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Organismos nacionales 

 
Impulsa ALB armonización de constituciones y leyes locales ante FMOPDH. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, 23 de Octubre de 2012. 

Armonizar las constituciones y leyes locales en materia de derechos humanos fue uno de los 
compromisos signados por los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos (FMOPDH). Adolfo López Badillo, ombudsman de puebla,  refirió a los 
integrantes de la FMOPDH que la armonización legislativa contribuirá a la protección de los 
derechos humanos, sobre todo en materia de discriminación y protección a la igualdad. Al 
reconocer la importancia de la propuesta, el resto de los asistentes al Congreso avalaron que 
se impulsen acciones para concretar la armonización. Otro de los acuerdos celebrados en la 
FMOPDH fue impulsar acciones institucionales y legislativas para combatir y eliminar la 
violencia escolar en cada una de las entidades federativas. Asimismo, los integrantes de la 
federación acordaron organizar un taller especializado para homogeneizar criterios de 
investigación y resolución de quejas presentadas ante los organismos públicos de derechos 
humanos en materia laboral. 

 

CDHEP obtiene recertificación en equidad de género, Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, 23 de octubre de 2012 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) fue una de las pocas 
instituciones de la entidad, reconocida por incorporar y mantener políticas de equidad de 
género al promover remuneraciones equitativas, capacitación, igualdad de oportunidades y 
desarrollo profesional entre hombres y mujeres. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) entregó más de 600 distintivos de 
recertificación, así como 300 nuevos certificados a organizaciones del sector privado, 
instituciones públicas y organismos de la sociedad civil que no sólo se comprometieron a 
implementar una cultura de equidad sino que la aplicaron a sus actividades cotidianas.  

Recibe CDHEP queja de periodistas contra elementos policiales, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 23 de octubre de 2012 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) recibió una queja de los 
periodistas Jesse Brena y Gerardo Rojas en contra de tres elementos de la policía estatal a 
quienes responsabilizaron de violentar su derecho a la seguridad jurídica, trato digno y derecho 
a la propiedad.  

Un representante de la Comisión visitó a los periodistas este lunes a quienes entrevistó para 
conocer las circunstancias en las que se llevaron a cabo los hechos suscitados la madrugada de 
este domingo, cuando fueron privados de su libertad por presuntos agentes de seguridad 
pública y despojados de sus pertenencias, según indicaron los agraviados.  

 

Capacitan a policías municipales para mejorar servicio y trato a la ciudadanía, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 23 de octubre de 2012 

Policías locales de Calimaya fueron capacitados en materia de derechos humanos con la 
finalidad de que brinden un mejor servicio y un trato digno a la ciudadanía. 

 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1922012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1922012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1902012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1902012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1892012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1892012.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com182.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com182.html
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María Alejandra Hernández Piña, defensora municipal de derechos humanos de la zona, 
explicó que dichas acciones son resultado de un diagnóstico que realizó en el marco de sus 
atribuciones, para conocer las condiciones en las que trabajan los policías y brindar a los 
encargados de la seguridad pública, elementos adecuados para hacer más eficiente su 
actuación. 

 

Se reúnen todos los ombudsman del país. Comisión Estatal de Derechos Humanos Chihuahua, 
22 de octubre de 2012. 

Las Comisiones, Procuradurías, Consejo y Defensoría de Derechos Humanos integrantes de 
FMOPDH ratificaron su compromiso de acción para lograr que en la sociedad mexicana se 

materialice una auténtica cultura de promoción y respeto a los derechos humanos. Para ello, 
todos los integrantes convocaron a los diversos sectores de la población e instituciones del 
Estado mexicano a coordinar esfuerzos para alcanzar un esquema de prevención de 
violaciones de derechos humanos y remediar las violaciones que pudieran cometerse; por lo 
que es de vital importancia, la educación y la capacitación en derechos humanos, el 
compromiso de la autoridad, la generación de un marco jurídico idóneo y la atención oportuna 

y adecuada de las quejas que se presentan. Enfatizando que la educación es una herramienta 
fundamental para consolidar un país más justo, en el que prevalezcan la tolerancia, la 
convivencia armónica y el respeto a los derechos humanos; por esa razón es fundamental 
garantizar el derecho a la educación, ya que el analfabetismo constituye una violación al 
derecho a la educación, reconocido como condición fundamental para que los seres humanos 
puedan disfrutar de otros derechos y lograr su integración social en igualdad de condiciones. 

 

Riña en la cárcel distrital de Cuautla, Morelos. Comisión de derechos humanos del estado de 
Morelos, 22 de octubre de 2012. 

La Comisión de DDHH del Estado de Morelos informa respecto a la riña que se registró este 
lunes 22 de octubre en la Cárcel Distrital de Cuautla que 30 internos iniciaron la riña, de los 
cuales 25 ya fueron identificados. De lo anterior, 1 de ellos fue hospitalizado por fractura y 25 
tienen lesiones de varios tipos. La Comisión solicitó medidas cautelares para salvaguardar la 
integridad física tanto de personal como de internos. Ya se había hecho varias 
recomendaciones por las condiciones de estado de precariedad en penales lo que propicia 
este tipo de problemáticas. abe recordar que las calificaciones que cada centro obtuvo 
derivado de la evaluación penitenciaria del año 2012 fueron: cárcel distrital de Jojutla 7.02, 
cárcel distrital de Puente de Ixtla 6.24, centro de reinserción social femenil de Atlacholoaya 
6.17, cárcel distrital de Cuautla 6.0, centro de reinserción social varonil de Atlacholoaya 5.77, 
cárcel distrital de Jonacatepec 5.71, el CEMPLA 5.05 y la cárcel distrital de Tetecala 

 

Ombudsman de NL propone crear comisión de género a nivel nacional, Comisión Estatal 
Derechos Humanos de Nuevo León, 22 de octubre de 2012 

Minerva Martínez Garza, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos propuso 
ante el Pleno de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH) la creación de un nuevo grupo de trabajo permanente encargado de realizar 
estudios y resoluciones para erradicar los conflictos de género. 

En el marco del XXXVII Congreso Nacional Ordinario de la FMOPDH, la Ombudsman estatal 

http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/50-uncategorised/notas/184-notas-relevantes-3
http://www.cedhchihuahua.org.mx/index.php/50-uncategorised/notas/184-notas-relevantes-3
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/170-rina-en-la-carcel-distrital-de-cuautla-morelos
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/170-rina-en-la-carcel-distrital-de-cuautla-morelos
http://derechoshumanosnl.org/noticias/ombudsman-de-nl-propone-crear-comision-de-genero-a-nivel-nacional/#.UIguDR1VlOU
http://derechoshumanosnl.org/noticias/ombudsman-de-nl-propone-crear-comision-de-genero-a-nivel-nacional/#.UIguDR1VlOU
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propuso que se integre una comisión de Estudios de Género  encargada de coordinar y 
establecer directrices a nivel nacional para prevenir y eliminar las prácticas violatorias debido a 
que las oportunidades y la aplicación de los derechos ha sido más paulatina para las mujeres. 

Firman acuerdo de colaboración la PDHEG y el municipio de Cortazar. Procuraduría de los 

Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 22 de octubre de 2012. 

Ante el pleno del Ayuntamiento local, el Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, se 
comprometió a diagnosticar a la brevedad las condiciones de la cárcel municipal, porque de 
acuerdo con algunos ediles, es necesaria la reubicación de los internos de este centro de 
detención preventivo, ya que consideran que no reúne las condiciones mínimas para operar. El 
anterior acuerdo, se dio luego de la firma del Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica 
que signaron la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la 
Presidencia Municipal, el cual tiene como propósito fomentar una cultura a favor de los 
derechos fundamentales. De la misma manera, Rodríguez Junquera ofreció al alcalde Juan 
Aboytes Vera, apoyo para revisar y actualizar los reglamentos municipales que tengan que ver 
con la dignidad de las personas, tales como el de la cárcel municipal, el de servicios médicos y 
otros. 

 

Personal médico y paramédico de Cuetzalan recibe capacitación sobre sus deberes, Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 22 de octubre de 2012 

La delegación regional Cuetzalan de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
CDHEP capacitó a personal médico y paramédico de la jurisdicción sanitaria de la región sobre 
sus deberes como servidores públicos, los derechos de los pueblos indígenas, así como la 
función del organismo.  

A través de la coordinación de Servicios de Salud del Estado, el organismo concretó este 
acercamiento que sirvió para afianzar conocimientos sobre la importancia de que cumplan con 
la ley y mejoren su actitud al prestar servicio a la comunidad.  

 

Resultados de Estrategia “Ya Bájale”, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 22 
de octubre de 2012 

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), se entregan resultados 
de la estrategia “Ya Bájale”, por parte de la Secretaria de Salud de Hidalgo. 

La Psicóloga Iliana González, Nutriólogo Roberto González Quintero, Nutriólogo Nazaret Salas 
Márquez, Nutrióloga Daisy Aguilar López, dieron a conocer los resultados generales de la 
CDHEH en la estrategia, los cuales fueron: en estado de nutrición por índice de masa corporal, 
61% (33) obesidad y sobrepeso, 39% (21) peso normal, factor de riesgo para desarrollar 
diabetes Mellitus 48% (26) alto riesgo, 52%(28) bajo riesgo, diagnostico perímetro abdominal 
59% (32) alto riesgo, 41% (22) bajo riesgo. 

 

Turna CODHEM 232 quejas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión  
Derechos Humanos del Estado de México, 22 de octubre de 2012 

En el periodo comprendido entre los meses de enero y septiembre de este año, el organismo 
defensor de los derechos fundamentales en el Estado de México ha turnado un total de 232 
expedientes de queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a que en ellos 

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=720:firman-acuerdo-de-colaboracion-la-pdheg-y-el-municipio-de-cortazar-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=720:firman-acuerdo-de-colaboracion-la-pdheg-y-el-municipio-de-cortazar-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1882012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1882012.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1154-resultados-de-estrategia-ya-bajale.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1154-resultados-de-estrategia-ya-bajale.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com181.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com181.html
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se presume la participación de servidores públicos del orden federal en actos que podrían 
constituir abusos u omisiones contra la ciudadanía, en menoscabo de sus derechos. 

De acuerdo con informes de la CODHEM, además de las quejas turnadas a la CNDH, en los 
primeros nueve meses del año se remitieron 56 quejas a organismos públicos de derechos 
humanos de otras entidades, con el fin de que éstos den seguimiento a las demandas de la 
población en los respectivos estados de la República. 

 

Abre CDHEP módulo de atención a migrantes y jornaleros agrícolas en Rafael Lara Grajales, 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, 21 de octubre de 2012  

En el municipio de Rafael Lara Grajales, a unos metros de las vías del tren y donde el paso de 
migrantes es constante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) 
instaló un Módulo de Atención para Migrantes y Jornaleros Agrícolas donde ofrecerá 
información sobre sus derechos, así como datos de instituciones en todo el país que los 
ayudarán en caso que sean agredidos durante su trayecto. 

Por su ubicación geográfica Puebla es parte de la ruta hacia el vecino país del norte. El flujo es 
constante en los municipios de Tehuacán, Tepeaca, Lara Grajales, Teziutlán, Soltepec y Puebla 
capital, pues las vías del tren marcan el trayecto.  

 

Participan más de 26 mil jóvenes en actividades para promover los derechos humanos, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 21 de octubre de  2012 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizó hasta septiembre de este 
año, 352 eventos encaminados a informar a los adolescentes sobre los riesgos a que están 
expuestos, en los cuales se tuvo una participación de más de 26 mil jóvenes, informó Etehel 
Servín Aranda.  

La Jefa del Departamento de Capacitación Institucional de la Defensoría de Habitantes, 
manifestó que los talleres y pláticas dirigidos a ese grupo considerado vulnerable, tuvieron la 
finalidad de prevenir problemas como adicciones, enfermedades de transmisión sexual, 
violencia física, psicológica y embarazos no deseados, entre otros.  

 

CDHEP intensifica actividades de difusión de derechos y deberes de personas con discapacidad, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 20 de octubre de 2012 

En atención a quienes enfrentan una discapacidad y a sus familias, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) tuvo acercamientos con padres y madres de personas 
que asisten al Centro de Atención Múltiple (CAM) en el municipio de Izúcar de Matamoros.  

De acuerdo a las cifras del INEGI obtenidas del Censo de Población y Vivienda 2010, en Puebla 
residen 287 mil 851 personas con discapacidad.  

 

Propone Minerva Martínez llamado a diputados para prevenir el bullying, Comisión Estatal 
Derechos Humanos Nuevo Leon 

La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza presentó 
un exhorto en el marco del XXXVII Congreso Naciona Ordinario de la Federación Mexicana de 
Organismos de Derechos Humanos para hacer un llamado a los legisladores federales y 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1872012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1872012.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com180.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com180.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1862012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1862012.html
http://derechoshumanosnl.org/noticias/minerva-martinez-pide-incluir-a-diputados-federales-y-locales-en-la-prevencion-del-bullying/#.UIgtsB1VlOU
http://derechoshumanosnl.org/noticias/minerva-martinez-pide-incluir-a-diputados-federales-y-locales-en-la-prevencion-del-bullying/#.UIgtsB1VlOU
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estatales a realizar acciones de prevención y erradicación del bullying en México. 

 

La institución capacitó a elementos de seguridad pública de Chignahuapan sobre la cultura de 
la legalidad , Comisión de Derechos Humanos de Puebla, 19 de octubre de 2012 

Para evitar abusos por parte de policías municipales, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDHEP) capacitó a elementos de seguridad del ayuntamiento de 
Chignahuapan quienes conocieron las herramientas que les ayudarán a laborar dentro de la 
cultura de la legalidad.  

La delegación regional Huauchinango, de la CDHEP, instruyó a los agentes sobre los derechos y 
obligaciones de las personas. En primera instancia puntualizó que todos somos iguales ante la 
ley, sin importar género, edad, discapacidades, diferencias sociales, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier situación, incluso las personas que son 
privadas de su libertad.  

 

Difunde CDHEP estrategias de prevención del delito de trata de personas, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, 19 de octubre de 2012 

Cualquier persona puede ser víctima de trata, por ello la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDHEP) difunde detalles del problema en instituciones educativas con el 
objetivo de prevenir este delito. 

Un total de 14 mil estudiantes, docentes, padres y madres de familia de escuelas primarias, 
secundarias, telesecundarias y bachilleratos escucharon a representantes de la Comisión que 
explicaron las características de esta falta, las estrategias para atraer víctimas, las prácticas 
para retenerlas y los derechos de quienes han enfrentado la trata de personas.  

 

XLVII Congreso Agrario Estatal Ordinario de la Central Campesina Independiente, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo,  19 de octubre de 2012 
La Central Campesina Independiente, llevó a cabo su XLVIII Congreso Agrario Estatal Ordinario 
y la presentación de su informe de actividades 2011-2012 a cargo de Pedro Pérez Dolores, 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal CCI. 
Durante la presentación del informe se exhortó a diferentes instancias a continuar con el apoyo 
a las y los campesinos, que exista un mayor recurso para el campo en materia de apoyos y 
proyectos productivos, agradeciendo especialmente a los medios de comunicación.  

 

Actualizan a personal del CEDH en materia archivística, Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos de  Chiapas, 19 de octubre de 2012 

Personal de las distintas áreas que conforman el Consejo Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) participaron en el curso "Organización de Archivos, Administración de Documentos, 
Selección, Dictaminación y Valoración Documental", impartido por la Dirección de Archivo 
General y Notarías del Estado del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal. 
Mariano López López, director general de Educación en Derechos Humanos y Servicio 
Profesional del CEDH destacó la importancia de este curso que tiene como objetivo que los 
servidores públicos de este organismo defensor cuenten con elementos técnicos y normativos 
en materia archivística. 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1852012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1852012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1842012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1842012.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1148-xlvii-congreso-agrario-estatal-ordinario-de-la-central-campesina-independiente.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1148-xlvii-congreso-agrario-estatal-ordinario-de-la-central-campesina-independiente.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/162-actualizan-a-personal-del-cedh-en-materia-archivistica.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/162-actualizan-a-personal-del-cedh-en-materia-archivistica.html
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Adultos mayores merecen una vida digna y respeto a sus derechos, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, 19 de octubre de 2012 

La Defensoría de Habitantes realiza acciones para promover y difundir los derechos de las 
personas adultas mayores, con la finalidad de que la sociedad sea más consciente de las 
necesidades de este grupo, aseguró Cristina Dyjak Montes de Oca. 

La integrante de la Secretaría Ejecutiva  de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, dijo que a pesar de su condición de vulnerabilidad, los adultos mayores al igual que el 
resto de la población tienen  derecho a una vida digna, a ser  tratados con respeto e integrarse 
a las actividades cotidianas.  

Nuevo Procurador de los Derechos  Humanos  Arnulfo de León Lavenant, se reúne  con 
organismos de la sociedad civil  en Tijuana Procuraduría de los Derechos  Humanos y  
Protección  Ciudadana de  Baja  California, 19 de octubre de 2012. 

Con la finalidad de conocer el trabajo que en coordinación han venido realizando, darle 
continuidad, así como marcar las rutas a seguir en la presente gestión, esta mañana se 
reunieron en Tijuana, representantes de Organismos de la Sociedad Civil y el Procurador de los 
Derechos Humanos Lic. Arnulfo de León Lavenant.  Representantes de organismos que 
atienden personas en situación de vulnerabilidad como: Casas Hogar para niños, enfermos de 
VIH Sida, centros de rehabilitación, enfermedades de insuficiencia renal, niños y jóvenes con 
talento y personas con discapacidad entre otros. Algunos representantes destacaron y 
agradecieron el apoyo brindado por esta institución de los derechos humanos, solicitando al 
Procurador comprometerse a darles continuidad y no frenarlo. Así mismo fueron escuchadas 
sus inconformidades, situaciones tales como: la falta de apoyo por parte de instituciones 
gubernamentales, la carencia de programas eficientes, el poco o nulo seguimiento a las 
necesidades básicas, la discriminación, que se haga un trabajo real y no una simulación, abrir 
más canales de comunicación. 
 

Clasura CEDH seminario para diputados, Comisión Estatal Derechos Humanos Nuevo León 

El Seminario para congresistas en Materia de Derechos Humanos concluyó tras 7.5 horas en las 
q diputadas y diputados de Nuevo León participaron en las ponencias y paneles de discusión 
sobre la importancia de la legislación con enfoque de derechos. 

La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza agradeció 
el interés y colaboración de la LXXIII Legislatura para el desarrollo de este seminario que tuvo 
como principal objetivo proporcionar a los congresistas las herramientas legales para la 
adaptación de los tratados internacionales a las leyes del estado. 

Ser migrante no es un delito, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 18 de 
octubre de 2012 

Transitar por el país de manera indocumentada  no es un delito y por ello ningún cuerpo de 
seguridad  puede detener a un extranjero con pretexto de su situación migratoria,  siempre y 
cuando no cometa alguna irregularidad, indicó José Alberto Reyes Bedolla, al señalar que la 
CODHEM realizó siete recorridos por la zona norponiente de la entidad para evitar abusos 
contra los indocumentados, además de brindarles 58 asesorías, durante el mes de septiembre. 

El Jefe del Departamento de Atención a Migrantes del Organismo defensor de los derechos 
fundamentales en el Estado de México, explicó que el objetivo de los recorridos es el de 
supervisar que autoridades estatales y municipales no abusen de las personas que viajan sin 
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documentos por el territorio mexiquense, sobre todo en los municipios de Tultitlán y 
Huehuetoca.  

 

Informe de Actividades de la LIX Legislatura, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, 18 de octubre de 2012 la presencia del primer mandatario estatal, Francisco Olvera 
Ruíz, la LXI Legislatura del H. Congreso del estado de Hidalgo presentó su informe de 
actividades. 

De esta manera, ante las y los asistentes se presentaron los resultados de esta Legislatura, 
donde destacaron los 233 acuerdos económicos que son favorables para la ciudadanía, destacó 
el impulso de acciones que llevan a ser un estado con igualdad de oportunidades, el 
fortalecimiento de los municipios a través de la Ley de Hacienda, se contribuyó a erradicar el 
analfabetismo y mejorar la calidad educativa mediante el Programa estatal de Fomento a la 
Lectura con la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro del estado de Hidalgo. 

 

CDEHEH recibe certificación en MEG, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo,  
18 de octubre de 2011 

El Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) celebró la Novena Entrega de certificados del 
Modelo de Equidad de Género, donde la Comisión de Derechos humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) recibió por primera vez este certificado. 

El Srio.Ejecutivo de la CDHEH, Orlando Hernández Reyes; el Director General de Administración 
y Finanzas,Maximiliano Hernández y la Encargada del Sistema de Gestión en  Equidad de 
Género, Samira Ángeles, recibieron de manos de INMUJERES estacertificación. 

 

CEDH inicia indagatoria sobre muerte en Cereso del Topo Chico, Comisión Estatal Derechos 
Humanos de Nuevo León, 17 de octubre de 2012 

La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez envió personal 
al especializado al Centro de Reinserción Social Topo Chico para investigar el fallecimiento de 
un interno que fue dado a conocer esta mañana. 

Personal especializado del área de Quejas acudió a las instalaciones del centro penitenciario 
para realizar las diligencias preliminares sobre las  circunstancias en las que ocurrió la muerte 
de Benic Manuel Martínez Sánchez quien tenía nueve días de haber sido recluido y 
presuntamente fue asesinado a golpes.  

 

CDHEP busca sumarse a los trabajos del PAEE, Comisión de  Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, 17 de octubre de 2012 

Para prevenir y disminuir la violencia en escuelas secundarias públicas, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) se sumará a los trabajos del “Proyecto 
Abriendo Escuelas para la Equidad” (PAEE), y así establecer acuerdos y acciones coordinadas 
que coadyuven a disminuir este problema.  

En octubre de 2008 la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) diseñaron el PAEE con el 
objetivo de transformar el contexto social en que se desenvuelven los adolescentes, ya que 
éste podría influir en su comportamiento y su relación con los demás.  
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Apoya CODHEM  a más de cinco mil personas de escasos recursos para conseguir servicios,  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 17 de octubre de 2012 

Cerca de cinco mil personas de escasos recursos han sido beneficiadas durante 2012, mediante 
la realización de Jornadas Comunitarias y de Salud, en las que diversas instituciones colaboran 
con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y brindan servicios gratuitos a la 
ciudadanía.  

En dichas Jornadas, además de difundir la cultura de los derechos fundamentales, se gestionan 
servicios de salud, oftálmicos y odontológicos gratuitos y se agilizan diversos trámites como los 
referentes al registro civil, además de orientar a la ciudadanía en materia administrativa y de 
derechos humanos, entre otros beneficios otorgados por instituciones del ámbito municipal, 
estatal y federal.  

 

Noticias Nacionales 

 
Se disparán quejas por "bullying": CEDH. AguasDigital, 22 de octubre de 2012. 

Se disparan quejas por acoso escolar o "bullying" en la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, convirtiéndose esta problemática ya en un foco rojo y es que a la fecha suman ya 40 
las quejas recibidas por la instancia antes mencionada, mientras que durante el 2011 
solamente se recibieron 15 denuncias. 

Así lo indicó el presidente de la CEDH, Omar Williams López Ovalle, quien advirtió además que 
debido a la alta incidencia de casos y las afectaciones que representa el tema del bullying o 
acoso escolar se ha convertido en un foco rojo a nivel nacional, al grado que en la más reciente 
reunión de ombudsman uno de los dos temas a tratar fue justamente ese y la instrucción que 
sobre el asunto se dio es la de aumentar los trabajos para el combate de esta problemática. 

 

Critica Coddehum falta de resultados sobre Eva Alarcón y Marcial Bautista. La Jornada de 
Guerrero, 22 de octubre de 2012. 

Chilpancingo, 21 de octubre. El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos en Guerrero (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, lamentó que hasta el momento 
no se haya dado con el paradero de los ecologistas de la sierra de Petatlán Eva Alarcón y 
Marcial Bautista, quienes a casi un año de que sujetos armados se los llevaron, no hay avances 
en las investigaciones. 

El 6 de diciembre se cumplirá un año de que los ecologistas Eva y Marcial fueron bajados de un 
autobús que los llevaría a la ciudad de México a una reunión del Movimiento por la paz y la 
Dignidad. 

Desde esa fecha, nada se sabe ni de su paradero ni de sus restos, si ese fuera el caso y a pesar 
de que la Coddehum ha hecho varias recomendaciones; “han sido un llamado a misa”. 

 

Pese a fallo SCJN, indígena mazahua continúa preso: CDHDF. Con Ricardo Rocha. Grupo 
Fórmula, 22 de octubre de 2012. 

Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), indicó que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
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determinó la inmediata liberación del indígena mazahua, Hugo Sánchez Ramírez, éste continúa 
privado de su libertad desde hace más de 96 horas. 

"Esta situación nos decía la gente del Pro, obedece a determinaciones arbitrarias de las 
autoridades penitenciarias federales y del Estado de México, de modo que Hugo ha 
permanecido privado ilegalmente de su libertad por más de 96 horas, después de que el 17 de 
octubre la Corte encontró irregularidades que determinaron su liberación", dijo. 

 

Pide Comisión de Derechos Humanos de Michoacán retomar negociación. Milenio, 22 de 
octubre de 2012. 

Morelia.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos manifestó su rechazo a toda forma de 
violencia y establece que es el diálogo la única vía para dirimir los conflictos entre autoridades 
y ciudadanos. 

De acuerdo con comunicado, en un pronunciamiento hecho por el organismo en torno a los 
operativos de desalojo, recuperación de vehículos y detención de personas del pasado 15 de 
octubre en los planteles de las escuelas Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Centro 
Regional de Educación Normal en Arteaga y Escuela Normal Indígena de Cherán; propone que 
se restablezcan las negociaciones entre las partes en conflicto. 

 

Quejas en la CEDH contra el Tec por despidos y servicio deficiente. Cambio de Michoacán, 22 
de octubre de 2012. 

Ciudad Hidalgo, Michoacán.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Visitaduría 
Regional en Zitácuaro, recibió tres quejas en contra del director del Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Hidalgo (ITSCH), Juan José Maldonado García, por la ineficiente prestación 
del servicio público y despido injustificado; en respuesta, el titular del plantel argumenta que 
los señalamientos no tienen base e incluso denuncia ser víctima de hostigamiento laboral. 
El 9 de octubre del presente año la CEDH integró los expedientes 404/12, 405/12 y 406/12 
interpuestos por un grupo de maestros en contra del director del plantel, en los que 
argumentan la reducción de horas frente a grupo y cambios de horario, así como el despido 
injustificado de un docente; de acuerdo con Octavio Peñaloza Chávez, el concepto de violación 
por el que se integran los expedientes fue el de ineficiente prestación de la función pública y 
despido injustificado. 

 

Respalda la CDHEM penalizar la discriminación. La Unión de Morelos, 22 de octubre de 2012. 

En el marco del día nacional contra la discriminación y la iniciativa que se leyó durante la 
pasada sesión del Congreso para que sea penalizada cualquier forma de discriminación, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), señaló que es importante 
impulsar esta iniciativa para evitar que la gente sea tratada de manera injusta y en este 
sentido, refirió que los grupos más discriminados son discapacitados, niños y mujeres. 

 

Instala CDHEP módulo de atención a migrantes en Rafael Lara Grajales. Puebla Noticias, 22 de 
octubre de 2012. 
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En el municipio de Rafael Lara Grajales, a unos metros de las vías del tren y donde el paso de 
migrantes es constante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) 
instaló un Módulo de Atención para Migrantes y Jornaleros Agrícolas donde ofrecerá 
información sobre sus derechos, así como datos de instituciones en todo el país que los 
ayudarán en caso que sean agredidos durante su trayecto. 

Por su ubicación geográfica Puebla es parte de la ruta hacia el vecino país del norte. El flujo es 
constante en los municipios de Tehuacán, Tepeaca, Lara Grajales, Teziutlán, Soltepec y Puebla 
capital, pues las vías del tren marcan el trayecto. 

 

La Conagua acepta la recomendación de la CNDH para contribuir a recuperar los cuerpos de 

agua de Wirikuta. NSS Oaxaca, 22 de octubre de 2012. 

La Comisión Nacional del Agua acepta las recomendaciones que son de su competencia, de la 
Recomendación 056/2012, emitida por la Comisión Nacional del Derechos Humanos sobre la 
evaluación y, en su caso, remediación de la contaminación de los cuerpos de agua del 
territorio conocido como Wirikuta, ubicado en San Luis Potosí, debido a que está apegada a la 
política hídrica de la actual administración. 

Por lo anterior, se girarán instrucciones para establecer una red de monitoreo de la calidad del 
agua del acuífero Vanegas-Catorce, así como para inspeccionar, vigilar y monitorear los 
cuerpos de agua de jurisdicción federal, ubicados en Wirikuta. 

 

Celebra CDHDF el aniversario de revista DFensor. El Sol de México, 22 de octubre de 2012. 

La celebración de 10 años de vida de la revista "DFensor", publicación especializada en 
derechos humanos, es un medio informativo que le da identidad a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló el presidente de ese órgano, Luis González 
Placencia. 

El "ombudsman" capitalino destacó que la revista de difusión y divulgación permite una amplia 
gama de plumas y de visiones sobre el tema de los derechos humanos, "pero también se ha 
convertido en un instrumento importante de defensa, un espacio fundamental para respaldar 
temas polémicos en los que la Institución ha venido incursionando a través de las 
Recomendaciones". 

 

Presentan iniciativa para reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas. 
El Sol de Zacatecas, 22 de octubre de 2012. 

Zacatecas, Zacatecas.- Se presentó ante la Legislatura local, la Iniciativa de Decreto, por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas, misma que suscriben la diputada local María de la Luz Domínguez 
Campos y el Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 
En la iniciativa de Decreto, se establecen nuevas disposiciones entre las que se especifica una 
nueva concepción de derechos humanos; se establecen los principios "pro persona", 
universalidad, interdependencia, invisibilidad, progresividad y contra la discriminación; la 
obligación de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y reparar en los casos de 
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violaciones a los derechos humanos, en términos que establezca la ley; se faculta a la Comisión 
de Derechos Humanos a conocer de asuntos de carácter laboral. 

 

 

Más de 26 mil jóvenes promueven derechos humanos. El Universal Edo. De México, 21 de 
octubre de 2012. 

La Jefa del Departamento de Capacitación Institucional de la Defensoría de Habitantes, Etehel 
Servín Aranda, dio a conocer que Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
realizó hasta septiembre de este año, 352 eventos encaminados a informar a los adolescentes 
sobre los riesgos a que están expuestos, en los cuales se tuvo una participación de más de 26 
mil jóvenes. 

Asimismo dijo que los talleres y pláticas dirigidos a ese grupo considerado vulnerable, tuvieron 
la finalidad de prevenir problemas como adicciones, enfermedades de transmisión sexual, 
violencia física, psicológica y embarazos no deseados, entre otros. 

 

Pide CNDH políticas públicas para abatir abandono de adultos mayores. Diario de Yucatán, 21 
de octubre de 2012. 

MÉXICO (Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que es 
necesario impulsar políticas públicas, modelos, programas y servicios que reintegren a los 
adultos mayores y abatan cualquier situación de abandono, marginación o desigualdad. 

En un comunicado demandó estas acciones al señalar que en México viven actualmente 10.1 
millones de adultos mayores, es decir, nueve por ciento de la población total; y de cada 100 
hogares, 27 están integrados por al menos una persona de 60 años y más. 

 

Conocen periodistas del Istmo temas sobre DDHH, seguridad jurídica y autoprotección. NSS 
Oaxaca, 21 de octubre de 2012. 

Juchitán, Oaxaca - La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) 
realizó el primer taller sobre Derechos Humanos, Seguridad Jurídica y Autoprotección para 
Periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec. 

En el inicio de los trabajos, estuvo presente el secretario Ejecutivo de la DDHPO, Jorge García 
Petriz, quien sostuvo que el objetivo de estas actividades es promover y divulgar la cultura de 
los derechos humanos. 

En este encuentro, realizado los días 20 y 21 de octubre, las y los periodistas conocieron los 
antecedentes históricos y filosóficos de los derechos humanos; tratados internacionales en 
materia de derechos humanos; así como las reformas constitucionales federales y estatales, 
temas a cargo del capacitador Benito López Miguel. 

 

Los policías los más denunciados: CM. Tribuna de San Luis, 21 de octubre de 2012. 
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http://yucatan.com.mx/mexico/pide-cndh-politicas-publicas-para-abatir-abandono-de-adultos-mayores/
http://yucatan.com.mx/mexico/pide-cndh-politicas-publicas-para-abatir-abandono-de-adultos-mayores/
http://yucatan.com.mx/mexico/pide-cndh-politicas-publicas-para-abatir-abandono-de-adultos-mayores/
http://yucatan.com.mx/mexico/pide-cndh-politicas-publicas-para-abatir-abandono-de-adultos-mayores/
http://yucatan.com.mx/mexico/pide-cndh-politicas-publicas-para-abatir-abandono-de-adultos-mayores/
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/26094-conocen-periodistas-del-istmo-temas-sobre-ddhh-seguridad-juridica-y-autoproteccion
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/26094-conocen-periodistas-del-istmo-temas-sobre-ddhh-seguridad-juridica-y-autoproteccion
http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n2740136.htm
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San Luis Río Colorado, Sonora.- En la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) se están atendiendo y se está dando seguimiento a las quejas de la ciudadanía en 
contra de funcionarios y servidores públicos estatales y municipales, de las cuales la mayoría 
son por abusos por parte de agentes de Seguridad Pública Municipal. 
De acuerdo a lo informado por el licenciado Héctor Manuel Cid Manríquez, encargado de la 
oficina regional, son alrededor de 80 quejas las que se están atendiendo en esta oficina. De 
éstas, el 60% es en contra de policías municipales que hacen detenciones arbitrarias y 
cometen abuso de autoridad ante los ciudadanos. 

 

Reprobados los penales del estado en materia de Derechos Humanos. Milenio Tamaulipas, 21 
de octubre de 2012. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó a los penales de Tamaulipas 
respecto a las condiciones mínimas que deben existir en una prisión, de acuerdo con la 
Constitución Federal; entre las fallas que encontraron fueron: la comisión de delitos al interior, 
y falta de instrumentos para impedirlos, así como el cobro de cuotas por derechos de 
estancias. 

En un año la calificación sobre la calidad de vida que se ofrece a los internos cayó un 40 por 
ciento, pues mientras en el 2010 presentaron una calificación de 8.5, en el 2011 alcanzaron 
apenas 5.88. 

 

Lucha CDHEM por erradicar la violencia y explotación infantil. Sol de Cuautla, 20 de octubre de 
2012. 

Cuautla, Morelos.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) 
anunció la Caravana por los Derechos de las Niñas y los Niños 2012, que tendrá como sede el 
municipio de Cuautla, y cuyo objetivo es la promoción de los derechos humanos entre la 
población estudiantil de la región Oriente del estado. 

La caravana iniciará su recorrido el próximo martes 23 del presente mes en la capital del 
estado, estará en Cuautla al día siguiente y finalizará en el municipio de Jojutla, según lo 
informó el área de Capacitación del organismo. 

A través de esta estrategia se busca avanzar en la erradicación de la explotación, 
discriminación y abuso sexual infantil, así como de la violencia que actualmente existe en el 
sector escolar, para lo cual serán distribuidos a estudiantes y maestros trípticos y material 
informativo sobre estos temas. 

 

Director de la CDHEC expone proyecto en Liverpool, Inglaterra. Vanguardia, 20 de octubre de 
2012. 

Saltillo.- El director general de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila, 
Federico Garza Ramos, presentó la semana pasada en Liverpool, Inglaterra un proyecto que se 
planea iniciar en el estado, durante la conferencia anual “Working with museums to campaign 
for human rigths” (Trabajando con museos para una campaña de derechos humanos)”. 

http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcf790177
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b5717446ffbebd6243d28adfcf790177
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2739673.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2739673.htm
http://www.vanguardia.com.mx/cedulasinformativasseranmuseosescaparateparaderechoshumanos-1398937.html
http://www.vanguardia.com.mx/cedulasinformativasseranmuseosescaparateparaderechoshumanos-1398937.html
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El evento fue organizado por la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos 
(FIHRM), que junto con la Unesco beca completamente a algunas personas para que asistan. 

“La idea que traemos es una firma de convenio con la Secretaría de Cultura, donde 
instalaremos cédulas informativas de derechos humanos en los museos. El concepto es 
promover los derechos en los museos y usarlos como un centro natural para la promoción”, 
declaró. La ceremonia se celebrará los últimos días de octubre o primeros de noviembre. 

 

Encabezan policías quejas ante Comisión de Derechos Humanos de Q. Roo. Sipse, 20 de 
octubre de 2012. 

TULUM, Q. Roo.- Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Tulum, concentran el 60% de las denuncias ante la Visitaduría Adjunta de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), por violaciones a las garantías 
individuales y colectivas de los habitantes. 

Este registro es el que se tiene en lo que va del presente año, informó el visitador de este 
organismo en Tulum, Francisco Javier Xiu Manzanero. 

El funcionario manifestó que las denuncias hechas por los habitantes de este municipio son 
investigadas para determinar si hay alguna violación a los derechos humanos.  

 

CNDHEP convoca a policías municipales a garantizar el respeto a los derechos humanos. 
Puebla Noticas, 19 de octubre de 2012. 

Puebla, Pue.- Para evitar abusos por parte de policías municipales, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) capacitó a elementos de seguridad del ayuntamiento 
de Chignahuapan quienes conocieron las herramientas que les ayudarán a laborar dentro de la 
cultura de la legalidad. 

La delegación regional Huauchinango, de la CDHEP, instruyó a los agentes sobre los derechos y 
obligaciones de las personas. En primera instancia puntualizó que todos somos iguales ante la 
ley, sin importar género, edad, discapacidades, diferencias sociales, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier situación, incluso las personas que 
son privadas de su libertad. 

 

Difunde CDHEP estrategias de prevención del delito de trata de personas. Puebla Noticias, 19 
de octubre de 2012. 
Puebla, Pue.- Cualquier persona puede servíctima de trata, por ello la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) difunde detalles del problema en instituciones 

educativas con el objetivo de prevenir este delito. 

Un total de 14 mil estudiantes, docentes, padres y madres de familia de escuelas primarias, 

secundarias, telesecundarias y bachilleratos escucharon a representantes de la Comisión que 

explicaron las características de esta falta, las estrategias para atraer víctimas, las prácticas 

para retenerlas y los derechos de quienes han enfrentado la trata de personas. 

http://sipse.com/noticias/180451-encabezan-policias-quejas-ante-comision-derechos-humanos---.html
http://sipse.com/noticias/180451-encabezan-policias-quejas-ante-comision-derechos-humanos---.html
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/cndhep-convoca-a-policias-municipales-a-garantizar-el-respeto-a-los-derechos-humanos-27403/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/cndhep-convoca-a-policias-municipales-a-garantizar-el-respeto-a-los-derechos-humanos-27403/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/difunde-cdhep-estrategias-de-prevencion-del-delito-de-trata-de-personas-27412/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/difunde-cdhep-estrategias-de-prevencion-del-delito-de-trata-de-personas-27412/
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Entre las acciones de prevención la CDHEP recomendó evitar proporcionar datos personales y 

de familiares, ya sea vía telefónica o en redes sociales, así como compartir fotografías. 

 
Sonora está comprometido con los derechos humanos. Expreso, 19 de octubre de 2012. 
SAN CARLOS, GUAYMAS.- El gobernador, Guillermo Padrés, dijo que los derechos humanos son 

parte preponderante en la vida de cada individuo para su desarrollo integral en una sociedad 

organizada y se pronunció por la obligación de respeto a los mismos, sobre todo por parte de 

las autoridades gubernamentales, quienes mayor responsabilidad tienen en este sentido. 

 Tras inaugurar el Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos 

Públicos de Derechos Humanos en este destino turístico, celebró los 20 años que Sonora tiene 

trabajando en la materia tras fundar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

Más recomendaciones de CDHEC. El Diario de Coahuila, 18 de octubre de 2012. 

Las corporaciones policiacas se hicieron acreedoras nuevamente a recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en esta ocasión los ayuntamientos de 
Saltillo, Torreón, San Pedro de las Colonias y Monclova deberán responder por faltas 
cometidas por sus elementos, al igual que la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila. 

La CDHEC generó una recomendación a la Presidencia Municipal de Saltillo, por allanamiento 
en el que incurrieron elementos de un grupo especial de la Dirección de la Policía Preventiva 
Municipal, quienes sin contar con una orden por escrito que motivara la causa legal de su 
proceder, ingresaron a diversos domicilios, apoderándose de diversos objetos de su 
propiedad. 

La Presidencia Municipal de Monclova fue acreedora a dos recomendaciones. En uno de los 
casos se acreditó la violación de los derechos humanos de una persona que fue detenida de 
manera arbitraria, ya que se le acusó de haber obstruido la labor policiaca. El segundo hecho 
se refiere a una detención arbitraria y allanamiento. 

 

Recibe CEDH 15 quejas de migrantes durante 2012. El Universal Veracruz, 18 de octubre de 
2012. 

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Perera 
Escamilla, informó a EL UNIVERSAL Veracruz, que han recibido 25 quejas de intervención 
interpuestas por migrantes en su paso por Veracruz durante 2012.  

A decir del funcionario, la mayoría de los indocumentados provienen de Honduras.  

"15 fueron gestoras y 10 fueron quejas en las que se señalan a autoridades municipales, 
principalmente", apuntó durante el paso de la Caravana de madres centroamericanas en busca 
de sus hijos organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano en la Patrona, municipio 
de Amatlán. 

El ombudsman urgió tanto a la capacitación de servidores públicos del ramo como a la difusión 
de información sobre el tema de los migrantes. 

http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=48979:sonora-esta-comprometido-con-los-derechos-humanos&catid=16:obregon&Itemid=33
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/10/18/recomendaciones-cdhec-321917.asp
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/17183.html
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/17183.html
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Pide CNDH comparezca García Luna por renuencia recomendaciones. Con Ricardo Rocha. 
Grupo Fórmula, 18 de octubre de 2012. 

Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
pidió al Senado de la República llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Genaro García Luna, por su renuencia sistemática para aceptar cinco casos de 
recomendaciones enviadas por el órgano autónomo en casos de suma importancia que 
comprenden desapariciones forzadas, revisiones, e incluso los hechos ocurridos en diciembre 
del año pasado, con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. 
En la segunda parte de una entrevista pregrabada con Ricardo Rocha, el titular de la CNDH, 
señaló que con esta acción, la CNDH está llevando a la práctica, la reforma constitucional de 
junio del año pasado, en la que se plantea la facultad de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para solicitar al Senado, que llame a comparecer a un servidor público cuando no 
acepta o no cumple una recomendación. 

 

Debe replantearse educación con respeto a derechos humanos: CNDH. Grupo Fórmula, 18 de 
octubre de 2012. 

La educación en el país basada en el respeto a los derechos humanos debe replantearse 
integralmente en los objetivos y fines del proyecto nacional en este rubro.  
Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que 
esa es una obligación del Estado, durante la inauguración del Instituto Superior de Derechos 
Humanos de Sonora. 

Villanueva Plascencia admitió que para que cobre plena vigencia la reforma constitucional, 
habrá de involucrar todo el interés, el rigor, la voluntad y la creatividad no sólo de las 
autoridades educativas, sino de pedagogos, docentes, investigadores y directivos de las 
instituciones académicas. 

 

Firman convenio Escuela Normal y la CEDH. Mas Noticias, 18 de octubre de 2012. 

Chihuahua.-   Con el propósito de establecer y promover programas conjuntos en favor del 
respeto a los derechos humanos y la tolerancia en la sociedad chihuahuense, la Escuela 
Normal del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), firmaron este día 
un convenio de colaboración. 

En el acuerdo institucional se fijan lineamientos para realizar programas académicos, de 
investigación, prestación de servicios y de recursos entre ambos organismos. 

La intención es formar a las y los futuros docentes que cursan actualmente sus estudios en la 
Escuela Normal del Estado, quienes a la vez fomenten en sus futuros alumnos valores 
importantes tales como: el respeto a la equidad de género, la cultura de la paz, la resolución 
pacífica de los conflictos y la aceptación y respeto a las diferencias entre las personas. 

  

LIX Aniversario del Sufragio Femenino en México, Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, 17 de octubre de 2012 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=277892
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=277892
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=278121
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=278121
http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=427704
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1142-sufragio-femenino-en-mexico.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1142-sufragio-femenino-en-mexico.html
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En representación de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, el Secretario 
Ejecutivo, Lic. Orlando Hernández Reyes y la Coordinadora de Educación y Formación, Lic. 
Saray de los Ángeles Cadena, asistieron a la LIX Conmemoración del Sufragio Femenino en 
México. 

 

En el marco del festejo alusivo se dieron cita autoridades estatales, minicipales y 
representantes de ONG´s, para hablar sobre el movimiento internacional por el sufragio 
femenino, el cual esta encabezado por las llamadas sufragistas, movimiento reformista social, 
económico y político que promueve el derecho a votar de las mujeres, felicitándolas por el día 
a día a quienes desempeñan una labor y luchan por sobresalir, promoviendo sus derechos 
humanos. 

 

Signan convenio SSPE y PDH para capacitar a elementos policiales. UniradioInforma, 17 de 
octubre de 2012. 

MEXICALI.- "La seguridad pública es de suma importancia para el desarrollo de nuestro Estado, 
por ello, se han emprendido acciones que han contribuido a lograr un modelo policial siempre 
apegado a la legalidad y al respeto de las garantías individuales de los ciudadanos", indicó 
Jesús Héctor Grijalva Tapia Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, el marco de una 
firma de convenio de capacitación con la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección 
Ciudadana. 

El evento se llevó a cabo a las 12:30 horas, en la sala audiovisual de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, en donde Grijalva Tapia indicó que se trabaja de manera conjunta con el 
reforzamiento y la capacitación integral de los elementos que laboran en seguridad pública. 

 

Recomienda la CEDHJ que garanticen derechos laborales en el CETOT. El Occidental, 17 de 
octubre de 2012. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emite medidas cautelares dirigidas al 
titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Muñoz Serrano para que garantice los derechos 
laborales al trato digno, no discriminación, libres de violencia y alto al acoso a trabajadores del 
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT) en Jalisco. 
Sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos denunciados ante Derechos Humanos de Jalisco 
(CEDHJ), su titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dictó dichas medidas a Muñoz Serrano, en 
su carácter de presidente ejecutivo de ese Consejo, con el fin de que se garantice en la forma 
más amplia posible, el derecho a la salud de toda persona que requiera un trasplante.  
"En este sentido el propio Secretario de Salud deberá establecer o dictar las medidas o activar 
los mecanismos jurídicos necesarios para que tengan garantizado completa tranquilidad y 
libertad para desempeñar su trabajo". 

 

Media CEDH en conflicto entre universidad y estudiantes en Chiapas. Diario Rotativo de 
Querétaro, 17 de octubre de 2012.  

http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo152803.html
http://uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/articulo152803.html
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2735770.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2735770.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2735770.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2735770.htm
http://rotativo.com.mx/nacionales/media-cedh-en-conflicto-entre-universidad-y-estudiantes-en-chiapas/123072/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/media-cedh-en-conflicto-entre-universidad-y-estudiantes-en-chiapas/123072/html/
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Tuxtla Gutiérrez, 17 Oct. (Notimex).- El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dio 
inicio a la mediación entre autoridades y alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (Unicach), en conflicto desde el 2 de octubre. 

El presidente del consejo general del CEDH, Florencio Madariaga Granados, dijo que las 
pláticas se iniciaron a petición de los padres de familia, con la participación del rector Roberto 
Domínguez Castellanos y alumnos en paro. 

 

Se disparan quejas en contra de la SEP. Cambio de Michoacán, 17 de octubre de 2012. 

Maravatío, Michoacán.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) registró durante 
los meses de septiembre y octubre un importante incremento de quejas, el total de éstas en lo 
que va del año es de 410, de las cuales 31.7 por ciento se interpusieron en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), principalmente por la ineficiente prestación del servicio 
educativo y el cobro indebido de cuotas. 

 

CEDH abre seminario para congresista en Derechos Humanos. Notired, 17 de octubre de 2012. 

Monterrey, NL.-  La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva 

Martínez Garza inauguró el Seminario para congresistas en Materia de Derechos Humanos que 

busca dotar a los diputados locales de herramientas para incluir en el trabajo legislativo la 

defensa de estas libertades fundamentales. 

Como parte de las acciones que desarrolla la CEDH para la incorporación de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, publicada en junio de 2011, el organismo 

llevó al Congreso de Nuevo León este curso instructivo apoyado por funcionarios de la Oficina 

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  en México. 

 

CDHEP lleva cartilla Derechos y deberes de los adultos mayores a Casa del Abue. Puebla 
Noticias, 17 de octubre de 2012. 

Puebla, Pue.- Como parte de las actividades a favor de las personas de 60 años o más, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) llevó la cartilla “Derechos y 
deberes de los Adultos Mayores” a visitantes de la “Casa del Abue”. 

El pasado 1 de octubre se conmemoró el “Día Internacional del Adulto Mayor”, por lo que la 
institución reforzó el trabajo que realiza de manera habitual para difundir, proteger y 
fomentar el respeto a las personas de la tercera edad. 

Por este motivo, el organismo acudió a la unidad gerontológica que presta atención jurídica y 
psicológica, asistencia social, servicios de salud, rehabilitación, talleres y diversas actividades, 
para dar a conocer sus derechos y deberes. 

 

Considera CNDH que faltan más acciones contra la trata de personas. Provincia, 17 de octubre 
de 2012. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=184431
http://www.mnoticias.com.mx/nota.cgi?id=427519
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/cdhep-lleva-cartilla-derechos-y-deberes-de-los-adultos-mayores-a-casa-del-abue-27291/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/cdhep-lleva-cartilla-derechos-y-deberes-de-los-adultos-mayores-a-casa-del-abue-27291/
http://www.provincia.com.mx/2012/10/considera-cndh-que-faltan-mas-acciones-contra-la-trata-de-personas/
http://www.provincia.com.mx/2012/10/considera-cndh-que-faltan-mas-acciones-contra-la-trata-de-personas/
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México, DF.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que a pesar de 
los esfuerzos y avances en la lucha contra la trata de personas, “todavía falta mucho trabajo 
por realizar”, como continuar la capacitación de servidores públicos. 

El organismo se pronunció, sin embargo, por impulsar la participación de las autoridades y de 
la sociedad para abatir el rezago en impartición de justicia, y para una adecuada persecución 
del delito, pues la trata viola gravemente “los derechos a la vida, integridad, libertad y 
dignidad”. 

La CNDH reconoció el esfuerzo de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, pues trabaja en distintos órdenes del 
gobierno y la sociedad civil. 

 

Internacional 

 
Defensora del Pueblo hace un llamado diálogo. Defensoría del Pueblo República de Panamá, 

23 de octubre de 2012. 

Al referirse a los posibles casos de abusos policial que se han registrado en los 

enfrentamientos entre manifestantes y las unidades de la Policía Nacional, sostuvo que si bien 

es ciertos ellos tienen que cuidar su integridad, deben ser conscientes que no pueden abusar 

en el uso de la fuerza. Lo anterior por los enfrentamientos entre la autoridad y los habitantes 

de la provincia de Colón. Bajo esta línea, la Defensora del Pueblo, Patria Portugal hizo un 

llamado: “Le pido al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que por favor escuche a la 

población como siempre ha hecho y a los manifestantes que sus acciones sean con 

respeto”. Por otra parte también hablo por las violaciones que realizaron los manifestantes al 

aprovechar para realizar saqueos y vandalismo: “Todos tenemos derechos a manifestarnos y 

protestar pero debe ser en un clima de respeto hacia los demás pero tampoco podemos caer 

en actos vandálicos, hemos visto que los delincuentes han aprovechado la situación para 

delinquir y saquear”, puntualizó. 

 

Trasiego de drogas y narcomenudeo son un peligro para la salud y la seguridad nacional. 
Comisionado Nacional de Derechos Humanos Honduras, 23 de octubre de 2012. 

El defensor de DDHH en Honduras argumentó que los recursos que Honduras destina para la 

lucha contra el narcotráfico bien pudieran estar sirviendo para invertirse en la salud y la 

educación de la niñez y la juventud. Además dijo, “fondos también podrían servir para el 

desarrollo de fuentes de trabajo e incluso hasta para poner en práctica una verdadera 

estrategia de la reducción de la pobreza”. Lo anterior por la realidad que viven millones de 

familias que han decidido dedicarse al narcomenudeo como fuente de supervivencia. Se tiene 

que combatir a la pobreza también si quieren erradicar este mal. También comentó en 

aumento del consumo de drogas sintéticas y y como es que llegan desde México con la 

corrupción de autoridades de todo tipo, incluyendo en los puertos donde descargan. 

 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4478:defensora-del-pueblo-hace-un-llamado-diálogo&Itemid=223
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4478:defensora-del-pueblo-hace-un-llamado-diálogo&Itemid=223
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/155-trasiego-de-drogas-y-narcomenudeo-son-un-peligro-para-la-salud-y-la-seguridad-nacional
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/155-trasiego-de-drogas-y-narcomenudeo-son-un-peligro-para-la-salud-y-la-seguridad-nacional
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Procurador solicita a alcalde municipal de San Salvador suspender acción de desalojo de 
ventas. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el Salvador, 23 de octubre de 
2012. 

Ante la notificación especial que hicieran el pasado lunes, las autoridades de la Alcaldía 

Municipal de San Salvador a los vendedores y vendedoras que ejercen labores de comercio 

informal en distintas arterías de la capital y en el que dan un plazo de tres días para que 

presenten los permisos correspondientes para ejercer el comercio, el Procurador, Lic. Oscar 

Humberto Luna, hizo un llamado al Alcalde Municipal de San Salvador, Doctor Norman Quijano 

y su Concejo Municipal a abrir y agotar los mecanismos del diálogo a efecto de evitar que las 

medidas de ordenamiento de la ciudad desemboquen en desordenes, confrontación y 

violencia. Al respecto, el defensor del pueblo considera necesario recomendar al Señor Alcalde 

y a su Concejo, revisar en primer lugar las alternativas que se tienen para instalar o reubicar a 

las personas que se dedican al ejercicio del comercio informal, a efecto de ofrecerles opciones 

dignas para continuar con sus labores y llevar así el sustento a sus respectivas familias. 

Bolivia: ONU apoya lucha contra desnutrición infantil, Organización de las Naciones Unidas, 23 

de noviembre de 2012 

Las agencia de la ONU que operan en Bolivia entregaron al gobierno del departamento de 

Cochabamba equipos de computación y software de atención primaria en salud para combatir 

la desnutrición en los nueve municipios cochabambinos. 

Esta aportación forma parte del programa conjunto del gobierno de Bolivia y la ONU 
“Multisectorial desnutrición cero”, financiado con fondos del gobierno español para impulsar 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

CIDH lamenta profundamente muerte de indígenas k’iche’s en Totonicapán, Guatemala, 
Comisión Interamericana de Derechos Humano, 23 de octubre de 2012  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta profundamente la muerte 
de seis personas, indígenas k’iche’s de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala, que según 
la información recibida habrían muerto durante un operativo estatal contra una manifestación 
realizada el 4 de octubre de 2012. La CIDH urge al Estado de Guatemala a asignar todos los 
recursos humanos y materiales que resulten necesarios para realizar las investigaciones 
iniciadas por parte del Ministerio Público, y a procesar y sancionar a las personas que resulten 
responsables. 

 

OIM ayuda a víctimas de tráfico de personas a regresar de Haití a Nepal, Organización de las 
Naciones Unidas, 23 de octubre de 2012 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ayudó a dos hombres nepalíes 

víctimas de traficantes de personas a regresar a su país desde Haití, el quinto país al que 

llegaron en un viaje que duró once meses y que realizaron por creer que les esperaba un 

empleo en Estados Unidos. 

http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/432-procurador-solicita-a-alcalde-municipal-de-san-salvador-suspender-accion-de-desalojo-de-ventas
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/432-procurador-solicita-a-alcalde-municipal-de-san-salvador-suspender-accion-de-desalojo-de-ventas
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/432-procurador-solicita-a-alcalde-municipal-de-san-salvador-suspender-accion-de-desalojo-de-ventas
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24826
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24826
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/127.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/127.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24829
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24829
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Así lo explicó el portavoz de la OIM, Jumbe Omari Jumbe, en conferencia de prensa en 
Ginebra. 

 

CIDH expresa preocupación por muerte de adolescente mexicano por parte de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 23 de octubre 
de 2012 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los 
hechos que conllevaron a la muerte del adolescente José Antonio Elena Rodríguez, nacional 
mexicano de 16 años, quien fue hallado muerto tras un incidente con agentes de la Patrulla 
Fronteriza de los Estados Unidos, cerca de la frontera internacional entre México y Estados 
Unidos. 

 

Disminuyen calidad y cantidad de empleos en Asia Pacífico, según OIT, Organización de las 
Naciones Unidas, 22 de octubre de 2012 

El crecimiento económico ha disminuido en Asia y el Pacífico, afectando los mercados 
laborales en términos de la cantidad y la calidad de los empleos disponibles, según un informe 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

OMS despliega equipo de apoyo para responder a fiebre hemorrágica en Uganda , 
Organización de las Naciones Unidas, 22 de ocrtubre de 2012 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desplegó un equipo de especialistas en Uganda 
para apoyar la respuesta del gobierno al brote de fiebre hemorrágica Marburg en el poblado 
de Kitumba, al suroeste del país. 

 

República Democrática del Congo: Consejo de Seguridad aplicaría sanciones a rebeldes del 
M23, Organización de las Naciones Unidas, 19 de octubre, 2012 

El Consejo de Seguridad de la ONU expresó hoy su preocupación por el deterioro de la 
seguridad y la crisis humanitaria en el este de la República Democrática del Congo y advirtió 
que aplicaría sanciones al grupo rebelde M23, responsable de gran parte de la violencia en esa 
región. 

 

Siria: ONU y Liga Árabe llaman a una tregua en festividad musulmana, Organización de las 
Naciones Unidas, 19 de octubre de 2012 

Los Secretarios Generales de la ONU y la Liga de Estados Árabes llamaron hoy a todas las 
partes enfrentadas en Siria a escuchar el llamamiento del representante especial de esos 
organismos, Lakhdar Brahimi, a un alto el fuego y cese de toda la violencia durante el periodo 
de la festividad musulmana del Sacrificio, Eid Al Adha, que empezará el 26 de octubre. 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/126.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/126.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/126.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24816
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24816
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24809
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24809
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24808
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24808
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24806
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24806
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CIDH celebra reunión regional sobre el derecho al trabajo de las personas LGTBI, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 19 de octubre de 2012 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una reunión regional de 
expertos y expertas independientes sobre “Derecho al trabajo de las personas lesbianas, gays, 
trans, bisexuales e intersex en las Américas” el 11 y 12 de octubre de 2012 en la ciudad de 
Bridgetown, Barbados. Quince expertos y expertas de 12 nacionalidades asistieron a la 
reunión. Participaron la Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, y personal de la Secretaría 
Ejecutiva de la CIDH. La reunión fue organizada por la CIDH a través de su Unidad sobre los 
Derechos de las Personas LGTBI. 

 

Ley que despenaliza aborto en Uruguay podría animar a otros en la región: OPS, Organización 
de las Naciones Unidas, 19 de octubre de 2012 

La aprobación de la ley que despenaliza el aborto en Uruguay es un hecho histórico para la 
región y posiciona al país como el tercero en América Latina y el Caribe, después de Cuba y 
Guyana, en permitir que las mujeres puedan acceder a servicios de salud seguros en vez de la 
clandestinidad para esos procedimientos. 

 

CIDH celebra reunión regional sobre el derecho al trabajo de las personas LGTBI. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 125/12, 19 de octubre de 2012. 

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una 
reunión regional de expertos y expertas independientes sobre “Derecho al trabajo de las 
personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex en las Américas” el 11 y 12 de octubre de 
2012 en la ciudad de Bridgetown, Barbados. Quince expertos y expertas de 12 nacionalidades 
asistieron a la reunión. Participaron la Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, y personal de la 
Secretaría Ejecutiva de la CIDH. La reunión fue organizada por la CIDH a través de su Unidad 
sobre los Derechos de las Personas LGTBI. 

 

Los y las participantes presentaron información y opiniones sobre la situación del derecho al 
trabajo de las personas LGTBI en las Américas, experiencias positivas de inclusión laboral, 
desafíos en materia de políticas laborales, discriminación en los espacios laborales, así como 
situaciones específicas de empleo informal y trabajo sexual. Dialogaron también sobre los 
retos existentes en materia legislativa para proteger y promover el empleo de las personas 
LGTBI. La agenda incluyó debates sobre los retos y oportunidades que enfrentan las personas 
LGTBI en promocionar sus derechos. 

 

CIDH anuncia calendario de audiencias del 146 Período de Sesiones, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 17 de octubre de 2012 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia el calendario de audiencias 
del 146º Período de Sesiones, que tendrá lugar del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012. 
Las audiencias se realizarán los días 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre. Las audiencias 
sobre el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que 
tendrán lugar el 30 de octubre, se realizarán en el Salón de las Américas, en la sede principal 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/125.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/125.asp
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24802
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24802
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/125.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/125.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/124.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/124.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/calendario146esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/calendario146esp.pdf
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de la OEA, 17th Street y Constitution Avenue NW. Todas las otras audiencias, entre el 31 de 
octubre y el 2 de noviembre, se realizarán en el edificio de la Secretaría General de la OEA, en 
1889 F Street NW, Washington, D.C. 

 

Centroamérica 

 
Defensoría ilumina sus instalaciones  de rosado, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, 23 
de octubre de 2012 
La Defensoría de los Habitantes se une a la conmemoración del mes de la lucha contra el 
cáncer de mama iluminando de color rosa la entrada principal de su sede central, ubicada en 
Barrio México.  
Estas luces rosadas visten la institución desde el pasado viernes 19 de octubre, gracias a la 
colaboración de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 
Moradores de los Bijaguales y el guayabo de Tonosí presentan queja por pésimas condiciones 
de caminos. Defensoría del Pueblo República de Panamá, 23 de octubre de 2012. 
La Sede Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos realizó una visita a las 
comunidades de Los Bijaguales y el Guayabo, distrito de Tonosí, con el propósito de dar 
seguimiento a la queja presentada por lo moradores del área ante la dificultad que presentan 
los caminos de los sectores antes mencionados, donde las autoridades han hecho caso omiso 
para las reparaciones. En ese sentido, durante la diligencia se observó que persisten las malas 
condiciones, debido al deterioro que existe en tres alcantarillas, en los vados que están a 
punto de caerse, ya que los mismos han cedido por la fuerza del agua, lo cual resulta un 
inminente peligro porque muchos niños pasan este lugar para asistir a la Escuela de Los 

Bijaguales, que es la única que existe en el sector.  Se conversó con residentes del área que 
manifestaron que han hablado con distintas autoridades y directores de entidades y nadie ha 
hecho nada por solucionar las pésimas condiciones de camino, sin importar que existen 
personas con discapacidad y adultos mayores que pasan dificultades para ser trasladados. 
 
Autoridades sanitarias buscan erradicar la sifilis congenita. Comisionado Nacional de Derechos 
Humanos Honduras, 22 de octubre de 2012. 
Un estudio reciente realizado  por la Secretaría de Salud reveló que de 3,428 muestras de 
sangre tomadas a igual número de pacientes embarazadas reveló que la prevalencia  de sífilis 
activa fue de un 0.9%, es decir, que una de cada 100 mujeres estaría afectada por la 
enfermedad. La sífilis congénita es una enfermedad que la adquiere el niño en el vientre 
materno, explicó el jefe del Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual  de la 
Secretaría de Salud, Marco Antonio Urquía. Una de las preocupaciones de las autoridades 
sanitarias es que si bien la cobertura del control prenatal en mujeres embarazadas, a nivel 
nacional, es mayor del  84%, a penas al 46% se le realizan las pruebas de RPR para detectar 
sífilis. Urquía expresó que a pesar de los múltiples esfuerzos que realiza la Secretaria de Salud, 
en todo el país,  hay una brecha del  54% de mujeres que se embarazan y no se les realizan las 
pruebas para detectar sífilis en el momento que asisten a su control  prenatal. 
 
PDDH y Unión Europea realizan foro en el marco del día mundial contra la pena de muerte. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el Salvador, 22 de octubre de 2012.na-
de-muerte 
Con el objetivo de realizar un análisis jurídico y contribuir a que los Estados adopten medidas 
diferentes de represión del delito, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y 
la Unión Europea desarrollaron el pasado 10 de octubre de 2012 el panel foro “Día Mundial 

http://www.dhr.go.cr/boletines/Edificiocolorrosa.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/Edificiocolorrosa.pdf
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4472:moradores-de-los-bijaguales-y-el-guayabo-de-tonos%C3%AD-presentan-queja-por-pésimas-condiciones-de-caminos&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4472:moradores-de-los-bijaguales-y-el-guayabo-de-tonos%C3%AD-presentan-queja-por-pésimas-condiciones-de-caminos&Itemid=224
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/154-autoridades-sanitarias-buscan-erradicar-la-sifilis-congenita
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/154-autoridades-sanitarias-buscan-erradicar-la-sifilis-congenita
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/431-pddh-y-union-europea-realizan-foro-en-el-marco-del-dia-mundial-contra-la-pena-de-muerte
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/431-pddh-y-union-europea-realizan-foro-en-el-marco-del-dia-mundial-contra-la-pena-de-muerte
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/431-pddh-y-union-europea-realizan-foro-en-el-marco-del-dia-mundial-contra-la-pena-de-muerte
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contra la Pena de Muerte”.  A pesar de lo anterior, El Salvador prevé casos en los que se 
permite la pena, específicamente en el artículo 27 Constitucional; en el, se establece la pena 
en casos de ley militar en estado de guerra. Al respecto, el Procurador alentó al que se aboliera 
este precepto ya que atenta contra el derecho fundamental a la vida y a los Tratados 
Internacionales a los cuales el Estado esta inscrito. La realidad es que en El Salvador, durante 
los últimos años diversos sectores de la sociedad se han pronunciado a favor de que se 
establezca la pena de muerte como una medida para frenar los altos índices delincuenciales y 
la violencia social existente. La PDDH considera que esta medida no es la solución, ya que no 
ejemplariza, no intimida, y no previene el delito. La pena de muerte es una medida que daña, 
que mata, y una pena injusta que atenta contra la dignidad y moral de las personas y la 
sociedad en general.    
 
Procurador presenta tercer informe sobre derecho a la alimentación. Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos el Salvador, 22 de octubre de 2012. 
El pasado martes 16 de octubre de 2012, alrededor de todo el mundo se celebró el Día 
Mundial de la Alimentación, y se conmemoró un nuevo aniversario de la fundación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Dado lo anterior, la 
procuraduría presentó su Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una  Alimentación en 
El Salvador; el cual, ofrece una visión general y actualizada sobre la evolución del derecho a la 
alimentación en el país, y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por esta 
Procuraduría. Destaca en el informe el logro legislativo de una Ley de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y una Ley General de Agua; acciones para incidir en las políticas públicas en 
materia de seguridad alimentaria y nutricional; y un monitoreo periódico acerca  de su 
evolución en la realidad salvadoreña y se ha hecho con llamados al Estado para atender 
factores que afectan negativamente el cumplimiento derecho a la alimentación. A pesar de los 
avances, el reto aún es mayor, ya que de cada 100 hogares salvadoreños, 40 son pobres; y una 
tercera parte de la población de la zona urbana se encuentra subempleada. En la zona rural, 
solamente un 54% de los hogares cuentan con el servicio de agua por cañería. Estas cifras son 
sólo algunos ejemplos que reflejan las condiciones de precariedad en las que se desenvuelven 
una gran cantidad de familias salvadoreñas 
 
Defensoría enfrenta a la CCSS ante gigantesca lista de espera de mamografías, Defensoría de 
los Habitantes de Costa Rica, 19 de octubre de 2012 
El cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte en el país, y el cáncer de mama 
corresponde al de mayor diagnóstico entre la población femenina, lo que obliga a fortalecer 
los compromisos Estatales del sistema de seguridad social en detección temprana, tratamiento 
y los cuidados en la población especialmente la femenina que se ve afectada por este mal. 

 

 Reconocen trabajo humanitario de  “Las obras del Espíritu Santo”,  Defensoría de los 
Habitantes de Costa Rica, 19 de noviembre de 2012 
 La labor humanística que realiza “Las Obras del Espírito Santo”, través de ministerios y 
programas integrales en pro de poblaciones vulnerables de la comunidad de Cristo Rey, la hizo 
merecedora esta tarde del premio “Aportes para el Mejoramiento de la Calidad de Vida 
2012”,en la categoría Organización de la Sociedad Civil. 

 

Denuncias por desaparición,  Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, 19 de 
Octubre de 2012 
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Diecinueve son las denuncias por desaparición de menores que la Defensoría de la Niñez de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos, recibió en septiembre de 2012.   Miriam Rodríguez, 
titular de la Defensoría, explicó que los expedientes han sido remitidos a la Procuraduría 
General de la Nación, entidad responsable de activar la alerta Alba Kenneth, sistema que 
coordina, con distintas instancias, el proceso de búsqueda y rescate de los infantes reportados. 

 
Atención a la víctima,  Procuraduría de  Derechos Humanos de Guatemala,  18 de Octubre de 
2012   

De igual manera, fue identificada a Jaqueline Mendoza Guilles, novia del detenido, acusada de 
vender las pertenencias robadas de Bermúdez. 

La Unidad de Maltrato de la Procuraduría de los Derechos Humanos, brindó psicoterapia a un 
núcleo familiar víctima de negligencia, maltrato físico y verbal. Ana Ingrid García, jefa de la 
Unidad, dijo que tres menores y su progenitora fueron recibidos y entraron al proceso de 
averiguación en el cual se conocerá individualmente cada caso. Se informó que los infantes y la 
madre provienen de la colonia El Limón, zona 18.  

 
Costa Rica será sede de cruzada, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, 17 de noviembre 
de 2012 
 La situación de la explotación sexual infantil, la trata de niños y niñas, el tráfico de niños y 
niñas como mano de obra barata, el uso de personas menores de edad para mendicidad 
masiva organizada y delitos contra la propiedad, centrarán la atención en Costa Rica el 
próximo 25 de octubre, cuando se realice en el país, por primera vez, la Asamblea General de 
la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), que reunirá a los y las Defensoras de los 
Habitantes. 

 

Hacia una vejez con calidad, Procuraduría de Derechos Humanos Guatemala,17 de ocubre de 
2012 
Los retos asociados a los cambios por el envejecimiento poblacional deben ser enfrentados con 
responsabilidad para alcanzar una vejez con calidad, manifestó la defensora del Adulto Mayor 
de la  Procuraduría de los Derechos Humanos, Blanca  Alcira  Tobar Romero. 
 
Según los datos del último censo poblacional  realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
en 2002, el número de personas mayores en el territorio nacional es aproximadamente de un 
millón. 
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