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Organismos nacionales 

Diputadas y diputados electos del PRD, PT y Movimiento Ciudadano en la ALDF signan la Carta 
Compromiso por los Derechos Humanos en la agenda legislativa del DF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 313/2012, 28 de agosto de 2012. 
A iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Diputadas y 
Diputados electos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y 
Movimiento Ciudadano a la VI Legislatura a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
signaron la Carta Compromiso por los Derechos Humanos en la Agenda Legislativa de la 
ciudad.  
Con la rúbrica, las y los Legisladores locales se comprometieron con la ciudadanía capitalina y 
con la CDHDF a respetar y a fortalecer a través de iniciativas parlamentarias los derechos de 
todas las personas que habitan y transitan en la ciudad de México. 
 
TSJDF cumple con la Recomendación 10/2001. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 312/2012, 27 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce al Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) su disposición y esfuerzo para cumplir con la 
Recomendación 10/2001, emitida por deficiencias en la seguridad y vigilancia de sus 
instalaciones y dependencias administrativas y judiciales. 
Con el cumplimiento, se instalaron sistemas de seguridad en los edificios del TSJDF y en sus 
dependencias administrativas y judiciales. Actualmente cuenta con arcos detectores de 
metales, equipos de detección (RX), cámaras de circuito cerrado y equipo de 
radiocomunicación, ello en beneficio de empleadas y empleados para garantizar su derecho 
humano a la seguridad y prevenir situaciones de riesgo. 
 
Se Inauguró el Foro La Feminización de la vejez, asunto de derechos humanos y relevancia 
social. Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 311/2012, 27 de agosto de 
2012. 
En la inauguración del Foro La feminización de la vejez, asunto de derechos humanos y 
relevancia social, el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en 
Políticas Públicas de la Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo 
Sauri Suárez, dijo que México no está atendiendo de manera adecuada los derechos de las 
mujeres adultas mayores. 
“En este país que el 10 de mayo magnifica a las mujeres y a las abuelas, no corresponde a un 
trato cotidiano con dignidad, respetuoso, desde las propias políticas públicas de los derechos 
humanos, no sólo por el maltrato al interior de las familias, sino a través de los mecanismos 
que deberían proteger sus derechos, de los sistemas de justicia”, apuntó. 
 
Emite CODDEHUM recomendación a la SEG. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
del Estado de Guerrero, Comunicado, 27 de agosto de 2012. 
Por vulnerar los derecho a la educación, en calidad y cantidad, a la no discriminación, a la 
identidad cultural y al honor, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, (CODDEHUM-GRO) emitió la recomendación 081/2012 derivada del expediente 
CODDEHUM-CRM/007/2012-II, dirigida a la Secretaría de Educación Guerrero, en contra del 
actualmente Ex director General de Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación 
Guerrero, Secretaria de Educación Guerrero y Delegado de los Servicio Educativos en la Región 
de la Montaña Alta. 
La Queja fue presentada por el Comisario Municipal y Presidente de la Sociedad de padres de 
familia de la Esc. Prima. Bilingüe “Hogar y Patria” con sede en la población Na savi de Nuevo 
Zaragoza”, Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, señalando que la comunidad de 
Nuevo Zaragoza cuenta con un total de 200 habitantes y en 1988 vecinos de la misma 
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comunidad, observaron que había aberturas en el suelo,  y de la misma salía agua; que por esa 
situación algunas casas se empezaron a cuartear, por ello iniciaron gestiones para saber que se 
podía hacer con el problema. 
 
Firmarán diputados y diputadas a la ALDF y Jefas y Jefes Delegacionales electos, Cartas 
Compromiso por los Derecho Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 310/2012, 26 de agosto de 2012. 
Las diputadas y los diputados electos de la VI Legislatura a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), así como las Jefas y Jefes delegaciones electos, entablarán un diálogo con el 
Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, sobre el estado actual de los derechos 
humanos en la ciudad de México, previo a la firma de las Cartas Compromiso por los Derechos 
Humanos. 
El martes 28 de agosto, el Presidente de este Organismo sostendrá el diálogo referido con las y 
los asambleístas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y 
Movimiento Ciudadano (MC). 
 
Apoya CEDH campaña de acopio a favor de adultos mayores. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Comunicado, 24 de agosto de 2012. 
En el marco de la segunda Campaña denominada “Dame Apoyo y Protección, Obséquiame una 
Frazada y un Bastón”, que forma parte de las actividades para conmemorar el Día del Adulto 
Mayor, a celebrarse el próximo 28 de agosto;  la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
hizo entrega de una donación de cobijas a Grupo Facto Diversidad Sexual, organizador de esta 
actividad. 
El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, reiteró el compromiso de la CEDH 
para con los grupos vulnerables, como lo son las personas de la tercera edad “la visión que se 
impulsa desde el organismo es entender que todos somos iguales, que la única diferencia es 
nuestra capacidad de razonar y trabajar”. 
 
Propone investigador crear un Defensor de la Juventud. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 138, 24 de agosto 2012. 
Para proteger de una mejor manera los derechos de la juventud y potenciar su desarrollo 
integral, la figura de un Defensor de la Juventud, podría ayudar a las y los jóvenes para 
participar de una mejor manera en todos los ámbitos de la vida nacional, propuso el 
investigador Luis Gustavo Vela Sánchez.  
Dicha figura, aseguró, puede fungir como un organismo rector que regule, coordine, promueva 
y opere programas y estrategias de atención a la problemática global de la juventud, que abra 
cauce a la participación juvenil como importante fuerza política, social y económica, 
protagonista esencial del cambio democrático y factor de gran dinamismo para la 
transformación del país. 
 
Necesario afianzar los derechos laborales como tema de Derechos Humanos: CDHDF. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 307/2012, 23 de agosto de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, manifestó la necesidad de afianzar los derechos laborales como tema de derechos 
humanos. 
Al inaugurar el “Ciclo de Mesas de Debate: Seguridad Social Universal. Una cuestión para el 
progreso”, organizado por la CDHDF, la Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich 
Ebert, aseveró que desafortunadamente el mundo laboral está repleto de violaciones a 
derechos ciudadanos. 
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CEDHJ da a conocer la Recomendación 28/12, dirigida a la Junta de Gobierno del Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social, por violación de los derechos humanos de los adultos mayores. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 117/12, 23 de agosto de 2012. 
La queja que motivó esta resolución se inició de oficio en junio de 2011. En una visita al 
hospital civil Fray Antonio Alcalde, personal de guardia de esta Comisión se percató de que en 
las inmediaciones se encontraban varias personas en estado de indigencia, por lo que se 
comunicó con la Unidad de Asistencia para Indigentes (UAPI), a fin de que se encargara de su 
atención. Sin embargo, la petición fue rechazada debido a la sobrepoblación en el albergue. 
Ante ello, se dictaron medidas cautelares a la directora general del Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social para que proporcionara a la brevedad los servicios y atenciones requeridos 
por este sector de la población. 
 
Pide la CEDHJ al director de la CEA que ofrezca disculpa pública a defensor de derechos 
humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 115/12, 23 de 
agosto de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) propuso mediante una 
conciliación al director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, que ofrezca 
una disculpa pública a un defensor de derechos humanos, a quien calificó como alborotador 
por encabezar una lucha por la defensa de pobladores de Temacapulín. 
Además, como garantía de no repetición le pidió que establezca el compromiso por escrito 
para que en lo sucesivo, en el ejercicio de la función pública, se abstenga de expresar palabras 
que puedan causar demérito en la reputación de las personas. 
 
Detuvieron a una persona por reclamar al ayuntamiento de Zinapécuaro afectaciones en su 
vivienda. Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Comunicado, 23 de agosto de 2012. 
La Presidencia Municipal de Zinapécuaro no aceptó una recomendación emitida por la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) referente a  la actuación de elementos de 
la policía municipal, durante la pasada administración. 
Ante la Visitaduría Regional de Morelia acudió Georgina García Parra y presentó queja en 
contra del Ayuntamiento de Zinapécuaro por acciones consistentes en empleo arbitrario de la 
fuerza pública y violación al derecho a la seguridad pública, cometidas por elementos 
policíacos. 
 
CEDHJ da a conocer la Recomendación 27/2012, dirigida al presidente municipal de Zapopan, 
licenciado Héctor Vielma Ordóñez, por violación de los derechos a la libertad personal, 
seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, Boletín núm. 116/12, 23 de agosto de 2012. 
Esta Recomendación es el resultado de la investigación de tres quejas que fueron acumuladas 
por tratarse de los mismos hechos ocurridos el 23 de julio de 2011, en los que participaron 18 
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Zapopan y que fueron 
considerados violatorios de derechos humanos, al haber detenido y lesionado presuntamente 
de manera ilegal y arbitraria a tres personas. 
La Comisión reunió las pruebas y evidencias suficientes que permiten afirmar que los 
agraviados fueron detenidos ilegalmente por policías de Zapopan, quienes los señalaron como 
integrantes de un grupo delincuencial y los acusaron de delitos que no cometieron, por lo que 
se tornó una persecución en su contra en la que resultaron lesionados los tres, y su vehículo 
recibió 18 impactos de bala. Las heridas de dos de ellos les fueron causadas con arma de 
fuego, y ameritaron su trasladado a diferentes hospitales para que les brindaran atención 
médica. 
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Equidad de género no es una lucha de sexos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Comunicado de prensa No. 137, 23 de agosto 2012. 
Entender que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades propicia la 
equidad de género, la cual no debe verse como una “lucha de sexos”, afirmó Mireya Miranda 
Carrillo, Subdirectora de Promoción y Eventos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. 
La funcionaria explicó que la búsqueda de igualdad de condiciones entre la sociedad no debe 
darse en un ambiente de confrontación sino que hombres y mujeres deben entender que 
tienen las mismas oportunidades para participar y desarrollarse en cualquier ámbito de la vida. 
 
CODHEM, atenta en inicio del ciclo escolar para asesorar a padres de familia. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 136, 22 de agosto 2012. 
Las autoridades educativas o asociaciones de padres de familia no pueden negar  o 
condicionar el acceso a la educación de alumnos por no cubrir cuotas voluntarias, pues de lo 
contrario incurrirán en conductas violatorias de derechos humanos, señaló José Antonio 
Vázquez Millán, Jefe de la Unidad de Apoyo y Seguimiento de Recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
Afirmó que la Defensoría de Habitantes  permanecerá atenta ante cualquier queja que se 
presente relacionada con el condicionamiento de los servicios educativos en la entidad, a fin 
de brindar asesoría  a los padres de familia que lo soliciten. 
 
Reprueba y lamenta CDHDF rechazo del gobierno capitalino, de la Consejería Jurídica y de las 
Delegaciones La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Xochimilco para aceptar la 
Recomendación 11/2012. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
306/2012, 22 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reprueba y lamenta que el 
Gobierno del Distrito Federal, a través de la Consejería Jurídica y de las Delegaciones La 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Xochimilco se niegue a aceptar la Recomendación 
11/2012, por el incumplimiento de laudos, sentencias y resoluciones administrativas dictadas 
por la autoridad jurisdiccional. 
Este Organismo reitera que la ejecución y cumplimiento de sentencias y laudos no es un acto 
jurisdiccional, sino una obligación que deben cumplir las autoridades para garantizar un 
efectivo acceso a la justicia. 
 
Puebla a la vanguardia en el estudio de la armonización legislativa local y tratados 
internacionales. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 136/2012, 
22 Agosto 2012. 
El comparativo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) 
y presentado por Adolfo López Badillo, Presidente del organismo en la reunión de trabajo de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), es resultado 
del interés de la Comisión en la protección y difusión de los derechos humanos. 
En el caso de las comunidades indígenas, se realizó el análisis entre el Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes con la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, donde se detectaron 45 artículos 
de los cuales 29 fueron armonizados, quedando pendientes 16 por armonizar. 
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Noticias Nacionales 

En México se discrimina a los ancianos: CDHEC. El Diario, 28 de agosto de 2012. 
Coahuila.- De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Discriminación, el 60 por 
ciento de los mexicanos considera que existe discriminación hacia los integrantes de la tercera 
edad, que sería tan sólo uno de sus derechos vulnerados, señaló el presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos en Coahuila, Armando Luna Canales. 
 Lo anterior fue señalado durante el Tercer Encuentro Académico de Atención al 
Envejecimiento, donde fue calificada como una situación grave, por lo cual la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos impulsa en todo tipo de foros, la difusión de una nueva cultura que 
se enfoque a mostrar que los adultos mayores son un segmento de la población cada vez más 
grande, al que todos aspiran a llegar con dignidad.  
 
Esperan pruebas. ‘Hay hermetismo en el Hospital General’. Vanguardia, 28 de agosto de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila continúa con la 
investigación del caso de Jorge Luis Alvarado Rosales, migrante hondureño, quien de acuerdo 
con su testimonio, fue echado a la calle del Hospital General, sin recibir la atención médica, 
aunque el centro de salud asegura que él escapó. 
El pasado jueves venció el plazo de 48 horas que la comisión le dio al hospital para enviar un 
informe detallado y con constancias médicas. Así, un nuevo plazo, esta vez de 24 horas, fue 
dictado ese mismo día. 
 
Reprueba DH toque de queda. Pulso, 28 de agosto de 2012. 
San Luis Potosí.- Con el toque de queda que estableció el director de la Policía Municipal en 
Ciudad Valles, se viola el libre tránsito y los derechos humanos de las personas. “No podemos 
ir hacia atrás quitando libertades que tenemos los ciudadanos como la de transitar libremente 
lo cual está establecido en la Constitución”, señaló el presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), José Ángel Morán Portales.  
Precisó que el guardar la seguridad es responsabilidad de la corporación, pero sin intimidar a la 
juventud. 
 
Consignan a 50 por corrupción de menores en Tlaxcala. Provincia, 28 de agosto de 2012. 
Tlaxcala.- La Procuraduría General de Justicia ha consignado a 50 personas por el delito de 
corrupción de menores y trata de personas, además del rescate de 73 menores de edad a lo 
largo de los 62 operativos realizados en los últimos 18 meses.  
Al hacer un balance, la dependencia informó que al momento suman ya 49 establecimientos 
clausurados, el último el fin de semana en el municipio de Chiautempan, ubicado sobre la Vía 
Corta que conduce al vecino estado de Puebla. En los diferentes operativos han participado 
efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la Procuraduría General de la 
República, personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de 
Tlaxcala (Coeprist), del Instituto Estatal de Protección Civil, y de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 
 
Vigente, queja de atropellado en CEDH. Dossier Político, 27 de agosto de 2012. 
Sonora.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene en vigencia la queja del quejoso 
Andrés Benjamín Chávez Rojas, de 62 años, quien denunciara que el pasado 4 de julio del 2011 
participó en un accidente por lo que tuvo que ser operado de su pierna dejándole secuelas de 
por vida. 
El primer visitador de la CEDH Sonora,  José Gastélum Bojórquez, quien recibió la queja el 
pasado mes de marzo del 2012 e integró el Expediente 270/2012, dijo que todas la pruebas 
que se tienen este momento sobre el caso como el informe de Tránsito municipal, testigos y 
declaraciones ante el Ministerio Público, parecen en contra de la víctima. 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/28/mexico-discrimina-ancianos-cdhec-313025.asp
http://www.vanguardia.com.mx/esperanpruebas.hayhermetismoenelhospitalgeneral-1361471.html
http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=131976
http://www.provincia.com.mx/2012/08/consignan-a-50-por-corrupcion-de-menores-en-tlaxcala/
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=116704&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1
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Brindó CEDH asesoría en caso de presunto maltrato en primaria. NTR Zacatecas, 28 de agosto 
de 2012. 
Zacatecas.- Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), informó que no se ha recibido una queja formal por el caso de presunto 
maltrato que ejercían dos docentes contra estudiantes de la primaria Ricardo Flores Magón, 
ubicada en la capital zacatecana. 
Dijo que una madre de familia acudió el 21 de agosto ante este organismo y pidió asesoría 
pero no quiso proporcionar su credencial de elector para presentar la denuncia formal del 
caso. 
 
Por caso de jóvenes baleados cerca de reten policial, Defensoría del Pueblo de Oaxaca abre 
expediente para indagar los hechos. NSS Oaxaca, 27 de agosto de 2012. 
Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició de 
oficio el expediente DDHPO/1231/(01)/OAX/2012, con objeto de determinar probables 
violaciones a derechos humanos, derivadas de los hechos referidos por diversos medios de 
comunicación, en los cuales se hace mención de que en el municipio de Reyes Etla, cerca de un 
retén donde se realizaba una revisión de vehículos, un policía disparó contra un automóvil en 
el que viajaban tres personas, de las cuales una perdió la vida y otra resultó lesionada. 
Con el inicio de este expediente la DDHPO investigará lo ocurrido y determinará, mediante la 
resolución correspondiente, la responsabilidad o no de los servidores públicos involucrados en 
el suceso. 
 
Certifica CEDH-Sonora a 29 “Escuelas por la Paz”. El Reportero de la Comunidad, 27 de agosto 
de 2012. 
Sonora.- Más de 12 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como 442 maestros 
participaron en el programa “Escuela por la Paz” donde 29 planteles educativos de Sonora 
fueron certificadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por contribuir a una 
educación libre de violencia durante el período escolar 2011-2012. 
El presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, informó que esta cultura anti-
bullying busca fortalecer valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad y libertad, a través 
de lazos de amistad y solidaridad entre los estudiantes en las aulas, en sus hogares y en sus 
entornos sociales. 
 
CEDH ha atendido más de 5 mil solicitudes en lo que va del 2012. Diario de Xalapa, 27 de 
agosto de 2012. 
Veracruz.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha brindado a la fecha cinco mil 
324 servicios de atención a igual número de personas que lo han solicitado, de las cuales dos 
mil 672 han derivado en orientaciones y mil 982 en gestorías. 
En entrevista, Luis Fernando Perera Escamilla detalló que de las atenciones brindadas, la 
mayoría se han concentrado en los municipios de Xalapa, Veracruz y Tuxpan. Agregó que un 
promedio de 39 casos han terminado en la emisión de recomendaciones, de las cuales la 
mayoría son en contra de la actuación de policías municipales en zonas rurales. 
 
CEDH pide a SEED desaparecer “novatada” en Aguilera. Yancuic, 25 de agosto de 2012. 
Durango.- El presidente de la (CEDH) Felipe de Jesús Martínez Rodarte, declaró que desde el 
año pasado han recibido quejas de tratos injustos en dicha institución educativa, por lo cual 
emitió una recomendación para que autoridades cumplan. 
La Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) tiene la obligación de cumplir, en 
30 días hábiles, con la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) para erradicar las “novatadas” en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”. 

http://ntrzacatecas.com/2012/08/28/brindo-cedh-asesoria-en-caso-de-presunto-maltrato-en-primaria/
http://ntrzacatecas.com/2012/08/28/brindo-cedh-asesoria-en-caso-de-presunto-maltrato-en-primaria/
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/19759-por-caso-de-jovenes-baleados-cerca-de-reten-policial-defensoria-del-pueblo-de-oaxaca-abre-expediente-para-indagar-los-hechos
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/19759-por-caso-de-jovenes-baleados-cerca-de-reten-policial-defensoria-del-pueblo-de-oaxaca-abre-expediente-para-indagar-los-hechos
http://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=135200&tipo=Noticias&cat=17&relacion=elreporterodelacomunidad
http://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=135200&tipo=Noticias&cat=17&relacion=elreporterodelacomunidad
http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n2672835.htm
http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n2672835.htm
http://www.google.com.mx/search?q=mexican+polices+atack+diplomatic+car&rls=com.microsoft:es-mx:IE-Address&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&safe=active&redir_esc=&ei=p-A8UJXIK-S16AGm8oDYAQ#hl=es-419&safe=active&rls=com.microsoft:es-mx%3AIE-Address&tbs=qdr:w&tbm=nws&sclient=psy-ab&q=comisi%C3%B3n+derechos+humanos+durango&oq=comisi%C3%B3n+derechos+humanos+durango&gs_l=serp.3...226069.226989.9.227432.7.7.0.0.0.0.819.819.6-1.1.0...0.0...1c.9W0i
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Recibe CEDH de Chiapas mil 559 quejas ciudadanas. El Universal, 24 de agosto de 2012. 
Chiapas.- El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) recibió en total el último año mil 
559 quejas ciudadanas y solicitó 138 medidas cautelares o precautorias a diferentes 
dependencias del gobierno chiapaneco. 
En el informe de actividades de 2011, el consejero presidente de CEDH, Lorenzo López 
Méndez, expuso que durante este periodo 4 mil 339 personas recibieron orientación jurídica y 
se gestionaron peticiones a instituciones. Las mil 559 quejas presentadas por presuntos actos 
ilegales y abuso de autoridad fueron dirigidas a instituciones como la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ayuntamientos municipales y Secretaría de Educación. 
 
Emite recomendación la CDHEM por caso de “bullying” en secundaria de Axochiapan. La Unión 
de Morelos, 24 de agosto de 2012. 
Morelos.- La Visitaduría en la Región Oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos (CDHEM) emitió, el miércoles, una recomendación al Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM) a fin de que inicie los procedimientos administrativos para 
garantizar la reparación de los daños sufridos por el estudiante Octavio Gómez, de 16 años de 
edad, quien fue golpeado por uno de sus compañeros en la Secundaria “Cuauhtémoc”, del 
municipio de Axochiapan. 
Lo anterior, en virtud de que a pesar de que la agresión se registró dentro del plantel, las 
autoridades no han hecho valer el seguro escolar al que tienen derecho los estudiantes, por lo 
que la familia de la víctima de acoso escolar tuvo que pagar los gastos médicos y las terapias 
sin ese apoyo y sólo ha contado con la solidaridad de los padres de familia que realizaron una 
colecta para ayudarlos. 
 
Organizarán ombudsman foros regionales sobre quejas en materia laboral. Rotativo, 24 de 
agosto de 2012. 
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) organizará 
foros regionales para precisar la competencia de los ombudsman respecto a la presentación de 
quejas por violaciones en el ámbito laboral. 
En un comunicado, los defensores de derechos humanos aglutinados en el organismo 
subrayaron que después de la reforma constitucional de junio de 2011 las instancias de ese 
tipo tienen un campo más amplio de intervención en el rubro. 
 
Viola Ayuntamiento de Tampico derechos humanos. Conexión Total, 24 de agosto de 2012. 
Tamaulipas.- Diez ciudadanos se han quejado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas (Codhet) durante el presente año por conflictos con el Ayuntamiento 
de Tampico, que encabeza Magdalena Peraza Guerra, siendo 8 de ellas del 1 de junio a la 
fecha. 
Las dependencias señaladas son el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Tránsito y Vialidad, Policía Metropolitana y algunos departamentos que tienen problemas 
laborales con funcionarios. 
 
Celebran reglamento en favor de discapacitados en el estado. Diario de Yucatán, 24 de agosto 
de 2012. 
Yucatán.- El presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Jorge Victoria 
Maldonado, confió en que más de 124 mil yucatecos puedan lograr su plena inclusión social, 
con la entrada en vigor del Reglamento de la ley para discapacitados. 
Recordó que la víspera entró en vigor el Reglamento de la Ley de Protección de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de Yucatán, lo cual prevé responsabilidades y otorga 
facultades a las autoridades estatales y municipales en favor de la plena inclusión social de ese 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/87407.html
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=42058:emite-recomendaci%C3%B3n-la-cdhem-por-caso-de-%E2%80%9Cbullying%E2%80%9D-en-secundaria-de-axochiapan&Itemid=11
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=42058:emite-recomendaci%C3%B3n-la-cdhem-por-caso-de-%E2%80%9Cbullying%E2%80%9D-en-secundaria-de-axochiapan&Itemid=11
http://rotativo.com.mx/nacionales/organizaran-ombudsman-foros-regionales-sobre-quejas-en-materia-laboral/107430/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/organizaran-ombudsman-foros-regionales-sobre-quejas-en-materia-laboral/107430/html/
http://conexiontotal.mx/2012/08/24/viola-ayuntamiento-de-tampico-derechos-humanos/
http://yucatan.com.mx/merida/celebran-reglamento-en-favor-de-discapacitados-en-el-estado/
http://yucatan.com.mx/merida/celebran-reglamento-en-favor-de-discapacitados-en-el-estado/
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sector. ‘Este reglamento es de suma importancia, pues de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 124 mil 638 yucatecos tiene alguna dificultad física o 
mental, es decir 6.4 por ciento de la población y por encima de la media nacional de 5.1′, dijo. 
 
Incuantificable, el número de migrantes muertos o desaparecidos en México. CNN México, 23 
de agosto de 2012. 
Chiapas.- La exhumación de restos de presuntos migrantes muertos en Chiapas, con el fin de 
identificarlos, abre la puerta para el reconocimiento oficial de que existe un número 
incuantificable de quienes fallecieron en su paso por México, la mayoría en forma violenta, 
sostuvieron directores de los albergues para migrantes, ubicados en la frontera sur del país. 
Este año, de acuerdo Alejandro Navas, consejero del Consejo Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de Chiapas, este organismo logró el acuerdo para que el Equipo Argentino de 
Antropología Forense exhumara e iniciara los trabajos de identificación genética de los restos 
de presuntos migrantes, que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios 
municipales de Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas. 
 
La SSP cumple con la CODHEY. Diario de Yucatán, 23 de agosto de 2012. 
Yucatán.- Desde el pasado lunes respondió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la 
Comisión de los Derechos Humanos respecto a la agresión del 4 de julio de 2011 en la glorieta 
donde se construyó el paso deprimido. 
Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la SSP, afirmó: “Cumplimos en tiempo y forma, ya 
respondimos y estamos acatando las demás recomendaciones”. En otro tema, también precisó 
que la SSP nunca se opuso a dar el sistema de posicionamiento global (GPS) en el caso Wafe, lo 
que se pidió al juez es que el perito acredite su conocimiento en el manejo del equipo 
 
Suma Policía de Hidalgo 413 quejas ante derechos humanos. Uniradio, 22 de agosto de 2012. 
Hidalgo.- En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) ha recibido 413 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y 340 
contra la corporación municipal de Pachuca.  
Humberto Vieyra Alamilla, primer visitador del organismo, informó que las quejas se dirigen 
principalmente en contra de policías de tránsito, debido a prácticas de corrupción. Los agentes 
de tránsito que más acumulan quejas ante la CDHEH están asignados a los municipios de 
Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Tizayuca, Huejutla de Reyes, Tulancingo de Bravo y 
Pachuca. 
 
Suma Policía de Hidalgo 413 quejas ante derechos humanos. Criterio, 22 de agosto de 2012. 
Hidalgo.- En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) ha recibido 413 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y 340 
contra la corporación municipal de Pachuca. 
Humberto Vieyra Alamilla, primer visitador del organismo, informó que las quejas se dirigen 
principalmente en contra de policías de tránsito, debido a prácticas de corrupción. 
 
Tras atentado, líder triqui de Oaxaca espera protección. Terra, 22 de agosto de 2012. 
Oaxaca.- La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(CDDHPO) emitió medidas cautelares a favor de Juan Domingo Pérez Castillo y 12 de sus 
familiares, luego que la mañana del martes el líder triqui fuera agredido a balazos en esta 
capital. 
De acuerdo al organismo defensor de derechos humanos, por medio de esta medida cautelar 
se solicitó al secretario de Seguridad Pública estatal, Marco Tulio López Escamilla, gire las 
instrucciones pertinentes a fin de proteger la integridad física y la vida del fundador y líder del 
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/23/incuantificable-el-numero-de-migrantes-muertos-o-desaparecidos-en-mexico
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/23/incuantificable-el-numero-de-migrantes-muertos-o-desaparecidos-en-mexico
http://yucatan.com.mx/merida/la-ssp-cumple-con-la-codhey/
http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo139164.html
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=112288
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/tras-atentado-lider-triqui-de-oaxaca-espera-proteccion,25b5c21574f49310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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Internacional 

Descalifica Corte europea ley italiana de procreación artificial. Diario de Yucatán, 28 de agosto 
de 2012. 
La Cortede Derechos Humanos europea condenó hoy la ley de procreación asistida italiana por 
ser “incoherente”, ya que veta el análisis al embrión previo a su implante en el útero y autoriza 
el aborto en caso de detectarse enfermedades genéticas graves. 
La Cortese pronunció en el caso particular de la pareja italiana formada por Rosetta Costa y 
Walter Pavan, portadores sanos de fibrosis quística, una enfermedad genética incurable, que 
presentaron ante ese tribunal su caso. 
Los jueces de Estrasburgo, Francia, dieron razón a los querellantes, condenaron al Estado 
italiano a indemnizarlos con 15 mil euros por daños morales y dos mil 500 euros por gastos de 
juicio, además de que establecieron que la ley violó su derecho a la vida privada y familiar. 
 
Experto de la ONU pide detener ejecuciones arbitrarias en Gambia. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 28 de agosto de 2012. 
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, Christof Heyns, 
pidió hoy al gobierno de Gambia no matar a 39 individuos que se encuentran en el corredor de 
la muerte. 
El 26 de agosto fueron ejecutadas nueve personas en Gambia, que no había aplicado este 
castigo desde 1985. Heyns consideró que esa serie de ejecuciones es un retroceso para el país 
y para la protección del derecho a la vida en el mundo. 
 
OIM subraya necesidad de cierre de campamentos en Haití. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 28 de agosto de 2012. 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) subrayó hoy la importancia de que se 
busque una solución definitiva para los cientos de miles de personas víctimas del terremoto de 
2010 que aún permanecen en 575 campamentos en Haití. 
El jefe de la Misión de la OIM en ese país caribeño, Luca Dall’Oglio, afirmó que la tormenta 
Isaac ha puesto sobre la mesa esa situación y expresó preocupación por el aumento y la 
frecuencia de eventos climáticos extremos. 
 
UNESCO condena destrucción de patrimonio sufí en Libia. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 28 de agosto de 2012. 
La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) expresó hoy gran preocupación por la destrucción y profanación de 
bibliotecas y santuarios sufíes en las ciudades de Zliten, Misrata y Tripoli, en Libia. 
Irina Bokova señaló que la destrucción de sitios sagrados y de relevancia cultural no debe ser 
tolerada, y exigió el cese inmediato de esos actos vandálicos. También indicó que la UNESCO 
apoyará las medidas encaminadas a proteger o rehabilitar esos sitios. 
 
Revisan en la ONU Programa de Acción para combatir tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras. Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 28 de agosto de 2012. 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó hoy que las armas pequeñas y ligeras 
siguen siendo las que más prefieren los que buscan desafiar el poder legítimo de los Estados, 
sembrar el miedo y la inseguridad. 
Ban envió un mensaje a la 2da Conferencia de Revisión del Programa de Acción sobre ese tipo 
de armas que sesiona en Nueva York, en el que solicitó que se intensifiquen los esfuerzos para 
controlar su comercio ilícito. Subrayó que los Estados tienen la clara responsabilidad colectiva 
de evitar que éstas fluyan a las zonas de conflicto y de posconflicto, o que caigan en manos de 
traficantes y delincuentes. 

http://yucatan.com.mx/internacional/descalifica-corte-europea-ley-italiana-de-procreacion-artificial-2/
http://yucatan.com.mx/internacional/descalifica-corte-europea-ley-italiana-de-procreacion-artificial-2/
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24293
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24293
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24290
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24290
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24288
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24288
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24285
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24285
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CIDH abre período de consultas sobre reforma. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de prensa, 108/12, 25 de agosto de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abre hoy un período de consultas 
sobre reformas a su Reglamento, sus políticas y sus prácticas, con miras a dotar de mayor 
eficacia a su trabajo y a continuar fortaleciendo su capacidad de ejecutar el mandato principal 
que a ella encarga la Carta de la Organización de los Estados Americanos: "promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos" y "servir como órgano consultivo de la 
Organización en esta materia". El propósito de la Comisión es dar cabal cumplimiento a este 
mandato. 
 
CIDH lamenta el asesinato de Clover Graham en Jamaica. Comisión Interamericana de 
Derechos, Comunicado de prensa 107/12, 24 de agosto de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta el asesinato de Clover 
Graham en Jamaica, oficial honoraria de enlace en Jamaica de la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
De acuerdo con información de público conocimiento, el 19 de agosto de 2012, el cuerpo de 
Clover Graham fue hallado degollado en un campo a las afueras de Kingston. A la fecha se 
desconoce quiénes habrían sido los responsables de esta muerte ni qué habría motivado estos 
hechos. 
 
CIDH deplora la muerte de 25 personas en el Penal de Yare I, en el Estado Miranda, Venezuela. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de prensa 2012/106, 24 de 
agosto de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante la 
muerte violenta de al menos 25 personas en el Centro Penitenciario Región Capital (“cárcel de 
Yare”), situada en el estado Miranda, Venezuela. La CIDH llama al Estado a continuar y reforzar 
las labores emprendidas a fin de evitar que se repitan tragedias como ésta.  
De acuerdo con información de público conocimiento, el 19 de agosto de 2012 tuvo lugar un 
enfrentamiento entre bandas rivales de internos de la cárcel de Yare I, en el perdieron la vida 
al menos 25 personas (24 personas privadas de libertad y un familiar) y otras 45 personas 
habrían resultado heridas. 
 
EE UU: Sentencia rechaza extralimitación estatal en materia migratoria. Human Rights Watch, 
Comunicado, 22 de agosto de 2012. 
La sentencia dictada el 20 de agosto de 2012 por un tribunal federal de apelación, en la cual 
determinó que Alabama y Georgia se habían extralimitado en su facultad de regular a 
inmigrantes, dejó intacta una serie de disposiciones abusivas. El tribunal mantuvo vigentes 
disposiciones que permiten a las autoridades investigar la situación legal de las personas que 
son interceptadas por la policía. 
 El Tribunal Federal de Apelaciones del 11.° Circuito determinó en tres casos que las 
autoridades de Alabama no podrán exigir que se verifique la situación migratoria de los niños 
antes de inscribirlos en escuelas ni prohibir a la justicia del estado que exija el cumplimiento de 
contratos en los cuales una de las partes sea un inmigrante no autorizado. El tribunal también 
dispuso que Georgia no podrá sancionar a personas que transporten a inmigrantes 
indocumentados o trabajen con ellos. 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/108.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/108.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/107.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/107.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/106.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/106.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/106.asp
http://www.hrw.org/es/news/2012/08/22/ee-uu-sentencia-rechaza-extralimitaci-n-estatal-en-materia-migratoria
http://www.hrw.org/es/news/2012/08/22/ee-uu-sentencia-rechaza-extralimitaci-n-estatal-en-materia-migratoria
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Centroamérica 

CIDH condena asesinato de mujer trans en Honduras. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de prensa 2012/109, 28 de agosto de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el homicidio de Barbarita, 
mujer trans de 21 años de edad, en San Pedro Sula, Honduras.  
De acuerdo con la información recibida, el 2 de agosto de 2012, en una vía apartada de la 
colonia San Martín de San Pedro Sula, fue hallado el cuerpo sin vida de Barbarita (registrada al 
nacer como Marlon Javier Jiménez Alemán) quien presentaba varios impactos por arma de 
fuego en su rostro y cabeza, y presentaba signos de haber sido atada de manos. Según medios 
de comunicación, sus familiares informaron que cuatro personas se habrían presentado en su 
casa el día anterior, dijeron ser agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y se 
la llevaron, indicando que estaba detenida. 
 
Informe especial sobre los hechos ocurridos en Ahuas, Gracias a Dios. Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos de Honduras, Comunicado, 27 de agosto de 2012. 
Se le solicitará de manera respetuosa al Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos y al 
Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de 
América que inicien una investigación a profundidad de los hechos suscitados durante esta 
operación, dijo Custodio. 
El defensor de los derechos humanos también exhortó al Ministerio Público a investigar y 
deducir responsabilidades a quienes corresponda por permitir la presencia de autoridades 
extranjeras armadas sin la autorización del Congreso Nacional.  
Así mismo recomendó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas no volver a permitir que 
personas extranjeras vuelvan a tener el mando directo sobre personal hondureño. 
 
Analizan situación de los privados de libertad de Nueva Esperanza en Colón. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Comunicado, 24 de agosto de 2012. 
Mora Judicial, traslados de los Internos a Comisiones Médicas y Judiciales, clasificación de los 
internos, hacinamiento, entre otros, fueron parte de los temas analizado en una reunión 
celebrada en la Cárcel de Nueva Esperanza en la provincia de Colón, la cual contó con la 
participación de autoridades del Sistema Penitenciarios, representantes de los privados de 
libertad y funcionarios de la Defensoría del Pueblo. 
El pasado lunes 20 de agosto varios privados de libertad de la cárcel de Nueva Esperanza se 
cosieron los labios y parpados, no ingirieron alimentos y no realizaron ningún tipo de actividad 
laboral, como una forma de protesta ante diversas situaciones que se suscitan en el penal y 
consideran que violan sus derechos humanos. 
 
Defensoría del Pueblo logra restitución de persona con discapacidad. Defensoría del Pueblo de 
la República de Panamá, Comunicado, 23 de agosto de 2012. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Veraguas logró la restitución 
de una persona que padece una leve discapacidad mental y labora como agente de seguridad 
en el Centro de Salud de Canto del Llano. 
De acuerdo al afectado, además de su discapacidad mental padece una serie de enfermedades 
como diabetes, insuficiencia renal e hipertenso y al presentar su certificación de incapacidad 
ante el departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud (MINSA) no fue recibida. 
Indicó además  que había solicitado su traslado a la sección de transporte del MINSA, debido a 
las diferencias que tiene con la directora del Centro de Salud donde labora. 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/109.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/109.asp
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/135-informe-especial-sobre-los-hechos-ocurridos-en-ahuas-gracias-a-dios
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/135-informe-especial-sobre-los-hechos-ocurridos-en-ahuas-gracias-a-dios
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4381:analizan-situación-de-los-privados-de-libertad-de-nueva-esperanza-en-colón&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4381:analizan-situación-de-los-privados-de-libertad-de-nueva-esperanza-en-colón&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4380:defensoría-del-pueblo-logra-restitución-de-persona-con-discapacidad&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4380:defensoría-del-pueblo-logra-restitución-de-persona-con-discapacidad&Itemid=224
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Aviso 

Convoca CDHDF a presentar postulaciones para el Reconocimiento “Ponciano Arriaga 2012”. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 308/2012, 24 de agosto de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a conocer su Convocatoria 
para que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones educativas, colegios y 
asociaciones profesionales, las instituciones y el público en general presenten sus 
postulaciones al Reconocimiento en Derechos Humanos “Ponciano Arriaga 2012”. 
Por segunda ocasión, la CDHDF analizará las candidaturas que distinguirán a quienes cuenten 
con una trayectoria y/o labor destacada por sus iniciativas y logros en la construcción de una 
cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas que 
habitan y/o transitan en México. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2592-boletin-3082012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2592-boletin-3082012

