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Organismos nacionales 

Se prevé segunda etapa de exhumación de restos recuperados en fosas comunes: CEDH. 
Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, Boletín, 25 de septiembre de 2012. 
Para esclarecer el destino de migrantes no localizados y dar certidumbre a las familias 
centroamericanas que buscan a alguno de sus integrantes, se prevé realizar una segunda etapa 
en los trabajos de exhumación de restos recuperados en fosas comunes en la entidad 
chiapaneca. 
José Rafael Navas Pérez, titular de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de 
Migrantes del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas, explicó que luego 
de que el pasado 19 de septiembre de 2012 concluyeran los trabajos de exhumación y análisis 
de los restos en el panteón Jardín de Tapachula, el próximo año se realizarán estas acciones en 
el panteón de Ciudad Hidalgo. 
 
Recomendación 12/2012 por el cierre de los tres últimos vagones de los trenes del STC Metro. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 354/2012, 25 de septiembre de 
2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dirigió la Recomendación 
12/2012 al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para que suspenda la medida de 
cerrar los tres últimos vagones de los trenes que circulan en las líneas 1, 2, 3, 8 y B, a partir de 
las 22:00 horas. 
La CDHDF concluyó que con tal determinación, el STC Metro infringió el principio de legalidad y 
el derecho a la seguridad jurídica de las y los usuarios, así como el derecho a la protección de 
la honra y la dignidad de las personas integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), al argumentar que éstos hacían mal 
uso de los vagones en comento. 
 
Las problemáticas ambientales deben enfrentarse por los gobiernos más allá de afiliaciones 
políticas: Ombudsman capitalino. Boletín 353/2012, 25 de septiembre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, aseveró que los problemas relacionados con el medio ambiente no reconocen 
fronteras, por lo que debe haber máxima coordinación entre las autoridades más allá de 
afiliaciones políticas para enfrentarlos. 
“No se nos termina el problema en el límite entre el Distrito Federal y el Estado de México y 
Morelos, como seguramente no ocurre en ninguna otra metrópoli, y eso supone coordinación 
de las distintas autoridades más allá, incluso, de las afiliaciones políticas de sus gobernantes”, 
recalcó. 
 
Defensores Municipales realizarán diagnóstico sobre derechos humanos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 160,  25 de septiembre 
2012. 
Defensores municipales de Derechos Humanos de la zona norte, realizarán un diagnóstico en 
materia de respeto a los derechos fundamentales en la región, así como de las condiciones en 
que se encuentran las cárceles municipales y los penales de El Oro, Ixtlahuaca y Jilotepec, 
cuyos resultados serán presentados a las administraciones entrantes, informó Jesús Alberto de 
la Fuente Pérez.  
El Visitador General sede Atlacomulco de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México mencionó que el Organismo coordinará esfuerzos con los Ombudsman municipales 
para realizar dichos estudios específicos, poniendo énfasis en las cárceles, comandancias y en 
general en el  estatus de seguridad pública de las comunas, todo ello a fin de informar de los 
resultados a los nuevos alcaldes y que puedan generar acciones para fortalecer la cultura de 
los derechos humanos.  

http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/155-se-preve-segunda-etapa-de-exhumacion-de-restos-recuperados-en-fosas-comunes-cedh.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/155-se-preve-segunda-etapa-de-exhumacion-de-restos-recuperados-en-fosas-comunes-cedh.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2679-boletin-3542012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2679-boletin-3542012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2679-boletin-3542012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2678-boletin-3532012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2678-boletin-3532012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com160.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com160.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com160.html
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Presentan Libro en Braille sobre la Historia de la ciudad de León. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Boletín, 25 de septiembre de 2012. 
Este texto pone al alcance una parte relevante de la historia de la ciudad de León, en igualdad 
de condiciones para favorecer el ejercicio del derecho a la cultura, dijo el Ombudsman Gustavo 
Rodríguez Junquera, durante este evento. 
Esta Monografía de la Historia de León, es una recopilación minuciosa y detallada de nuestra 
historia, dijo el funcionario. Añadió que la edición del libro en Braille “Monografía de la 
Historia de León”, autoría de Pablo Caudillo Rico, constituye un doble motivo de celebración: 
por la publicación en sí, pero especialmente por su claro mensaje de inclusión social. 
 
El Licenciado Juan Alarcón Hernández y el C. Gobernador del Estado Lic. Ángel Aguirre Rivero, 
develaron la placa de “Radio TV Derechos Humanos Guerrero”. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 25 de septiembre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, Licenciado Juan 
Alarcón Hernández, recibió la grata presencia en las instalaciones de la Comisión que Preside, 
al Gobernador del Estado Lic. Ángel Aguirre Rivero, con quien develó la placa de “Radio TV  
Derechos Humanos”, medio de comunicación que será el portavoz del acontecer de los 
Derechos Humanos en el Estado de Guerrero. 
Alarcón Hernández, agradeció al Gobernador por su apoyo a lo largo de la vida de esta 
institución, porque fue quién construyó el edificio de este organismo y al mismo tiempo 
gestionó la creación de las Coordinaciones Regionales en el Estado con el fin de que los 
Derechos Humanos lleguen hasta los rincones del mismo. 
 
Autoridades, obligadas a garantizar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica: 
CDHEM. Comisión de Derechos Humanos, Boletín, 25 Septiembre 2012. 
El visitador itinerante de la Comisión de Derechos Humanos, Osmany Licona Quiterio, afirmó 
que las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno están obligadas a garantizar que las 
manifestaciones se realicen de manera pacífica e implementar medidas para atenuar las 
afectaciones al tránsito vehicular. 
Ante las manifestaciones de docentes jubilados y transportistas que han provocado caos vial 
en el Centro Histórico de Cuernavaca y la periferia, señaló que la libre manifestación es un 
derecho consagrado en la Constitución federal y de ninguna manera puede ser sujeto a 
inquisición. 
 
Alerta Minerva Martínez por adicción a los casinos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Boletín, 25 Septiembre 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza llamó a 
tomar precauciones para detectar indicios de una dependencia a los juegos de azar y maquinas 
electrónicas de apuestas.  
En el marco de la Semana Estatal de Atención al Juego Responsable, la ombudsman de Nuevo 
León recordó que estadísticamente el 4 por ciento de los apostadores pueden sufrir trastornos 
de conducta por su afición al juego según cifras de la Dirección de Salud Mental y Adicciones 
de la Secretaria de Salud estatal. 
 
Participa CDHDF en el “Día Internacional contra la Trata de Personas”. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 350/2012, 23 de septiembre de 2012. 
La trata de personas, ya sea para fines sexuales o laborales, es el segundo delito más 
importante en México y en la capital del país, en términos de ganancias, después del tráfico de 
drogas, señaló el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), Luis González Placencia, en el marco de su participación en las actividades del “Día 
Internacional contra la Trata de Personas” que se celebró este día en la explanada del 

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=715:presentan-libro-en-braille-sobre-la-historia-de-la-ciudad-de-leon&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=715:presentan-libro-en-braille-sobre-la-historia-de-la-ciudad-de-leon&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=714:el-licenciado-juan-alarcon-hernandez-y-el-cgobernador-del-estado-lic-angel-aguirre-rivero-develaron-la-placa-de-radio-tv-derechos-humanos&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=714:el-licenciado-juan-alarcon-hernandez-y-el-cgobernador-del-estado-lic-angel-aguirre-rivero-develaron-la-placa-de-radio-tv-derechos-humanos&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=714:el-licenciado-juan-alarcon-hernandez-y-el-cgobernador-del-estado-lic-angel-aguirre-rivero-develaron-la-placa-de-radio-tv-derechos-humanos&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/160-autoridades-obligadas-a-garantizar-que-las-manifestaciones-se-desarrollen-de-manera-pacifica-cdhem
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/160-autoridades-obligadas-a-garantizar-que-las-manifestaciones-se-desarrollen-de-manera-pacifica-cdhem
http://derechoshumanosnl.org/noticias/alerta-minerva-martinez-por-adiccion-a-los-casinos/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/alerta-minerva-martinez-por-adiccion-a-los-casinos/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2672-boletin-3502012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2672-boletin-3502012
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Monumento a la Revolución Mexicana, en donde personal de la Comisión, de otras 
instituciones y de organismos de la sociedad civil desarrollaron actividades en torno al tema. 
El Ombudsman capitalino entregó los reconocimientos a los primeros, segundos y terceros 
lugares de las diferentes categorías de la carrera contra la trata de personas, en donde 
participaron niños, niñas y adolescentes que asistieron al lugar. 
 
Derecho a la información pública, poderosa herramienta para verificar la labor gubernamental: 
LGP. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 349/2012, 23 de septiembre 
de 2012. 
El derecho de acceso a la información pública es una herramienta poderosa para verificar las 
acciones gubernamentales y para controlar la función policial, aseveró el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
“El derecho de acceso a la información es una herramienta poderosa para verificar que el 
gobierno toma las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad”, enfatizó. 
 
Justicia y respeto a derechos humanos, indispensables para lograr la paz. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 158,  23 de septiembre 
2012. 
Aplicar los principios de justicia lo más posible, erradicar la violencia y contribuir a una cultura 
de respeto a los derechos humanos, son acciones indispensables que la sociedad debe realizar 
para lograr la paz, no sólo a nivel individual sino colectivo, afirmó el Visitador Adjunto de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Luis Antonio Hernández Sandoval. 
Puntualizó que lograr la paz tiene que ver no sólo con las naciones sino con cada uno de los 
integrantes de la sociedad, ya que para alcanzarla, es necesario comenzar desde la convivencia 
interior y proyectarla a cuestiones locales y globales. 
 
Se debe formar una cultura de paz a partir de la educación: CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 348/2012, 22 de septiembre de 2012. 
En el 3er Encuentro de la Red por una Cultura de Paz, realizado en el Claustro de Sor Juana, el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José 
Luis Gutiérrez Espíndola, resaltó la pertinencia de forjar una cultura de paz a partir de la 
educación. 
Consideró que si bien el tema de los derechos aparece en las asignaturas de formación cívica y 
ética para primaria y secundaria, hay una disociación entre lo que dicen los programas y lo que 
ocurre en el salón de clase y fuera de él, “Necesitamos una escuela que incluya a todos, que 
respete a todos y que ofrezca educación de calidad para todos”, apuntó. 
 
Integrantes del Movimiento “# Yo soy 132”, asistieron a las instalaciones de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
del Estado, Boletín, 21 de septiembre de 2012. 
Integrantes del Movimiento “# Yo soy  132”, asistieron a las instalaciones de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado, en donde solicitaron al Presidente Lic. Juan 
Alarcón Hernández, gire instrucciones a su personal para ser observadores de las acciones que 
realicen de manera pacífica en distintos puntos del Estado, así como también solicitaron 
medidas cautelares que permitan a este movimiento manifestar sus inquietudes, pues quieren 
evitar actos de violencia con los cuales se transgredan los derechos humanos, como el 
percance suscitado el pasado 9 de Septiembre en el puerto de Acapulco, en el cual surgió un 
enfrentamiento con fuerzas policiacas; por lo anterior, este comité se ve la necesidad de 
solicitar a esta Comisión las medidas que garanticen el resguardo de su integridad física. 
 Por su parte el Ombudsman Guerrerense,  ofreció el apoyo absoluto a los jóvenes y coincidió 
en que se deben de respetar ante todo los derechos humanos. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2670-boletin-3492012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2670-boletin-3492012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2670-boletin-3492012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com158.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com158.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com158.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2669-boletin-3482012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2669-boletin-3482012
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=711:integrantes-del-movimiento--yo-soy-132-asistieron-a-las-instalaciones-de-la-comision-de-defensa-de-los-derechos-humanos-del-estado&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=711:integrantes-del-movimiento--yo-soy-132-asistieron-a-las-instalaciones-de-la-comision-de-defensa-de-los-derechos-humanos-del-estado&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=711:integrantes-del-movimiento--yo-soy-132-asistieron-a-las-instalaciones-de-la-comision-de-defensa-de-los-derechos-humanos-del-estado&catid=72:boletines-2012&Itemid=218
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Reconocen trabajo conjunto del Congreso del Estado, osc y Cedhj, para tipificar el abuso sexual 
infantil. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 136/12, 21 de 
septiembre de 2012. 
En el marco de la reunión mensual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 
(CEDHJ) con organismos de la sociedad civil (OSC), el presidente del Colegio de Especialidades 
Avanzadas en Sexualidad y Salud, Carlos Felipe Aviña Ulloa, reconoció el apoyo de la Comisión 
para elaborar e impulsar la iniciativa que reforma los códigos Penal y de Procedimientos 
Penales que tipifica el delito de abuso sexual infantil y que fue aprobada este 20 de 
septiembre en el Congreso del Estado. 
Aviña Ulloa detalló que la propuesta comenzó a cabildearse desde hace diez años, ante la falta 
de mecanismos para defender a la niñez de estos hechos violentos, por lo que consideró que la 
intervención de la Comisión fue de suma importancia para concretar su aprobación y con ello 
convertir a Jalisco en la primera entidad del país en tipificar el abuso sexual infantil de forma 
más completa. 
 
La CEDH presenta su nueva imagen. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, 
Boletín, 21 de septiembre de 2012. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer su nueva imagen institucional, 
misma que fue cambiada con la finalidad de consolidar  una nueva cultura de respeto a los 
derechos humanos y posicionar al organismo en el ánimo de la sociedad. 
En rueda de prensa el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, acompañado 
de la secretaria Ejecutiva, María Isabel Pinto Anguiano y el coordinador Administrativo, Sergio 
García Reyes; refirió que se trata de un nuevo giro, de una imagen llena de colorido y 
simbolismo que será a partir de ahora el nuevo logotipo de la CEDH. 
 
Ante la violencia que se vive en México, necesaria estrategia de Estado que no tenga que ser 
revisada cada sexenio. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 346/2012, 
20 de septiembre de 2012. 
Ante el actual contexto de violencia y desconfianza institucional que se vive en México, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, sostuvo que es necesario plantear una verdadera estrategia de Estado. 
“Una estrategia de Estado quiere decir que no está sujeta a un plan de gobierno, una 
estrategia que no deba ser revisada cada seis años, una estrategia que no es sólo del Ejecutivo, 
sino que también están inmersos los demás poderes, el Legislativo y el Judicial; donde tendrían 
que estar las Universidades, los Órganos Públicos Autónomos, las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC); una estrategia que nos comprometa a todos con un pacto de nación”. 
 
Envía derechos humanos recomendación a Malinalco por muerte de un detenido en galeras. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 156, 20 de 
septiembre 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, envió una Recomendación al 
Presidente municipal de Malinalco, luego de que la falta de vigilancia, tanto del personal de la 
policía de esta localidad, como a través del sistema de video que se encuentra inoperante, así 
como una serie de irregularidades administrativas, derivaron en la muerte de un hombre en 
las galeras, quien se ahorcó con su camisa mientras permanecía detenido tras haber cometido 
una presunta falta administrativa. 
En su Recomendación 12/2012, la CODHEM determinó que se violó el derecho fundamental a 
la vida, así como a la seguridad personal y jurídica del ahora occiso, ello debido a que la 
conducta de los responsables de su custodia fue omisa y arbitraria, según revelaron las 
investigaciones realizadas por el Organismo. 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin136-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin136-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin136-12.pdf
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=464
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=464
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2667-boletin-3462012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2667-boletin-3462012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2667-boletin-3462012
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com156.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com156.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com156.html
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Celebran CNDH y PDHEG Foro: “El Derecho de las Mujeres a la Seguridad Alimentaria”. 
Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, Boletín, 20 de septiembre 
de 2012. 
El Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, exhorto a unir voluntades y convicciones, para 
generar nuevas y mejores estrategias para garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres. 
 Lo anterior, al dar la bienvenida a los participantes del Foro “El Derecho de las Mujeres a la 
Seguridad Alimentaria”, organizado por la CNDH y la Procuraduría de los Derechos Humanos 
en el Estado de Guanajuato. 
Consideró que todas las acciones y estrategias para lograr la seguridad alimentaria 
sustentable, deben abordar el problema de su limitado acceso a los recursos productivos; el 
escaso acceso de la mujer a los recursos y su insuficiente poder adquisitivo, que devienen de 
factores sociales, económicos y culturales que le relegan en menoscabo de su desarrollo y el 
de la propia sociedad en su conjunto. 
 
CEDH giró recomendación al ayuntamiento de Zamora. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 20 de septiembre de 2012.  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos giró la recomendación 101/2010 a la anterior 
administración municipal de Zamora por detención ilegal, abuso de autoridad y ejercicio 
indebido del servicio público. 
 Lo anterior derivado de la queja presentada por el señor José León Villanueva  quien se quejó 
de elementos de la policía municipal de Zamora, quienes lo golpearon y lo esposaron por 
ingerir bebidas embriagantes. Dijo que se encontraba en compañía de unos amigos en la 
colonia Progreso y a uno de ellos también lo patearon al intentar defenderlo; ya en la patrulla 
les siguieron pegando con el rifle. 
 
Fue aprobado el reglamento interior de la CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, Boletín, 20 de septiembre de 2012. 
El Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aprobó por unanimidad su 
reglamento interior con el fin de establecer responsabilidades y obligaciones del personal que 
labora en el organismo, así como el servicio profesional de carrera El presidente de la CEDHQ, 
Dr. Miguel Nava Alvarado detalló que el reglamento tiene el propósito de generar una mayor 
funcionalidad en el organismo con obligaciones en cada una de las áreas correspondientes. 
En lo que respecta a la materia, se puso en la mesa la necesidad de generar una mayor 
difusión de los Derechos Humanos de carácter visual a través de imágenes y slogan, ya que 
una imagen dice más que mil palabras, indicó el Dr. Miguel Nava Alvarado. 
 
CDHDF, espacio de análisis, discusión y propuestas en materia de seguridad humana: Luis 
González Placencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 344/2012, 19 
de septiembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es pionera en la aplicación del 
concepto de seguridad humana en la ciudad, dijo el Ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia, para el tratamiento de las distintas problemáticas que afectan a las personas que la 
habitan. 
Recordó que la CDHDF publicó en 2008 su Informe Especial sobre seguridad humana en la 
ciudad de México, e introdujo el concepto como uno de los tres núcleos temáticos, para un 
seguimiento integral sobre el ejercicio de derechos, a partir de su participación en la 
elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, junto con los núcleos 
Sistema Penal y de Democracia y derechos humanos. 
 

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=713:celebran-cndh-y-pdheg-foro-el-derecho-de-las-mujeres-a-la-seguridad-alimentaria&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=713:celebran-cndh-y-pdheg-foro-el-derecho-de-las-mujeres-a-la-seguridad-alimentaria&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=713:celebran-cndh-y-pdheg-foro-el-derecho-de-las-mujeres-a-la-seguridad-alimentaria&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=463
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=463
http://media.wix.com/ugd/0868ec_c08ee6f9ef1faf087745d4eb11a9316e.pdf
http://media.wix.com/ugd/0868ec_c08ee6f9ef1faf087745d4eb11a9316e.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2663-boletin-3442012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2663-boletin-3442012
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2663-boletin-3442012


SEMANA 38, AÑO II, DEL  19 AL 25 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. 

8 

La CEDHJ da a conocer la Recomendación 32/12, dirigida al pleno del Ayuntamiento de Villa 
Corona, por violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, prestación indebida 
del servicio público, derecho a la propiedad y posesión, y despojo. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 134/12, 19 de septiembre de 2012. 
El 23 de septiembre de 2011, una persona interpuso queja en contra del presidente municipal, 
regidores del ayuntamiento, el oficial mayor, el director de Ecología, y del director y elementos 
de seguridad pública, todos del municipio de Villa Corona. Señaló que el 9 de septiembre 
anterior el alcalde convocó a funcionarios municipales, ejidatarios, ganaderos y población en 
general, a participar en el despojo de predios rústicos concesionados al inconforme, así como 
terrenos de su propiedad. Añadió que al día siguiente, en compañía de ejidatarios, ganaderos y 
particulares, los servidores públicos llegaron a sus terrenos y, sin mostrar una orden expedida 
por autoridad competente, procedieron a despojarlo de aproximadamente veinte hectáreas 
que en ese momento se encontraban amparadas bajo un título de concesión otorgado por la 
CONAGUA. 
 
La CEDHJ da a conocer la Recomendación 31/12, dirigida al secretario de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, por 
violación a la legalidad, privacidad e integridad y seguridad personal. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 133/12, 19 de septiembre de 2012. 
En agosto del año pasado una mujer presentó queja a su favor, de su esposo y sus tres hijos 
menores de edad, debido a que varios agentes de la Comisaría General de Seguridad Pública 
del Estado ingresaron a su domicilio, en Puerto Vallarta, y tras insultar y golpear a su esposo, 
se lo llevaron detenido a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Señaló 
que esta situación alteró a los menores de 12, 8 y 5 años de edad y que los policías también 
registraron el menaje de su casa y se llevaron su vehículo. Asimismo, declaró que cuando se 
retiraron los agentes, se percató de la falta de varios objetos y dinero. 
 
Llama la CEDH a construir la paz colectiva. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Boletín, 19 de septiembre de 2012 
En el marco del Día Internacional de la Paz, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Minerva Martínez Garza exhortó a la ciudadanía a cambiar la actitud social para 
crear una atmosfera de no violencia en todas las esferas sociales. 
La ombudsman estatal inauguró el  Foro "Voces por la paz" organizado por la CEDH Nuevo 
León en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 
 
Inicia Foro de Participación Ciudadana. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Boletín, 19 de septiembre de 2012. 
Con el propósito de coordinar esfuerzos , la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el DIF 
estatal y la USEBEQ; hoy dio inicio el Foro de Participación Ciudadana, a celebrarse cada quince 
días, a fin de establecer espacios de diálogo y presentación de iniciativas ciudadanas en pro de 
los Derechos Humanos en Querétaro. 
El evento inaugurado por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Dr. 
Miguel Nava Alvarado, es una iniciativa permanente en donde se otorga a diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) un espacio para dar a conocer su labor a favor de la 
población queretana, así como sus inquietudes y demandas ante la CEDH y autoridades 
invitadas. 
 
 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin134-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin134-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin134-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin134-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin133-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin133-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin133-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/septiembre/Boletin133-12.pdf
http://derechoshumanosnl.org/noticias/llama-la-cedh-a-construir-la-paz-colectiva/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/llama-la-cedh-a-construir-la-paz-colectiva/
http://media.wix.com/ugd/0868ec_b2e89084037431dc28eff17023b18e35.pdf
http://media.wix.com/ugd/0868ec_b2e89084037431dc28eff17023b18e35.pdf
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Noticias Nacionales 

Los penales de Aguascalientes, los mejores del país. Desde la Red, 25 de septiembre de 2012. 
Aguascalientes.- Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los penales de 
Aguascalientes tienen una calificación de 8.47, la más alta entre los 426 centros penitenciarios 
del país. 
Los rubros evaluados fueron los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno 
así como una estancia digna; las condiciones de gobernabilidad; la reinserción social del 
interno y los grupos de internos con requerimientos específicos. 
En todos los rubros evaluados, Aguascalientes fue la entidad mejor posicionada. En aspectos 
que garantizan la integridad física y moral del interno calificó con 7.96; en aspectos que 
garantizan una estancia digna, con 9.42; en condiciones de gobernabilidad, con 8.47; en 
reinserción social del interno, con 8.43; y en grupos de internos con requerimientos 
específicos, con 7.9. 
 
Sensibiliza CEDH a docentes sobre violencia en el noviazgo. Chiapas Hoy, 25 de septiembre de 
2012. 
Chiapas.- La Comisión de Atención a los Derechos de Equidad de Género del Consejo Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH), a través de su titular, la consejera Marina Patricia Jiménez 
Ramírez, presentó la conferencia magistral “Prevención de la violencia en el noviazgo de 
adolescentes”. 
La ponencia, que se realizó en el marco de la 2ª. Semana Nacional “Nuestros derechos por una 
escuela libre de violencia y discriminación”, se efectuó con el objetivo de sensibilizar a la 
comunidad educativa sobre la importancia del conocimiento y ejercicio de los derechos 
humanos en la construcción de una convivencia incluyente, respetuosa, equitativa y libre de 
violencia. 
 
Realizarán diagnóstico de cárceles de Estado de México. DiarioRotativo, 25 de septiembre de 
2012. 
Estado de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), 
realiza un diagnóstico para establecer las condiciones en que se encuentran las cárceles 
municipales y los penales de El Oro, Ixtlahuaca y Jilotepec, informó Jesús Alberto de la Fuente 
Pérez, Visitador General de esa comisión. 
Explicó que el organismo coordinará esfuerzos con los Ombudsman municipales, para realizar 
dichos estudios específicos, con el fin de poner énfasis en las cárceles, comandancias y en 
general en el estatus de seguridad pública de las comunas.  
Todo ello, con el fin de informar de los resultados a los nuevos alcaldes y que puedan generar 
acciones, para fortalecer la cultura de los derechos humanos.  
 
Reabrir últimos vagones del Metro, recomienda CDHDF. Milenio, 25 de septiembre de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dirigió la 
recomendación 12/2012 al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que suspenda la 
medida de cerrar los tres últimos vagones de los trenes que circulan en las líneas 1, 2, 3, 8 y B, 
a partir de las 22:00 horas. 
La CDHDF concluyó que con tal determinación, el STC Metro infringió el principio de legalidad y 
el derecho a la seguridad jurídica de las y los usuarios, así como el derecho a la protección de 
la honra y la dignidad de las personas integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, 
transexual, travesti, transgénero e intersexual, al argumentar que éstos hacían mal uso de los 
vagones en comento. 
El cierre de vagones se llevó a cabo a partir del 2 de febrero de 2011. Algunos medios de 
comunicación difundieron la noticia, haciendo referencia que autoridades del STC habían 

http://www.desdelared.com.mx/noticias/2012/4-noticias/0925-penales-1120309485.html
http://www.chiapashoy.com/notashoy/index.php/tuxtlahoy/7894-sensibiliza-cedh-a-docentes-sobre-violencia-en-el-noviazgo.html#.UGN6o66z0vs
http://www.chiapashoy.com/notashoy/index.php/tuxtlahoy/7894-sensibiliza-cedh-a-docentes-sobre-violencia-en-el-noviazgo.html#.UGN6o66z0vs
http://rotativo.com.mx/nacionales/realizaran-diagnostico-de-carceles-de-estado-de-mexico/115916/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/realizaran-diagnostico-de-carceles-de-estado-de-mexico/115916/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/realizaran-diagnostico-de-carceles-de-estado-de-mexico/115916/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/realizaran-diagnostico-de-carceles-de-estado-de-mexico/115916/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/realizaran-diagnostico-de-carceles-de-estado-de-mexico/115916/html/
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d32553dd5ddd76649df142d782bb1b8c
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d32553dd5ddd76649df142d782bb1b8c
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d32553dd5ddd76649df142d782bb1b8c
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d32553dd5ddd76649df142d782bb1b8c
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d32553dd5ddd76649df142d782bb1b8c
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tomado la medida “por los gays, porque se estaban apoderando de las instalaciones”, incluso 
llegando a realizar actos ilegales. 
 
Cortes de luz atentan contra derechos humanos. Informador, 24 de septiembre de 2012. 
Ciudad de México.- Los cortes de energía eléctrica por adeudos son comunes, pero bajo la 
premisa de que el servicio de energía eléctrica es un derecho humano, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido tres mil 116 quejas desde el primero de diciembre 
de 2006 a la fecha, principalmente por cobros indebidos, tarifas excesivas, omisiones en la 
prestación del servicio y abuso en el ejercicio de las funciones de la CFE. 
Cuando se hizo el balance de los 22 años de creación del organismo defensor se encontró que 
la paraestatal ocupa el séptimo lugar de las autoridades federales más señaladas por violar los 
derechos humanos en el país, seguida de las instituciones de Salud y de Seguridad. Tan sólo de 
enero a mayo de esta año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió cinco mil 
27 quejas. 
Otras organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han documentado casos donde la CFE 
ha criminalizado a quienes han protestado públicamente contra el mal servicio. 
 
Acusan bullying, poco: CDHEH. Criterio, 24 de septiembre de 2012. 
Hidalgo.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) reportó que sólo 
cuenta con algunas quejas por bullying en sus registros; esto, atribuido a que la cultura de la 
denuncia no ha permeado en toda la población. 
Para el titular de la CDHEH, Raúl Arroyo González, el tema es preocupante, pero dijo estar 
convencido de que ya se ven acciones contundentes de las autoridades educativas. 
“Esta situación afecta a los alumnos y también a los maestros, no podemos seccionar el 
problema solamente a un grupo, nadie queda exento de sufrir las consecuencias del bullying”, 
indicó Arroyo González. 
 
Recibió CEDH 2 mil 802 quejas de enero a la fecha. Cambio de Michoacán, 24 de septiembre 
de 2012. 
Michoacán.- Durante los últimos nueve meses y medio, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) recibió 2 mil 802 quejas y ha captado de oficio 71, de las cuales mil 559 se 
han concluido hasta la fecha. 
 Las principales autoridades señaladas como responsables son: la Secretaría de Educación en el 
Estado (360), la Procuraduría General de Justicia del Estado (293), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (276), la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social (271), la Secretaría de 
Salud de Michoacán (172), la Secretaría de Seguridad Pública Federal (162), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (134) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (109). 
Los principales hechos violatorios son: negativa, suspensión y prestación Ineficiente del 
Servicio público (368); detención Ilegal (329), lesiones (216); abuso de autoridad (163), 
violación al derecho de petición (151), cateos y visitas domiciliarias ilegales (146), robo (102), 
irregular integración de averiguación previa penal (98), y negativa de atención médica (91). 
 
Entregó ombudsman michoacano su primer informe. Provincia, 24 de septiembre de 2012. 
Michoacán.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) José María 
Cázares Solórzano entregó su primer informe de labores, destacando en el mismo que las 
problemáticas de la Nueva Jerusalén, la problemática que enfrenta la Universidad Michoacana 
y Cherán, ha representado retos que han vulnerado la seguridad jurídica de la población, 
durante los nueve meses en los que ha estado al frente de la dependencia. 
En su discurso el Ombudsman refirió: “Con este primer informe, damos razón de nuestro 
compromiso para hacer que la Comisión cada día se consolide como una eficaz garante de los 
derecho humanos, incluido el puntual seguimiento a las situaciones mas graves que exigen 

http://www.informador.com.mx/mexico/2012/406575/6/cortes-de-luz-atentan-contra-derechos-humanos.htm
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=118707
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=182840
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=182840
http://www.provincia.com.mx/2012/09/entrego-ombudsman-michoacano-su-primer-informe/
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atención extraordinaria por parte del Estado en su conjunto, donde el dialogo, el respeto al 
estado de derecho y la intercesión con la autoridad pública son los elementos dispensables”. 
 
Reportan 23 quejas contra la Estatal. Noroeste, 24 de septiembre de 2012. 
Sinaloa.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa informó que en lo que va 
del año ha abierto un total de 23 expedientes de queja en contra de la Policía Estatal 
Preventiva y del Grupo Elite. 
 Juan José Ríos Estavillo, presidente del organismo autónomo, indicó que tan solo la Policía 
Estatal lleva registradas 19 quejas en su contra en todo el estado, mientras que el Grupo Elite 
tiene interpuestas cuatro quejas, una de ellas de manera reciente en Navolato, dos en Culiacán 
y una más en Mazatlán.  
 
Defensoría del Pueblo de Oaxaca llama a prevenir, detectar y perseguir delitos de trata de 
personas. NSS Oaxaca, 23 de septiembre de 2012. 
Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a través de 
su titular, Arturo Peimbert Calvo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno a realizar las acciones necesarias para prevenir, detectar y perseguir el delito de trata 
de personas, el cual vulnera los derechos humanos. 
En el marco del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y 
Niños, que se conmemora el 23 de septiembre, el defensor sostuvo que la trata de personas es 
una forma de esclavitud en pleno siglo XXI, y para combatirla se requiere de prevención, 
procuración de justicia, efectiva protección y asistencia a las víctimas. 
 
Urge CDHEP a legislar sobre Internet para combatir trata de personas. Milenio, 23 de 
septiembre de 2012. 
Puebla .- Cualquier individuo, sin excepción, puede ser víctima de trata de personas, por ello la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) diseñó la cartilla informativa 
“Trata de personas” que será distribuida en los 217 municipios poblanos a fin de que la 
población reconozca las señales que podrían evitar la consumación del delito. 
Este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, si bien 
es un tema de interés mundial y nacional en la actualidad no existe un estudio que revele el 
número de víctimas. 
El presidente de la CDHEP, Adolfo López Badillo, indicó que las bandas dedicadas a cometer 
este delito utilizan diversos métodos de atracción, entre ellos el contacto vía redes sociales, 
por esta razón urgió al Poder Legislativo la creación de una ley relacionada con las nuevas 
tecnologías de información. 
 
Todos estamos obligados a fortalecer y construir los ideales de la paz: DDHPO. ADN Sureste, 22 
de septiembre de 2012. 
Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Al celebrar el Día Internacional de la Paz, el titular de la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, 
manifestó que todos estamos obligados a fortalecer y construir los ideales de la paz, por ello, 
esta instancia, trabaja desde el ámbito de su competencia, para fomentar un futuro de 
igualdades. 
Mencionó, que la DDHPO busca generar la cultura de la paz, desde la defensa, protección, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como la prevención, atención y 
erradicación de la discriminación y la violencia que sufren las personas por su condición, 
posición social, identidad cultural, política, económica, género, discapacidades, origen, 
orientación y preferencia sexual, ciudadanía, migración, sexo, nacionalidades, salud, religión e 
ideología o cualquier otra que vulnere la dignidad de la persona. 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=813387
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/22809-defensoria-del-pueblo-de-oaxaca-llama-a-prevenir-detectar-y-perseguir-delitos-de-trata-de-personas
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/22809-defensoria-del-pueblo-de-oaxaca-llama-a-prevenir-detectar-y-perseguir-delitos-de-trata-de-personas
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4cf1a28b338cb842d1202a18ee3f3abd
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4cf1a28b338cb842d1202a18ee3f3abd
http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/general/46417-todos-estamos-obligados-a-fortalecer-y-construir-los-ideales-de-la-paz-ddhpo-1005-h
http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/general/46417-todos-estamos-obligados-a-fortalecer-y-construir-los-ideales-de-la-paz-ddhpo-1005-h
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De igual forma, puntualizó, que una de las nuevas atribuciones de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, es la de intervenir como mediadora imparcial en 
procesos de negociación para resolver conflictos sociales con la finalidad de favorecer vías de 
comunicación, transformación del conflicto y búsqueda de acuerdos consensuados, para evitar 
que se afecte la paz social y la gobernabilidad en los pueblos y comunidades de nuestro 
estado. 
 
Inicia CNDH otra queja contra Padrés. Dossier Político ,22 de septiembre de 2012. 
Sonora.- Miembros del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua del estado de Sonora, 
acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer los avances en el 
cumplimiento de la Recomendación 37/2012, relativa al caso del “Acueducto Independencia”, 
por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de aquella 
entidad federativa.  
Los representantes del Movimiento Ciudadano a su vez, le expresaron que las obras de 
construcción del acueducto siguen desarrollándose a pesar de que existe un mandamiento 
judicial que ordenó su suspensión. 
También hace un llamado al Gobierno del Estado de Sonora para que, en su carácter de 
autoridad recomendada, de cabal cumplimiento a la Recomendación de mérito, 
implementando mecanismos que privilegien el diálogo efectivo entre las partes con el objetivo 
de prevenir que el conflicto social se agrave y prevalezca, ante todo, el respeto a los derechos 
humanos. 
 
Codhem atenta por incursión de militares. Milenio, 22 de septiembre de 2012. 
Estado de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se 
mantendrá atenta a cualquier situación que vulnere los derechos de las personas durante los 
operativos que lleven a cabo las fuerzas policiacas y armadas en el oriente de la entidad. 
El presidente de la defensoría de habitantes, Marco Antonio Morales Gómez sostuvo que la 
Visitaduría General de Nezahualcóyotl se mantendrá atenta a las situaciones que vulneren los 
derechos de la ciudadanía, por lo que se pone a la orden de la población luego de la entrada 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de recorridos y operativos conjuntos 
con las policías locales. 
Morales Gómez dijo que personal de la Comisión trabajará de la mano con el Ayuntamiento de 
Neza y con la defensoría municipal a través de algunos recorridos por las calles donde se 
realicen operativos por parte de las fuerzas policiales, y también recibiendo a la gente en la 
Visitaduría de la región en caso de que haya una violación flagrante a las garantías de los 
individuos. 
 
Confirman exhumación de 73 cuerpos de migrantes en Chiapas. Milenio, 21 de septiembre 
de2012. 
Chiapas.-El Consejo Estatal de Derechos Humanos dio a conocer en forma oficial que el pasado 
miércoles concluyó la exhumación de por lo menos 73 cuerpos de migrantes no identificados 
que fueron enterrados en 30 fosas comunes de Tapachula en el periodo del 2000 al 2012, por 
parte de integrantes de Voces Mesoamericanas, Red de Apoyo a Migrantes en Chiapas, 
Médicos Argentinos de Antropología Social y del (CEDH).  
En el comunicado emitido por (CEDH) revela que se tomaron muestras de los restos 
recuperados de 73 cuerpos para ser sometidas a análisis genético con fines identificatorios, 
que se realizarán en un laboratorio de Estados Unidos con personal y técnicas especializadas 
en extracción de ADN de hueso.  
 
 

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=117594&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4c118f5397b6e7e518b0b77674a91e81
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4c118f5397b6e7e518b0b7767455923b
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4c118f5397b6e7e518b0b7767455923b
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Firman emisión de decretos en Periódico oficial del estado. NorteDigital, 21 de septiembre de 
2012. 
Chihuahua.- Chihuahua entró en armonía con criterios internacionales en materia de 
protección a los derechos humanos, con la firma de un convenio entre el gobernador, César 
Duarte Jáquez con Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los decretos aprobados por 
el Congreso del Estado que dotan de autonomía de economía y gestión, a la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, así como para expedir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Tortura en el Estado de Chihuahua. 
En voz del consejero jurídico del Estado, Mario Trevizo Salazar, se dio a conocer la firma del 
acuerdo para publicar los decretos 807/2012, el 833/2012 y el 827/2012, para que se 
publiquen y sean materia en vigor una vez que aparezcan en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Presenta CEDH su nueva imagen institucional. Mi Morelia, 21 de septiembre de 2012. 
Michoacán.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer su nueva imagen 
institucional, misma que fue cambiada con la finalidad de consolidar una nueva cultura de 
respeto a los derechos humanos y posicionar al organismo en el ánimo de la sociedad. 
El Coordinador Administrativo, detalló que entre los objetivos de la nueva imagen institucional 
se encuentran el aumento de reconocimiento de la CEDH, facilitar los vínculos de relación y 
comunicación con los ciudadanos, mayor confianza de los colaboradores de la organización y 
respeto a la misma por parte de los sujetos obligados por la ley de la materia. 
 
Pide CDHEC erradicar la esclavitud moderna. Vanguardia, 20 de septiembre de 2012. 
Coahuila.- Las condiciones en que laboran trabajadores en Coahuila de las regiones 
Carbonífera y sobre todo de La Laguna, pueden ser calificadas como esclavitud moderna y 
deben ser erradicadas del estado, aseguró Armando Luna Canales, presidente de la CDHEC. 
Luna Canales señaló que hasta el momento han sido detectadas violaciones a los derechos de 
los trabajadores en municipios de Ciudad Acuña, donde la falta de sindicalización genera un 
problema serio en las condiciones de labor. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila presentará un estudio realizado en 
el estado donde se detectan este tipo de problemas que afectan no sólo a coahuilenses sino a 
trabajadores como los jornaleros de la Región Laguna que generalmente son contratados de 
otras entidades de la República. 
 
Cumplen policías del DF recomendación de la CDHDF. Milenio, 20 de septiembre de 2012. 
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) felicitó a 
las y los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) que 
concluyeron el Diplomado sobre prevención y erradicación de la tortura, cuyos contenidos 
atienden al cumplimiento de las Recomendaciones 10/2011, 11/2011 y 04/2012. 
El Diplomado fue diseñado e implementado por la SSP, en colaboración con la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en atención a los puntos recomendatorios 
emitidos por esta Defensoría, luego de la investigación de diversos casos en los que se 
acreditaron actos de tortura. 

Promueven en Zacatecas orientación educativa en valores padres de familia. El Sol de 
Zacatecas, 20 de septiembre de 2012. 
Zacatecas.- Como parte de la campaña por reducir los niveles de violencia escolar, la 
coordinadora del Programa de la Niñez y Juventud de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) imparte la conferencia "La importancia de los valores universales en la vida 
cotidiana" en primarias y secundarias de cuatro municipios. 

http://www.nortedigital.mx/article.php?id=22404
http://www.nortedigital.mx/article.php?id=22404
http://www.mimorelia.com/noticias/97183
http://www.vanguardia.com.mx/pidecdhecerradicarlaesclavitudmoderna-1377648.html
http://www.vanguardia.com.mx/pidecdhecerradicarlaesclavitudmoderna-1377648.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d7b264502bc514d0b803143fd2717aca
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2702250.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2702250.htm
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La experta resalta la figura de los padres en el núcleo familiar, pues de ellos el niño toma su 
modelo educativo más fuerte. Así también destaca la importancia de tener un firme puente de 
comunicación, y el establecimiento de normas y medidas de disciplina con los hijos. 
 
Confirman en Coahuila violación a derechos humanos de jornaleros. Grupo Formula, 19 de 
septiembre de 2012. 
Coahuila.- Una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila (CDHEC) confirmó diversas violaciones a Trabajadores "Jornaleros Agrícolas" en la 
Región Laguna. 
El presidente del organismo, Armando Luna Canales, expuso que se detectaron cinco centros 
agrícolas en esa región que incumplen en las condiciones de trabajo, estancia, higiene y 
seguridad, y donde actualmente laboran dos mil 938 hombres y 382 mujeres. 
Además de señalar que la falta de atención a esa problemática, podría generar que los 
jornaleros sean víctimas de trata de personas o de cualquier otra forma de esclavitud 
moderna. 
 
Detectan Sobrepoblación en Cereso de SLRC. Uniradio Noticias, 19 de septiembre de 2012. 
Sonora.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora informó que sus 
visitadores encontraron un problema de sobrepoblación en el Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de esta frontera. 
El coordinador regional de la CEDH, Manuel Cid Manríquez, informó que en una reciente visita 
observaron hasta 17 internos en celdas donde máximo deben estar cinco personas. 
Destacó que personal de esa instancia estatal, procedente de la capital Hermosillo, visitó el 
centro penitenciario en las áreas femenil y varonil para verificar las condiciones de vida de los 
reclusos. 
 
 

Internacional 

Comunicado de prensa sobre resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el 
caso barrios altos. Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH_CP- 21/12, 24 de 
septiembre de 2012 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 7 de septiembre una resolución sobre 
supervisión de cumplimiento de sentencia en el Caso Barrios Altos vs. Perú, en lo que atañe, 
específicamente, a la obligación de investigar los hechos. La resolución ha sido notificada el día 
de hoy. 
Al respecto, la Corte valora que Perú haya llevado a cabo avances importantes en el 
cumplimiento de la medida de reparación correspondiente al deber de investigar los hechos. 
Sin embargo, los representantes, el Estado y la Comisión coincidieron en manifestar que la 
Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia el 20 
de julio de 2012 es incompatible con los compromisos adquiridos por el Perú al ratificar la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, el Estado indicó que dicha decisión 
está siendo objeto de una demanda de amparo presentada por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
Corte Interamericana cierra el caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, CorteIDH_CP- 20/12, 20 de septiembre de 2012 
Durante su Período Ordinario de Sesiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
resolvió dar por concluido y archivar el caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. La Sentencia fue dictada 
por la Corte el 5 de julio de 2011. El Ecuador dio cumplimiento total a cada una de las 
reparaciones dispuestas por la Corte: a) pagar las cantidades fijadas por concepto de daños 
materiales e inmateriales, y costas y gastos; b) publicar el resumen oficial de la Sentencia en el 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=271565
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=271565
http://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/articulo146197.html
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_21_12.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_21_12.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_21_12.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_20_12.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_20_12.pdf
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Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y publicar la Sentencia 
íntegramente en un sitio web oficial. 
 
Honduras debe investigar homicidio de abogado de derechos humanos. Human Rights Watch, 
Comunicado, 25 de septiembre de 2012. 
Las autoridades de Honduras deberían asegurar que se efectúe una investigación oportuna, 
exhaustiva e imparcial del asesinato del abogado Antonio Trejo Cabrera, señaló hoy Human 
Rights Watch. Abogado de profesión, Trejo se dedicó a la defensa del derecho de los 
campesinos y se opuso públicamente a la creación de zonas autónomas especiales de 
desarrollo. El 22 de septiembre de 2012, Trejo murió al ser alcanzado por disparos tras asistir a 
una boda en el sur de Tegucigalpa. 
“Las autoridades deben actuar sin demora para llevar ante la justicia a los responsables del 
homicidio de Trejo y enviar un mensaje firme de que la respuesta ante eventuales ataques 
contra defensores de derechos humanos será contundente”, señaló José Miguel Vivanco, 
director para las Américas de Human Rights Watch. 
 

Centroamérica 

Procurador se pronuncia por los elevados casos de dengue. Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos de el Salvador, Boletín, 21 de septiembre de 2012. 
En los últimos meses, nuevamente la población salvadoreña se encuentra siendo afectada por 
una alta incidencia de casos de dengue. Ante esta situación, el pasado 17 de agosto la 
Dirección General de Protección Civil declaró alerta en diferentes grados en el territorio 
nacional, de acuerdo al nivel de riesgo que presentan los distintos departamentos y 
municipios. Los departamentos de Santa Ana, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán y 
Cabañas fueron declarados con alerta naranja; mientras que Sonsonate, La Libertad, La Paz, 
San Vicente, San Miguel y La Unión fueron declarados con alerta amarilla; y Ahuachapán, 
Usulután y Morazán con alerta verde. Asimismo, 32 municipios fueron declarados con alerta 
naranja, 138 con alerta amarilla y 92 con alerta verde. 
Esta decisión implicó la activación del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres y la puesta en marcha del “Plan de Acción ante la declaratoria de 
Alerta por el incremento de casos de dengue agosto–septiembre 2012”, el cual fue elaborado 
por la Comisión Técnica Sectorial de Salud en los días anteriores a la declaración de alerta. En 
este plan se establecen las acciones que los distintos sectores, gubernamentales y no 
gubernamentales, deben implementar para contribuir a cortar la transmisión de la 
enfermedad, contener el incremento de casos y evitar una mayor letalidad de la misma. 
 
PDH fortalecerá auxiliaturas. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Boletín, 
21 de septiembre de 2012. 
En un recorrido de trabajo, el Procurador de los Derechos Humanos visitó hoy las sedes 
departamentales de las auxiliaturas de Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, con el propósito 
de conocer de cerca las necesidades y limitaciones que tiene cada auxiliatura para prestar un 
mejor servicio a la población. 
Posteriormente el PDH se reunió con las auxiliaturas región 1 y 2, comprendidas por los 
departamentos de San Marcos, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Coatepeque, Retalhuleu, 
Sololá, Quiché, Huehuetenango y Nebaj, quienes desde ayer reciben una capacitación en 
cuanto a la nueva dinámica de trabajo que desarrollará la nueva administración. 
 
Defensoría del Pueblo y fundación telefónica firman acuerdo a favor de la erradicación del 
trabajo infantil. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 21 de septiembre de 2012. 
Integrar esfuerzos en la prevención y erradicación del trabajo infantil es el principal objetivo 
del acuerdo de colaboración firmado entre la Defensoría del Pueblo y la Fundación Telefónica. 

http://www.hrw.org/es/news/2012/09/25/honduras-debe-investigar-homicidio-de-abogado-de-derechos-humanos
http://www.hrw.org/es/news/2012/09/25/honduras-debe-investigar-homicidio-de-abogado-de-derechos-humanos
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/419-procurador-se-pronuncia-por-los-elevados-casos-de-dengue
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/419-procurador-se-pronuncia-por-los-elevados-casos-de-dengue
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=232:pdh-fortalecera-auxiliaturas&catid=31:noticias-de-auxiliaturas&Itemid=59
http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=232:pdh-fortalecera-auxiliaturas&catid=31:noticias-de-auxiliaturas&Itemid=59
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4431:defensoría-del-pueblo-y-fundación-telefónica-firman-acuerdo-a-favor-de-la-erradicación-del-trabajo-infantil&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4431:defensoría-del-pueblo-y-fundación-telefónica-firman-acuerdo-a-favor-de-la-erradicación-del-trabajo-infantil&Itemid=223
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Esta alianza estratégica reafirma la intención, tanto de Telefónica como de la Defensoría del 
Pueblo, de integrar esfuerzos para combatir este problema que tanto impacta en la sociedad, 
toda vez que en la actualidad se estima que más de 50 mil menores de edad se dedican al 
trabajo infantil. 
 
Comunicado sobre las violaciones a los derechos humanos dentro de los centros 
penitenciarios. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 21 de septiembre de 2012. 
Desde la visión de quienes padecen violaciones a los derechos humanos dentro de los centros 
penitenciarios, la labor que desarrollamos en la defensa y protección de sus derechos, se 
constituye en la herramienta que garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 55 de 
30 de julio de 2003, que Reorganiza el Sistema Penitenciario y demás instrumentos de 
derechos humanos. 
Como Institución Nacional de Derechos Humanos y en cumplimiento de nuestro mandato 
constitucional de velar por la protección de los derechos contenidos en el Título III y demás 
derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, así como los 
contenidos en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley, en esta ocasión 
emitimos nuestro pronunciamiento en relación a la condición que enfrenta el señor Ángel de 
la Cruz Soto, privado de libertad en el Centro de Detención de Tinajitas, desde el 17 de 
noviembre de 2006, por supuesto Delito contra la Seguridad Colectiva y la Salud Pública, por el 
fallecimiento de un número considerable de personas intoxicadas con dietilenglicol, sustancia 
tóxica no apta para el consumo humano. 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4436:comunicado&Itemid=225
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4436:comunicado&Itemid=225

