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Organismos nacionales 

CDHDF convoca a adultos mayores a proponer políticas públicas que atiendan sus necesidades. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 367/2012, 02 de octubre de 2012. 
En el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores (1 de octubre), la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y ocho instituciones públicas y civiles 
convocaron a personas mayores de 60 años a proponer políticas públicas que atiendan sus 
necesidades y problemáticas. 
La convocatoria a las personas adultas mayores permanecerá abierta hasta el 9 de noviembre 
de 2012 y su objetivo es conocer sus requerimientos en materia de política pública, sociedad 
civil y familia, que contribuyan a hacer exigible su estatus de sujetos de derecho, y que el 
Estado lleve a cabo las acciones que garanticen la exigibilidad y el ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 
El programa “El Weso” transmitió en vivo desde la sede de la CDHDF. Boletín 366/2012. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2 de octubre de 2012. 
En una transmisión especial, el equipo del programa radiofónico “El Weso” (W Radio), 
encabezado por Enrique Hernández Alcázar, transmitió en vivo y en directo, con gran éxito, 
desde la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) su emisión 
número 1,776. 
En el marco de las actividades por el 19 aniversario de la CDHDF y la 1ra. Feria del Libro en 
Derechos Humanos, de 18:00 a 20:00 horas, Enrique Hernández Alcázar, Fernando Rivera 
Calderón, Martín Durán, Marisol Gasé, Fabián Giles, Daniel Guerra, Carlos de la Mora y Julio 
Ordóñez Orellana, hicieron “periodismo con alto dosis de diversión” para placer de las y los 
asistentes en el Salón Digna Ochoa y Plácido y para las y los radioescuchas. 
 
Cuidar el medio ambiente, un deber humano: Morales Gómez. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 165, 2 de octubre de 2012. 
Para hacer efectivo el derecho humano a un medio ambiente sano, se requiere la participación 
y corresponsabilidad de todos, ya que ni el Estado ni el hombre solo pueden generarlo, 
destacó Marco Antonio Morales Gómez, quien aseguró que respetar y restaurar la naturaleza 
es un compromiso y un deber humano.  
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, expresó que para 
cumplir las disposiciones en esta materia no basta con  hacer el mejor esfuerzo, sino de lo que 
se trata es de “vivir y unirse para atender un problema que padecemos de forma cotidiana”. 
 
Se capacita CEDH para evitar trata de personas. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín, 2 de octubre de 2012. 
Como parte de las acciones interinstitucionales que emprende el Comité contra la Trata de 
Personas, servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 
recibieron una capacitación sobre trata de personas y atención a las víctimas del delito, la cual 
fue impartida por personal de Províctima. 
El Presidente de la CEDH, José María Cázares Solórzano afirmó que la capacitación y difusión es 
una de las principales herramientas del organismo para asegurar la atención a los ciudadanos y 
detectar oportunamente casos de trata de personas para que sean denunciados ante las 
autoridades correspondientes. 
 
Minerva Martínez recibe medalla por defensa a los derechos de los migrantes. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 2 de Octubre de 2012.  
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza fue 
condecorada con el Premio Muguerza-Garrett que otorga el Consejo Internacional de Buena 
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Vecindad, por su labor en la defensa de los derechos de los migrantes y la creación de 
programas para garantizar su cumplimiento. 
Este año el consejo reconoce a la CEDH Nuevo León  por el trabajo de vinculación en el tema 
con  países de América "destacamos la labor de la Presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos  como gran promotora de los derechos humanos que ha colaborado 
también en fomentar y mantener las buenas relaciones entre los países vecinos" comentó 
Alfredo Díaz Pérez, director del consejo al hacer entrega del premio. 
 
Más de dos mil quejas presentadas en la Defensoría contra autoridades municipales y 
estatales durante 2012. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Boletín, 2 
de octubre de 2012. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició dos mil 235 
expedientes de queja, se abrieron mil 91 cuadernos de antecedentes y se concedieron ocho 
mil 727 orientaciones al público durante el periodo del primero de enero al 21 de septiembre 
de 2012, informó el ombudsman oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo. 
Al término de la primera sesión pública del Consejo Ciudadano de este organismo autónomo y 
ciudadano realizada este lunes, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
manifestó que las autoridades municipales son las señaladas con más frecuencia por presuntas 
violaciones a derechos humanos, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
se encuentra en segundo lugar. 
 
Consejo Ciudadano da a conocer reglamento interno y nueva estructura de la Defensoría del 
Pueblo. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Boletín, 2 de octubre de 
2012. 
Al realizar su primera sesión pública, el Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dio a conocer a la sociedad oaxaqueña el proceso de 
elaboración y aprobación del reglamento interno y estructura organizacional de esta nueva 
instancia defensora de los derechos humanos. 
Entre los nuevos instrumentos jurídicos que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca utilizará para 
cumplir con sus facultades de ley, se tiene el sistema de alertas tempranas, que permitirá 
prevenir a las autoridades estatales y municipales sobre hechos que puedan derivar en 
violaciones a derechos humanos. 
 
La CEDHQ y la organización Save the Children firmaron un Convenio de Colaboración. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Boletín, 2 de octubre de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQ) y la organización Save the Children 
firmaron un Convenio de Colaboración con el fin de trabajar en coordinación en asuntos 
relacionados a la niñez en la entidad. 
El presidente de la CEDHQ, Doctor Miguel Nava Alvarado, y la Directora General de la 
organización Save The Children, Licenciada Mariana Valdés Riveroll acordaron establecer las 
bases y los mecanismos jurídico administrativos de colaboración mediante los cuales se 
conjuguen esfuerzos y recursos, tanto materiales como humanos con el fin de promover, 
organizar y desarrollar la cultura en materia de Derechos Humanos, así como otras actividades 
que fortalezcan mutuamente a dichas instituciones. 
 
 
Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado Mexicano, en el Caso de la 
Desaparición de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 365/2012, 1 de octubre de 2012. 
En el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la 
desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, ocurrida hace diez años a manos de 

http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=22
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http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=22
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=21
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=21
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=21
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agentes estatales, familiares y defensores de derechos humanos exigieron que se dé con su 
paradero, se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia castigando a los responsables. 
En el Salón Digna Ochoa y Plácido de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), su Presidente, Luis González Placencia, subrayó que un Estado que comete 
desaparición forzada y que no la resuelve es un Estado que falla y que se pone en entredicho a 
sí mismo. 
 
Arranca CDHDF festejo de su 19 aniversario con la inauguración de la 1ª Feria del Libro en 
Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 364/2012, 1 
de octubre de 2012. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, dio inicio a las actividades que se realizarán durante la semana con motivo del 19 
Aniversario de este Organismo Defensor y cortó el listón para inaugurar la 1ª Feria del Libro en 
Derechos Humanos. 
Al dar la bienvenida y agradecer la participación de más de 50 editoriales, el Ombudsman 
capitalino dijo que con esta 1ª Feria la CDHDF es pionera entre las Defensoría Públicas del país 
en la promoción de la lectura, por lo que se pretende albergar esta actividad de manera 
regular, en la explanada “Gilberto Bosques”. 
 
Dio CODHEM atención psicológica a 305 víctimas del delito. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 164, 1 de octubre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha brindado atención psicológica  a 
305 víctimas del delito, en el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto de 2012, 
informó Indra López González, quien señaló que la mayoría de las personas que se acercan al 
Organismo para recibir este tipo de ayuda han sufrido violencia intrafamiliar.  
La Jefa del Departamento de Atención a Víctimas del Delito afirmó que dicho apoyo a quienes 
han visto vulnerados sus derechos fundamentales y sufren alguna afectación psicológica, 
forma parte de los programas que realiza la Defensoría de Habitantes durante todo el año. 
 
CDHEP busca garantizar los derechos de las personas y los pueblos indígenas. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 166/2012, 1 Octubre 2012. 
Hasta la segunda semana del mes de septiembre la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla (CDHEP) recibió 51 solicitudes de intervención por parte de personas indígenas, 
quienes denunciaron que sus derechos fueron violentados por diversas causas. 
Personal del organismo ofreció atención de acuerdo a sus peticiones, a partir de ello la 
Comisión recabó nueve quejas. En los 42 casos restantes prestó orientación jurídica. Con 
fundamento en el dicho de los agraviados, el derecho a la seguridad jurídica fue el más 
vulnerado, lo secunda el derecho a la integridad y seguridad personal, así como a la legalidad y 
al trato digno. 
 
Beneplácito de la CDHDF por la creación de la creación de la Comisión de los Derechos de la 
Niñez en la Cámara de Diputados. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
362/2012, 30 de septiembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) saluda la aprobación del pleno 
de la Cámara de Diputados para la creación de la Comisión de los Derechos de la Niñez, 
aprobada junto a otras diez Comisiones nuevas el pasado 27 de septiembre, destacando así el 
carácter prioritario y urgente de la defensa y promoción de los derechos de la infancia. 
Con la creación de la Comisión de los Derechos de la Niñez se abre la posibilidad de generar y 
garantizar los mecanismos necesarios para la promoción, defensa y protección de los derechos 
de los cuales niños y niñas son sujetos, además de facilitar el cumplimiento de los retos 
legislativos que implica el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos. Cabe 
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señalar que, previo a la creación de la Comisión, la agenda de derechos de infancia se había 
visto acotada a iniciativas eventuales en comisiones de atención a grupos vulnerables. 
 
Recomendación 13/2012 a la PGJDF debido a un caso de tortura cometida por servidores 
públicos de la Fiscalía Central de Investigación de Homicidios. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 361/2012, 30 de septiembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
13/2012 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el caso de 
tortura cometida por servidores públicos de la Fiscalía Central de Investigación para 
Homicidios, contra un ciudadano que fue detenido. 
Tras recibir la queja de una peticionaria, la CDHDF constató que agentes de la policía de 
investigación adscritos a la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF detuvieron de manera ilegal y 
arbitraria al afectado,  lo golpearon y amenazaron al momento de detenerlo, y además de 
incomunicarlo tardaron 4 horas en ponerlo a disposición de la autoridad competente, violando 
sus derechos a la libertad y a la seguridad personales. 
 
Elabora CDHEP Diagnóstico de los Centros de Reinserción Social de la entidad. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 164/2012, 30 Septiembre 2012. 
La falta de espacios en dormitorios, talleres, aulas; así como en mantenimiento y limpieza, 
material de curación, utensilios para alimentación y capacitación para el trabajo, son sólo 
algunas de las deficiencias recurrentes en los centros de reinserción social de la entidad, según 
detectó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), en la evaluación 
realizada a dichos centros. 
 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos públicos de defensa 
de los derechos humanos de las entidades federativas, en base a la Guía Nacional de 
Supervisión Penitenciaria (GNSP), elaboraron el Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria (DNSP), correspondiendo al organismo nacional la evaluación a los centros de 
Reinserción Social de Puebla, Tepexi y Tehuacán. La CDHEP realizó la evaluación en los centros 
de internamiento de Puebla y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes 
(CIEPA). 
 
Florencio Madariaga Granados, nuevo presidente del CEDH. Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos de Chiapas, Boletín de prensa, 28 de septiembre de 2012. 
En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) aprobó 
por unanimidad la designación de Florencio Madariaga Granados como nuevo presidente del 
organismo. 
Lo anterior, luego que el consejero Lorenzo López Méndez se separara de la titularidad de la 
Presidencia del órgano defensor para asumir, a partir de este viernes, la Comisión de Asuntos 
Generales de Derechos Humanos. El consejero presidente del CEDH, Florencio Madariaga 
Granados agradeció al personal la confianza y aseguró que continuarán con un trabajo arduo 
en pro de los derechos de las y los chiapanecos, así como de quienes transitan por el territorio 
estatal. 
 
CDHDF emite Recomendación 14/2012 a la Rectoría y Contraloría de la UACM. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 359/2012, 28 de septiembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
14/2012 a la Rectoría y a la Contraloría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) por la violación a derechos humanos de diversos integrantes de la comunidad 
universitaria. 
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Entre los puntos recomendatorios destacan la urgencia de crear una comisión de diálogo y 
conciliación ante el conflicto que se vive al interior de la casa de estudios, conformado por 
personas de reconocida autoridad moral y académica. 
 
Señala CDHDF acciones pendientes para fortalecer los derechos de las personas sordas. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 358/2012, 28 de septiembre de 
2012. 
En el marco de la Semana Internacional de la Persona Sorda, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) subraya que las medidas legislativas y de política 
pública que se tomen hoy a favor de los derechos y la inclusión de las personas sordas 
constituyen la punta de lanza para remontar la situación de histórica desventaja en que han 
sido situadas. 
La Semana Internacional de la Persona Sorda, celebrada durante la última semana de 
septiembre, fue instituida por la Federación Mundial de Sordos, en 1951, con el fin de 
visibilizar la Lengua de Señas Mexicana (LSM), la cultura sorda y promover los derechos de esta 
comunidad a nivel mundial. 
 
Andrea Acosta, ofrece Conferencia Magistral: “La Bioética en la Actualidad”. Procuraduría de 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Boletín, 28 de septiembre de 2012. 
La bioética entrelaza la cultura científica con la cultura humanística, con miras a aportar 
soluciones a los conflictos de la sociedad contemporánea, y en este contexto, es 
incuestionable que los derechos humanos están íntimamente ligados con los principios de esa 
rama científica. 
El Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, expresó lo anterior a dar la bienvenida a la 
Doctora Andrea Acosta Gamboa, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica, quien ofreció la Conferencia Magistral “La Bioética en la Actualidad”. 
 
Dicta Miguel Carbonell conferencia sobre reforma en derechos humanos. Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 28 de septiembre de 2012. 
En colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos fue sede de la ponencia “La Reforma Constitucional en materia de 
Derechos Humanos: Retos y Perspectiva” que dictó el doctor Miguel Carbonell Sánchez. 
El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano y la secretaria Auxiliar de la 
UMSNH, Rosa María de la Torre Torres, presidieron la ponencia que se realizó en el Auditorio 
del Organismo ante jóvenes estudiantes de Derecho, autoridades y público en general. 
 
Día Internacional del Derecho a Saber. Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Boletín, 
28 de septiembre de 2012. 
En el marco de la conmemoración del “Día Internacional del derecho a Saber”, que organizó el 
IMIPE, la Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor participó en la Conferencia sobre 
el “Derecho de Acceso a la Información como Derecho Fundamental”. 
Al dar a conocer que los derechos fundamentales son considerados como tales en la medida 
en que constituyen instrumentos de protección de los intereses más importantes de las 
personas, puesto que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier 
plan de vida de manera digna. 
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XVIII Foro José Francisco Ruíz Massieu, denominado "Trata de Personas y Derechos Humanos", 
con motivo de la Celebración del XXII Aniversario de la CDDHEG. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, Boletín, 27 de septiembre de 2012. 
Más de mil personas asistieron al XVIII Foro José Francisco Ruíz Massieu, denominado "Trata 
de Personas y Derechos Humanos", con motivo de la Celebración del XXII Aniversario de la 
Creación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero. 
Denominado este como el nuevo rostro de la esclavitud, la trata de personas es la captación, el 
transporte, el traslado la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otra forma de coacción, al rapto, fraude, al engaño, abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad. 
 
CDHDF advierte del uso de redes sociales para enganchar a víctimas de trata de personas. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 357/2012, 27 de septiembre de 
2012. 
Al señalar que México ocupa el tercer lugar de trata de personas en América Latina y el Caribe, 
el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, llamó a padres y madres a poner atención a sus hijas e hijos para evitar que sean 
‘enganchados’ a través de las redes sociales. 
Al participar en el XVIII Foro José Francisco Ruiz Massieu: Trata de Personas y Derechos 
Humanos, realizado en el marco del XXII Aniversario de los Derechos Humanos en el estado de 
Guerrero, dijo que es necesario desarrollar una política de naturaleza social y cultural que 
permita generar condiciones para que no haya más víctimas de este flagelo. 
 
Llama CDHDF a diputados a ponderar respeto, protección y garantías de derechos humanos 
ante inminente aprobación de la Reforma Laboral. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 356/2012, 27 de septiembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a las y los 
Legisladores que integran la Cámara de Diputadas a ponderar el respeto, la protección y las 
garantías de los derechos humanos en la discusión y, en su caso, aprobación, de las reformas a 
la Ley General del Trabajo. 
Esta Defensoría manifiesta su preocupación, ante lo que parece una inminente aprobación de 
las reformas a la legislación en materia laboral, y exhorta a las y los Diputados a tomar en 
cuenta la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, aprobada en junio de 
2011, bajo un espíritu garantista para las personas. 
 
Emite CODHEM recomendación a Tultitlán por detención injustificada de migrantes. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 162, 27 de 
septiembre 2012. 
El Ayuntamiento de Tultitlán recibió una Recomendación por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, debido a la violación a los derechos fundamentales de tres 
migrantes centroamericanos, entre ellos una mujer con cinco meses de embarazo, quienes 
fueron detenidos arbitrariamente mientras pedían dinero en las calles de este municipio. 
El argumento de los elementos de Seguridad Pública y de la Oficial calificadora del segundo 
turno, fue que los migrantes de origen hondureño estaban solicitando dádivas en la vía pública 
y eso constituye una infracción al bando municipal, sin embargo, el mencionado 
ordenamiento, establece que la falta se comete cuando al pedir dinero en las calles o en el 
transporte público se utiliza el amago o la amenaza, lo cual no ocurrió en el caso de los 
indocumentados, por lo que no existía motivo para detenerlos ni presentarlos ante autoridad 
alguna. 
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Exhorta el ombudsman a autoridades estatales a cumplir con obligaciones derivadas de la ley 
contra la trata. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 138/12, 27 de 
septiembre de 2012. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, hizo un exhorto urgente a las autoridades estatales para cumplir con las 
obligaciones que les deriva la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, 
publicada el 1 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco, en la que se 
establece un periodo de 30 días para que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
conforme la Fiscalía Especial para el Combate a la Trata de Personas, plazo que vence el 
próximo 1 de octubre. 
Dicha legislación especifica que en los siguientes 90 días posteriores a la fecha de su 
publicación, deberá instalarse un organismo técnico conformado por diversas instituciones, 
nombrar a un secretario técnico y en los 60 días posteriores crear un programa para la 
prevención y combate de este delito en Jalisco. 
 
Contacta CEDH a familiares con taxista desaparecido. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León, Boletín, 27 Septiembre 2012. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza informó que, la 
familia del taxista José Rodolfo Treviño Cedillo, ya se entrevistó personalmente con este en las 
instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones.  
La familia reportó que había sido detenido por elementos de la policía de San Nicolás y 
desconocían su paradero debido a que, se les aseguró que no se encontraba en la Agencia 
Estatal de Investigaciones a donde acudieron en su búsqueda. 
 
Se llevó a cabo el Segundo Modulo del Seminario Defender lo Humano. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Boletín, Boletín de prensa, 28 de Septiembre de 2012. 
En presencia del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQ), Dr. Miguel 
Nava Alvarado, se llevó a cabo el Segundo Modulo del Seminario Defender lo Humano, que 
tuvo como ponentes al Licenciado Aarón Castillo Fernández y Rev. Michael Bourdeaux, quienes 
expusieron acerca de los Derechos Humanos de Primera Generación y la Libertad de 
Conciencia y Religión, respectivamente. 
El Dr. Miguel Nava Alvarado agradeció a los ponentes su disposición de colaborar en estos 
trabajos que desempeña el organismo protector de los Derechos Humanos en conjunto con el 
Instituto Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), al 
tiempo de resaltar que los Derechos Humanos de primera generación son de trascendental 
importancia ya que tienen que ver con la vida diaria de las personas, y que hoy en día muchas 
autoridades no respetan. 
 
CDHDF y Defensoría del Vecino de Montevideo suscriben Convenio de Colaboración. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 355/2012, 26 de septiembre de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Defensoría del Vecino de 
Montevideo, Uruguay, suscribieron un Convenio Marco de Colaboración, a fin de intercambiar 
experiencias institucionales en materia de defensa y promoción de los derechos ciudadanos. 
En el marco del IV Seminario Internacional “El Derecho a un Medio Ambiente Sano en las 
Metrópolis”, organizado por la CDHDF, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, y el 
Defensor del Vecino de Montevideo, Fernando Rodríguez Herrera, signaron el Convenio de 
Colaboración. 
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No ser cómplices en discriminación a grupos de diversidad sexual. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 161, 26 de septiembre 2012. 
La cultura de la no discriminación no sólo atañe a los grupos vulnerables o de diversidad 
sexual, sino a todos como sociedad, porque en la medida en que se acepten tendremos una 
sociedad de avanzada y de progreso.  
Israfil Filós Real, presidente del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, explicó que la no 
discriminación debe pasar de ser un enunciado a una exigencia que se tipifique como un 
castigo, y no sólo una llamada de atención para quien la violente. 
 
Invita CEDH a evaluar el perfil de los jugadores de apuestas. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Boletín, 26 Septiembre 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza invitó a 
las personas que son adeptas de los juegos de azar y las apuestas a analizar  su perfil respecto 
a los factores que crean una dependencia al juego.  
Dijo que la predisposición a caer en una dependencia de las apuestas puede determinarse de 
acuerdo a actitudes o reacciones de cada persona en diversas circunstancias, por lo que es 
importante el análisis propio como una medida preventiva. 
 
DDHPO integra expediente sobre queja de abuso a niños en albergues. Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Boletín, 26 de septiembre de 2012. 
El visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), 
Juan Rodríguez Ramos, dio a conocer que la DDHPO actualmente integra el expediente de 
queja por el tema de abuso a niños en el albergue del municipio de Tamazulapam del Espíritu 
Santo, ubicado en la región Mixe. 
Comentó que el expediente DDHPO / 1000 / (01) / OAX / 2012-08-21, se abrió en agosto 
pasado. “Este expediente lo tenemos en integración, y después emitiremos la resolución 
correspondiente”, señaló. 
 
Propone CEDH a nueva legislatura reformar ley de justicia para menores. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, 26 de septiembre de 2012. 
Al acudir a la instalación de la comisión legislativa del Congreso del Estado, el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Ángel Morán Portales pidió a los diputados 
reformar la Ley de Justicia para Menores, a fin de adecuarla plenamente con el artículo 18 
Constitucional que ordena a los estados a contar con un Sistema de Justicia Integral para 
Adolescentes. 
“Debemos ocuparnos verdaderamente de la reinserción social de los menores de 18 años de 
edad y no sólo dedicarnos a endurecer las penas”, dijo el Presidente de la CEDH ante la 
comisión legislativa presidida por Miguel Maza Hernández e integrada por Ruth Nohemí 
Tiscareño, Marianela Villanueva y Rubén Guajardo. 
 

Noticias Nacionales 

Denuncian abusos policiacos a CDHEC. Zócalo Saltillo, 2 de octubre de 2012. 
Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), registra a la 
fecha cinco quejas en contra de elementos de la Policía Municipal en las que figuran las 
detenciones arbitrarias como la principal incidencia. 
De acuerdo con los informes, en lo que va de 2012 el organismo recibió tres quejas en contra 
de la corporación por detenciones arbitrarias, otra por prestación indebida de servicio y una 
por abuso de autoridad. 
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Denuncian personal de derechos humanos a policías de BC por agresión. SDP Noticias, 2 de 
octubre de 2012. 
Baja California.- Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California 
(PDH), presentó una denuncia formal ante la fiscalía estatal y Sindicatura municipal, contra 
agentes de la Policía Municipal por presuntas agresiones. 
En un comunicado, la PDH informó que la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) y Sindicatura Municipal es por amenazas, abuso de autoridad, detención 
arbitraria, uso de fuerza inapropiada, más lo que resulte. 
 
Pide Derechos Humanos de Chiapas protección para corresponsal de Milenio. Milenio, 2 de 
octubre de 2012. 
Chiapas.- El Consejo Estatal de los Derechos Humanos solicitó al gobierno de la entidad apoyo 
con medidas cautelares en favor del periodista Juan de Dios García Davish, a fin de garantizar 
su seguridad, informó su titular, Florencio Madariaga Granados. 
Al referirse a la situación del informador, agredido por sujetos que lo retuvieron durante su 
cobertura de una serie de desmanes que esos mismos individuos ocasionaron el fin de semana 
en Motozintla, el ombudsman dijo que la petición es dirigida a distintas instancias de gobierno. 
 
Recibirá Coahuila quejas de desaparecidos vía internet. El Universal, 30 de septiembre de 
2012. 
Coahuila.- A partir de ahora las quejas sobre personas desaparecidas en esta entidad se 
pueden presentar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) vía 
electrónica, en el Portal de Personas No Localizadas donde se publica información de 900 
casos, anunció el ombudsman, Armando Luna Canales. 
 El nuevo Portal de Derechos Humanos en Internet se presentó este fin de semana y es un 
instrumento para facilitar la búsqueda de hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores, 
de quienes se desconoce su paradero porque no han vuelto a sus hogares, destacó. 
Se creó este mecanismo, con un formato sencillo que simplificará el trámite a los interesados: 
"entras a la página http://derechoshumanocoahuila.org.mx/desaparecidos/listado/ donde se 
puede presentar la queja o bien consultar el listado de los desparecidos". 
 
CEDH-Chiapas pide verificar estado de salud de Mendiguchía.  Terra Noticias, 29 de septiembre 
de 2012. 
Chiapas.- El nuevo presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Florencio 
Madariaga Granados, sostuvo que la reclusión domiciliaria, determinada la víspera, por el juez, 
al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, no prejuzga culpabilidad, ni inocencia. 
En entrevista, aseguró que el ex gobernador de Chiapas (2000-2006) desde el domicilio 
particular, a donde fue trasladado, enfrentará en su contra los 15 procesos penales que se le 
instruyen, por diversos delitos que se le imputan. 
 
‘Cocinan’ comité pro familias de ausentes. Vanguardia, 28 de septiembre de 2012. 
Coahuila.- De forma conjunta, la PGJE y de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo del 
Estado trabajan sentando las bases para la creación del Comité  Interdisciplinario para la  
Atención de las Familias de los Desaparecidos. 
En este contexto, se realizó una reunión de trabajo en la que participaron representantes de 
las distintas secretarías del Gobierno del Coahuila. El objetivo es atender a las familias de las 
personas desaparecidas como una línea de acción que implica un compromiso del Gobierno 
que encabeza Rubén Moreira. 
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Recibe CEDH 64 quejas contra autoridades. El Imparcial, Sonora, 28 de septiembre de 2012. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la Oficina Regional ubicada en la 
Comisaría Miguel Alemán, recibió 64 quejas contra diversas autoridades, además de brindar 
certeza jurídica a niños menores de seis meses que no contaban con acta de nacimiento, lo 
anterior por medio de la canalización al Registro Civil.  
El presidente del organismo en Sonora, Raúl Ramírez Ramírez, destacó que fue en el programa 
‘Adopta a un Niño de la Costa’ que se detectó esta situación que vulneraba los derechos 
humanos de las familias que hoy se benefician con estas acciones, por lo que se determinó 
solicitar la solidaridad del Gobierno del Estado para llevar a cabo el registro. 
 
 

Internacional 

Global crises severely straining humanitarian resources, warns UN refugee chief. Organización 
de las Naciones Unidas, Boletín, 01 de octubre de 2012. 
A combination of major new conflicts and unresolved ones around the world are increasingly 
straining humanitarian resources at unprecedented levels, the head of the United Nations 
refugee agency warned today.  
“Already in 2011, as crisis after crisis unfolded, more than 800,000 people crossed borders in 
search of refuge – an average of more than 2,000 refugees every day. And this was higher than 
at any time in the last decade,” said UN High Commissioner for Refugees António Guterres, at 
the opening of the annual meeting of the agency’s (UNHCR) Executive Committee in Geneva. 
 
UN Secretary-General covers range of key issues in meetings with world leaders, 
representatives. Organización de las Naciones Unidas, Boletín, 29 de septiembre 2012. 
Crises and other issues of global concern were covered in meetings between United Nations 
Secretary-General Ban Ki-moon and a range of world leaders and senior government officials 
today, on the sidelines of the high-level debate taking place in the General Assembly, taking 
place at UN Headquarters in New York.  
In the meeting between the Secretary-General and Myanmar’s President Thein Sein, the two 
men exchanged views on the Asian nation’s political reforms, as well as socio-economic 
development and national reconciliation. 
 
Kenya: UN agency combats public health threats at world’s largest refugee camp. Organización 
de las Naciones Unidas, Boletín, 28 de Septiembre 2012. 
The United Nations refugee agency has launched extensive health measures to combat an 
outbreak of jaundice in the world’s largest refugee camp, located in northern Kenya. Four 
people have died among 223 confirmed cases of acute jaundice at the five camps of the 
Dadaab complex, where more than 473,000 people are living in overcrowded conditions. 
The outbreak comes as Kenyan authorities report some 80 cases of cholera in Kenya’s North 
Eastern Province, with a settlement close to the border with Somalia the most affected. 
Twelve deaths have been reported on the Somalia side. While 18 cholera cases have been 
diagnosed in Dadaab, no deaths are reported in the complex. 
 
Samoa ratifica las enmiendas relativas al crimen de agresión y al artículo 8. Corte Penal 
Internacional, Comunicado ICC-ASP-20120927-PR838, 25 de septiembre de 2012. 
El 25 de septiembre de 2012 la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (la 
“Asamblea”), Embajadora Tiina Intelmann (Estonia) acogió con agrado el depósito del 
instrumento de ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma respecto del crimen de 
agresión hecho por el Primer Ministro de Samoa. Samoa se convirtió en el segundo estado en 
ratificar las enmiendas aprobadas tras lograr un consenso histórico en la Conferencia de 
Revisión de la Corte Penal Internacional (la “Corte”) celebrada en Kampala en 2010. Samoa 

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/28092012/625880.aspx
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43154&Cr=refugees&Cr1=#.UGye0xbI8up
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43154&Cr=refugees&Cr1=#.UGye0xbI8up
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SEMANA 39, AÑO II, DEL  26 DE SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 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. 

13 

también ratificó las enmiendas relativas al artículo 8 del Estatuto, aprobadas en la misma 
conferencia. 
En una declaración con motivo de las Jornadas de los Tratados de las Naciones Unidas, la 
Embajadora Intelmann dijo: “tuve el placer de felicitar al Primer Ministro y Ministro de 
Asuntos Externos de Samoa, el Honorable Sr. Tuilaepa Sailele Malielegaoi, ya que Samoa se 
convirtió en el segundo Estado en ratificar las enmiendas relativas al crimen de agresión. 
Nunca estará de más subrayar la importancia de dichas enmiendas. No sólo cubren la última 
laguna presente en el Estatuto de Roma sino que también hacen realidad el antiguo deseo de 
la comunidad internacional de facultar a una Corte permanente para que los individuos 
penalmente responsables de crímenes de agresión tengan que rendir cuentas por sus actos. 
Los Estados Partes agradecen profundamente a Samoa por su dedicación constante al Estatuto 
de Roma y su firme apoyo a la Corte Penal Internacional”.  
 
 

Centroamérica 

Designada como experta independiente de la ONU. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Boletín, 1 de octubre de 2012. 
La defensora de los Derechos Humanos de los Discapacitados de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, Silvia Judith Quan Chang fue electa por segunda vez como experta 
independientes, del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas  con 
Discapacidad,  cuyo cargo ostenta a la fecha.  
Silvia Quan Chang es una profesional y académica, pero sobre todo una dama: luchadora, 
incansable, de  enorme corazón que  ha llevado su vida sin amedrentarse ante los  desafíos 
que la vida le ha puesto; una persona que ha destacado como una verdadera modelo de 
mujer. 
 
Pronunciamiento con ocasión de conmemorarse en el país “el día de la niña y el niña". 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de el Salvador, Boletín, 1 de octubre 
de 2012. 
En el marco del día de la niña y el niño en nuestro país, es un momento oportuno para 
reflexionar sobre el grado de cumplimiento y satisfacción de sus derechos humanos a lo cual 
está obligado el Estado, la familia y la sociedad salvadoreña. 
No podemos dejar de mencionar el deplorable asesinato de dos bebés y la madre de uno de 
ellos, de 2 y 10 meses de edad, respectivamente, cometidos por sus propios padres, los días 22 
y 23 de septiembre del corriente año, en San Pedro Masahuat (La Paz) y en Cojutepeque 
(Cuscatlán), porque son una muestra del irrespeto y violación de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes (NNA) que en general sufren a diario en el país. Reportes del 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) señalan que 
hasta marzo del corriente año había atendido a 2,788 NNA, de los cuales 1,637 corresponde a 
niñas y adolescentes y 1,151 a niños y adolescentes, por alguna vulneración de sus derechos. 
Por su parte el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia informó que de febrero a agosto 
del corriente año, a través de sus 5 Juntas de Protección, ha procesado 4,360 denuncias de 
posibles vulneraciones a derechos de NNA, sobresaliendo los derechos a la integridad personal 
y la protección frente al maltrato como los más vulnerados. A estas cifras hay que añadir los 
innumerables casos que no llegan a conocimiento de la autoridad pública y que en 
consecuencia las niñas, niños y adolescentes lo sufren sin encontrar la protección respectiva. 
  
CIDH condena asesinato de defensores de derechos humanos en Honduras. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicados 121/2012, 28 de septiembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos de Antonio 
Trejo Cabrera y Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, dos defensores de derechos humanos en 

http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=57&limitstart=9
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Honduras. La Comisión Interamericana urge al Estado de Honduras a reforzar y profundizar la 
investigación de estos crímenes, esclarecerlos judicialmente y sancionar a los responsables 
materiales e intelectuales. 
La información recibida indica que el 24 de septiembre de 2012, el fiscal especial para los 
derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos, fue acribillado 
con 11 balazos disparados por dos desconocidos que conducían en motocicleta en las 
inmediaciones del Ministerio Público en la ciudad de Choluteca, en el sudoeste de Honduras. 
 
Defensoría del Pueblo logra que privados de libertad del Centro Penitenciario Llano Marín 
levanten huelga de hambre. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Boletín, 28 de 
septiembre de 2012. 
Funcionarios de la Sede Regional de la Defensoría del Pueblo de Coclé realizaron una 
mediación con los privados de libertad del Centro de Rehabilitación y Resocialización La 
Granja, ubicada en Llano Marín, Penonomé, con el fin de que se levantara la huelga de hambre 
que habían iniciado, producto de la no otorgación de los permisos especiales en el día del 
privado de libertad. 
Según los privados de libertad, tomaron la medida de declararse en huelga de hambre debido 
a los malos tratos por parte de la Directora del Centro Penitenciario de Llano Marín, Alma De 
León y los custodios, así como también por no otorgarles permisos especiales en el día del 
detenido. 
 
CIDH manifiesta preocupación por hechos de violencia en prisión de Estados Unidos. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicados 120/2012, 26 de septiembre de 2012. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los 
hechos de violencia ocurridos en la prisión estatal de New Folsom en el estado de California, 
Estados Unidos. La CIDH insta a las autoridades federales y estatales a adoptar las medidas 
pertinentes para evitar la repetición de hechos similares.  
De acuerdo con información ampliamente difundida, el 19 de septiembre de 2012 tuvo lugar 
una riña en la prisión de New Folsom en la que habrían estado involucrados aproximadamente 
60 reclusos. Durante la riña y las acciones de las autoridades del penal para controlar la 
situación, resultaron heridos al menos 11 internos, uno de ellos de bala. 
 
Amenazas e Intimidaciones Denuncian Familiares de Víctimas de la Escuela de Tactic. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Boletín, 26 de septiembre de 2012. 
El Director de Auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Carlos Enrique 
Barquín Galván,  indicó que familiares de una de las víctimas del horrendo hecho suscitado en 
la Escuela Oficial Rural Mixta, del caserío San Juan de la Asunción,  Tactic, Alta Verapaz. 
Denunciaron ser víctimas de amenazas e intimidaciones, por lo que solicitaron apoyo al auxiliar 
del Magistrado de Conciencia de esa localidad. 
 "Desconocemos ¿quién o quiénes? nos están atemorizando, la situación que estamos viviendo 
es difícil, pues aún no hemos podido recuperarnos de lo ocurrido en la escuela  y ahora se 
suma este otro tipo de hechos", indicaron los denunciantes. 
 
Defensora del pueblo pide un cese a los casos de abuso policial. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Boletín, 26 de septiembre de 2012. 
La Defensora del Pueblo, Patria Portugal, exigió al director de la Policía Nacional, Julio Molto 
que cesen los casos de abuso policial, toda vez que esto ha provocado que la población 
desconfié en las unidades llamadas a mantener el orden y la seguridad. 
En este sentido, señaló que hasta la fecha en la entidad hay 25 quejas por presunto abuso 
policial, el más reciente de este caso le sucedió a un funcionario de la Defensoría del Pueblo, 
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quien tras terminar sus clases en la universidad, en momentos que se dirigía a su casa en la 
Chorrera, fue detenido y agredido por dos unidades de la Policía Nacional. 
 
 


