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Organismos nacionales 

El debate sobre el fuero militar en LA SCJN, oportunidad histórica para establecer estándar de 
protección a los derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 288/2012, 8 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera que la nueva 
discusión sobre el alcance del fuero militar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
representa una oportunidad histórica para establecer como estándar de protección que las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos castrenses sean investigadas y 
sancionadas por instancias civiles. 
El pasado 6 de agosto, en el Máximo Tribunal inició este nuevo análisis en el marco del amparo 
en revisión 133/2012, con motivo del caso de Bonfilio Rubio Villegas. 
 
Inició El Foro Internacional sobre el derecho a la movilidad, en la CDHDF. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 287/2012, 7 de agosto de 2012. 
En la inauguración del Foro Internacional sobre el derecho a la movilidad el Ombudsman 
capitalino, Luis González Placencia, señaló que el microbús, uno de los transportes más 
utilizados en la ciudad de México, también es uno de los más inseguros, y que ponen con más 
frecuencia en riesgo la vida y la integridad de las personas en el Distrito Federal. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) mencionó que 
en los últimos seis años, 122 personas fallecieron involucradas, ya sea con accidentes de 
tránsito o por otras causas, en el tenor del uso de microbuses, además de que es uno de los 
contextos en donde más ocurren asaltos, y donde falta capacitación de los choferes. 
 
Firma la CDHDF la Carta Compromiso Guía de Acción contra la Discriminación, Institución 
Comprometida con la Inclusión (Guía ICI). Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 286/2012, 6 de agosto de 2012. 
Al firmar la Carta Compromiso Guía de Acción contra la Discriminación, Institución 
Comprometida con la Inclusión (Guía ICI), el Presidente de la Comisión Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, subrayó la importancia de construir “rampas 
simbólicas que permiten desde el punto de vista estructural abatir los obstáculos que todavía 
podemos tener para la inclusión y la No Discriminación”. 
El Ombudsman capitalino destacó que más allá de la accesibilidad del edificio sede de este 
Organismo, signar este compromiso con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) es una manera de formalizar todo lo que la Comisión ha venido haciendo, “pero 
también de decirle al personal y al público en general, que no se trata de un acto de buena 
voluntad, se trata de una obligación que tenemos las instituciones y que hay que cumplir.” 
 
Pacientes de hospitales públicos y privados deben recibir un trato digno: CODHEM. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado No. 124, 6 de agosto de 2012. 
Tanto en los hospitales públicos como privados, los pacientes deben recibir un trato digno y 
adecuado a cargo de los profesionales de la salud, como parte de sus derechos fundamentales, 
indicó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
El Organismo resaltó que en el derecho a la salud, como en otros más, protegidos dentro del 
marco universal de los derechos primigenios, la CODHEM se mantiene al pendiente para 
recibir quejas por parte de la ciudadanía y realizar las investigaciones necesarias, valiéndose 
incluso en ocasiones de peritajes para los cuales recibe el apoyo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, todo ello, con el objetivo de determinar si existió alguna violación a estas 
prerrogativas y en su caso emitir las Recomendaciones correspondientes. 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2550-boletin-2882012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2550-boletin-2882012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2550-boletin-2882012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2547-boletin-2872012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2547-boletin-2872012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2545-boletin-2862012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2545-boletin-2862012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2545-boletin-2862012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com124.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com124.html
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Necesario que niñas y niños crezcan con experiencia de derechos: LGP. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 285/2012, 5 de agosto de 2012. 
En la medida en que niños y niñas crezcan con una experiencia de derechos, tendremos 
personas adultas respetuosas, personas adultas que sepan vivir en comunidad, señaló el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, durante la inauguración del 17° Festival Internacional de cine para Niños (… y no tan 
Niños), celebrada hoy en el Teatro de la Ciudad, “Esperanza Iris”. 
González Placencia explicó que el interés de la Comisión en participar en éste festival es por el 
intercambio de experiencias de niños y niñas que brinda el cine. “Hay muchas formas de 
aprender y las mejores son las que son divertidas”. 
 
Mejores condiciones de vida para discapacitados. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Comunicado No. 123, 5 de agosto de 2012. 
Para poder brindar mejores condiciones de vida a los discapacitados, es indispensable tener 
empatía con ellos, ponerse en su lugar y asegurarse de que sean vistos desde una nueva 
óptica, es decir, más que como personas que requieren rehabilitación, caridad o asistencia, 
como sujetos de derechos, aseguró Melba Adriana Olvera Rodríguez, funcionaria de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
La Visitadora Adjunta de la Dirección General de Atención a la Discapacidad del Organismo 
nacional, expresó que la vida de quienes tienen alguna discapacidad física sigue siendo 
complicada, aunque se ha logrado que sus derechos se reconozcan, más allá de la mera visión 
asistencial. 
 
Inicia defensoría de habitantes, 3,723 expedientes de queja en 2012. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado No. 123, 5 de agosto de 2012. 
A fin de investigar probables violaciones a los derechos humanos, la Defensoría de Habitantes 
estatal ha iniciado en lo que va del año un total de 3 mil 723 expedientes de queja, de los 
cuales, la mayor proporción de señalamientos por parte de la ciudadanía se concentran en 
instituciones como la Procuraduría General de Justicia, los Ayuntamientos y el sector 
educativo. 
Datos recabados por la Unidad de Información, Planeación y Evaluación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México establecen que la dependencia con mayor 
porcentaje de quejas iniciadas entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2012 es la Procuraduría 
General de Justicia, que cuenta con el 21.5 por ciento de las quejas, es decir, 873; le siguen los 
diferentes ayuntamientos, con 18.8 por ciento, equivalente a 763 quejas; y el sector educativo 
al cual corresponde el 17.8 por ciento de los expedientes, al recibir 724 quejas. 
 
El Estado tiene la obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 284/2012, 4 de agosto de 2012. 
Frente a la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, el Estado mexicano 
tiene la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, porque derechos 
sin garantías no sirve para nada, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
“Promover quiere decir que se tiene la obligación de hacer conocer los derechos; respetar, 
significa que se está obligado a no violarlos; proteger, que se está obligado a evitar que otros 
los violen; y garantizar, quiere decir materializar los derechos ciudadanos”, puntualizó. 
 
Sin tolerancia a irregularidades de jueces suspendidos: Ombudsman. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Comunicado, 3 de agosto de 2012. 
Cuando hay irregularidades no debe haber tolerancia”, aseguró el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima Roberto Chapula de la Mora, al expresar su 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2542-boletin-2852012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2542-boletin-2852012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com122.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com122.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com123.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com123.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2541-boletin-2842012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2541-boletin-2842012
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=520
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=520
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opinión luego de la suspensión de los jueces Ramón Cervantes Amezcua y Virginia Salas 
Rebolledo, titulares de los juzgados segundo penal de Tecomán y Manzanillo, 
respectivamente.  
Y es que por acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), en sesión 
celebrada el martes 31 de julio, se instauró procedimiento de responsabilidad administrativa 
contra estos jueces. 
 
La sentencia al administrador del New´s Divine no diluye la responsabilidad de los servidores 
públicos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 283/2012, 3 de agosto 
de 2012. 
En cumplimiento de su mandato, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia  del Distrito Federal (TSJDF) que garantice 
en todo momento el derecho de las víctimas y de sus familiares a ser informadas. Por esa 
razón, el día de ayer tuvo lugar una reunión en las instalaciones del TSJDF con el Juez 
Decimonoveno Penal del Distrito Federal, a cargo de la determinación de la responsabilidad 
penal de quienes provocaron la muerte de 12 personas.  Asistieron familiares de las víctimas 
así como personal de la Segunda Visitaduría General y la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de 
este Organismo Público Autónomo. 
De acuerdo con información proporcionada por el TSJDF, al día de hoy se han emitido 4 
sentencias condenatorias, de las cuales, 3 corresponden a servidores públicos (Médico Legista 
adscrito a la Coordinación Territorial GAM-8, al Director General Jurídico y de Gobierno en 
Gustavo A. Madero y un Agente del Ministerio Público adscrito a la 50 Agencia Investigadora). 
Cabe señalar que ninguno de ellos se encuentra privado de la libertad, debido a recursos 
legales que modificaron las penas que les fueron impuestas, lo que les permite gozar de 
libertad. 
 
Dirá TCA si Colima pensiona e indemniza a policías despedidos: Ombudsman. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, Comunicado, 2 de agosto de 2012. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, 
adelantó que ante la imposibilidad de pedir la reinstalación en sus cargos, 16 agentes de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantienen demandas ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y quejas ante la propia Comisión de Derechos Humanos, para 
reclamar pensiones e indemnizaciones.  
Chapula de la Mora expuso que algunos policías ya tenían antigüedad de hasta 26 años y 
exaltó que aquellos que tienen más de 15 años en servicio merecen ser pensionados. Añadió 
que quienes tenían menos de esos quince años de servicio, deben ser indemnizados y 
liquidados conforme a la ley. 
 
CEDH un órgano defensor progresista. Consejo Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, 
Boletín, 2 de agosto de 2012. 
El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Diego Cadenas 
Gordillo, dio a conocer que como resultado de contar con un órgano defensor de derechos 
humanos con un marco legal progresista, se emitieron más medidas cautelares durante 2011 
que en cualquier otra época de su historia y prácticamente se abatió el rezago que existía 
hasta el 2010.En entrevista, el defensor de derechos humanos mencionó que durante el 2011 
el CEDH emitió 138 medidas cautelares a diferencia de 2010 en que solo fueron 41, y en lo que 
va de este 2012 ha emitido 164; es decir, cuatro veces más que cuando era una Comisión. 
 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2540-boletin-2832012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2540-boletin-2832012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2540-boletin-2832012
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=519
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=519
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa.html
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CDHDF expresa su preocupación por las amenazas en contra de Lydia Cacho. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 282/2012, 2 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena la amenaza de 
muerte que el 29 de julio recibió la defensora de derechos humanos y periodista Lydia Cacho, 
quien cuenta con medidas cautelares de la Comisión interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) desde el año 2009, derivado de agresiones y amenazas que ha sufrido con antelación. 
En el mismo sentido, la CDHDF llama a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad 
de la señora Cacho a actuar de manera pronta y eficiente. 
 
Se suma CDHDF a iniciativa ciudadana para actualizar la norma que vigile la calidad del aire en 
la ciudad de México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 281/2012, 2 
de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebró el esfuerzo de la 
sociedad civil para elaborar el Proyecto Ciudadano para actualizar la Norma Ambiental, NADF-
009-AIRE-2006, que observa el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), y se sumó 
a ella. 
En la presentación del proyecto normativo Actualización de la Norma Ambiental del Distrito 
Federal, el Tercer Visitador de la CDHDF, José Antonio Guevara Bermúdez, dijo que es 
totalmente compatible con el contenido del Capítulo 14 Derecho a un medio ambiente sano, 
del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
Contra la trata de personas. Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Boletín, 2 de agosto 
de 2012. 
Inauguran en la oficina sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
foros de sensibilización sobre prevención a la trata de personas en el sector turístico. 
La Mtra. Lucero Benítez Villaseñor dio a conocer que tenemos que estar muy alerta en casa, en 
la escuela con familiares y amigos a cerca de la problemática de la trata de personas, al 
enganchar diariamente a niñas y adolescentes por medio de las redes sociales con promesas 
de convertirlas en artistas de cine y televisión, empleos con excelente pago en zonas turísticas, 
para hacer promocionales y/o engañándolas con el argumento de ganar premios de transporte 
fuera del país. 
Con base en las últimas cifras obtenidas por el Senado de la República, en promedio, de tres a 
cuatro niños desaparecen cada hora en nuestro país. 
 
Cierre exitoso del 5 concurso de dibujo infantil Derechos y Deberes de las niñas y los niños. 
Mayor participación de niñas y niños en cultura de derechos humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, Comunicado, 2 de agosto de 2012. 
Enrique Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
informó que actualmente se observa una mayor participación de las niñas y los niños de 
nuestro estado en la promoción de la cultura de los Derechos Humanos.  
Esta participación se puede constatar con el Concurso de Dibujo Infantil, “los Derechos y 
Deberes de las Niñas y los Niños”, el cual tiene como propósito incentivar a que esta población 
infantil se interese en conocer sus derechos y también sus responsabilidades, de una manera 
lúdica.  
Al cierre de esta convocatoria se recibieron 9362 trabajos en el que participaron niñas y niños 
de todos los municipios del estado. En tanto que el año pasado se recibieron 6112 dibujos, lo 
cual indica que la participación aumentó en un 53 por ciento. Cabe señalar que la población 
infantil de los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad y José María 
Morelos destacaron por su alta participación. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2539-boletin-2822012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2539-boletin-2822012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2537-boletin-2812012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2537-boletin-2812012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2537-boletin-2812012
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/143-contra-la-trata-de-personas
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/143-contra-la-trata-de-personas
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=117
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=117
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=117
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Formula CODHEM Recomendación por vulnerar derecho a la vida y a la  salud. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado No. 121, 2 de agosto de 2012. 
La inadecuada administración de un medicamento a una mujer, provocó el nacimiento 
prematuro y el posterior fallecimiento de su hija, con lo quefueron vulnerados los derechos 
humanos a la vida e integridad personal y al disfrute del máximo nivel de salud materna e 
infantil, por lo que el Organismo defensor de los derechos fundamentales en el Estado de 
México emitió una Recomendación a la Secretaría de Salud. 
Respecto a estos hechos, que también investiga la Procuraduría General de Justicia de la 
entidad, la Comisión de Derechos Humanos informó que el caso que originó la Recomendación 
09/2012, tuvo lugar en el Hospital “Mariano Matamoros Bicentenario” de Otzolotepec, donde 
el 13 de septiembre de 2010, ingresó una mujer con trabajo de parto al servicio de urgencias. 
 
Niñas y niños del altiplano concluirán mañana campamento con temas de derechos humanos. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 2 de agosto de 2012. 
Por tercer año consecutivo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó durante este 
verano el campamento infantil en la Cuarta Visitaduría de este organismo con sede en el 
municipio de Matehuala, al que acudieron 62 menores de entre 4 y 12 años de edad. 
El campamento infantil sobre los derechos de las niñas y los niños es una alternativa para 
difundir la cultura de la legalidad y la responsabilidad de una manera divertida y de fácil 
comprensión. 
 
Desterrar estereotipos, vital para lograr equidad de género. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado No. 120, 1 de agosto de 2012. 
La equidad de género no debe quedarse en una declaración o descrita en las leyes, sino 
convertirse en una práctica diaria, en la que se destierren estereotipos así como la forma en 
que se educa a niños y niñas, expresaron Mónica Hernández y Eréndira Garnica, integrantes de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría 
de Gobernación. 
Dijeron que en la última encuesta sobre este tema, quedó demostrado que la inequidad de 
género ya no se observa en la falta de incorporación de las mujeres al ámbito laboral como 
ocurría hace apenas unos años, sino ahora, la inequidad es que los varones no participan en las 
actividades domésticas a pesar de que sus esposas trabajan. 
 
Concluye administración 2007-2012 de la CEDHJ con resultados que marcan precedente. 
Comisión Estatal de Derechos  de Jalisco, Boletín Núm. 106/12, 1 de agosto de 2012. 
Al concluir la administración 2007-2012 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco (CEDHJ) encabezada por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el organismo informa que en 
este periodo se registraron las cifras más altas en todos los rubros en la historia de la 
Comisión, se defendió con firmeza los derechos de los grupos vulnerables; se emitieron 
recomendaciones de impacto colectivo relacionadas con los temas de medio ambiente, 
transporte público, salud, educación, integridad personal, procuración de justicia, libertad 
sexual, trato digno. Además, se impulsó la regionalización y los programas de capacitación se 
vieron fortalecidos e incrementados. 
 
CEDH suma esfuerzos con múltiples instituciones para prevenir la violencia contra las mujeres. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 1 de agosto de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó su primera reunión mensual  de análisis, 
evaluación y toma e acuerdos para  prevenir la violencia contra las mujeres. 
El trabajo se realiza a través del departamento de Educación y Capacitación de la CEDH, acorde 
a lo  establecido en el Convenio Marco de  Colaboración General de los proyectos aprobados 
en la Vertiente Coordinación y Concertación. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com121.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com121.html
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20020812.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20020812.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com120.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com120.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/agosto/Boletin106-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/agosto/Boletin106-12.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20010812.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20010812.pdf
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Resultados del Octavo Premio Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón 
Gallardo”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 280/2012, 1 de agosto 
de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED); la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); el Programa de Derechos Humanos 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (UIA); el Programa Prensa y Democracia 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PRENDE); la Fundación Manuel Buendía, 
AC; el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), dan a conocer los resultados del Octavo 
Premio Nacional Rostros de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo": 
 
La Delegación Cuauhtémoc acepta Recomendación en materia de trata de personas y otras 
formas de explotación. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 279/2012, 
1 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula  con la 
respuesta de la Delegación Cuauhtémoc, quien aceptó de manera total el instrumento 
recomendatorio 9/2012, comprometiéndose a su cumplimiento, apegado a la Ley para 
prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial 
infantil para el Distrito Federal, así como el Programa para Erradicar la Trata de personas en el 
Distrito Federal. 
Este Organismo recomendó a  dicho Órgano Político-Administrativo por tolerancia u omisión 
de la autoridad gubernamental para evitar la trata de personas y otras formas de explotación 
como la prostitución ajena y por omisión en políticas públicas integrales para prevenir la trata 
de personas, en particular la explotación de prostitución ajena. 
 

Noticias Nacionales 

Emite CEDH medidas cautelares a actores involucrados en caso Nueva Jerusalén. Cambio de 
Michoacán, 7 de agosto de 2012. 
Michoacán.- Por los conceptos de negativa, suspensión o prestación ineficiente del servicio 
público; incumplimiento de la función pública en la Procuración de Justicia ; ineficiente 
protección de personas; violación al derecho de la libertad de creencias o culto; violación a la 
libertad de tránsito y residencia; y, violación al derecho a la seguridad pública, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dictó una medida cautelar a la Secretaría de 
Educación (SEE), funcionarios estatales y el presidente municipal de Turicato, Salvador Barrera 
Medrano.  
En el caso de los funcionarios, se trata de los directores de Gobernación, de Asuntos Religiosos 
así como de la Policía Territorial y de Caminos; y, los agentes primero y segundo del Ministerio 
Público investigador del Distrito Judicial de Tacámbaro. 
 
Sin consecuencias, recomendaciones de la CEDHJ a la procuraduría. Informador, 6 de agosto 
de 2012. 
Jalisco.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Jalisco es la dependencia más 
señalada por violar derechos humanos en los últimos cinco años, lo que incluye desde 
ejecuciones extrajudiciales hasta prácticas de tortura. En lo que va del Gobierno de Emilio 
González Márquez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) le ha dirigido 
51 recomendaciones, el triple de las que recibió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
en el mismo periodo. 
No obstante, y pese a que una ley creada hace 19 años exige a las instituciones jaliscienses 
erradicar la tortura en el Estado, hay pocos casos en que los señalamientos hayan dejado 
consecuencias. 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2536-boletin-2802012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2536-boletin-2802012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2536-boletin-2802012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2535-boletin-2792012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2535-boletin-2792012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2535-boletin-2792012
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=179869
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=179869
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/395386/6/sin-consecuencias-recomendaciones-de-la-cedhj-a-la-procuraduria.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/395386/6/sin-consecuencias-recomendaciones-de-la-cedhj-a-la-procuraduria.htm
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Demanda Defensoría de Derechos Humanos diálogo en Santiago Amoltepec. Milenio, 5 de 
agosto de 2012. 
Oaxaca.- La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca demandó al gobierno de 
Gabino Cué y al Congreso del estado intervenir con acciones de diálogo para restablecer la paz 
en Santiago Amoltepec, donde permanecen retenidos nueve policías estatales. 
El titular del organismo Arturo Peimbert Calvo dijo que a raíz de la inconformidad de la 
Asamblea Comunitaria de Santiago Amoltepec con la forma de administrar los recursos 
municipales por parte del presidente municipal, Pedro Luis Jiménez Hernández, y por el 
rechazo de que el munícipe continué en el cargo, la asamblea determinó retener a elementos 
de la Policía Estatal y a varios funcionarios estatales que buscan negociar su libertad. 
 
Protegen en Oaxaca a 15 familias triques. Milenio, 4 de agosto de 2012. 
Oaxaca.- El gobierno de Oaxaca y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO), activó medidas cautelares a favor de un nuevo grupo de 15 familias triquis de la 
comunidad indígena de San Pedro Copala que habrían sufrido de amenazas e intimidaciones. 
El Presidente de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, explicó que la medida fue acatamiento de 
la medida cautelar MC 60-12 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), luego de los actos intimidatorios que sufrieron las víctimas. 
 
Desaparecidos, 46 michoacanos en lo que va del 2012: CEDH. Cambio de Michoacán, 3 de 
agosto de 2012. 
Michoacán.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene un reporte de 46 
michoacanos que han desparecido de enero a la fecha en el estado, con estas cifras Michoacán 
se ubica entre los primeros 10 estados con más casos de desapariciones. 
El presidente de la CEDH, José María Cázares Solórzano señaló que de igual manera, son cuatro 
los casos de personas originarios del estado que han desparecido en otras entidades, sobre 
todo en el norte del país, como Tamaulipas y Chihuahua. 
 
Alerta CDHEM sobre incremento de violencia en las escuelas. El Sol de Cuernavaca, 3 de agosto 
de 2012. 
Morelos.- El uso inadecuado de las redes sociales que se han puesto de moda entre niños y 
jóvenes en edad escolar, aunado a la poca vigilancia de los padres de familia sobre sus hijos 
mientras navegan por la red, ha propiciado un incremento en los episodios de violencia y 
acoso escolar, ya que estos medios son usados por algunos estudiantes para intimidar, agredir 
y exhibir a sus compañeros, alertó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM). 
A pesar de la utilidad que tienen las tecnologías como el Facebook y el Twitter para el 
intercambio de información, también representan un riesgo para los niños y jóvenes al 
utilizarlos de manera inadecuada y con fines de intimidación. 
Para la presidenta de la CDH en Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, es fundamental que los 
padres estén muy atentos de los contenidos a los que acceden sus hijos mientras navegan por 
internet, además de conocer las listas de amigos con los que se mantienen en contacto sus 
hijos, a través del Facebook. 
 
Quedarán pendientes legislativos en derechos humanos: Ombudsman. Periódico Correo, 2 de 
agosto de 2012. 
Guanajuato.- El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), 
Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que será de trascendencia que el Congreso local saque 
adelante algunos pendientes legislativos en la materia, entre ellos, la reforma constitucional 
que se aprobó a nivel federal desde el año pasado, de lo cual tiene conocimiento, dijo, es 
intención de los diputados aprobar la armonización en el actual periodo de sesiones. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/870996ea2332405cd1ce21b375bf090c
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/870996ea2332405cd1ce21b375bf090c
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/da57f223f8ecc620eeeb37fd82fe0f11
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=179653
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=179653
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2643126.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2643126.htm
http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/49339-quedaran-pendientes-legislativos-en-derechos-humanos-ombudsman.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/49339-quedaran-pendientes-legislativos-en-derechos-humanos-ombudsman.html
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PDHG investiga muerte en separos. Periódico Correo, 2 de agosto de 2012.  
Guanajuato.- La muerte de un hombre dentro de los separos “fue por causas naturales y el 
caso está cerrado”, así lo informó el subprocurador de Justicia, Miguel Ángel Rangel Zendejas. 
Sin embargo, la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato inició, de manera oficiosa, 
un expediente de queja número 62/12-D y dicha instancia ya solicitó un informe al director de 
Seguridad Pública, Hugo Tinoco, para que de a conocer su versión de los hechos. 
 
Piden sanción a director jurídico de la SSP por ocultar información. Informador, 2 de agosto de 
2012. 
Jalisco.- Agentes de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado allanaron un 
domicilio de Lagos de Moreno el 1 de julio de 2011 para detener a un hombre, al que 
golpearon y entregaron a la agencia del ministerio público federal después de hora y media de 
la detención, donde le imputaron que portaba mariguana y un arma calibre .22. 
Por los golpes y los maltratos que recibió de los elementos Richard Iván Zamudio Jiménez y 
Miguel Ángel Flores Álvarez, el detenido estuvo hospitalizado varios días en el Hospital 
Regional de Lagos de Moreno y fue dejado en libertad por falta de elementos. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió por este caso la 
recomendación 24/12 al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera 
Gutiérrez de Velasco, por violación a los derechos a la legalidad, privacidad, integridad física y 
seguridad personal. 
 
Explotan a menores sexualmente: CEDH. El Sol de Cuernavaca, 2 de agosto de 2012. 
Morelos.- Luego de reconocer que cada hora desaparecen en el país de tres a cuatro niños por 
trata de blancas, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Lucero 
Benítez Villaseñor, reconoció que en Morelos existen bares y centros nocturnos ubicados en 
Jiutepec, Cuernavaca (Chamilpa), Huitzilac, Temixco y Yautepec, que no cuentan con permisos 
para venta de bebidas alcohólicas, además de tener como empleadas (meseras, camareras, y 
recepcionistas) menores de edad, quienes son explotadas sexualmente. 
 
Atiende CEDH 175 quejas en Querétaro en primer semestre. Rotativo, 1 de agosto de 2012. 
Querétaro.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Nava 
Alvarado, informó que al corte del primer semestre de este 2012, son 175 quejas las que tiene 
en trámite la dependencia, estando el 90 por ciento relacionadas con abuso de las autoridades 
de la capital queretana y en un menor número las vinculadas con la sierra queretana. 
Y es que a decir del Ombudsman queretano, los lugares en donde más quejas existen, es 
primordialmente donde existe mayor población, y por lo tanto una mayor proximidad con las 
instituciones defensoras de los derechos humanos, quienes se encuentran generalmente más 
cercanos a las poblaciones más habitadas. 
 
Recomendación de la CEDH a Seguridad Pública Estatal. El Sol de San Luis, 1 de agosto de 2012. 
San Luis Potosí.-La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación 
a Seguridad Pública Estatal por violaciones al derecho a la libertad personal, derecho a la 
integridad personal y a la legalidad. 
Es la recomendación número 11/2012 que surgió por la detención de un ciudadano de la 
región huasteca que ejecutaron cuatro agentes de la policía estatal, quienes se valieron de una 
falsa acusación para detenerlo y golpearlo. 
El titular del organismo, José Angel Morán Portales, indicó que la recomendación se sustenta 
en la indagación realizada por la CEDH, con base en evidencias, testimonios e informes 
oficiales de diversas autoridades. 
 
 

http://www.periodicocorreo.com.mx/seguridad/49325-pdhg-investiga-muerte-en-separos.html
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/394568/6/piden-sancion-a-director-juridico-de-la-ssp-por-ocultar-informacion.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/394568/6/piden-sancion-a-director-juridico-de-la-ssp-por-ocultar-informacion.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2641751.htm
http://rotativo.com.mx/queretaro/atiende-cedh-175-quejas-en-queretaro-en-primer-semestre/103520/html/
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2640294.htm
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Necesario fortalecer a la CEDH: Argáez. El Heraldo de Tabasco, 1 de agosto de 2012. 
Tabasco.- Jesús Manuel Argáez de los Santos urgió al Congreso de Tabasco concretar con su 
aprobación en el pleno, la reforma a la Constitución Política local, para fortalecer y dotar de 
mayor autonomía los trabajos que en la entidad realiza la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos.  
En entrevista en la sede del Poder Legislativo, el presidente de la CEDH en el estado, luego de 
sostener una reunión privada con la presidenta del Congreso, la diputada Marcela González 
García, señaló que con la reforma se homologará la Constitución local con la federal. 
 

Internacional 

Lubanga case: Trial Chamber I issues first ICC decision on reparations for victims. International 
Criminal Court, Press Release: ICC-CPI-20120807-PR831, 07 de agosto de 2012. 
Today, 7 August 2012, Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) decided, for the 
first time in proceedings at the ICC, on the principles that are to be applied to reparations for 
victims in the context of the case against Thomas Lubanga Dyilo, who was found guilty, on 14 
March 2012, of the war crimes of enlisting and conscripting children under the age of 15 years 
and using them to participate actively in hostilities. He was sentenced on 10 July 2012 to a 
total of 14 years of imprisonment. The Chamber ordered that proposals for reparations, as 
advanced by the victims themselves, are to be collected by the Trust Fund for Victims and 
presented to a newly-constituted Trial Chamber I for approval. Reparations will then be 
implemented through the resources of the Trust Fund for Victims that are available for this 
purpose. 
 The Chamber, composed of Judge Adrian Fulford (United Kingdom), Judge Elisabeth Odio 
Benito (Costa Rica), and Judge René Blattmann (Bolivia), considered that it is of paramount 
importance that the victims, together with their families and communities, participate in the 
reparations process, and they should be able to express their particular points of view and 
communicate their priorities. 
 
CIDH llama a una moratoria en la aplicación de la pena de muerte. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Comunicado 100. 3 de agosto de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a una moratoria en la 
aplicación de la pena de muerte en los Estados de la región que aún la mantienen, en ocasión 
de la publicación hoy del informe "La pena de muerte en el sistema interamericano de 
derechos humanos: de restricciones a abolición". 
 
Darfur: ONU urge a gobierno sudanés a investigar denuncia de asesinatos. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado 24125. 3 de agosto de 2012.  
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó hoy al gobierno 
de Sudán a investigar a fondo las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los 
cuerpos de seguridad en Darfur, que habrían dejado al menos ocho muertos y más de 50 
heridos el martes pasado. 
 
Siria: Asamblea General aprueba resolución que condena violencia. Organización de las 
Naciones Unidas. Comunicado 24129. 3 de agosto de 2012.  
La Asamblea General de la ONU adoptó hoy por mayoría una resolución que condena las 
violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte del gobierno, así 
como todo abuso contra los derechos humanos cometido por los grupos armados de la 
oposición en Siria. 
El documento obtuvo 133 votos a favor, 12 en contra –entre los que se contaron Venezuela, 
Cuba, Irán, Bolivia, Rusia y China – y 31 abstenciones. El texto, promovido por el Grupo de 
Países Árabes, condena el creciente uso por parte de las autoridades sirias de armas pesadas, 

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2640230.htm
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/2823D1CD-4B05-41F9-BC6F-DC689A83E785.htm
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/2823D1CD-4B05-41F9-BC6F-DC689A83E785.htm
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/100.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/100.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24125&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24125&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24129&criteria1=Asamblea
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24129&criteria1=Asamblea
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en particular los bombardeos indiscriminados con tanques y helicópteros, en centros de 
población, y el hecho de que no hayan retirado sus contingentes. 
 
Asamblea General se reúne para votar resolución sobre Siria.  Organización de las Naciones 
Unidas. Comunicado, 3 de agosto de 2012.  
La Asamblea General de la ONU se reúne hoy para votar una resolución que condena las 
violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte del gobierno y de 
las fuerzas de la oposición en Siria. 
Se prevé que los Estados miembros adopten el texto, promovido por el Grupo de Países 
Árabes. El documento condenaría el creciente uso por parte de las autoridades sirias de 
artillería y armas pesadas, en particular los bombardeos indiscriminados con tanques y 
helicópteros, en centros de población, y el hecho de que no hayan retirado sus contingentes. 
 
Relatoría  especial manifiesta preocupación por atentados contra el diario El Norte y amenazas 
a periodistas en México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado R/101. 
3 de agosto de 2012.  
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por los tres ataques contra el diario El Norte 
ocurridos en menos de un mes en el estado de Nuevo León y las amenazas contra periodistas 
en diversas partes del país. La Relatoría Especial insta a las autoridades mexicanas a ejecutar 
de inmediato las acciones necesarias para proteger al periódico y a los periodistas 
amenazados, investigar con diligencia los incidentes, capturar y juzgar a los responsables e 
impedir nuevas agresiones.  
De acuerdo con la información recibida, en la madrugada del 10 de julio de 2012 una persona 
habría detonado una granada de fragmentación afuera de las oficinas del suplemento La Silla, 
del diario El Norte, en la ciudad de Monterrey. Por la tarde, una sucursal del mismo diario, 
sede del suplemento Linda Vista en el municipio de Guadalupe, al norte de Monterrey, habría 
sido atacada con una granada y disparos. 
 
CIDH condena represión a manifestación con víctimas mortales en Guyana. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 099. 3 de agosto de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la muerte de tres personas 
durante la represión de una manifestación en Linde, Guyana, por parte de fuerzas de 
seguridad. La CIDH urge al Estado de Guyana a utilizar la fuerza estrictamente en conformidad 
con sus obligaciones internacionales y los principios internacionales aplicables. 
 
CIDH condena heridas a niños y niñas mapuche en operativo policial en Chile. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 097. 2 de agosto de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las heridas sufridas por 
niños y niñas del pueblo indígena Mapuche en Chile, durante un desalojo realizado por 
efectivos policiales de Carabineros. La CIDH insta al Estado a investigar los hechos y sancionar 
a los responsables, y a adoptar medidas para evitar en el futuro el uso excesivo de la fuerza en 
estos operativos. Asimismo, la Comisión urge al Estado de Chile a adoptar medidas especiales 
de protección de niños y niñas en este tipo de acción policial. 
 
CIDH urge al Estado a garantizar condiciones de seguridad en albergue para migrantes en 
México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Comunicado 098. 2 de agosto de 
2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante las 
circunstancias que forzaron el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego, colonia Lechería, 
municipio de Tultitlán, Estado de México. La CIDH urge a las autoridades del Estado de México 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24122&criteria1=Asamblea
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24122&criteria1=Asamblea
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=909&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=909&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=909&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/099.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/099.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/097.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/097.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/098.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/098.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/098.asp
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a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que los y las defensores que trabajan 
en el albergue puedan desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad. 
 

Centroamérica 

CIDH presenta caso sobre Guatemala a la CorteIDH. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Comunicado 096. 1 de agosto de 2012.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.775, Florentín Gudiel Ramos, 
Makrina Gudiel Álvarez y otros, Guatemala.  
Los hechos de este caso se refieren a la falta de prevención del asesinato del defensor de 
derechos humanos Florentín Gudiel Ramos, ocurrido el 20 de diciembre de 2004. El asesinato 
de Florentín Gudiel Ramos se encuentra en la impunidad como consecuencia de las 
irregularidades cometidas al inicio de la investigación y de la falta de diligencia para investigar 
las hipótesis relacionadas con el móvil del asesinato. 
 
OPVG preocupada por los niveles de violencia contra las mujeres. Defensoría del Pueblo de 
Panamá, Comunicado, 6 de agosto de 2012. 
La Defensoría del Pueblo, institución coordinadora del Observatorio Panameño contra la 
Violencia de Género (OPVG), hace un llamado de alerta a las autoridades y a la sociedad en 
general, frente a los últimos hechos atroces de violencia contra las mujeres que han ocurrido 
en el país. 
Solo en las últimas semanas se han  perpetrado tres femicidios, siendo todas mujeres menores 
de 30 años de edad, una de ellas menor de quince años, que según el reporte de los medios de 
comunicación impresa aún no ha sido identificada. 
 

Aviso 

Se abre la convocatoria para el 2º. Concurso Estatal de Ensayo. Comisión para el Acceso a la 
Información Pública de Puebla, Boletín 89, 2 de Agosto 2012. 
Con la finalidad de promover la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
protección de datos personales, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, en coordinación con la BUAP, lanzan la convocatoria para el 
2º. Concurso Estatal de Ensayo “Universitarios Construyendo Transparencia”, con el cual se 
pretende fomentar la investigación y las aportaciones sociales por parte de alumnos que 
cursen el nivel licenciatura. 
Los temas que se podrán abordar en este trabajo el cual deberá constar de 30 cuartillas como 
extensión mínima, son  Transparencia, participación ciudadana y democracia;  Diseño de 
políticas públicas con un enfoque de transparencia y rendición de cuentas; Transparencia y 
acceso a la información en los órganos de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial;  
Transparencia y acceso a la información en los partidos políticos, sindicatos u organizaciones 
de la sociedad civil; Transparencia y acceso a la información en los órganos autónomos. 
Otro de los temas que se podrán desarrollar preferentemente con una propuesta o estudio 
empírico son  Educación, transparencia y acceso a la información; Derecho a la privacidad y 
protección de datos personales;  Transparencia y cambios culturales en las percepciones, 
valores y acciones de individuos y grupos sociales; Transparencia focalizada y El papel de los 
órganos garantes en la construcción de la cultura de la transparencia. 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/096.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/096.asp
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4347:opvg-preocupada-por-los-niveles-de-violencia-contra-las-mujeres&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4347:opvg-preocupada-por-los-niveles-de-violencia-contra-las-mujeres&Itemid=223
http://www.caip.org.mx/documentos/convocatoria_ensayo_2012.pdf
http://www.caip.org.mx/documentos/convocatoria_ensayo_2012.pdf

