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Organismos nacionales 

La política de movilidad en el DF requiere poner en el centro al peatón y a los usuarios del 
transporte público. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 296/2012, 14 
de agosto de 2012. 
El Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
José Antonio Guevara Bermúdez, consideró urgente mejorar la política pública en materia de 
movilidad en la ciudad, a partir de que se coloque en el centro al peatón y a  los usuarios del 
transporte público. 
Lo anterior, al participar en el Foro Internacional sobre el Derecho a la Movilidad, organizado 
por la CDHDF y el Instituto para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), el cual convocó a 
especialistas nacionales y extranjeros, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), academia, 
concesionarios e iniciativa privada. 
 
Presentan Lineamientos Generales de Convivencia en las Escuelas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 14 de agosto de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, acudió hoy a la presentación de los Lineamientos Generales de Convivencia Escolar, 
realizada por la Secretaría de Educación del gobierno del Estado en colaboración con este 
organismo constitucional autónomo. 
La ombudsman estatal felicitó al Secretario de Educación, José Antonio González Treviño, por 
la presentación de este documento en el cual se estandarizan las medidas de promoción de la 
convivencia y las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar en las escuelas públicas del 
estado. 
 
Es necesario atender las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 295/2012, 13 de 
agosto de 2012. 
El Coordinador General de Vinculación Estratégica de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Leonardo Mier Bueno, se sumó a las observaciones que hizo el 27 de 
julio el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) al 
Estado mexicano, respecto al nivel de cumplimiento de las obligaciones de la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
Señaló que para la CDHDF, las observaciones resultan especialmente relevantes ya que 
coinciden con las Recomendaciones emitidas por esta institución, en el sentido de acabar con 
las desigualdades estructurales para el pleno goce de los derechos de las mujeres; además de 
que permitirán al Estado y a los gobiernos locales continuar con la búsqueda de la igualdad y la 
lucha contra la discriminación de las mujeres y niñas. 
 
Acepta parcialmente El Marqués, Recomendación emitida.Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Querétaro .Boletín, 13 de agosto de 2012.  
El Presidente Municipal de El Marqués Rubén Galicia Medina, aceptó, parcialmente, la 
recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al afirmar que el 
primer punto de ella, en el que se reclama de indemnización de los quejosos no se puede 
iniciar en virtud de que se encuentra sometida al conocimiento del juez quinto de primera 
instancia penal del Distrito Judicial de Querétaro. 
Subraya en su escrito dirigido a la CEDHQ, que será la autoridad la que deberá fijar el monto 
para la reparación del daño a los menores Sergio Uriel García Arredondo, María Guadalupe 
Hernández Martínez y otros; asimismo como la responsabilidad penal de Manuel Salvador 
Zulaica. 
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CEDH presentó el diagnóstico penitenciario 2012. Se calificaron los centros de reinserción de la 
geografía michoacana. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, Boletín,  13 de 
agosto de 2012. 
El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, dio a conocer los resultados del 
Diagnóstico Estatal Penitenciario 2012, en el que este año se obtuvo una calificación global de 
6.77, derivada de la revisión de los 10 Ceresos que operan en Michoacán; que es más baja 
comparativamente con la del 2010,  última referencia que se tiene, y que fue de 7.54. 
 En ese sentido explicó que los resultados fueron bajos debido a que en esta ocasión no se 
calificaron las áreas de segregación por considerarlas violatorias a los derechos humanos. Ante 
la diputada presidenta de la Comisión Legislativa de los Derechos Humanos, Laura González 
Martínez y el subsecretario de Prevención y Readaptación Social del estado,  Manuel Alejandro 
Lluch García; dio a conocer que se revisaron siete rubros relacionados con la situación jurídica, 
la estancia digna y segura en prisión, la integridad física y moral, las actividades productivas y 
educativas, la vinculación social, el orden y la aplicación de sanciones; así como los grupos 
especiales en prisión. 
 
Urge erradicar prácticas y conductas que violan el derecho a la libertad, la integridad y la 
seguridad de la juventud. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
294/2012, 12 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a los agentes 
del Estado mexicano, autoridades, dependencias e instituciones, para que erradiquen las 
prácticas y conductas que violan el derecho a la libertad, la integridad y la seguridad de las y 
los jóvenes, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de discriminación y/o 
exclusión. 
En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora este día, urge también a 
las autoridades locales a hacer efectivos los derechos de este grupo poblacional, como lo 
establece el Capítulo 23 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). 
 
Piden especialistas que se apruebe la ley general de asentamientos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 293/2012, 12 de agosto de 2012. 
En el segundo día de trabajos del Foro Internacional sobre el derecho a la movilidad, se hizo 
énfasis en la necesidad de que los legisladores aprueben la reforma constitucional en materia 
metropolitana y la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, para lograr un marco legal, 
institucional y financiero que permita tener sistemas de movilidad integrados a sistemas de 
desarrollo urbano. 
En el Foro realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el 
investigador del Colegio Mexiquense, Alfonso Iracheta, señaló que esta propuesta de ley, que 
considera en sus artículos el derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad, tardó dos años en 
elaborarse y tuvo la participación de ciudadanos de todo el país. 
 
Barra de Abogados Hidalgo crea Academia de Derechos Humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín 13 / 12 Agosto 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo expresó su reconocimiento a la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados del Estado de de Hidalgo por su decisión de crear la Academia 
de Estudio y Práctica Profesional de Derechos Humanos, como un espacio de conocimiento, 
investigación y estudio de los derechos humanos para la colegiación jurídica del estado, y 
felicitó a su presidente el licenciado Enrique Arias Zapién porque a partir de esta acción, se 
acelerará entre la comunidad jurídica una práctica profesional con perspectiva de derechos 
humanos. 
Para la CDHEH es muy satisfactorio también que la nueva Academia de la Barra de Abogados 
esté presidida por el maestro Alfonso Verduzco Hernández, Visitador General Jurídico de este 

http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=448
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organismo defensor, con lo cual se propicia, además, una vinculación entre ambas 
instituciones que puede dar mejores resultados mediante la incorporación de líneas de trabajo 
como la enseñanza y promoción de los derechos humanos, su la investigación y análisis; 
recopilación de información y documentación en la materia. 
 
49 millones de viajes diarios se realizan en México: grupo ADO. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 291/2012, 10 de agosto de 2012. 
Alrededor de 49 millones de viajes diarios se realizan en el país, con un promedio de duración 
de dos a tres horas, lo que provoca congestionamiento vial, sedentarismo y contaminación 
ambiental, informó la Gerente de Proyectos Estratégicos y Comunicación de Transporte 
Metropolitano del Grupo ADO, Maite Ramos. 
Al participar en la Mesa: “Opciones de movilidad urbana, participación de concesionarios e 
iniciativa privada” dentro del Foro Internacional sobre el Derecho a la Movilidad, organizado 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), detalló que 50% de los 49 millones de viajes son para 
ir al trabajo y 16% para traslados a la escuela. 
 
La Primera Generación de “Promotores Infantiles de Derechos Humanos” integrada por 
cuarenta y siete niños, clausuró su curso de verano. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 10 de agosto de 2012. 
La Primera Generación de “Promotores Infantiles de Derechos Humanos” integrada por 
cuarenta y siete  niños, clausuró su curso de verano en donde los pequeños cerraron con 
dinámicas con las cueles pudieron demostrar lo aprendido en materia de Derechos Humanos. 
 El Ombudsman, felicitó a los integrantes de esta primera generación, quienes a partir de su 
egreso de este curso, ayudaran a través de la difusión de los Derechos Humanos a construir un 
ambiente cordial en su entorno familiar así como social y escolar, al mismo tiempo que 
ayudarán a multiplicar la difusión de los derechos humanos en sus instituciones educativas. 
 
Se congratula Minerva Martínez por fallo de la SCJN en materia del fuero militar. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 10 de agosto de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza, se congratuló de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto a la restricción del fuero militar en caso de delitos en contra de la población civil. 
"Esta resolución viene a confirmar que el fuero militar sólo puede aplicarse a delitos contra la 
disciplina militar, por lo que en todo caso en el que se perpetre una violación a los derechos 
humanos y existan civiles implicados, la competencia será de un tribunal ordinario" afirmó 
Martínez Garza. 
 
Instala CODHEM Unidad de Equidad y Género. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado de prensa No. 127, 9 de agosto 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ya cuenta con una Unidad de 
Equidad y Género y Erradicación de la Violencia, que busca fomentar los valores de igualdad, 
anunció la Secretaria General del Organismo, Rosa María Molina de Pardiñas. 
Con esta nueva unidad, se trabaja en la difusión  de los valores que permitan conseguir que la 
sociedad privilegie la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, y comentó que entre las 
medidas adoptadas para favorecer dichos principios, la Defensoría de Habitantes estatal es 
una de las pocas instituciones que otorga licencias por maternidad al empleado varón. 
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Necesario promover la voz indígena en los medios de comunicación. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 290/2012, 9 de agosto de 2012. 
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a las autoridades a fin de 
promover la visibilización de la cultura indígena en los medios de comunicación, en voz de las y 
los propios portadores de la mismas, como una vía para la construcción de autonomía y el 
ejercicio pleno de sus derechos. 
Nuestra Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a contar con las 
condiciones técnicas y normativas para acceder a concesiones o permisos de radio y televisión. 
Aunque en el caso del Distrito Federal no se cuenta aún con una ley específica en la materia, el 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) reconoce la necesidad de 
potenciar la operación de radios comunitarias y medios de comunicación públicos y sociales. 
 
Policías de Tangancícuaro violan derechos humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Michoacán, Boletín,  08 de agosto de 2012. 
En distintos hechos ocho personas, entre ellas un menor de edad, originarios de la comunidad 
de Patamban, fueron detenidos sin motivo aparente, esposados, golpeados y despojados de 
sus pertenencias como dinero en efectivo y celulares por policías municipales de 
Tangancícuaro. 
Los afectados fueron interceptados en distintos sitios por los uniformados el pasado 19 de 
septiembre del 2010, entre las 20:00 y las 22:30 horas; y trasladados a la cárcel municipal en 
donde los dejaron toda esa noche sin explicarles el motivo de su detención. 
 
Presenta CEDH Nuevo León Cartilla Estatal de los Derechos Humanos de las Personas y Pueblos 
Indígenas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 8 de agosto de 
2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, presentó la Cartilla Estatal de los 
Derechos Humanos de las Personas y Pueblos Indígenas, escrita en español y náhuatl, en el 
marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. 
Minerva Martínez Garza, Presidenta de la CEDH Nuevo León, destacó que la elaboración de la 
Cartilla Estatal es una celebración a la multiculturalidad étnica de nuestro Estado, a su vez que 
con este esfuerzo que busca socializar el contenido de los marcos normativos, pero sobre todo 
ser una herramienta para las personas indígenas en nuestro Estado a fin de facilitar la 
exigibilidad de sus derechos. Además se dirige a la sociedad en general, a fin de que reconozca 
y respete a los indígenas que viven en nuestra entidad y se sume a las acciones para la 
salvaguarda de sus derechos. 
 
Investiga la CDHEP muerte de un menor en Xicotepec de Juárez. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 129/2012, 08 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), determinó iniciar de oficio 
la investigación con motivo de la muerte de un menor, presuntamente responsabilidad de un 
policía municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla. 
Desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, a través de diversos medios de 
comunicación, personal de la Delegación Regional de Huauchinango comenzó las diligencias 
para recabar la información necesaria para determinar la presunta violación a los derechos 
humanos, recibiendo de las autoridades municipales los primeros informes. 
 
La CDHDF reconoce la labor del equipo de trabajo del Albergue Hermanos en el Camino. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 289/2012, 8 de agosto de 2012. 
Ante el anuncio de que el sacerdote Alejandro Solalinde concluirá su labor pastoral al frente 
del Albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, la Comisión de Derechos Humanos 
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del Distrito Federal (CDHDF) considera oportuno reconocer la labor del equipo de trabajo que, 
desde su apertura en febrero de 2007, ha brindado ayuda humanitaria constante a las 
personas migrantes. 
Este Organismo hace notar que Alejandro Solalinde ha desempeñado su labor de defensa de 
los derechos de las personas migrantes bajo amenazas del crimen organizado y que, además, 
desde 2010 cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) para asegurar su vida e integridad. 
 
 

Noticias Nacionales 

Investigará CEDH barreras de Ferrosur instaladas contra migrantes en Apizaco. W Radio, 14 de 
agosto de 2012. 
Tlaxcala.- A consecuencia de los accidentes registrados en las últimas semanas por migrantes 
que llegan a la estación de Apizaco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) realizará 
una investigación para determinar si dicha acción tomada por la empresa Ferrosur de colocar 
barreras a un costado de la vía del tren atenta contra los derechos humanos. Indicó que la 
CEDH actuará de oficio recabando la información que se genere en un lapso de quince días 
para posteriormente enviarla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su análisis 
correspondiente.  
"Ya hemos realizado las siguientes acciones: primero he instruído a la ciudadanía visitadora de 
la ciudad de Apizaco para que se constituya en las vías del tren donde han sido señaladas que 
se han puesto vallas para que se de, certifique, y en su momento recopilar información para 
que en su momento ver quién autorizó estas vallas si la empresa tiene los permisos 
correspondientes a través de las autoridades".  
 
Abren investigación en campos agrícolas de Región Laguna. 14 de agosto de 2012. 
Coahuila .- Mediante un diagnóstico elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Coahuila, se han podido determinar las condiciones laborales de los jornaleros 
agrícolas en la Comarca Lagunera. 
Segismundo Doguín Martínez, secretario técnico del organismo, indicó que se encontraron 
deficiencias de vivienda, salud y alimentación en algunos centros de trabajo. 
 
Registran mil 835 personas desaparecidas en Coahuila. El Informador, 13 de agosto de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) tiene un 
registro de mil 835 casos de personas desaparecidas en la entidad. 
El titular del organismo, Armando Luna Canales, señaló que aún quedan muchas diligencias 
por desahogar en estos casos, como buscar entre los detenidos en los Centros Penitenciarios y 
un proceso de compartir información con la Procuraduría General de la República (PGR) y otras 
autoridades de otros estados. 
 
Transmitirá Cedh por Dhnet información de Iberoamérica. Frontenet.com, 13 de agosto de 
2012. 
Chihuahua.- Dichos datos generados en organismos de defensa de derechos humanos de todo 
el continente americano, serán proyectados a través de su plataforma en tiempo real y con 
programas pregrabados, lo que permitirá conocer al momento que está pasando en materia 
de derechos humanos, así como también la posibilidad real de generar alertas 
iberoamericanas, en el caso de agresiones a periodistas. 
En el marco de la Reunión de Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman, celebrada en esta ciudad, el presidente de la Cedh del Estado de Chihuahua, 
México, José Luis Armendáriz González, presentó un proyecto integral de comunicación 

http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/investigara-cedh-barreras-de-ferrosur-instaladas-contra-migrantes-en-apizaco/20120814/nota/1744237.aspx
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/investigara-cedh-barreras-de-ferrosur-instaladas-contra-migrantes-en-apizaco/20120814/nota/1744237.aspx
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/14/abren-investigacion-campos-agricolas-region-laguna-310596.asp
http://www.informador.com.mx/mexico/2012/397452/6/registran-mil-835-personas-desaparecidas-en-coahuila.htm
http://www.frontenet.com/notas/20120813/transmitir___cedh_por_dhnet__informaci__n_de_iberoam__rica
http://www.frontenet.com/notas/20120813/transmitir___cedh_por_dhnet__informaci__n_de_iberoam__rica
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denominado “Iberoamérica habla”, con el cual se pretende enlazar semanalmente, por medio 
de una plataforma de Skype, vía internet, a todas las defensorías del continente Americano. 
 
Brindan CEDH y CRIT Sonora ayuda a Comunidades Indígenas. El Reportero de la Comunidad, 
13 de agosto de 2012. 
Chihuahua.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Sonora, llevaron a cabo la Jornada “Por ti, vamos 
juntos” en ejidos de Huatabampo a fin de realizar un diagnóstico clínico a los niños de las 
comunidades indígenas con alguna discapacidad.  
Cabe destacar que esta es la primera vez en la historia del CRIT en México que acerca sus 
servicios a una comunidad y en esta ocasión, al dar continuidad al Convenio de Colaboración 
celebrado con este organismo; personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del 
CRIT realizaron evaluaciones a más de 30 niños que requieren de atención médica. 
 
Importante mejorar condiciones de las etnias de Chiapas. Sexenio Chiapas, 12 de agosto de 
2012. 
Chiapas.- Javín Guzmán Vilchis, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de Chiapas, y Marina Jiménez Ramírez, titular de la Comisión de Equidad y Género del Consejo 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), expusieron que es importante reforzar el desarrollo de 
las comunidades étnicas e indígenas y su interrelación. 
 Guzmán Vilchis dijo que pese a los programas que se han implementado y los esfuerzos por 
parte de la actual administración, aún se dejan ver polémicas entorno a la intoleracia, como el 
caso de los indígenas desplazados debidos a sus tendencias religiosas. 
 
En Puebla, una de cada 10 reclusas ha sido agredida sexualmente. E-Consulta, 12 de agosto de 
2012. 
Puebla.- En los centros penitenciarios de Puebla, una de cada 10 mujeres ha sido víctimas de 
agresiones sexuales, lo que ubica a  la entidad como el estado con mayor incidencia de estos 
casos analizados en el informe "Mujeres privadas de su libertad. ¿Mujeres sin derechos?", 
elaborado por las organizaciones Asilegal y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría 
SJ de la Ibero Puebla.  
El reporte destaca que una interna del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla 
señaló que la torturaron con golpes, obligándola a desnudarse, pateándola, poniéndole una 
bolsa en la cara y amenazándola con toques eléctricos en los pezones. 
 
Abre la CEDH sede regional en Tenosique. Reportero del Sur, 12 de agosto de 2012. 
Tabasco.- A instancias del Poder Legislativo y para acercar aún más a la población los servicios 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo público autónomo inaugurará el 
próximo martes 14 la oficina de la Delegación Zona Ríos en la ciudad de Tenosique, evento al 
que asistirán las diputadas Marcela de Jesús González García y Claudia Elizabeth Bojórquez 
Javier, y el ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos. 
Al evento inaugural, que se realizará a las 12:00 horas, también se ha invitado al presidente 
municipal de Tenosique, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, y dirigentes de organizaciones no 
gubernamentales que operan en la región. A cargo de la abogada Johana Domínguez Arias, la 
sede de la Delegación Zona Ríos de la CEDH se ubica en la calle 28 número 802, colonia Centro, 
en la ciudad de Tenosique. 
 
Federales quitan carros irregularmente: PDH. El Sol de Tijuana, 10 de agosto de 2012. 
Baja California.- El procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Arnulfo de León 
Lavenant, denunció que agentes federales instalan retenes improvisados donde decomisan 
vehículos a ciudadanos bajo pretexto de que no están importados adecuadamente -esto es 

http://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=134490&tipo=Noticias&cat=17&relacion=elreporterodelacomunidad
http://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=134490&tipo=Noticias&cat=17&relacion=elreporterodelacomunidad
http://www.sexenio.com.mx/chiapas/articulo.php?id=5828
http://www.sexenio.com.mx/chiapas/articulo.php?id=5828
http://www.e-consulta.com/2012/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&item_id=745
http://www.e-consulta.com/2012/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&item_id=745
http://www.reporterosdelsur.com/diario/index.php/component/k2/item/15075-abre-la-cedh-sede-regional-en-tenosique
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n2651385.htm
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semejante a contrabando -cuando ni son autoridad en esta materia, ni tampoco están 
facultados para ello. 
Ante el Grupo Madrugadores de Tijuana, el funcionario dijo en contraparte que los retenes 
instalados por el Ejército operan de forma adecuada y correcta y no se han presentado quejas 
en ese sentido contra las Fuerzas Armadas y solicitó a los afectados por cualquier autoridad a 
presentar su queja. 
 
Realizarán diagnóstico de violencia hacia la mujer rural en Chiapas. Diario Rotativo, 10, de 
agosto de 2012. 
Chiapas.- El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) realizará un diagnóstico de la 
violencia hacia la mujer en el medio rural. 
Lo anterior, a fin de generar propuestas, iniciativas, recomendaciones y políticas encaminadas 
a garantizar la atención a todo tipo de violencia, señaló la presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género del CEDH, Marina Patricia Jiménez Ramírez. Precisó que el análisis se 
realizará en siete de las 15 regiones económicas del estado, a partir de la siguiente semana. 
 
Critica la CEDH ley contra narcomenudeo. Norte Digital, 10 de agosto de 2012. 
Chihuahua.- “Lanzar” contra el narcomenudeo a las corporaciones policiacas de los municipios 
en las condiciones en las que actualmente se encuentran, es como mandar a un soldado a una 
guerra sin fusil, según dijo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 
Chihuahua, José Luis Armendáriz, al evidenciar que la aprobación de una ley sin bases firmes 
puede terminar en desventaja para las corporaciones y los ciudadanos.  
El representante derechohumanista consideró que se trata de una problemática muy difícil 
porque se están confiriendo facultades que no pueden ejercer los Ayuntamientos pequeños –
mayoría en la entidad- que no cuentan con la infraestructura necesaria para enfrentarse al 
crimen organizado que, a su manera de ver, campean en esas regiones de la entidad. 
 
Necesario, implementar medidas contra la violencia en escuelas: CDHEM. La Unión de 
Morelos, 10 de agosto de 2012. 
Morelos.- El organismo da seguimiento al caso de “bullying” contra estudiante de secundaria 
de Axochiapan. 
 La Visitaduría en la Región Oriente de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de 
Morelos (CDHEM) dio a conocer que continúa integrando la queja iniciada de oficio por la 
agresión sufrida por un estudiante de la Secundaria “Cuauhtémoc”, del municipio de 
Axochiapan, la cual ha estado inconclusa debido al retraso en la respuesta de las dependencias 
como la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), la Secretaría de Educación y la misma dirección de la escuela. 
 
Se debe investigar muerte del violador en el Penal de Tepic: CEDH. Express de Nayarit, 10 de 
agosto de 2012. 
Nayarit.- Aunque la dirección del Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” de 
forma preliminar ha dictaminado que el interno Gabriel Hidalgo Peña, acusado por los delitos 
de violación y homicidio en contra de una menor de apenas 18 meses de edad, falleció al 
interior del reclusorio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nayarit dará puntual 
seguimiento a las investigaciones a fin de esclarecer el caso y poner fin a las especulaciones, 
sostuvo su presidente Huicot Rivas Álvarez. 
Dijo que en cuanto la Comisión Estatal tuvo conocimiento del deceso de esta persona,  
visitadores de este organismo se constituyeron en el Penal con la finalidad de recabar 
información a efecto de radicar de manera oficiosa un expediente al respecto, insistió. 
 

http://rotativo.com.mx/nacionales/realizaran-diagnostico-de-violencia-hacia-la-mujer-rural-en-chiapas/105212/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/realizaran-diagnostico-de-violencia-hacia-la-mujer-rural-en-chiapas/105212/html/
http://www.nortedigital.mx/article.php?id=18566
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=41371:necesario-implementar-medidas-contra-la-violencia-en-escuelas-cdhem&Itemid=11
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=41371:necesario-implementar-medidas-contra-la-violencia-en-escuelas-cdhem&Itemid=11
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=263285
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=263285
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Aceptaron autoridades estatales y municipales, medidas cautelares que emitió la CEDH. 
Cambio de Michoacán, 9 de Agosto de 2012. 
Michoacán.- Las autoridades estatales y municipales a las cuales dictó medidas cautelares la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) tras el derribo intencionado de planteles 
educativos en la Nueva Jerusalén, acataron la disposición instruida el pasado 2 de agosto por 
el organismo, y en su mayoría enviaron ya los informes que les fueron requeridos.  
La Secretaría de Educación (SEE) por su parte, solicitó una prórroga para responder, cuyo plazo 
vence el próximo lunes. Se recordará que 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 CEDH dictó una medida cautelar a la SEE, al alcalde de Turicato así como a 
los directores de Gobernación, de Asuntos Religiosos y de la Policía Territorial y de Caminos. 
 
Le dan más poder al presidente de CEDH. El Heraldo, 9 de agosto de 2012. 
Tabasco.- El Congreso de Tabasco otorgó más poder al Ombudsman de Tabasco, Jesús Manuel 
Argáez de los Santos, luego de que por unanimidad de votos, aprobó reformar diversos 
artículos de la Constitución Local con el propósito de dotar de autonomía a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH). 
Las modificaciones establecen que tendrá facultad para presentar acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso local que quebranten los 
derechos humanos y podrá iniciar leyes en la materia. 
 
Dan de alta a migrante mutilado en Tlaxcala. Vanguardia, 9 de agosto de 2012. 
Tlaxcala.- La Secretaría de Salud dio de alta ayer a Jimmy Fernando Acosta Alfaro, migrante 
centroamericano que perdió su pierna y mano izquierda al caer del ferrocarril la semana 
pasada. Después de nueve días de recibir atención en el hospital regional de Tzompantepec, la 
dependencia estatal informó que ayer fue dado de alta y remitido al Instituto Nacional de 
Migración (Inami) para que sea deportado a Honduras. 
Por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (Cedht), informó que tras 
este accidente y con base en el principio pro homine, la Comisión realiza análisis jurídico del 
asunto para determinar si las autoridades que tendrán la competencia para conocer de los 
hechos y, en su momento, para demandar a la empresa la reparación del daño objetivo del 
afectado, independientemente de su situación migratoria. 
Además la visitadora del municipio de Apizaco lleva a cabo una inspección ocular en el área 
para dar fe de la colocación de vallas a los costados de la vía del tren y determinar las 
dimensiones de éstas y la distancia que guardan con la vía. 
 
Tabasco, segundo lugar en violentar derechos de reos. Tabasco Hoy, 8 de agosto de 2012. 
Tabasco.- De acuerdo al titular de la CEDH, este organismo ha emitido ocho recomendaciones 
por hacinamiento y maltrato. Los penales de Tabasco se encuentran en segundo lugar de 
violación a los derechos humanos según comentó el ombudsman estatal Jesús Manuel Argaez 
de los Santos. 
En entrevista, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que la entidad que 
ocupa el primer lugar en quebrantos de los derechos primordiales es Sinaloa. Asimismo señaló 
que las principales violaciones en la materia son por el maltrato y hacinamiento en que se 
encuentran los reclusos, en particular los que se encuentran recluidos en el Centro de 
Readaptación Social del Estado de Tabasco (CRESET). 
 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180035
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=180035
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2650603.htm
http://www.vanguardia.com.mx/dandealtaamigrantemutiladoentlaxcala-1348459.html
http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=258128
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Internacional 

OIT alerta sobre riesgos de empleos temporales para jóvenes. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 14 de agosto de 2012. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó hoy sobre los casos cada vez más 
numerosos de jóvenes atrapados en empleos temporales con pocas posibilidades de adquirir 
uno de tiempo completo, y pidió a los gobiernos mejorar esa situación. 
En un artículo de análisis sobre el tema, el jefe de Tendencias en el Empleo, Ekkerhard Ernst, 
destacó que los jóvenes tienen más probabilidades de ser trabajadores temporales que los 
adultos, especialmente en los países más afectados por la crisis del euro. 
 
Somalia: ONU condena asesinatos de funcionario de gobierno y periodista. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 13 de agosto de 2012. 
El representante de la ONU para Somalia, Augustine Mahiga, condenó en los términos más 
enérgicos los asesinatos de un funcionario de Gobierno y un periodista. Yusuf Ali Osman, 
empleado del Ministerio de Educación, y Mohamed Alí, periodista, fueron asesinados ayer en 
Mogadishu, la capital somalí. 
Naciones Unidas ha solicitado en reiteradas ocasiones la implementación de investigaciones 
independientes sobre este tipo de casos, que han hecho de Somalia uno de los países más 
peligrosos para los profesionales de los medios de comunicación. 
 
Estados Unidos debería suspender producción de biocombustibles para evitar crisis 
alimentaria. Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 10 de agosto de 2012. 
Para evitar una crisis alimentaria y un alza pronunciada de los precios de la comida en todo el 
mundo, Estados Unidos debería reducir o suspender temporalmente el mandato del gobierno 
según el cual el 40% del maíz se destina a la producción de biocombustibles. 
Así lo sostuvo hoy el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, en un artículo de opinión publicado 
en el periódico británico Financial Times. 
 
Chile debe investigar violencia policial contra mapuches. Human Rights Watch, Comunicado, 
10 de agosto de 2012. 
Las autoridades chilenas deberían llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e 
imparcial del supuesto uso ilegítimo de la fuerza por parte de policías contra miembros de la 
comunidad indígena mapuche, señaló hoy Human Rights Watch. Los oficiales responsables del 
uso ilegítimo de la fuerza deberían rendir cuentas por su actuación, y se debería garantizar a 
los civiles heridos un recurso efectivo, expresó Human Rights Watch. 
En dos incidentes ocurridos el 23 de julio de 2012, varios carabineros reprimieron con balas de 
goma a miembros de la comunidad Ignacio Queipul de Temucuicui, en Ercilla, sur de Chile, e 
hirieron a cuatro niños y varios adultos. 
 
CIDH anuncia Primer Foro sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 104/12, 10 de agosto 
de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia la realización del Primer 
Foro sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 22 de 
agosto de 2012 en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Este foro es co-
organizado por la CIDH con la Pontificia Universidad Javeriana y la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado de Colombia. 
El Foro de Bogotá será instalado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, 
y contará con la participación del Presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez. 
 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24193
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24193
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24187
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24187
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24176
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24176
http://www.hrw.org/es/news/2012/08/10/chile-debe-investigar-violencia-policial-contra-mapuches
http://www.hrw.org/es/news/2012/08/10/chile-debe-investigar-violencia-policial-contra-mapuches
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/104.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/104.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/104.asp
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CIDH urge a Estados Miembros a velar por respeto y garantía de los derechos de los pueblos 
indígenas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 103/12, 10 de agosto 
de 2012. 
Con ocasión de la reciente celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados 
miembros de la OEA a velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, en especial sus derechos a la protección de las tierras que han oocupado 
históricamente y los recursos naturales de esos territorios, así como su derecho a la consulta 
previa, libre e informada con respecto a las decisiones que puedan afectarlos. Asimismo, la 
CIDH manifiesta su preocupación por la situación de pobreza y pobreza extrema en la que se 
encuentra un alto porcentaje de la población indígena en el continente, expresada 
particularmente en la desnutrición crónica de niñas y niños indígenas. 
 
CIDH lamenta muertes en incendio en cárcel de Brasil. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado 102/12, 10 de agosto de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta la muerte de internos en 
un incendio en la Colonia Penal Agrícola Ênio Pinheiro (CAPEP), localizada en Porto Velho, 
estado de Rondônia, Brasil. La CIDH hace un llamado urgente al Estado para que adopte las 
medidas necesarias a fin de investigar debidamente estos hechos y evitar su repetición.  
Según información de público conocimiento, siete personas murieron y al menos dos 
resultaron con quemaduras, como consecuencia de un incendio producido en el 
establecimiento el 5 de agosto, durante la visita dominical. De acuerdo con la información 
recibida, el incendio habría destruido el Pabellón 1 de un penal cuyas instalaciones ya tenían 
graves deficiencias. 
 
 

Centroamérica 

Guatemala: Juzgado inicia juicio a presunta responsable de trata. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 14 de agosto de 2012. 
Un juzgado de Guatemala inició el juicio contra Sandra Maldonado Velásquez, acusada de trata 
de personas, asociación ilícita y uso de documentos falsos, entre otros delitos presentados por 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG) como querellante adhesivo. 
A Sandra Maldonado se le imputa haber participado en la adopción irregular de una menor por 
una pareja de extranjeros, en el caso conocido como Primavera. 
 
Defensoría del Pueblo atiende petición de privadas de libertad. Defensoría del Pueblo de 
Panamá, Comunicado, 14 de agosto de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Los Santos acudió al llamado 
hecho por el Sistema Penitenciario en esa región del país, a fin de que el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) solucionará el problema de aguas negras que 
se registraba en la Cárcel Pública de Guraré y ponía en riesgo la salud de varias privadas de 
libertad. 
De acuerdo a la Dirección del Sistema Penitenciario, en la provincia de Los Santos, dos celdas 
confrontaban serios problemas de aguas negras lo que mantenía a las privadas de libertad 
fuera de las mismas, producto del mal y fuerte olor que se expedía en el área. 
 
Pronunciamiento del Procurador en el marco de la celebración del “Día Internacional de la 
Juventud". Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, 
Comunicado, 12 de agosto de 2012. 
Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos aprovecho que el 12 de agosto se 
conmemora a escala mundial el Día internacional de la juventud para expresar un saludo a 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/103.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/103.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/103.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/102.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/102.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24189
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24189
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4358:defensoría-del-pueblo-atiende-petición-de-privadas-de-libertad&Itemid=224
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todas las juventudes salvadoreñas, al mismo tiempo expreso mi preocupación ante la 
persistente y difícil situación que atraviesan las y los jóvenes a causa de diversos factores 
estructurales y la ausencia de un interés real de parte del Estado para atender las demandas 
de este importante grupo de la sociedad, que representa la franja más numerosa de nuestra 
población; de acuerdo a los resultados oficiales de los Censos Nacionales VI de Población y V 
de Vivienda, realizados en El Salvador del 12 al 27 de mayo de 2007, la cifra de habitantes de 
nuestro país era de 5,744,113 personas, de las cuales el 52.82% (equivalente a 3,034,074 
personas) son menores de 25 años de edad, se trata de jóvenes, y el 44.35% (es decir, 
2,547,532 personas) de la población del país son menores de 19 años de edad. 
 
Defensoría en Bocas del Toro acompaña a la unión nacional de ciegos ante solicitud de 
terrenos para construir sede. Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 10 de agosto de 
2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro participó de una reunión en 
el Consejo Municipal de Changuinola, con el objetivo de conocer el estatus de la solicitud 
realizada por la Unión Nacional de Ciegos, que desde hace más de dos años solicitaron la 
adjudicación de un globo de terreno estatal para construir su sede en la provincia. 
El interés de la Unión Nacional de Ciegos  por adquirir sus propias instalaciones es poder 
brindarle capacitación a la gran cantidad de personas con esta discapacidad visual en la 
provincia, de manera que puedan posteriormente enfrentar las diversas situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
Defensoría del Pueblo logra que privado de libertad acuda a audiencia donde lo declaran 
inocente. Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 9 de agosto de 2012. 
Tras permanecer detenido 1 año y 2 meses, Guillermo Santo Rodríguez logró recuperar su 
libertad luego que el juzgado II Penal lo declarara absuelto de los cargos que se le imputaban, 
esto tras las gestiones que la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo de San Miguelito 
realizará para que el mismo fuera llevado a su cita con la justicia, la cual por diversos motivos 
se había suspendido en 7 ocasiones. 
Según se pudo conocer, el padre de Santo Rodríguez acudió a la Oficina Regional (de la 
Defensoría del Pueblo en San Miguelito) donde solicitó la intervención de esta entidad, a fin de 
que su hijo pudiera ser llevado a la audiencia toda vez que los funcionarios de la Policía 
Nacional, el Sistema Penitenciario y del Centro Penal La Joyita no lo trasladaban por falta de 
vehículo.  
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