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Organismos nacionales 

El Ombudsman capitalino viaja a Honduras para impulsar proyecto de protección a migrantes. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 334/2012, 11 de septiembre de 
2012. 
Con el propósito de impulsar un proyecto de protección a las personas migrantes que se 
implementará en México en 2013 y en otros países latinoamericanos, el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, realiza 
gira de trabajo por Honduras los días 11 y 12 de septiembre. 
En el país centroamericano se reunirá con integrantes del equipo del Foro Nacional sobre las 
Migraciones de Honduras (FONAMIH), en donde abordará la participación de la CDHDF en 
dicho proyecto. 
 
Los diputados electos del PVEM y del PAN, realizaron por separado una visita. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Querétaro, Boletín, 11 de septiembre de 2012. 
Los diputados electos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Licenciado Jairo Marina 
Alcocer; y del Partido Acción Nacional (PAN), Licenciado Alejandro Cano Alcalá, realizaron por 
separado una visita de cortesía al presidente de la CEDHQ, Doctor Miguel Nava Alvarado. 
Lo anterior con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre la situación actual que 
atraviesa la entidad en materia de Derechos Humanos, además de otros asuntos de carácter 
político y social. 
Asimismo, los legisladores electos coincidieron en que es necesario adecuar las Reformas 
Constitucionales del 10 de junio del 2011 a la Constitución y ley de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de la CEDHQ y lograr su 
autonomía. 
 
Reconoce CEDH apoyo a favor de los derechos humanos de alcaldesa Victoria Labastida. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Boletín, 11 de septiembre de 2012. 
Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó un reconocimiento a Victoria 
Labastida Aguirre, Presidenta Municipal de San Luis Potosí, por su labor a favor de la cultura de 
los derechos humanos y la legalidad. 
El reconocimiento se hizo durante un encuentro este martes en las instalaciones de la CEDH, 
donde el presidente de este organismo, José Ángel Morán Portales hizo un breve recuento de 
tres años de labores a favor de los derechos humanos en los que se participó de manera 
coordinada con el Ayuntamiento capitalino. 
 
El MP no investiga, tortura, sostiene Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Tabasco, Boletín, 11 de septiembre de 2012. 
El Talón de Aquiles del sistema de justicia en México está en la investigación, pues el agente 
del Ministerio Público realmente no investiga, pues carece de técnicas para ello, y más que 
obtener declaraciones a través de la confesión, acude a la práctica de la tortura, señaló el 
ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos, al participar en el taller “El Protocolo de 
Estambul”, dirigido por el experto Héctor Torres Quintanar, de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). 
En tal sentido, el defensor del pueblo tabasqueño destacó que el tema es importantísimo para 
la calidad de procuración e impartición de justicia a la que aspiramos los mexicanos, “porque 
muchas veces se señala que la mayor parte de la gente que defiende Derechos Humanos son 
delincuentes, pero sabemos que también ellos tienen derecho a un debido proceso y es 
lamentable que estadísticamente, de las personas que son detenidas en el país por presuntos 
delitos de narcotráfico o delincuencia organizada, el 70 por ciento quedan libres; es decir, no 
se logra acreditar a través de juicio que esa persona era responsable”. 
 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2647-boletin-3342012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2647-boletin-3342012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2647-boletin-3342012
http://media.wix.com/ugd/0868ec_12bf9c961c9b07cf601f07976213b941.pdf
http://media.wix.com/ugd/0868ec_12bf9c961c9b07cf601f07976213b941.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20110912.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20110912.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/
http://www.cedhtabasco.org.mx/
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Con el taller “Resiliencia para la Reconstrucción de mi Libertad” la CEDH enseña a mujeres 
privadas de su libertad a superar círculos de violencia. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de San Luis Potosí, Boletín, 11 de septiembre de 2012. 
Se logro llevar con gran aceptación el taller al resto de los centros de reinserción social hasta 
llegar a toda la población interna femenil de la zona Huasteca. 
Con una participación del 100% de las internas en cada uno de los CERESO de Cd. Valles, 
Tamazunchale y Tancanhuitz, se les inculcaron herramientas dirigidas hacia el perdón por si 
mismas y a demás personas, así como el reconocimiento de valores indispensables para su 
reintegración en la sociedad. 
 
Delincuencia sustituye a integrantes más rápido, que el gobierno a sus agentes policiales”: 
CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, Boletín, 10 de Septiembre de 2012. 
De acuerdo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Roberto 
Chapula de la Mora, es más rápido que la delincuencia sustituya a algún integrante de un su 
grupo, que el que el gobierno encuentra a gente adecuada para ocupar cargos.  
“Lo más grave que tenemos es cuando privan de la vida a algún integrante de un grupo 
delictivo o jefe de plaza, de inmediato lo sustituyen y hasta se disputan el control de mando, 
(pero) cuando se va a renovar a un jefe policiaco o procurador, de veras le buscan a la gente 
adecuada y no lo hayan”. 
 
Gestiona CODHEM servicios gratuitos para comunidades de escasos recursos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México,  Comunicado de prensa No. 150, 10 de 
septiembre 2012. 
Además de promover y defender los derechos humanos, la Defensoría de Habitantes estatal, 
colabora activamente en el desarrollo de una sociedad de igualdad en la que todos sus 
habitantes conozcan sus derechos fundamentales, pero sobre todo, los hagan valer, afirmó 
Rosa María Molina de Pardiñas.  
Al inaugurar una Jornada Comunitaria, en donde se gestionaron servicios gratuitos para 
familias de escasos recursos, la Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, señaló que a través del conocimiento y la protección de los derechos 
humanos, será posible acercarse a una sociedad donde prevalezca la igualdad, el 
reconocimiento y el respeto a todas las personas. 
 
Presentan libro el derecho internacional de los derechos humanos y su recepción en México. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Boletín núm. 126/12, 10 de septiembre de 
2012. 
Como una aportación trascendental al estudio del derecho en el ámbito nacional calificó el 
maestro Francisco Javier Hidalgo y Costilla, catedrático de la Universidad de Guadalajara, el 
libro El derecho internacional de los derechos humanos y su recepción en México, del primer 
visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, doctor César Orozco Sánchez, 
que fue presentado en el Recinto de Banderas del Centro de la Amistad Internacional. 
En su participación, Hidalgo y Costilla hizo hincapié en el capítulo que le da título al volumen, 
dedicado a la recepción en nuestro país del derecho internacional de los derechos humanos, 
sobre todo a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, tema que es abordado –en opinión 
del presentador– de manera muy profunda. 
 
Llama Minerva Martínez a políticas públicas de prevención del suicidio. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 10 de septiembre de 2012. 
En el marco del Día Mundial parta la Prevención del Suicidio, la Presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza destacó la importancia de garantizar el 
acceso a las instancias sociales que pueden brindar apoyo en casos de desorientación.  

http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/resiliencia.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/resiliencia.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/resiliencia.pdf
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=523
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=523
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com150.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com150.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com150.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin126-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin126-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin126-12.pdf
http://derechoshumanosnl.org/noticias/llama-minerva-martinez-a-politicas-publicas-de-prevencion-del-suicidio/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/llama-minerva-martinez-a-politicas-publicas-de-prevencion-del-suicidio/
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Al ser Nuevo León el quinto estado del país en el que se registra mayor número de suicidios, la 
Presidenta de la CEDH reiteró que tiene a disposición de la ciudadanía a especialistas en 
psiquiatría, quienes pueden ofrecer la orientación para mejorar su calidad de vida y encontrar 
las vías solución de sus problemas, especialmente cuando éstos sean provocados por 
situaciones de discriminación, rechazo, acoso laboral, o cualquier otra violación a los derechos 
humanos. 
 
Realiza CODHEM más de 900 acciones de asesoría y capacitación en derechos humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 149, 9 de 
septiembre 2012. 
En lo  que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizó más de 
30 visitas a comunidades de alta marginación a través del Servicio Itinerante, 100 acciones de 
capacitación para la población y otorgó 800 asesorías a la ciudadanía de la zona norte del 
territorio estatal, informó Jesús Alberto De la Fuente Pérez, Visitador General sede 
Atlacomulco, al señalar que la oficina que encabeza se enfoca a la divulgación de la cultura de 
respeto a los derechos fundamentales, así como a su protección, por lo que resulta necesario 
que la sociedad civil y las autoridades conozcan estas prerrogativas.  
De la Fuente Pérez manifestó que el abuso del poder se da por la ignorancia, por lo que invitó 
a la población a conocer sus derechos y obligaciones como ciudadanos, así como a las 
autoridades su marco de actuación. 
 
Se inaugura exposición fotográfica “Caleidoscopio Ve más Allá”, cuyo tema es la discapacidad. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 332/2012, 8 de septiembre de 
2012. 
La Convención Internacional de Personas con Discapacidad resulta un instrumento 
fundamental para cambiar la forma en que se ve a las personas con discapacidad, pero 
también porque obliga al estado y a la sociedad en general a que les den un trato digno, como 
personas humanas, afirmó Gerardo Sauri Suárez, Secretario para la Promoción de los Derechos 
Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, al participar en la inauguración de la 
exposición fotográfica “Caleidoscopio Ve Mas Allá”, instalada sobre el camellón de Paseo de la 
Reforma, entre Insurgentes y la Glorieta de la Palma. 
Sauri Suárez enfatizó que lo más importante es que se pueda reconocer que las personas con 
discapacidad son sujetos plenos de derechos, que no por su condición de discapacidad tienen 
menos que el resto de la sociedad. Adicionalmente, lo que dice la Convención, es que además 
de tener los mismos derechos deben poseer algunos derechos adicionales que le permita 
generar estructuras de aquello que les hace falta, para, de esta forma, trasladar una visión 
demasiado piadosa a una donde puedan expresar todo su potencial, donde puedan ejercer sus 
derechos: “Es la sociedad la que tiene que adaptarse a las personas con discapacidad y no ellas 
adaptarse al resto de la sociedad”, expresó. 
 
Emprende CDHDF discusión y análisis para el reconocimiento de la ciudadanía de niñas, niños y 
adolescentes. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 331/2012, 7 de 
septiembre de 2012. 
Los derechos de niñas, niños y adolescentes no son solo un conjunto de normas puestas por 
algún lado para que quien quiera las cumpla, implican obligaciones directas que los adultos 
debemos cumplir, señaló el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
Al inaugurar el Foro “Ciudadanía infantil y derechos humanos”, dijo que la CDHDF se abre a 
este tipo de reflexiones, con el fin de poner en el centro de la discusión y del debate lo que 
implican los derechos de la infancia, bajo los principios de capacidad de goce y ejercicio de 
derechos, de la autonomía progresiva y del interés superior de las niñas y niños. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com149.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com149.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com149.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2645-boletin-3322012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2645-boletin-3322012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2645-boletin-3322012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2642-boletin-3312012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2642-boletin-3312012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2642-boletin-3312012
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XIX aniversario de la CDHEP. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 148/2012, 7 Septiembre 2012. 
Durante los últimos años se ha trabajado para fomentar una cultura de protección a los 
derechos humanos, pero fue en 1991 cuando la comunidad internacional redactó los 
“Principios de París” que establecían las tareas y responsabilidades que debían asumir las 
instituciones nacionales encargadas de esta labor. 
Los ordenamientos puntualizaron que los organismos deberían estar facultados para promover 
y proteger los derechos humanos, señalar al gobierno las violaciones a estos, representar a los 
países ante organismos con tareas similares a nivel internacional y colaborar con ellos, 
elaborar informes, entre otras obligaciones. 
 
CDHEP investiga detención de 26 personas en Francisco Z. Mena. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 149/2012, 7 Septiembre 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) inició una investigación 
sobre la detención de 26 personas en el municipio de Francisco Z. Mena que derivó en la 
formulación de tres quejas ante este organismo. Desde las 14:25 horas del miércoles 5 de 
Septiembre, la CDHEP tuvo conocimiento de la detención a través de un abogado de quien la 
institución se reserva su identidad. 
A razón de ello, visitadores adjuntos realizaron diligencias de localización, al conocer el lugar 
donde se encontraban los detenidos, personal del organismo entrevistó a las 26 personas 
recabando quejas de tres de ellas -entre las que se encuentra la única mujer detenida- quienes 
refirieron ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos por maltrato, detención 
arbitraria y abuso de autoridad cometidos por elementos de la Policía Estatal, por lo que se 
inició el expediente de queja número 9583/2012-C. 
 
Charla sobre la necesidad de crear una cultura de respeto hacia los discapacitados. Comisión 
Estatal de Derecho Humanos de Querétaro, Boletín, 7 de septiembre del 2012. 
Crear una cultura de respeto, y desarrollar programas de sensibilización hacia las personas que 
sufren alguna discapacidad, fue el tema principal que se abordó durante la charla que tuvo la 
encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva de la CEDHQ, Maestra Silvia Matallana con 
el Coordinador del área de accesibilidad del municipio de Querétaro, Licenciado Germán de la 
Torre; la Consejera de la CEDHQ, Licenciada Luz Mariana del Castillo Salas; la presidenta del 
Consejo de Atención para Niños con Daño Cerebral, Licenciada Teresa de Jesús Méndez 
Galván, y el licenciado Jorge Ernesto Castanmeira. 
Se dijo que es necesario que exista una conciencia de igualdad de las personas a pesar de su 
discapacidad; religión, raza, preferencia sexual, entre otras, situación que a través del tiempo 
no se ha logrado concretar. 
 
Derechos humanos de los concesionarios son violentados al ser excluidos de la modernización 
de rutas de transporte público. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
330/2012, 6 de septiembre de 2012. 
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), el Presidente del Consejo 
de Administración de Circuito Periférico S.A. (CIPESA), Mario Alberto Martínez Valencia mostro 
su preocupación por la violación a los derechos humanos de los concesionarios. 
Explicó que el origen del problema del transporte público en la ciudad de México surgió 
cuando un “pulpo camionero” fue sustituido, entregándolo a la extinta Ruta 100 y luego de 
manera individual a permisionarios, encontrando así muchos concesionarios una oportunidad 
de crecimiento. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1482012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1482012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1492012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1492012.html
http://media.wix.com/ugd/0868ec_7904848d5af4b26d4780102ae58984a7.pdf
http://media.wix.com/ugd/0868ec_7904848d5af4b26d4780102ae58984a7.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2640-boletin-3302012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2640-boletin-3302012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2640-boletin-3302012
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Entrega CDHDF 7 toneladas de materiales, al concluir su 3ª Campaña “Haz de tu útiles un buen 
papel”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 329/2012, 6 de 
septiembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo entrega de siete 
toneladas de materiales reciclables y reutilizables, producto de su 3ª Campaña de reciclaje 
escolar “Haz de tus útiles un buen papel”, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg), a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario capitalino y a la Fundación para la 
Protección de la Niñez, Institución de Asistencia Privada. 
El Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, agradeció la participación de las y los 
trabajadores de la Comisión, así como de los vecinos de las colonias aledañas, que casi 
lograron duplicar en cantidad el acopio de la Campaña de reciclaje escolar en 2011. 
 
Desde el hogar debe fomentarse la equidad de género. Comisión de derechos humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 147, 6 de septiembre 2012. 
Es en el hogar donde se debe empezar a luchar por la equidad de género, que no es otra cosa 
que reconocer al otro, con sus diferencias y aún así tratarnos como iguales, señaló Juan Carlos 
Abaid Sanabria, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. 
Abaid Sanabria, explicó que de acuerdo a la cultura de los mexicanos, por lo general la mujer 
es la encargada de la educación de los hijos en la casa, por los tiempos laborales de los 
varones. 
 
Inicia queja la CDHMOR por paro de labores en la ENUFC. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Boletín, 6 Septiembre 2012. 
Inicia la Visitaduría Región Oriente la queja número 43/2012/VRO respecto al presunto tráfico 
de influencias, al permitir la inscripción de un estudiante sin que éste cumpliera con los 
requisitos de selección de nuevo ingreso, en la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla 
(ENUFC). 
Al tomar el plantel por parte de los integrantes del Consejo Estudiantil de la (ENUFC), para 
exigir la instalación de una mesa de diálogo con autoridades de la Dirección de Educación 
Media y Normal del Instituto de las Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). 
El visitador de la Región Oriente emitio un termino de 8 dias para llevar a cabo una conciliación 
entre ambas partes para evitar que se vulnere el derecho a la educación. 
 
La CDHDF investiga queja de bomberos por actos u omisiones que afectan sus derechos 
humanos laborales y por las condiciones en las que prestan sus servicios a la ciudadanía. 
Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 327/2012, 5 de septiembre de 2012. 
La Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace énfasis en que la 
investigación de la queja referida al caso de integrantes del cuerpo de Bomberos se lleva a 
cabo por los actos u omisiones que afectan sus derechos humanos laborales, así como por las 
condiciones en las que prestan sus servicios a la ciudadanía. 
Este día, un contingente del Sindicato del Cuerpo de Bomberos acudió a la CDHDF a manifestar 
su oposición a que este Organismo siga conociendo del caso, porque consideran que se le está 
dando la razón a los peticionarios, y en su apreciación, no hay una violación a derechos 
humanos. 
 
Celebra CDHDF diversidad humana y se pronuncia por su respeto e inclusión en las sociedades. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 326/2012, 4 de septiembre de 
2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Comité Organizador de la 
Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) hacen un llamado a quienes habitan y transitan 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2639-boletin-3292012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2639-boletin-3292012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2639-boletin-3292012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com147.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com147.html
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/153-inicia-queja-la-cdhmor-por-paro-de-labores-en-la-enufc
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/153-inicia-queja-la-cdhmor-por-paro-de-labores-en-la-enufc
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2636-boletin-3272012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2636-boletin-3272012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2636-boletin-3272012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2634-boletin-3262012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2634-boletin-3262012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2634-boletin-3262012
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en esta ciudad para que se sumen al Día Mundial de la Salud Sexual, celebrando la amplia 
diversidad humana que enriquece cuando se aprende a respetarla y vivir con ella. 
Bajo el lema “En un mundo diverso, ¡salud sexual para todos!”, ambas instancias llaman a 
celebrar el Día Mundial de la Salud Sexual en más de 25 países. En la ciudad de México, hoy y 
mañana se realizará el Foro del Día Mundial de la Salud Sexual 2012, en la Universidad 
Iberoamericana (UIA). 
 
Derechos Humanos gira recomendación 082/2012 a la PGJE. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 5 de septiembre de 2012. 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, (CODDEHUM-GRO), 
recibió queja por presuntas vulneraciones al derecho a la seguridad jurídica, que se traducen 
en acciones y omisiones del Ministerio Público que transgreden los derechos de las víctimas u 
ofendidos de un delito; registrada con número de expediente CODDEHUM-VG/148/2012-I y 
que después de las investigaciones realizadas por esta Comisión, se deriva  la Recomendación 
082/2012 dirigida a la procuradora General de Justicia del Estado, Mtra. Martha Elva Garzón 
Bernal.  
En el escrito de queja interpuesta por los quejosos Lucia Leyva y Laudencio Villanueva, 
manifestaron solicitar los servicios de esta Comisión para que interviniera y realizará las 
investigaciones especiales sobre el homicidio de Mioses Villanueva de la Luz, quien fungía 
como Diputado Federal y su colaborador Erick Estrada Vázquez, quienes fueron privados de la 
vida en inmediaciones de Huamuxtitlán, Guerrero. 
 

Noticias Nacionales 

CNDH: lamentable, que SSP no colabore. El Diario de Coahuila, 10 de septiembre de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la 
negativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a tomar medidas cautelares 
relacionadas con denuncias de usuarios del aeropuerto capitalino por detenciones y revisiones 
arbitrarias, así como interrogatorios indebidos de los que han sido objeto. 
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia 
Villanueva, recibió la negativa de aceptación, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 
de las medidas solicitadas, lo cual se hará constar en la determinación que emita este 
organismo nacional una vez realizadas las investigaciones para que se hagan efectivas las 
responsabilidades del caso”, se añadió en el documento. 
 
Discriminación laboran contra personas obesas. El Heraldo de Chihuahua, 9 de septiembre de 
2012. 
Chihuahua.-La obesidad se ha convertido en la principal causa de discriminación laboral en 
empresas particulares de Chihuahua, pues del primero de enero y hasta el 7 de agosto del 
2012 ha registrado 25 denuncias ante la CNDH, superando en un 300% a la que era la principal 
causa de discriminación en cuanto a denuncias laborales, que era el embarazo, y en un 600 por 
ciento al total de la que era la segunda causa de discriminación, que era negar un puesto por el 
simple hecho de ser mujer la solicitante. 
“La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
colaborarán para trabajar básicamente dos áreas en las que hay mucha relación entre el 
Derecho laboral y los derechos humanos, que es el tema de trabajar en contra de la 
discriminación en los ambientes laborales, tanto en el sector público como en el sector 
privado". 
 
Derechos Humanos investiga abuso policial. Periódico Correo, 9 de septiembre de 2012. 
Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) ya 
investiga los presuntos abusos de las fuerzas policiacas que ayer reprimieron la manifestación 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=704:derechos-humanos-gira-recomendacion-0822012-a-la-pgje&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=704:derechos-humanos-gira-recomendacion-0822012-a-la-pgje&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/9/10/cndh-lamentable-colabore-315331.asp
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2688736.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2688736.htm
http://www.periodicocorreo.com.mx/leon/56124-derechos-humanos-investiga-abuso-policial.html
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de pobladores de la comunidad de Duarte, en las instalaciones de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), misma que dejó como saldo seis personas lesionadas, 12 detenidos y daños 
en el inmueble. 
 
Acusan ingobernabilidad en penal de Oaxaca. Milenio, 9 de septiembre de 2012. 
Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHO), reconoció 
que el penal de Santa María Ixcotel, ubicado en la capital oaxaqueña, mantiene reportes de 
graves problemas de ingobernabilidad, además de contar con el mayor número de casos por 
excesos y abusos de autoridad de personal penitenciario y carcelario. 
El titular del organismo, Arturo Peimbert Calvo, revela que en los últimos tres años se han 
recibido un total de 49 quejas, las cuales concluyeron en la emisión de 2 recomendaciones, las 
cuales no han sido acatadas por las autoridades del sistema estatal de seguridad pública. 
 
Policías capitalinos son los más abusivos: CEDH. Pulso SLP, 9 de septiembre de 2012. 
San Luis Potosí.- De acuerdo al “Manual para la investigación sobre oficiales de seguridad 
pública y jóvenes en situación de riesgo” realizado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), los municipios que representan mayor índice de presuntas violaciones a los 
derechos humanos por oficiales de seguridad pública, son San Luis Potosí con 46%; Matehuala 
con 16.32%; Soledad de Graciano Sánchez con 7.74 % y Ciudad Valles con 5.55%.  
 
Encabezan policías fallos de la CDHEC, también MP’S. Vanguardia, 8 de septiembre de 2012. 
Coahuila.- Un total de seis recomendaciones a autoridades estatales y municipales emitió la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, por diferentes tipos de violaciones. 
La queja 08/2012 corresponde a la dirección de la Policía Preventiva de Saltillo, por el caso de 
detención arbitraria y falsedad en la acusación. 
 
Acumuló Ejército 170 quejas en tres años. El Heraldo de Chihuahua, 7 de septiembre de 2012. 
Chihuahua.- Desde el 2008 crecieron exponencialmente las quejas en Ojinaga a abusos 
militares, donde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) documentó torturas, 
robos, allanamientos de morada, violaciones sexuales, desapariciones e inclusive personas en 
Madera que fueron asesinadas, hechas pedazos y quemadas. Por tales percances el Ejército 
Mexicano acumuló en dicha zona del estado al menos 170 quejas en tres años.  
 
Buscan indultos para presos enfermos. Reforma, 7 de septiembre de 2012. 
Tlaxcala.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) gestiona ante la Secretaría de 
Seguridad Pública y tribunales, el indulto de los delincuentes que están presos en los penales 
del Tlaxcala y que por su edad ya enfrentan enfermedades crónico degenerativas en etapas 
avanzadas y hasta terminales. 
El Ombudsman de Tlaxcala, Francisco Mixcoatl Antonio, indicó que derivado de revisiones que 
la CEDH hizo en las tres cárceles para adultos que hay en la entidad, detectó que existe 
inactividad procesal por parte de las autoridades judiciales para sentenciar a los reos. 
 
Inspeccionará CEDH a Penales en Sonora. Uniradio Noticas, 6 de septiembre de 2012. 
Sonora.- Ante los hechos de violencia que se han estado registrando en los penales en la 
entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) iniciará la próxima semana la 
supervisión de los 15 reclusorios que hay en Sonora, con el fin de verificar que se respete la 
integridad física de los internos, subrayó Aldo René Saracco. 
El Secretario Ejecutivo de la CEDH en Sonora confirmó que por vez primera el organismo 
tendrá un propio estudio sobre el trato que reciben los reos en los 15 penales en la entidad, al 
recordar que anteriormente eran visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) quienes realizaban este tipo de visitas. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a45a98b
http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=134911
http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=134911
http://www.vanguardia.com.mx/encabezanpoliciasfallosdelacdhectambienmps-1370060.html
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2686306.htm
http://www.reforma.com/libre/online07/preacceso/articulos/default.aspx?plazaconsulta=reforma&url=http://www.reforma.com/estados/articulo/671/1341198/&urlredirect=http://www.reforma.com/estados/articulo/671/1341198/
http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/articulo142574.html
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Al no garantizar clases en La Ermita el gobierno michoacano violaría medida cautelar: CEDH. 
Cambio de Michoacán, 05 de septiembre de 2012. 
Morelia, Michoacán.- Mientras que el gobierno estatal anticipa que el próximo lunes podría 
arrancar en La Injertada el ciclo escolar para los niños de la Nueva Jerusalén, el presidente de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano advirtió 
que la medida viola una de las siete medidas cautelares que dictó la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) en agosto. 
Con dicha medida cautelar, explicó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera 
incorrecto que los niños salgan de la comunidad a tomar clases. “La CEDH se suma a esta 
postura, la gente debe estar en sus lugares de origen”, dijo. 
 

Internacional 

Alta Comisionada llama a Venezuela a reconsiderar salida de Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidad, Comunicado, 11 de septiembre de 
2012. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó enérgicamente a Venezuela 
hoy a reconsiderar su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que agrupa a la Corte y a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos. 
En un comunicado, Navi Pillay advirtió que esa medida podría representar un serio revés para 
la protección de las garantías fundamentales en Venezuela y en toda la región. 
La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos no sólo han tenido un impacto extraordinariamente positivo en la región, 
sino que también han servido como ejemplo para el resto del mundo, afirmó Pillay. 
 
Bolivia: Experto insta a gobierno a consolidar avances contra racismo. Organización de las 
Naciones Unidad, Comunicado, 11 de septiembre de 2012. 
El relator especial de la ONU sobre racismo urgió al gobierno de Bolivia a consolidar sus 
avances en el combate a ese flagelo para beneficiar a las comunidades y grupos más 
vulnerables. 
Al concluir una visita oficial de una semana al país andino, Mutuma Ruteere señaló que si bien 
se ha logrado un progreso importante en la lucha contra la discriminación racial, en Bolivia 
quedan todavía grandes retos, sobre todo en la aplicación de las políticas y medidas legales. 
Ruteere elogió la promulgación de leyes y la creación de instituciones necesarias para 
combatir el racismo, pero advirtió que la falta de recursos y de capacidad obstaculiza su 
aplicación eficaz. 
 
CIDH anuncia Foro de San José sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 116/12, 10 
de septiembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia la realización del Foro de 
San José sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que 
tendrá lugar el 11 de septiembre de 2012 en San José, Costa Rica. Este foro es co-organizado 
por la CIDH y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, en colaboración con 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica (UCR).  
 
UNODC nombra nuevo representante en Colombia. Organización de las Naciones Unidad, 
Comunicado, 10 de septiembre de 2012. 
La sede en Colombia de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene desde 
hoy como nuevo jefe a Bo Mathiasen, de Dinamarca, quien se desempeñó anteriormente 
como titular de esa Oficina en Brasil. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181736
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=181736
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24398
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24398
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24398
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24392
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24392
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/116.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/116.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/116.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24390
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24390


SEMANA 36, AÑO II, DEL  05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

11 

Mathiasen cuenta con una Maestría en Ciencias Políticas y más de 20 años de experiencia en el 
área de control de drogas y prevención del crimen. Ha trabajado tanto en el terreno como en 
la sede en cargos de responsabilidad progresiva. 
 
CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Brasil. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Comunicado 115/12, 06 de septiembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del defensor 
de derechos humanos Diego Luiz Berbare Bandeira, abogado y miembro de la Comisión de 
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de São Paulo, ocurrido en la ciudad de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo, en Brasil. 
Según la información recibida por la CIDH, el 23 de agosto de 2012 Diego Luiz Berbare 
Bandeira fue asesinado frente a su domicilio con catorce disparos por parte de dos personas 
no identificadas que huyeron de la escena del crimen en una motocicleta. La información 
disponible señala que Diego Luiz Berbare Bandeira había realizado denuncias sobre presuntos 
actos de corrupción y maltratos a los reclusos internados en el Centro de Reclusión Provisional 
de Caraguatatuba. 
 
CIDH condena asesinatos de mujeres trans en Brasil. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado 113/12, 5 de septiembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el homicidio de mujeres 
trans, ocurridos en días pasados en varios estados de Brasil. 
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza 
y sancionar a las personas que resulten responsables. La Comisión insta al Estado a abrir 
líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la 
expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima. 
 
CIDH urge a investigar denuncia de masacre de una comunidad del pueblo indígena 
Yanomami en Venezuela. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 
114/12, 5 de septiembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su más profunda 
preocupación ante la denuncia sobre una masacre que habría tenido lugar en la Comunidad 
de Irotatheri, del pueblo Indígena Yanomami, en el Municipio de Alto Orinoco, Estado de 
Amazonas, Venezuela. 
Según información hecha pública recientemente, mineros ilegales, también conocidos como 
garimpeiros, habrían atacado el pasado mes de julio un shabono (vivienda comunitaria) en la 
que se encontraban aproximadamente ochenta miembros de la Comunidad de Irotatheri del 
Pueblo Yanomami. La información indica que algunos sobrevivientes habrían visto cómo los 
ocupantes de un helicóptero dispararon contra todos los miembros de la Comunidad, 
incluyendo niñas, niños y ancianos. 
 

Centroamérica 

ONU suma fuerzas con telefónica para alcanzar Objetivos del Milenio en Guatemala. 
Organización de las Naciones Unidad, Comunicado, 11 de septiembre de 2012. 
La ONU y la empresa de telefonía Tigo mantienen una alianza que tiene la intención de 
impulsar los programas encaminados al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
Guatemala. La iniciativa consiste en el mejoramiento de aulas, baños y cocinas en varios 
centros escolares de municipios pobres para mejorar las condiciones de educación y nutrición 
de la niñez guatemalteca. 
Esta semana, delegados de un programa semejante en El Salvador se encuentran en 
Guatemala para intercambiar experiencias y estudiar los resultados de las alianzas entre los 
sectores público y privado. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/115.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/115.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/113.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/113.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/114.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/114.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/114.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24400
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24400
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La forma equivocada de resolver los problemas. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Boletín, 11 de septiembre de 2012. 
En la familia donde existe maltrato, violencia, en donde no hay principios, tristemente 
podemos esperar formas equivocadas de resolver los problemas, expresó el Procurador de los 
Derechos Humanos, Jorge de León Duque, al ser consultado sobre los suicidios en el país. 
Una persona que constantemente es sancionado, o en el peor de los casos un niño que ha sido 
abusado, golpeado con severidad por quienes deberían de haberlo protegido, fácilmente cae a 
un cuadro de depresión que es la ruta inicial que conduce a las personas a las fatales 
decisiones. 
 
PDH: No avala protestas que limiten La libertad de locomoción. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Boletín, 10 de septiembre de 2012. 
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque expresó que no puede avalar 
protestas en la que se vede la libertad de locomoción de la mayoría de los guatemaltecos; 
reiteró a las personas que manifiestan, que tienen ese derecho pero sin atropella las garantías 
Constitucionales de la población. 
Parte de lo sucede en el país – indicó - es porque se esta acostumbrado al irrespeto de le ley. 
La institución tiene conocimiento de un par de casos en donde por los obstáculos que se 
produjeron hoy se puso en riesgo la vida de las personas. Por fortuna no se reporta tragedia 
alguna. 
 
Titular de ONU Mujeres realiza visita oficial a Costa Rica. Organización de las Naciones Unidad, 
Comunicado, 10 de septiembre de 2012. 
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, comenzó hoy una visita de dos días 
a Costa Rica, a invitación de la presidenta de ese país, Laura Chinchilla. Al comienzo de su viaje 
oficial, Bachelet saludó a la presidenta Chinchilla y le preguntó sobre la situación de los 
afectados por el terremoto del pasado miércoles. 
La mandataria le dio una breve explicación sobre las causas geológicas que provocaron el 
sismo. Posteriormente, iniciaron una reunión privada en la que estaba previsto tratar el tema 
de la igualdad de género. 
 
Estado debe establecer un albergue para las personas que viven con VIH, Defensora del 
Pueblo. Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 7 de septiembre de 2012. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, en reunión sostenida con el ministro de Salud 
(MINSA), Javier Díaz, manifestó que el Estado debe hacer un albergue para personas que viven 
con el VIH y se encuentren en fase terminal, además le reiteró su preocupación por la falta de 
medicamentos para niños que son portadores de esta enfermedad. 
Así mismo, le manifestó su preocupación ante la falta de medicamentos para las personas que 
han adquirido el VIH, situación que desmejora su calidad de vida y atenta contra sus derechos 
humanos. Sobre este punto, el titular del MINSA sostuvo que ya llegaron los medicamentos 
que hacían falta y que con esta compra se cubre la necesidad hasta el mes de febrero de 2013. 
 
Presentan indicadores sobre la situación de los pueblos indígenas del país. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Boletín, 6 de septiembre de 2012. 
Una serie de indicadores que revelan la situación de los pueblos indígenas en el país, 
recopiladas de las entidades y organizaciones de referencia, como de los ministerios 
responsables de atender las necesidades de los habitantes de esas comunidades, fue 
presentada hoy en la Procuraduría de los Derechos Humanos. 

http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=212:la-forma-equivocada-de-resolver-los-problemas&catid=28:noticias&Itemid=57
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=212:la-forma-equivocada-de-resolver-los-problemas&catid=28:noticias&Itemid=57
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=210:pdh-no-avala-protestas-que-limiten-la-libertad-de-locomocion&catid=28:noticias&Itemid=57
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=210:pdh-no-avala-protestas-que-limiten-la-libertad-de-locomocion&catid=28:noticias&Itemid=57
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24389
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24389
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4410:estado-debe-establecer-un-albergue-para-las-personas-que-viven-con-vih-defensora-del-pueblo&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4410:estado-debe-establecer-un-albergue-para-las-personas-que-viven-con-vih-defensora-del-pueblo&Itemid=223
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=204:presentan-indicadores-sobre-la-situacion-de-los-pueblos-indigenas-del-pais&catid=28:noticias&Itemid=57
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=204:presentan-indicadores-sobre-la-situacion-de-los-pueblos-indigenas-del-pais&catid=28:noticias&Itemid=57
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Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

13 

 El objetivo del referido trabajo es que la misma llegue a las autoridades y entes que tienen la 
capacidad de toma de decisión y poder cambiar el escenario precario en donde se encuentran 
actualmente los habitantes de esas comunidades. 
 
Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro verifica cumplimiento de pago de indemnizaciones de 
Aes Changuinola. Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 5 de septiembre de 2012. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro se 
apersonaron a las Oficinas Administrativas de la Empresa AES Changuinola, ubicada en el área 
de Ojo de Agua, con el propósito de participar de la entrega de cheques de mensualidad a 
favor de moradores de las comunidades reasentadas de Charco La Pava y Valle El Rey, para 
verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos (indemnizaciones, etc.) por la 
construcción de la Hidroeléctrica AES. 
La empresa AES Changuinola destacó que se procedió al pago de dos (2) mensualidades, 
debido a que hubo un pequeño retraso; no obstante, la dificultad había sido subsanada y en lo 
sucesivo, procurarían mantenerse al día en el pago de las mensualidades correspondientes.  
 
Sub centro de salud de Boró en Veraguas no cuenta con personal médico ni equipo para 
atender a pacientes. Defensoría del Pueblo de Panamá, Comunicado, 5 de septiembre de 
2012. 
Personal de la Sede Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas realizó una inspección 
en el Sub Centro de Salud del corregimiento de Boró, distrito de La Mesa, debido a una queja 
presentada por el corregidor del área Arturo Camaño, quien manifestó que  pese a haber 
puesto en conocimiento desde febrero de 2010 a las autoridades del Ministerio de Salud 
(MINSA) que en este centro no se está brindando atención médica a la población, sino sólo 
atención preventiva de vacunación y estimulación infantil dos veces por semana, aún no se ha 
hecho nada al respecto. 
Durante la inspección, se pudo constatar que las estructuras se encuentran en buenas 
condiciones y que cuenta con un espacio físico para brindar atención medica de forma 
adecuada; sin embargo, no se le esta dando uso porque no cuenta con  personal médico  para 
atender a la población que esta por arriba de los ocho (8) mil habitantes. 
 

Aviso 

CDHDF convoca a crear la imagen de la XI Feria de Derechos Humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 333/2012, 10 de septiembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convoca a Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) colectivos y público en general para participar en la creación de la 
imagen que refleje el tema de la XI Feria de Derechos Humanos: “El derecho a un medio 
ambiente sano”. 
La onceava edición de la Feria se celebrará el próximo 9 de diciembre en el Zócalo capitalino la 
cual tiene como objetivo contribuir a la creación de un espacio lúdico-pedagógico para la 
promoción de los derechos humanos en la ciudad de México. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4409:defensoría-del-pueblo-en-bocas-del-toro-verifica-cumplimiento-de-pago-de-indemnizaciones-de-aes-changuinola&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4409:defensoría-del-pueblo-en-bocas-del-toro-verifica-cumplimiento-de-pago-de-indemnizaciones-de-aes-changuinola&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4405:sub-centro-de-salud-de-boró-en-veraguas-no-cuenta-con-personal-médico-ni-equipo-para-atender-a-pacientes&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4405:sub-centro-de-salud-de-boró-en-veraguas-no-cuenta-con-personal-médico-ni-equipo-para-atender-a-pacientes&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4405:sub-centro-de-salud-de-boró-en-veraguas-no-cuenta-con-personal-médico-ni-equipo-para-atender-a-pacientes&Itemid=224
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2646-boletin-3332012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2646-boletin-3332012

