia 
Barba por violar derechos humanos. 
Al procurador General de Justicia, Tomás Coronado, inicie una investigación sobre la presunta 
responsabilidad penal en la comisión de los delitos de allanamiento de morada, lesiones, 
abuso de autoridad y al secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, convoque a una 
reunión urgente a los alcaldes y directores generales de Seguridad Pública Municipal de la 
entidad para elaborar un convenio, que permita a elementos policiales de un municipio 
ingresar a otro cuando van en persecución de presuntos delincuentes o infractores 
administrativos. 
 
Capacitan a policías sobre prevención de la violencia social y manejo para la paz. El Sol de San 
Luis, 11 de julio de 2012. 
San Luis Potosí, San Luis Potosí.-Capacitadoras y capacitadores de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos imparten un curso a policías de la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal sobre prevención social de la violencia y manejo para la paz, con la meta de llegar a 
300 policías a lo largo de seis semanas. 
El presidente de la Cedh José Angel Morán Portales, dijo que para capacitar a esa cantidad de 
policías se integraron seis grupos de 50 servidores públicos cada uno; el taller tiene duración 
de 40 horas, divididas en cinco sesiones de ocho horas por jornada educativa. 
 

Internacional 

Mexico Gaining Ground in Efforts to End 'Femicide', Other Violence against Women, 
Delegation Tells Anti-Discrimination Committee. Organización de las Naciones Unidas, General 
Assembly, Comunicado 1917, 17 de Julio de 2012. 
Through a “juridical revolution” and a range of comprehensive assistance programmes, Mexico 
was gaining ground in its bid to end violence against women, including murder, bolster their 
political representation at the most senior levels and slash maternal mortality, members of 
that country’s delegation told the Women’s Anti-Discrimination Committee today. 
Maria del Rocio Garcia Gaytan, President of the National Institute of Women, and co-head of 
her country’s 19-member delegation, said the Government of Mexico had recently amended 
the penal code to criminalize “femicide” — the killing of a woman because of her gender — 
and had vastly widened its support network for female victims of violence by hiring special 
agents and creating institutes around the nation to prevent, investigate and prosecute cases, 
while protect victims.  
Since 2006, the number of violence-affected women with access to Government assistance 
had quadrupled, she said, adding that since 2008, public funds to prevent such violence and 
promote gender equality had ballooned 138 per cent to almost $4.29 billion.  As a result, 
violence against women had dropped significantly in 28 of 34 federated states. “We reiterate 
our commitment as a State Party to implement the recommendations of the CEDAW to 
achieve a life without violence and discrimination for all women living in our national 
territory,” Ms. Garcia Gaytan said, describing violence against women as one of the current 
administration’s greatest challenges. 
 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2616164.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2613661.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2613661.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/wom1917.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/wom1917.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/wom1917.doc.htm
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Expertas de CEDAW exigen respuestas al Estado mexicano. CIMAC Noticias, 17 de julio de 
2012. 
El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), criticó al Estado mexicano 
por la ambigüedad de sus respuestas sobre los supuestos avances de las políticas 
implementadas a favor de los derechos de la población femenina.    
Dubravka Šimonović, una de las 23 mujeres de diversos países que integran el Comité de 
Expertas de la CEDAW, pidió a las y los representantes del Estado mexicano respuestas 
concretas y no sólo la enumeración de leyes aprobadas en beneficio de las mujeres. 
Y es que hoy la delegación de funcionarias y funcionarios mexicanos, encabezada por el 
embajador de México ante Organismos Internacionales, Luis Alfonso de Alba Góngora, 
presentó en la sede de la ONU un informe de las acciones emprendidas para eliminar la 
discriminación contra la población femenina, como parte de la evaluación internacional sobre 
el cumplimiento de los compromisos de la CEDAW. 
“¿Cual es el nivel de reducción de las diversas formas de violencia contra las mujeres, para 
pensar que realmente se ha garantizado que ellas vivan seguras? Pido respuestas, no sólo 
leyes. ¿Cuál es el objetivo que se han trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas 
desapariciones menos hay para decir que sí han logrado su objetivo?”, cuestionó severamente 
Šimonović. 
 
CIDH condena asesinato de adolescente gay en Brasil. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado 089. 16 de julio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el homicidio del 
adolescente de 15 años Lucas Ribeiro Pimentel, quien se auto identificaba como gay, en Río de 
Janeiro, Brasil. 
De acuerdo con la información recibida, el cuerpo de Lucas Ribeiro Pimentel fue encontrado 
flotando el 28 de junio de 2012 en el río Paraíba do Sul, en Volta Redonda, Estado de Río de 
Janeiro. La información disponible indica que haría sido víctima de un robo, golpeado y 
empalado, y sus ojos habrían sido perforados. Las autoridades policiales informaron que la 
investigación incluye la hipótesis de motivaciones homofóbicas, además de la del robo. 
 
CIDH presenta caso sobre Venezuela a la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado. 13 de julio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.606, Hermanos Landaeta 
Mejías, Venezuela. 
Los hechos de este caso se refieren a la ejecución extrajudicial de los hermanos Igmar 
Alexander y Eduardo José Landaeta Mejías, de 18 y 17 años de edad respectivamente, por 
parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. Tras 
amenazas y hostigamientos en su contra, el 17 de noviembre de 1996 fue ejecutado 
extrajudicialmente Igmar Alexander Landaeta Mejías. Un mes y medio después – el 30 de 
diciembre de 1996 – su hermano, el adolescente Eduardo José Landaeta Mejías, fue privado de 
libertad ilegal y arbitrariamente, y al día siguiente, en el marco de un supuesto traslado, fue 
ejecutado extrajudicialmente. La muerte de ambos hermanos permanece en la impunidad. En 
el caso de Igmar Alexander Landaeta Mejías, el proceso penal contra las autoridades policiales 
culminó con un sobreseimiento, mientras que el proceso penal en el caso de Eduardo José 
Landaeta Mejías sigue en curso, pasados 16 años de su muerte. La CIDH concluyó que el 
Estado violó los derechos a la vida e integridad personal de Igmar Alexander y de Eduardo José 
Landaeta Mejías, así como el derecho a la libertad personal y la protección especial de los 
niños en perjuicio de éste último, y los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y 
protección judicial de sus familiares. 

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12071706-Expertas-de-CEDAW-e.50266.0.html
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12071706-Expertas-de-CEDAW-e.50266.0.html
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/089.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/089.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/087.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/087.asp
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ACNUR preocupada por pérdidas de vidas de haitianos en el Caribe. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 13 de julio de 2012.  
La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) expresó hoy preocupación por la creciente 
pérdidas de vidas provocadas por accidentes marítimos en el Caribe entre las personas que 
tratan de escapar de las difíciles condiciones en Haití. 
El 10 de julio una mujer se ahogó cuando un barco que transportaba más de 100 migrantes 
naufragó cerca de las Bahamas. En otra tragedia el 12 de junio, más de una docena de 
haitianos murieron al intentar alcanzar las costas de la Florida. 
 
ONU celebra anuncio de que se derogará ley en Malasia que limita libertad de expresión. 
Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 13 de julio de 2012.  
La Oficina de la ONU de Derechos Humanos celebró hoy al Gobierno de Malasia por anunciar 
que derogará una ley de 1948 que frena la libertad de expresión en esa nación del sudeste 
asiático. 
Ravina Shamdasani, portavoz de la Alta Comisionada, llamó al Gobierno a garantizar la 
coherencia de la nueva propuesta legislativa, conocida como la Ley Nacional de la Armonía, 
con las normas internacionales de derechos humanos. 
 
Irak: Ley de delitos cibernéticos viola la libertad de expresión. Human Rigths Watch. 
Comunicado. 12 de julio de 2012.  
Un nuevo proyecto de ley de delitos de la tecnología de la información restringiría la libertad 
de expresión en violación del derecho internacional y representaría una grave amenaza para 
periodistas, informantes y activistas pacíficos, Human Rights Watch señaló en un informe 
publicado hoy. La iniciativa legislativa incluye disposiciones poco precisas que permitirían a las 
autoridades iraquíes castigar severamente cualquier forma de expresión que consideren una 
amenaza a los intereses gubernamentales, sociales o religiosos. El Consejo de Representantes, 
el Parlamento, no debería aprobar la ley sin revisarla para eliminar las restricciones a los 
derechos. 
 
Kasajstán: Alta Comisionada pide autorizar investigación internacional de eventos en 
Zhanaozen. Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 12 de julio de 2012. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy al gobierno de Kasajstán 
que autorice una investigación internacional independiente de la violencia registrada en 
diciembre del año pasado en la localidad de Zhanaozen, que dejó 15 muertos y decenas de 
heridos. 
En conferencia de prensa en Astana al concluir su primera visita oficial a ese país, Navi Pillay se 
refirió a esos eventos del Día de la Independencia, cuando la policía disparó municiones reales 
a la gente congregada en el centro de la ciudad y a un incidente similar ocurrido al día 
siguiente en una estación de trenes cercana. 
 
CIDH condena ataque y asesinato por orientación sexual percibida en Brasil. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 11 de julio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Brasil de 
José Leonardo Da Silva en el marco de un ataque contra él y contra su hermano, José Leandro 
Da Silva, por parte de personas que los percibieron como homosexuales. 
De acuerdo a la información recibida, el 24 de junio de 2012, los hermanos Da Silva caminaban 
abrazados en Camaçari, Estado de Bahia, tras salir de una fiesta, cuando varios jóvenes los 
atacaron a patadas y golpes, mientras les gritaban “mujercitas”. La información disponible 
indica que José Leonardo Da Silva murió desangrado en el lugar, tras haber sido golpeado en 
forma reiterada en la cabeza con una baldosa; su hermano fue hospitalizado con los maxilares 
rotos en tres lugares. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23962&criteria1=humanitaria
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23962&criteria1=humanitaria
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23964&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23964&criteria1=ddhh
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/12/irak-ley-de-delitos-cibern-ticos-viola-la-libertad-de-expresi-n
http://www.hrw.org/es/news/2012/07/12/irak-ley-de-delitos-cibern-ticos-viola-la-libertad-de-expresi-n
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23958&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23958&criteria1=ddhh
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/084.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/084.asp
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 Relatoría especial condena asesinato de comentarista deportivo en Brasil. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado R86/12, 11  de julio de 2012.  
 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista deportivo Valério Luiz de Oliveira, 
ocurrido el 5 de julio en Goiania, capital del estado de Goiás, en Brasil. 
De acuerdo con la información recibida, un motociclista disparó en varias ocasiones contra el 
comunicador al salir de la emisora donde trabajaba, Rádio Jornal 820. Según lo informado, 
Valério Luiz era considerado como una figura polémica y crítica en el periodismo deportivo de 
su región. Por sus comentarios tenía prohibido el ingreso a las instalaciones de un equipo de 
futbol de Goiás y recientemente habría recibido amenazas de muerte. Luiz también trabajaba 
en el canal PUC TV. Las autoridades policiales de Goiás iniciaron de inmediato una 
investigación. 
  

Centroamérica 

Logran asistencia para los moradores del Corozco de Parita. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Comunicado, 16 de julio de 2012.  
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Herrera logró que través de 
gestiones con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa ROGIO, S.A, se le brindara 
respuesta a los residentes de la comunidad del Corozo de Parita, quienes se vieron afectados 
con la ampliación de la carretera Divisa-Las Tablas. 
De acuerdo a los afectados, durante esta construcción sus propiedades y calidad de vida se 
vieron afectadas sin que se les presentara alguna alternativa a los problemas de inundación e 
inseguridad en virtud de la alta velocidad que permitirá la ampliación de la vía. 
 
Comunidad del Valle de Rey piden intervención de la Defensoría del pueblo, Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 16 de julio de 2012.  
Los moradores de la comunidad de Valle de Rey solicitaron la intervención de la Defensoría del 
Pueblo, a través de la Oficina Regional de Bocas del Toro a fin de que la empresa AES cumpla 
con los acuerdos establecidos y se le pague la indemnización acordada a las familias que se 
vieron afectadas con la construcción de la Hidroeléctrica Changuinola. 
La comunidad de Valle de Rey está conformada por setenta y cinco (75) adultos, ciento 
cincuenta (150) menores de edad y cinco adultos mayores, veinte tres (23) viviendas 
provisionales. De acuerdo a los dirigente de la comunidad existen acuerdos establecidos con la 
empresa AES, los cuales a la fecha no han sido cumplidos, entre esos mejoras a la carretera de 
acceso, la construcción de nuevas viviendas, indemnización económica, entre otras. 
 
Ante situación en El Salvador, CIDH destaca importancia del principio de independencia del 
Poder Judicial, Comunicado 088, 16 de julio de 2012.  
Ante la situación de tensión entre poderes públicos en El Salvador, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) destaca la importancia del principio de separación e 
independencia de los poderes públicos como elemento esencial del Estado de Derecho.  
Según la información recibida, el 24 de abril de 2012 la Asamblea Legislativa de El Salvador 
eligió mediante decretos legislativos a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. Asimismo, nombró a uno de ellos Presidente de la Sala Constitucional, y dispuso el 
traslado del magistrado que ocupa ese cargo a otra Sala de la Corte Suprema. La información 
disponible indica que el 5 de junio, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales los 
decretos legislativos emitidos por la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional argumentó 
que la actual legislatura ya había participado en una elección de magistrados, por lo cual se 
estaría impidiendo a la nueva legislatura ejercer sus competencias en la materia, y que el 
traslado del Presidente de la Sala Constitucional constituiría una medida contraria a la garantía 
de inamovilidad. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=908&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=908&lID=2
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4317:logran-asistencia-para-los-moradores-del-corozo-de-parita&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4317:logran-asistencia-para-los-moradores-del-corozo-de-parita&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4316:comunidad-del-valle-de-rey-piden-intervenci%C3%B3n-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4316:comunidad-del-valle-de-rey-piden-intervenci%C3%B3n-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo&Itemid=60
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/088.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/088.asp
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Defensoría del pueblo inspecciona instalaciones de la policlínica básica San Juan de Dios en la 
Villa de los Santos. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 13 de julio 
de 2012 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría en Los Santos efectuó una inspección e la 
Policlínica Básica San Juan de Dios, ubicada en La Villa de Los Santos, con el propósito de 
conocer en qué condiciones se encuentran sus instalaciones y cómo es la atención que reciben 
las personas que allí acuden. 
Al iniciar el recorrido, la Sub Directora Médica, Edelvina Pinilla de Peña, realizó un recorrido en 
conjunto, donde se conoció que los servicios que se brindan, entre ellos: Medicina General, 
Ginecología, Dermatología, Psiquiatría, Odontología, Radiología, Urología. 
Asimismo, explicó que se brindan otros servicios de apoyo como Fisioterapia, Psicología, 
Nutrición, Optometría, Fonoaudiología, Electrocardiografía, Salud Ocupacional, Programa de 
Crecimiento y Desarrollo, Tercera Edad y Atención Integral. 
 
Oficial de la ONU en Panamá visita instalaciones de la Defensoría del pueblo en San Miguelito. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 13 de julio de 2012.    
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito recibió la visita de la Oficial de 
Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) en 
Panamá, María Carrasco Pueyo, la cual mostró su interés en conocer las quejas relacionadas en 
materia de discriminación que se han tramitado y cómo funciona el proceso de atención a las 
personas que acuden en busca de ayuda por posibles vulneraciones a los derechos humanos. 
En ese sentido, se procedió a explicar que no se han tramitado casos en materia de 
discriminación, pero que se cuenta con el personal capacitado para atender este tipo de 
quejas en caso de presentarse alguna, donde se investigará y se determinará si la persona ha 
sido víctima de discriminación o no, para proceder a emitir nuestros conceptos y 
consideraciones del mismo. 
 
Defensoría inspecciona nuevas instalaciones del centro de cumplimiento de menores en 
Pacora. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 12 de julio de 2012.    
La Defensoría del Pueblo, como ente protector de los derechos humanos, a través de su 
Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia, realizó una inspección a las nuevas instalaciones 
del Centro de Custodia de Menores para conocer si las mismas cumplen con las garantías 
mínimas establecidas para este tipo de estructuras. 
El nuevo Centro de Custodia de Menores está ubicado en las Garzas de Pacora, punto que ha 
provocado descontento en las personas menores de edad que allí se encuentran recluidas, 
toda vez que se trata de un área inaccesible para sus familiares debido a la falta de transporte 
en ese sector. 
 
CIDH condena asesinato de mujer trans hondureña en Guatemala. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado 085, 11 de julio de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de una mujer 
trans hondureña en la ciudad de Guatemala, Guatemala. 
De acuerdo con la información recibida, el 28 de junio de 2012 se encontró el cuerpo sin vida 
de la mujer trans, de 19 años, registrada al nacer como José Guevara. Según organizaciones de 
la sociedad civil, este homicidio se suma a otros ocurridos recientemente en la ciudad, en un 
grave contexto de violencia contra las personas trans en el país. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4315:defensor%C3%ADa-del-pueblo-inspecciona-instalaciones-de-la-policl%C3%ADnica-b%C3%A1sica-san-juan-de-dios-en-la-villa-de-los-santos&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4315:defensor%C3%ADa-del-pueblo-inspecciona-instalaciones-de-la-policl%C3%ADnica-b%C3%A1sica-san-juan-de-dios-en-la-villa-de-los-santos&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4315:defensor%C3%ADa-del-pueblo-inspecciona-instalaciones-de-la-policl%C3%ADnica-b%C3%A1sica-san-juan-de-dios-en-la-villa-de-los-santos&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4314:oficial-de-la-onu-en-panam%C3%A1-visita-instalaciones-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-san-miguelito&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4314:oficial-de-la-onu-en-panam%C3%A1-visita-instalaciones-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-san-miguelito&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4313:defensor%C3%ADa-inspecciona-nuevas-instalaciones-del-centro-de-cumplimiento-de-menores-en-pacora&Itemid=60
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4313:defensor%C3%ADa-inspecciona-nuevas-instalaciones-del-centro-de-cumplimiento-de-menores-en-pacora&Itemid=60
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/085.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/085.asp
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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. 
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Aviso 

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal les compartimos la publicación 
del segundo número de la revista electrónica Métodhos, en donde podrán encontrar los 
siguientes artículos: 
Policía y uso de la fuerza: centro de su mandato, información marginal; Aproximaciones 
conceptuales para el análisis del fenómeno de la violencia contra defensoras y defensores de 
derechos humanos; La actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad. Análisis 
histórico, normativo y funcional de la institución armada mexicana; El impacto del caso Karen 
Atala y Niñas vs. Chile en el ordenamiento jurídico mexicano; La revista puede ser consultada 
en la página: http://revistametodhos.cdhdf.org.mx/index.php/publicaciones/numero2  
Esperamos que sea de su interés. 

http://revistametodhos.cdhdf.org.mx/index.php/publicaciones/numero2

