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Organismos nacionales 

Emite CDHDF Recomendación 19/2013 por la desaparición involuntaria de 19 jóvenes en 
cuatro hechos distintos, incluidos los del caso Heaven. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 373/2013, 22 de octubre de 2013. 
El Presidente Interino de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Mario Patrón Sánchez, presentó la Recomendación 19/2013 por cuatro casos que involucran 
a 19 personas desaparecidas, entre ellas las del bar Heaven, y se pronunció por la necesidad 
de crear protocolos para la investigación de desapariciones involuntarias, así como para la 
búsqueda de las personas con vida. 
 
Concilia CEDHJ queja con Educación; suspenden a profesora y director de escuela primaria. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 193/13,  22 de octubre de 
2013. 
También fue aceptada la Recomendación 37/13, dirigida al Ipejal. 
Luego de aceptar una propuesta conciliatoria por parte de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ), la Secretaría de Educación del Estado (SE) resolvió un 
procedimiento administrativo contra una profesora y el director de una escuela primaria que 
incurrieron en violencia escolar en contra de una alumna del tercer grado. 
 
Conmemora CDHDF el XII Aniversario luctuoso de la Defensora Digna Ochoa y Plácido. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 372/2013, 21 de octubre de 
2013. 
En el Encuentro Derecho a defender los derechos humanos: hacia una política integral en la 
ciudad de México, el Director de Relatorías de la Secretaría para la Promoción de los 
Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), Gabriel Soto Climent, informó que en lo que va de 2013, se han 
registrado 352 agresiones a defensores en 112 casos, siendo las más recurrentes detención 
arbitraria, hostigamiento, amenaza, agresión física, desaparición y 18 homicidios. 
 
CDHDF lamenta el fallecimiento de América Larrainzar Pérez. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 371/2013, 21 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta el sensible 
fallecimiento de América Larrainzar Pérez, incansable defensora y promotora de los derechos 
de las personas con discapacidad en México. 
 
Firman CODDEHUM e Instituto Universitario de Ciencias Policiales (ANTES INFOCAP) 
Convenio Interinstitucional de Colaboración. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
del Estado de Guerrero, Boletín, 21 de octubre de 2013. 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Instituto 
Universitario de Ciencias Policiales (IUCP), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Civil, llevaron a cabo la firma de un Convenio Interinstitucional, durante el 
marco de la clausura del diplomado básico “El Nuevo Sistema de Seguridad y Justicia en 
México” y de los cursos-talleres relativos al “Nuevo Sistema de Seguridad y Justicia Penal 
para Guerrero”, que tuvo lugar en el Instituto de Formación y Capacitación Policial. 
 
La CDHEH participa en la actualización al PED 2011-2016. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Noticia, 21 de octubre de 2013. 
Dentro de la mesa que se abordó el eje 4 denominado : "Paz y Tranquilidad Social, 
convivencia con Armonía" y cuyos temas fueron Procuración de Justicia y Seguridad Pública, 
acudieron servidores públicos y ciudadanía de los municipios de Zacualtipán de Ángeles, 
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http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=839:firman-coddehum-e-instituto-universitario-de-ciencias-policiales-antes-infocap-convenio-interinstitucional-de-colaboracion&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=839:firman-coddehum-e-instituto-universitario-de-ciencias-policiales-antes-infocap-convenio-interinstitucional-de-colaboracion&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
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Tianguistengo y Xochicoatlán,  quienes sugirieron fortalecer a la CDHEH, mayor presupuesto 
a los cuerpos policíacos, capacitación y prevención a protección civil, para una mejor defensa 
de los derechos humanos de la ciudadanía en esa región. 
 
Satisfactorios los resultados de capacitación de derechos humanos a nivel estudiantil. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 21 de octubre de 2013. 
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, la protección de los derechos 
humanos es una asignatura esencial en todo Estado Democrático. El reto consiste en 
responder cabalmente a las reformas transformadoras del sistema jurídico mexicano, no sólo 
desde el ámbito público, sino también desde las aulas. 
 
Promueve CDH Puebla equidad de género en dependencias del gobierno estatal. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 123/2013, 21 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) sostuvo una reunión 
de trabajo con representantes de 13 dependencias del gobierno estatal para que 
implementen acciones de sensibilización y capacitación respecto a la igualdad de género, 
acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos. 
 
Emite CDH Puebla Recomendación a Favor de Personas Migrantes. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 122/2013, 21 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) cuenta con elementos 
de convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos de seguridad 
jurídica, legalidad y trato digno, por parte de los elementos de la Policía Municipal y de los 
jueces Calificadores del municipio de Tehuacán, Puebla, contra dos personas migrantes 
extranjeros. 
 
CDHDF enviará otro cargamento de ayuda humanitaria a la zona de la montaña en guerrero. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 369/2013, 20 de octubre de 
2013. 
A más de un mes del paso de los huracanes “Ingrid” y “Manuel” por el país, la crisis 
humanitaria que se vive en la zona de La Montaña en Guerrero continúa. Por este motivo, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) enviará otro cargamento de 
ayuda próximamente ante la solicitud de apoyo de las comunidades indígenas afectadas que 
sobreviven en la parte alta de la región. 
 
Felicita CDHDF sesiones del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres, en el marco del 
Noveno Encuentro Nacional Feminista 2013. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 368/2013, 20 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) felicita la próxima 
realización del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres (TDHM), enfocado a la 
exigibilidad para implementar leyes, programas y acciones que aseguren una vida digna, libre 
de violencia, y se pronunció porque a los trabajos de las Juezas durante las sesiones 
continúen los del seguimiento y evaluación de las acciones gubernamentales recomendadas. 
 
Reconoce CEDH compromiso de SSP con la Reinserción Social. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 20 de octubre de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares 
Solórzano, reconoció el compromiso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en 
Michoacán, Alberto Reyes Vaca, para avanzar hacia una cultura de respeto a los derechos 
humanos en todas las áreas de la seguridad y particularmente como eje fundamental de la 
reinserción social en la entidad. 
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Existe una débil institucionalidad para garantizar los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Boletín 367/2013, 19 de 
octubre de 2013. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, 
aseguró que “las ciudades han crecido sosteniéndose en una dinámica de violaciones a 
derechos humanos en general, en especial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC)”. 
 
La CDHDF, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité de 
Familiares Migrantes Desaparecidos presentan el Proyecto Red DH Migrantes en El Salvador. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 368/2013, 19 de octubre de 
2013. 
En las instalaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) se 
llevó a cabo la presentación del Proyecto Red DH Migrantes, que tiene como propósito incidir 
en las condiciones que afectan el ejercicio de los derechos de las personas migrantes, a 
través de la realización de acciones coordinadas entre organismos y organizaciones de 
derechos humanos de México y Centroamérica. 
 
Reconoce CEDHNL esfuerzo para reducir índices de cáncer de mama. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 19 de octubre de 2013. 
Martínez Garza afirmó que en la entidad se han dado pasos importantes en lo que se refiere 
a la concientización y a la prevención, pues de acuerdo a cifras del INEGI, Nuevo León redujo 
la tasa de mortalidad por cáncer de mama de 24.1 a 13.4 por cada cien mil mujeres de 25 
años o más. 
 
DDHPO emite Alerta Temprana para que autoridades atiendan problema por elección 
municipal en Yaitepec. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 
19 de octubre de 2013. 
Este organismo público, autónomo y ciudadanizado inició el cuaderno de antecedentes 
DDHPO/CA/950/(11)/OAX/2013, al considerar que en el proceso de elección de la nueva 
autoridad municipal en Santiago Yaitepec, pueden ocurrir actos de violencia que pongan en 
riesgo la paz social e inclusive la integridad física de las y los habitantes de la comunidad, 
como los ocurridos el pasado siete de octubre cuando una persona fue lesionada, debido a 
estos hechos hay miembros de la población que temen por su seguridad, pues existe presión 
de personas que buscan imponer a su candidato. 
 
Rinde Ombudsman III Informe de Actividades. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 61/2013, 19 de octubre de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, en el 
Pleno del Congreso del Estado rindió  ante los sonorenses, titulares de los Tres Poderes y la 
LX Legislatura, el III Informe de Actividades 2012 en la defensa y difusión de la cultura de la 
legalidad y respeto en Sonora.  
 
Atiende CEDH Sonora caso de menores agredidos en Guardería. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 58/2013, 19 de octubre de 
2013. 
Apenas un día después de que el menor José Omar Márquez Aguayo de 1 año de edad, fuera 
víctima de 13 mordeduras cometidas supuestamente por una niña de su mismo salón en una 
guardería de la ciudad; la señora Mayra Celina Aguayo, madre del niño, se acercó a las 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3484-boletin-3672013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3484-boletin-3672013
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http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3485-boletin-3682013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3485-boletin-3682013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3485-boletin-3682013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3485-boletin-3682013
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/reconoce-cedhnl-esfuerzo-para-reducir-indices-de-cancer-de-mama/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/reconoce-cedhnl-esfuerzo-para-reducir-indices-de-cancer-de-mama/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=170
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=170
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=170
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/373_1_61_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/373_1_61_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/372_1_58_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/372_1_58_13.pdf
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oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar apoyo.  
 
Las personas migrantes viven una crisis humanitaria. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. Boletín 366/2013,18 de octubre de 2013. 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) que trabajan el tema de los derechos de las 
personas migrantes, aseguraron que cuando cruzan por el país en busca del “sueño 
americano”, viven una crisis humanitaria, especialmente las mujeres por su condición de 
vulnerabilidad. 
 
Dame apoyo y protección obséquiame una frazada y un bastón. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 18 de octubre de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano 
y la secretaria Ejecutiva, María Isabel Pinto Anguiano, entregaron al presidente de Grupo 
Facto Diversidad Sexual, Gerardo Herrera Pérez, una dotación de cobijas para la campaña 
"Dame Apoyo y Protección, Obséquiame una Frazada y un Bastón", que está dirigida a los 
adultos mayores. 
 
Recomienda CDH Puebla a Edil de Coronango devolver monto de multa a ciudadana. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 121/2013, 18 de octubre 
de 2013. 
La devolución del pago de una multa, así como la elaboración del Bando de Policía y 
Gobierno, son parte de las recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla (CDH Puebla) al edil de Coronango, después que elementos de la Policía 
Municipal y de Seguridad Pública detuvieron y cobraron, respectivamente, una multa a una 
persona de manera arbitraria. 
 
Pide CDH Puebla a Edil pagar gastos médicos de adolescente atropellada por Policía 
Municipal. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 120/2013, 18 
de octubre de 2013. 
Después que un policía municipal de Guadalupe Victoria atropellara a una adolescente y a su 
abuela, ocasionándole heridas graves a la menor, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla) pidió al alcalde subsanar los gastos médicos generados desde 
hace más de un año a la fecha; a su vez, solicitó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) su 
colaboración para que se realicen las investigaciones correspondientes y se sancione a los 
responsables. 
 
“La CEDH interviene en la presunta desaparición de taxista y la detención a mujer policía”. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Boletín de prensa, 18 de octubre de 
2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, interviene en los casos de la 
desaparición del C. Andrés Aguilar Marín y de la detención de la C. Jaqueline Espejo 
Moctezuma, con el fin de investigar posibles violaciones a sus derechos humanos.  
 
Renuncian integrantes del cuerpo directivo de CDHDF para participar en el proceso de 
designación de nuevo Ombudsman capitalino. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. Boletín 365/2013, 17 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que en el marco del 
proceso de designación del nuevo Ombudsman capitalino y en acuerdo con el Presidente 
interino del Organismo, Mario Patrón Sánchez, presentaron su renuncia a esta institución 
Fernando Francisco Coronado Franco y José Antonio Guevara Bermúdez para registrarse 
como aspirantes a dicho cargo. 

Las%20personas%20migrantes%20viven%20una%20crisis%20humanitaria.%20Comisión%20de%20Derechos%20Humanos%20del%20Distrito%20Federal.%20Boletín%20366/2013,18%20de%20octubre%20de%202013.
Las%20personas%20migrantes%20viven%20una%20crisis%20humanitaria.%20Comisión%20de%20Derechos%20Humanos%20del%20Distrito%20Federal.%20Boletín%20366/2013,18%20de%20octubre%20de%202013.
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http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/ComPress_Desaparecidos_131018.pdf
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Abatir discriminación hacia personas con VIH-SIDA. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 196, 17 de octubre de 2013. 
Con el propósito de abatir la discriminación hacia las personas con VIH-SIDA, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México realiza acciones de sensibilización en distintas 
instituciones públicas y privadas, en las cuales, padres de familia, docentes, alumnos y 
servidores públicos en general reciben información sobre esta enfermedad y conocen los 
derechos de quienes la padecen. 
 
CODDEHUM presente en tercer avance de labores de la Comisión de la Verdad 
(COMVERDAD). Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Boletín, 17 de octubre de 2013. 
El Dr. José Enrique González Ruíz, Presidente de la COMVERDAD, refirió que la investigación 
documental es imprescindible para conocer el destino de las personas desaparecidas durante 
la guerra sucia. 
 
Se inconforman ante la CDHEM ONG´S por la Propuesta de Ley De Ingresos 2014 del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
Boletín 0139-13-CS, 17 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) integró un expediente 
por inconformidad de organizaciones civiles con la propuesta de Ley de ingresos 2014 del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 
 
Debe fortalecerse la inclusión de las mujeres en la política: Minerva Martínez. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 17 de octubre de 2013. 
Martínez Garza dijo que el hecho de acercar el registro de candidaturas de género a una 
condición paritaria debe ir acompañado de más elementos, porque no puede concebirse este 
avance sin la existencia de otro tipo de mecanismos que sensibilicen la estructura social de la 
manera más amplia para consolidar la paridad en todos los campos del desarrollo humano. 
 
Inicia Taller de Protección y Seminario de Ética en la DDHPO. Con la participación de Artículo 
19 e INSyDE. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 17 de 
octubre de 2013. 
En el acto inaugural, el coordinador General de Defensorías de este organismo público, 
autónomo y ciudadanizado defensor de derechos humanos, Juan Rodríguez Ramos, señaló 
que la institución busca trabajar con personas de la sociedad civil, pues la interculturalidad 
debe caracterizar a un órgano defensor, además que debe estar abierto a todas las voces. 
 
Toman protesta Red de Promotores de los Derechos Humanos. Se suman jóvenes a labor de 
defensa de los derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, Noticia, 17 de octubre de 2013. 
En esta red se cuenta con una gran diversidad, puesto que las y los jóvenes provienen de 14 
planteles educativos diferentes: CECYTE, CETMAR, CONALEP, CBTIS 214 y 253, COBACH 1 y 2, 
Eva Sámano de López Mateos, Instituto Tecnológico de Chetumal, Universidad de Quintana 
Roo, Instituto Tecnológico de la Zona Maya, la Universidad Politécnica de Bacalar, La 
Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad Modelo. 
 
CDHDF emite Recomendación 18/2013 por violación a derechos laborales. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 364/2013, 16 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 
18/2013 por el caso de trabajadores de la Delegación Cuauhtémoc a quienes al momento de 
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ingresar al empleo, recibieron la indicación de estampar sus firmas y huellas dactilares sobre 
hojas en blanco, las cuales posteriormente fueron convertidas en escritos de renuncia para 
terminar la relación laboral. 
 
Aplicar la mediación en la vida diaria, como medio para resolver conflictos: CODHEM. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 195, 
miércoles 16 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, continúa resolviendo conflictos 
entre servidores públicos y ciudadanos a través de la mediación, un mecanismo alterno en el 
que a través del diálogo, es posible resolver quejas derivadas de violaciones no graves a los 
derechos primigenios, destacó Mireya Miranda Carrillo. 
 
Realizan Parlamento de Niñas y Niños. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, Noticia, 16 de octubre de 2013. 
Al participar en el Noveno Parlamento de las Niñas y Niños de México 2013, el Ombudsman, 
Gustavo Rodríguez Junquera, aseguró que en México la voz infantil no siempre es escuchada 
ni tomada en cuenta, ni existen los mecanismos para ello. 
 
Participación en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 16 de octubre de 2013. 
La Visitadora Regional en Tenango de Doria de la Comisión de Derechos Humanos del estado 
de Hidalgo acudió al Foro Regional denominado “Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2011-2016”, el cual se llevó a cabo en el marco de la Reunión Ordinaria del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Regional de la Otomí-Tepehua. 
 
Se pronuncia Consejo Ciudadano de la CEDH. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 16 de octubre de 2013. 
La primera obligación y responsabilidad de un estado en un sistema democrático de derecho, 
es garantizar la sana convivencia y el respeto de los derechos básicos de sus habitantes a 
través del imperio de la ley. Para cumplir con esa función y fin, cuenta con diversas 
facultades, mecanismos e instituciones de orden o sanción que permiten restablecer 
cualquier situación anormal que se presente. Entre ellas la función de fuerza pública que 
como monopolio legítimo en su uso y ejercicio conserva de manera exclusiva el Estado. 
 
Recibe Reconocimiento el presidente de la CEDH. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Michoacán, Boletín Informativo, 16 de octubre de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares 
Solórzano, recibió un reconocimiento de parte del Centro Mexicano de Derechos Humanos, 
Asociación Civil; en el marco de XIII Aniversario de esta organización. 
 
Necesario mejorar programas de alimentación y nutrición: Minerva Martínez. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 16 de octubre de 2013. 
"Para hacer frente a la malnutrición son precisas medidas integradas e intervenciones 
complementarias en la agricultura y el sistema alimentario, en la ordenación de los recursos 
naturales, en la sanidad pública y la educación, así como en ámbitos de políticas más 
amplios". Minerva Martínez Garza. 
 
DDHPO emite medida cautelar a favor del activista Juan Sosa Maldonado y su familia, tras 
ataque a balazos. Comisión de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 16 de 
octubre de 2013. 
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La Defensoría manifiesta su preocupación por el atentado de que fue víctima Juan Sosa 
Maldonado y su familia, por lo que estará pendiente de los resultados de las indagatorias, 
para que se lleven a cabo siguiendo los principios establecidos en la Constitución Federal y 
local, así como los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Participa CDH Puebla en Feria de Servicios para Jornaleros Agrícolas en Comunidad Serrana. 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 119/2013, 16 de 
octubre de 2013. 
En la Sierra Nororiental se ubica Ayotoxco de Guerrero. Es uno de los municipios que 
presentan un alto grado de marginación; adicional a esta condición, el 25.28 por ciento de la 
población vive en pobreza extrema, según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
 
Emite CDH Puebla recomendación a Edil de Zapotitlán Salinas. Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 118/2013, 16 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) solicitó la 
colaboración de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que inicie una averiguación 
previa en contra del presidente auxiliar de los Reyes Metzontla del municipio de Zapotitlán 
Salinas, por violentar el derecho humano a la propiedad o posesión de una de sus habitantes. 
 

Noticias Nacionales 

México, en riesgo de ‘reprobar’ en materia de Derechos Humanos. El Heraldo de San Luis 
Potosí, 21 de octubre de 2013. 
Organismos civiles pronostican que México saldrá mal librado del examen al que será 
sometido el próximo miércoles por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), pues aseguran que en el país persiste una crisis humanitaria 
porque las graves violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos siguen, y 
existe una tendencia de aumento. 
 
México, obligado a salvaguardar derechos de migrantes: ministro. Milenio 21 de octubre de 
2013. 
En México no pueden tolerarse las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, ni 
permitirse la impunidad en estos casos, aseguró el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
 
Detención con control judicial viola derechos humanos: asambleísta. Sin embargo, 20 de 
octubre de 2013. 
La detención con control judicial es violatoria de los derechos humanos y sólo provocará que 
los sujetos a investigación salgan libres al conseguir un amparo contra una acción 
inconstitucional, consideró el diputado local Alejandro Ojeda. 
 
Trabajo infantil cancela perspectivas de desarrollo en México: Rubí Salazar. Notisistema, 18 
de octubre de 2013. 
En México trabajan tres millones de niños al margen de la legalidad, con lo que cancelan sus 
perspectivas de desarrollo individual, social y productivo, aseguró el subsecretario de 
Inclusión Laboral de la STPS, Ignacio Rubí Salazar. 
 
Comité Cerezo denuncia hostigamiento. Proceso, 17 de octubre 2013. 
El Comité Cerezo denunció actos de hostigamiento en contra de esa organización de 
derechos humanos, ocurridos a la par de la difusión en Estados Unidos de un informe sobre 
agresiones a defensores en México, y en el contexto de las detenciones y agresiones a 
manifestantes y periodistas en la capital. 
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Restituye Corte Derechos Civiles a jóven con Síndrome de Asperger. Proceso, 16 de octubre 
de 2013. 
El joven Ricardo Adair Coronel Robles, de 25 años, tiene Síndrome de Asperger. Esta 
enfermedad es una variante ligera del autismo, en el que el afectado tiene problemas para 
relacionarse pero una gran inteligencia. Hoy, él acaba de obtener un triunfo histórico para las 
personas con esa condición y otras parecidas. 
 
Los Derechos Humanos, tema primordial en el actuar de las Fuerzas Armadas. Estado Mayor, 
16 de octubre de 2013. 
Con la preocupación de fortalecer la cultura de respeto irrestricto a los Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humano y con el objetivo de que dicha preocupación se vea reflejada 
en las actividades realizadas por el personal militar en auxilio de la autoridad civil para 
reducir la violencia en el país, el Alto Mando del Ejército Mexicano ordenó el incremento de 
la capacitación, a través de docentes especializados pertenecientes a organismos nacionales 
e internacionales protectores de los derechos fundamentales. 
 
Marco legal propicia atentados contra derechos humanos. Revolución tres punto cero, 16 de 
octubre de 2013. 
Distintos derechos humanos fueron violentados durante la guerra contra el narcotráfico que 
inició Felipe Calderón al llegar a la presidencia de la República. Dicha estrategia fallida dejó 
un saldo negativo al finalizar su mandato, con más de 50 mil muertes en todo el país por el 
crimen organizado. 
 
Campesinas excluidas. Diario de Yucatán, 16 de octubre de 2013. 
Mujeres rurales se enfrentan a mayor grado de marginación que los hombres del campo, por 
lo que es necesario impulsar diversas acciones que les permitan derechos plenos en todas las 
actividades, señaló el líder campesino José Jacobo Femat. 
 

Internacional 

Falla México en la tutela de los derechos humanos: ONU. La Jornada, 22 de octubre de 2013. 
Amnistía Internacional (AI) consideró que pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto 
asegura en su informe a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se han logrado 
importantes avances para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos, el 
hecho es que las detenciones arbitrarias, torturas, tratos vejatorios y desapariciones 
continúan impactando la vida de miles de mexicanos, lamentó Rupert Knox, investigador 
para México del organismo. 
 
Programas de educación de adultos cuentan con 12 millones de estudiantes en América 
Latina. Centro de Información de las Naciones Unidas, 22 de octubre de 2013. 
La UNESCO indicó que en la región viven 36 millones de adultos que no saben leer ni escribir 
y que los números por país revelan que, en promedio, una cuarta parte de la población 
adulta no ha terminado la escuela primaria y la mitad no ha completado la escuela 
secundaria. 
 
CIDH anuncia calendario de audiencias del 149º Período de Sesiones. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 21 de octubre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia el calendario de 
audiencias del 149º Período de Sesiones, que tendrá lugar del 24 de octubre al 8 de 
noviembre de 2013. Las audiencias se realizarán los días 28, 29 y 31 de octubre, y 1 de 
noviembre. Todas las audiencias se realizarán en el edificio de la Secretaría General de la 
OEA, en 1889 F Street NW, Washington, D.C. 
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Enfrenta México ante CIDH quejas por trata y desplazamiento. Zócalo Saltillo, 21 de octubre 
de 2013. 
Trata de personas, desplazamiento interno forzado por la violencia y la situación de los 
presos en las Islas Marías son los temas que enfrentarán al Estado mexicano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su próximo periodo de sesiones, a realizarse 
del 28 de octubre al 1 de noviembre. 
 
AI pide a México que haga más por derechos humanos. El Universal, 21 de octubre de 2013. 
El comunicado de AI se publica un día antes de que México sea sometido a una segunda 
evaluación por parte de la ONU acerca de su compromiso en materia de Derechos Humanos 
después de que este país presentara el pasado agosto un informe sobre sus acciones en la 
materia durante los últimos cuatro años. 
 
Conferencia Regional sobre la Mujer adopta el Consenso de Santo Domingo. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 18 de octubre de2013. 
La XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe auspiciada por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) concluyó hoy con la adopción 
del Consenso de Santo Domingo. 
 
CEPAL advierte relegación de mujeres indígenas latinoamericanas. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 18 de octubre de2013. 
En América Latina y el Caribe hay una población de más de 23 millones de mujeres indígenas 
que pertenecen a más de 670 pueblos, un grupo que sigue estando en situación desigual con 
el resto de la población y al interior de sus comunidades. 
 
Consejo de Seguridad pugna por incluir a las mujeres en los procesos de paz. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 18 de octubre de2013. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución que insta a asegurar la 
participación plena y significativa de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, 
así como en la construcción de la paz. 
 
Hay 30 millones de personas esclavizadas en el mundo, la mitad en India: sondeo. El 
Periódico de México, 16 de octubre de 2013. 
Unas 30 millones de personas viven como esclavos en el mundo, a través de trata de blancas 
en burdeles, trabajos forzados, como víctimas de explotación o simplemente por haber 
heredado ese estatus, indicó el jueves un índice global sobre este tipo de opresión. 
 
Mujeres latinoamericanas usan menos Internet que los hombres. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 16 de octubre de 2013. 
Las mujeres en América Latina y el Caribe usan menos Internet que los hombres, lo cual 
limita su desarrollo personal y laboral, así como el crecimiento económico. 
 

Centroamérica 

Investigan descarrilamiento de juego mecánico en Quetzaltenango. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 22 de octubre de 2013. 
Ante el suceso lamentable ocurrido anteayer en un parque de diversiones en la ciudad de 
Quetzaltenango, en donde perdieron la vida dos personas y un número igual quedaron 
gravemente heridas, por el descarrilamiento de un juego mecánico, la Auxiliar del Procurador 
de los Derechos Humanos en la región, Flor Gómez, inició las acciones que le competen para 
dejar un precedente y evitar que vuelva a ocurrir este tipo de hechos. 
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Dialogan acerca de las personas con discapacidad. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 22 de octubre de 2013. 
os defensores y defensoras de la Magistratura de Conciencia y un delegado de la Dirección 
Nacional de Auxiliaturas dialogaron con representantes del Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) acerca de la situación que vive este 
grupo poblacional. 
 
La motocicleta, un paliativo ante el deficiente servicio colectivo. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 22 de octubre de 2013. 
Por la urgente necesidad de la población en buscar alternativas de transporte económico, 
rápido y accesibles a sus posibilidades financieras, un buen número de personas adquieren 
motocicletas como un paliativo ante el deficiente servicio del transporte colectivo, declaró 
Edgar Guerra, titular de la  Defensoría de los Derechos de los Usuarios del Transporte 
Público, de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. 
 
Denuncian abuso de autoridad cometido por Agente de Seguridad del IGSS. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 22 de octubre de 2013. 
Periodistas  de TV Azteca Guatemala requirieron del Procurador de los Derechos Humanos, 
Jorge De León Duque,  investigar la obstrucción al libre acceso a la información pública de 
que fueron objeto por parte de un agente de seguridad privada del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS), quien custodiaba la entrada principal de las instalaciones del 
Hospital General de Enfermedad Común de la referida entidad. 
 
Presentan informe sobre embarazos en niñas y adolescentes. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 22 de octubre de 2013. 
La Procuradora Adjunta I, Claudia López David, resaltó que los embarazos en niñas, además 
de ser gravísimas violaciones de derechos humanos, son conductas delictivas que 
rigurosamente deben ser perseguidas penalmente; asimismo, indicó que el Código Penal y la 
Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas considera delito de violación a 
la acción de tener relaciones sexuales con una niña menor de 14 años. 
 
El trabajo y la alimentación. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
destacada, 21 de octubre de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría del 
Trabajador, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la cual se conmemora cada 16 
de octubre, llevó a cabo el 18 del mismo mes el foro: Derecho a la alimentación y su relación 
con el derecho al trabajo. 
 
Capacitación enriquecedora. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
destacada, 21 de octubre de 2013. 
Un taller completo y enriquecedor con el cual los y las educadores de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos podrán prevenir, por medio de la educación, distintas 
situaciones que hoy afronta la población. 
 
Se realiza charla de derechos a la salud y derecho de los pacientes a funcionarios de los 
diferentes Centros de Salud de Panamá. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 
Noticia, 21 de octubre de 2013. 
Esta actividad tuvo como objetivo sensibilizar con el fin de incorporar el tema de los 
Derechos Humanos en las actividades que a diario realizan, determinar la importancia que 
tienen los conceptos Derecho a la Salud y Derecho de los Pacientes, dar a conocer la 
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protección laboral que establece la Ley 59 de 2005, en favor de las personas que padecen 
enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, que produzcan discapacidad laboral. 
 
Se dicta capacitación a estudiantes del centro de educación básica general El Rincón de las 
Palmas y del IPT de Las Palmas. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 21 
de octubre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas, dictó capacitación a estudiantes 
del Centro de Educación Básica General  El Rincón de Las Palmas y del IPT de Las Palmas 
como aporte a la prevención del VIH. 
 
Defensoría del Pueblo realiza inspección al Centro de Salud de Santa Rita de Antón. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 21 de octubre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo a través de la Regional de Coclé, con la misión  de ser garantes del 
pleno ejercicio de los Derechos Humanos a la Salud de nuestra población, se trasladó hasta el 
Centro de Santa Rita, Distrito de Antón, con el fin de realizar una visita e inspección, para así 
conocer las necesidades más apremiante del mismo. 
 
Defensoría del Pueblo realizó visita a Albergue Samuel Fraizer en Veraguas. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 21 de octubre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo a través de la Regional de Veraguas, realizó verificación de 
funcionamientos e instalaciones del Albergue Samuel Fraizer, para identificar las principales 
necesidades que presenta y el cuidado adecuado de los menores internados. 
 
Capacitan en nuevos enfoques y abordaje de los derechos humanos. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 18 de octubre de 2013. 
Culminó taller de Derechos Humanos y Metodología para la Enseñanza  que promovió el 
Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, para los educadores de la 
institución de toda la república, el cual fue avalado por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
Salud mental y derechos humanos. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia destacada, 18 de octubre de 2013. 
En representación del, Magistrado de Conciencia, la psicóloga de la Unidad contra el 
Maltrato, Rosario Ramírez, participó como panelista en el foro “Salud Mental y Derechos 
Humanos”, organizado por el Colegio de Psicólogos de Guatemala y la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
 
Mejoran enlaces y coordinaciones periodísticas. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 18 de octubre de 2013. 
La actividad se desarrolló en la sede central de la oficina del Ombudsman, con la 
participación de los delegados departamentales de Izabal, Jutiapa, San Marcos, 
Huehuetenango, Quetzaltenango, Jalapa, Sololá, Santa Elena, Petén; Salamá, Baja Verapaz  y  
Nebaj, Quiché.  A  la misma asistió el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León 
Duque. 
 
La importancia de evidenciar los logros en el combate al hambre. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 17 de octubre de 2013. 
“El solo hecho que sea un tema principal de nación significa que ya generó la suficiente 
preocupación. Es evidente la labor que realiza el Frente Parlamentario Contra el Hambre. Hay 
avances; la creación de diferentes instancias y el apoyo de países amigos demuestra que 
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vamos en la ruta correcta;  que es duro y que falta mucho por hacer es  indudable”,  externó 
el Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque. 
 
Paro en el Sector de la Salud debe culminar por el bienestar de la población, Defensora del 
Pueblo. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 16 de octubre de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, calificó de necesario y urgente que se logre un 
acuerdo que ponga fin a los 21 días de huelga médica, toda vez que esta acción atenta contra 
el derecho humano a la salud de toda la población. 
 
Defensoría del Pueblo abre queja ante posible mal servicio en la Ruta Santa Fé-Guabal. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 16 de octubre de 2013. 
De acuerdo a los afectados, los conductores de esta ruta no cumplen con los horarios 
establecidos para este servicio, aunado a esto si no cuentan con la cantidad de pasajeros 
deciden no viajar por lo que los pasajeros deben esperar la siguiente salida p al día siguiente 
para llegar a sus hogares. 
 
Defensoría del Pueblo participa en Feria Institucional de Salud Mental. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá, Noticia, 16 de octubre de 2013. 
Durante esta feria se brindaron 41 orientaciones, en su gran mayoría a funcionarios de la 
Caja de Seguro Social, igualmente se entregó materiales diversos referente a Derechos 
Humanos, Presentación del  video “Historia de Los Derechos Humanos” y un pequeño taller 
con niños, quienes colorearon y aprendieron sobre sus derechos. 
 
Defensoría del Pueblo asiste a Conversatorio sobre Salud Sexual y Reproductiva y Femicidio. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 16 de octubre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos de 
las Mujeres, participó en un conversatorio sobre la propuesta de Ley Integral de Salud Sexual 
y Reproductiva y del proyecto de Ley No. 649 que reforma el Código Penal para tipificar el 
femicidio y sancionar la violencia contra las mujeres y dicta medidas de prevención de estas 
conductas punibles. 
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