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Organismos nacionales 

Existe una feminización del envejecimiento. CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 382/2013, 29 de octubre de 2013. 
El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas 
de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, denunció que la sociedad mexicana trata con 
desconfianza a las Personas Adultas Mayores, como si no tuvieran capacidad de decisión, lo 
que lleva a discriminarlas. 
 
Continúa CEDHNL capacitación a policías de San Nicolás. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 29 octubre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició el segundo nivel de capacitación a 
elementos de seguridad pública y áreas de justicia del municipio de San Nicolás en el que se 
instruye y sensibiliza sobre la aplicación de las garantías fundamentales de las personas en 
casos de privación de la libertad y los estándares internacionales para el uso de la fuerza y las 
armas de fuego, así como el marco constitucional de la seguridad desde la perspectiva de 
derechos humanos. 
 
Premia CODHEY a ganador del Concurso de Ilustración. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 29 de Octubre de 2013.   
Jesús Alberto Jasso Buenrostro, estudiante del 5º semestre de la escuela de Artes Visuales de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán fue el ganador del 
Segundo Concurso de “Ilustración”, para la Antología de Cuentos “Había una vez un Derecho” 
convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.  
  
Persiste discriminación a las Personas Adultas Mayores: CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 381/2013, 28 de octubre de 2013. 
En la apertura del 3er Foro México por la Convención de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, 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, recordó que aunque vivimos en una sociedad con tendencia al envejecimiento, 
todavía existe discriminación hacia este grupo de población. 
 
La CDHEH capacita a la niñez en Metztitlán. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Boletín, 28 de octubre de 2013. 
La profesora Areli Solís Cerecedo, directora de la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", de 
la comunidad de Alumbres, Metztitlán, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo se informe a la niñez a su responsabilidad sobre sus derechos y deberes 
como niños y niñas. 
 
Reconoce Ombudsman avances en el respeto de los derechos de la niñez por parte de 
instituciones que la custodian. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín 
Núm. 203, 28 de octubre de 2013.  
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián mencionó que uno de los principales pendientes que ya está 
atendiendo la nueva administración estatal, es la creación del padrón estatal único de 
albergues para la niñez, mediante el cual se transparentar su labor y se podrá conocer cuáles 
de ellos cuentan con la certificación para atender a este sector de la población, lo cual 
brindará mayor certeza en los procesos de regulación.  
 
Entrevista concedida por el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al 
término del Arranque de la Supervisión 2013 del Respeto de los Derechos Humanos de la 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3501-boletin-3822013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3501-boletin-3822013
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/continua-cedhnl-capacitacion-a-policias-de-san-nicolas/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/continua-cedhnl-capacitacion-a-policias-de-san-nicolas/
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_57.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_57.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3500-boletin-3812013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3500-boletin-3812013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1747-la-cdheh-capacita-a-la-ninez-en-metztitlan.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1747-la-cdheh-capacita-a-la-ninez-en-metztitlan.html
http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin202-13.pdf
http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin202-13.pdf
http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin202-13.pdf
http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin203-13.pdf
http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin203-13.pdf
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Niñez en las Instituciones Responsables de su Cuidado y Custodia en Jalisco. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 203, 28 de octubre de 2013. 
"Ustedes recordarán un reglamento para albergues, pero se mezcló para personas adultas, 
personas mayores y niñez. Son vulnerables estos tres sectores, sin embargo, no se le puede 
dar el mismo tratamiento, son reglas específicas las que aquí se requieren para tener una 
mejor atención, ahora se trabaja en crear un reglamento especializado para albergues de 
niñez institucionalizada", Ombudsman del Estado de Jalisco. 
 
CEDH Firma Convenio con la Coordinadora de Colonias de Morelia. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 28 de octubre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) firmó el Convenio General de 
Colaboración para la Promoción  de una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos con la 
Coordinadora de Colonias de Morelia A.C; signaron como testigos de honor los diputados 
locales Laura González y Antonio Sosa. 
 
Violentan servidores públicos de junta auxiliar derechos de ciudadano; CDH Puebla emite 
recomendación. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
126/2013, 28 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) pidió al edil de 
Huauchinango que ordene el pago de gastos médicos y psicológicos a un ciudadano, quien 
fue golpeado por el presidente auxiliar y detenido de manera arbitraria por elementos 
policiacos, todos de la junta auxiliar de Ahuacatlán. 
 
No hay políticas públicas para las familias: OSC’s. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 380/2013, 27 de octubre de 2013. 
La Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli 
Ramírez Hernández, aseguró que el modelo de familia única está cada vez más rebasado, por 
lo que es necesario usar el término plural de familias. 
 
Presea al Merito Civil "Nicolás Bravo" al Ombudsman Guerrerense, Lic. Juan Alarcón 
Hernández. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 
27 de octubre de 2013. 
Por su trayectoria y destacada labor en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y 
como lo establece la Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero número 434, el Lic. Juan 
Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de 
Estado de Guerrero, recibió de manos del Gobernador Constitucional, Lic. Ángel Aguirre 
Rivero, la presea al mérito civil "Nicolás Bravo", como resultado de su ejercicio en favor de 
los derechos humanos. 
 
El alistamiento, reclutamiento y utilización de niñas y niños en conflictos armados no pueden 
estar dentro del mismo delito. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
379/2013, 26 de octubre de 2013. 
La sentencia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso Fiscal vs Thomas Lubanga 
Dyilo, permite analizar y comprender la violencia armada en contra de la niñez africana y 
otras partes del mundo, destacó el investigador y profesor del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), Francisco Javier Dondé Matute. 
 
Continúa PDH apoyando a migrantes. Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección 
Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 25 de octubre de 2013. 
Ombudsman bajacaliforniano hace un llamado a las autoridades municipales, estatales y 
federales para que trabajen en conjunto, esperando lograr que puedan enviarse a su lugar de 

http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin203-13.pdf
http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin203-13.pdf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=8d4d1862-596b-4aff-b468-a638c36823b0
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=8d4d1862-596b-4aff-b468-a638c36823b0
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/779-comunicado-126-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/779-comunicado-126-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/779-comunicado-126-2013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3499-boletin-3802013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3499-boletin-3802013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=845:presea-al-merito-civil-nicolas-bravo-al-ombudsman-guerrerense-lic-juan-alarcon-hernandez&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=845:presea-al-merito-civil-nicolas-bravo-al-ombudsman-guerrerense-lic-juan-alarcon-hernandez&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=845:presea-al-merito-civil-nicolas-bravo-al-ombudsman-guerrerense-lic-juan-alarcon-hernandez&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3498-boletin-3792013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3498-boletin-3792013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3498-boletin-3792013
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/contin%C3%BA-pdh-apoyando-migrantes
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/contin%C3%BA-pdh-apoyando-migrantes
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origen a quienes así lo deseen, lograr que tengan su documentación debidamente en regla, 
integrar a quienes han caído en el vicio a centros de rehabilitación, así como integrar a su vez 
a quienes son mano calificada a una bolsa de trabajo. 
 
Visita CEDH la Escuela Primaria Estatal 22 de Septiembre #2420. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 25 de octubre de2013. 
El personal de capacitación de la Oficina en ciudad Delicias de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), capacitó a las y los alumnos de la Escuela Primaria Estatal 22 de 
Septiembre #2420 sobre "Derechos y Responsabilidades". 
 
Convenio de Colaboración con la Escuela de Enfermería Región CENT. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 25 de octubre de2013. 
La Escuela de Enfermería región centro sur y la CEDH firmaron un convenio de colaboración 
como parte de las acciones que en conjunto emprenderán a favor de los Derechos Humanos 
en aquella región. 
 
Entregan recursos a OSC que promueven los Derechos Humanos en el Distrito Federal. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 378/2013, 25 de octubre de 
2013. 
El Programa de Coinversión Social 2103 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), entregó recursos por 
más de un millón de pesos a ocho Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) que desarrollan 
iniciativas ciudadanas de educación y promoción de derechos humanos en la ciudad de 
México. 
 
Ante la crisis humanitaria, apoyemos nuevamente a la zona de La Montaña, en Guerrero. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 377/2013, 25 de octubre de 
2013. 
La temporada de lluvias en el país aún continúa y hoy más que nunca se requiere redoblar el 
esfuerzo para apoyar a las comunidades indígenas más afectadas, sobre todo aquellas que se 
encuentra en la zona de La Montaña, en Guerrero. 
 
Conferencia sobre el “Nuevo Sistema Penal Acusatorio” y “Control Difuso de 
Convencionalidad”. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 
Noticia, 25 de octubre de 2013. 
La protección de los derechos humanos es un medio fundamental para garantizar condenas 
fiables, juicios justos y la independencia e imparcialidad del sistema judicial. El papel que los 
derechos humanos juegan en México, resulta importante para el fortalecimiento de la 
democracia y del Estado de Derecho. 
 
Capacita Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, a Secretaría 
de Salud. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 25 
de octubre de 2013. 
Coordinadora del Programa de Atención a la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, impartió una serie de 
conferencias a personal de la Secretaría de Salud, así como a la Jurisdicción Sanitaria 03 Zona 
Centro, dando seguimiento a la recomendación 095/2011 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
CDHEH como parte de las más innovadoras del país. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Boletín, 25 de octubre de 2013. 

http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/noticias
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3497-boletin-3782013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3497-boletin-3782013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3497-boletin-3782013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3496-boletin-3772013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3496-boletin-3772013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3496-boletin-3772013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=845:conferencia-sobre-el-nuevo-sistema-penal-acusatorio-y-control-difuso-de-convencionalidad&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=845:conferencia-sobre-el-nuevo-sistema-penal-acusatorio-y-control-difuso-de-convencionalidad&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=845:conferencia-sobre-el-nuevo-sistema-penal-acusatorio-y-control-difuso-de-convencionalidad&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=844:capacita-comision-de-defensa-de-los-derechos-humanos-del-estado-de-guerrero-a-secretaria-de-salud&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=844:capacita-comision-de-defensa-de-los-derechos-humanos-del-estado-de-guerrero-a-secretaria-de-salud&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=844:capacita-comision-de-defensa-de-los-derechos-humanos-del-estado-de-guerrero-a-secretaria-de-salud&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1743-cdheh-como-parte-de-las-mas-innovadoras-del-pais.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1743-cdheh-como-parte-de-las-mas-innovadoras-del-pais.html
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo como parte de su interés y 
desarrollo continuo en la productividad, participó por primera ocasión en la 6° edición de la 
entrega de reconocimientos a las empresas más innovadoras del sector público, otorgadas 
por la revista internacional “Information Week”, que destaca los trabajos más novedosos en 
materia de innovación gubernamental, lo que la posiciona como una referencia nacional en 
esta categoría. 
 
La intolerancia, fuente de violencia y bullying, asegura presidente de la CEDHJ. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,  Boletín Núm. 199/13, 25 de octubre de 2013. 
La enseñanza de los derechos humanos es prioritaria para erradicar la violencia en los 
planteles educativos, aseguró el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ante 
profesores, alumnos y padres de familia presentes en la firma del Convenio de Colaboración 
para el Programa de Certificación de Colegios Particulares como Escuelas de Bienestar o 
Escuelas Libres de Bullying o Acoso Escolar.  
 
Por violación al derecho al trabajo y a la legalidad. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 25 de octubre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la 
Secretaría de Educación en el Estado (SEE) al haber incurrido en violación al derecho al 
trabajo y a la legalidad, la cual fue parcialmente aceptada por la dependencia estatal. 
 
Labor de defensoras de DH es vital para combatir la injusticia. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 25 octubre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, 
reconoció la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos en México y en Nuevo 
León, y señaló primordial reconocer públicamente su trabajo y protegerlas bajo una 
perspectiva de género. 
 
Emite CEDH Recomendación a SSPE. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 
Boletín de Prensa DGCS-CEDH 55/2013, 25 de octubre de 2013. 
Por la detención arbitraria de dos ciudadanos hermosillenses en domicilio propio sin una 
orden de aprehensión por parte de agentes estatales, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos emitió una Recomendación al secretario de Seguridad Pública del Estado, Ernesto 
Munro Palacio. 
 
Cierra la convocatoria para el Concurso del mejor trabajo para titulación en licenciatura 
sobre Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín 
Informativo, 25 de Octubre de 2013.  
Este jueves 31 de octubre cierra la convocatoria del concurso de “Premio al mejor trabajo 
final para  titulación de nivel licenciatura sobre Derechos Humanos, el cual es convocado por 
la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY). 
 
Se reúnen Castro Trenti y PDH con líderes comunitarios. Procuraduría de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 24 de octubre de 
2013. 
Líderes comunitarios se dieron cita en las instalaciones de la PDH Rosarito para ser 
escuchados y atendidos por el Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Lic. 
Arnulfo de León Lavenant, y, para presentar sus inquietudes al Director de Seguridad Pública 
Municipal, Francisco Castro Trenti, quien fue invitado por el Procurador a raíz de peticiones 
ciudadanas, se planea que en las próximas semanas asista el Presidente Municipal, Javier 
Robles Aguirre. 

http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin199-13.pdf
http://cedhj.mx/boletines/2013/octubre/Boletin199-13.pdf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=fbb97ce6-040a-452b-93ec-f169b537d296
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=fbb97ce6-040a-452b-93ec-f169b537d296
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/labor-de-defensoras-de-dh-es-vital-para-combatir-la-injusticia/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/labor-de-defensoras-de-dh-es-vital-para-combatir-la-injusticia/
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/374_1_55_13.pdf
http://www.cedhsonora.org.mx/portal/siaq/_attach/by_news/pdf/374_1_55_13.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_56.pdf
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http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/se-re%C3%B9nen-castro-trenti-y-pdh-con-l%C3%ACderes-comunitarios
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/se-re%C3%B9nen-castro-trenti-y-pdh-con-l%C3%ACderes-comunitarios
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Se estima que hay 8 mil 500 personas en calidad migratoria irregular en el Distrito Federal. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 376/2013, 24 de octubre de 
2013. 
El Informe Migrantes. Análisis de la situación de los derechos de las personas migrantes de 
origen extranjero en la ciudad de México 2007-2012, de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) recomienda instaurar la interculturalidad como Principio 
transversal de la política de Gobierno. 
 
Llama CDHDF a ser más intolerantes con el tema de trata y a generar información respecto a 
este delito. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 375/2013, 24 de 
octubre de 2013. 
La Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual (TPFES) es un delito tolerado 
socialmente y que, aunque en los últimos meses ha congregado a especialistas en foros 
nacionales y locales, poco se sabe y se visibiliza a las víctimas que en la ciudad y el país siguen 
siendo niñas y mujeres jóvenes, señaló 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. 
 
Se violaron derechos en el caso de madre menor de edad: CEDHJ. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 198/13, 24 de octubre de 2013. 
Las irregularidades cometidas por servidores públicos de diversas instituciones, derivaron en 
la violación de los derechos de la niñez, la legalidad, la seguridad jurídica y protección a la 
salud de una menor de edad que dio a luz en el Hospital General de Occidente, así lo 
determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la 
Recomendación 39/13.  
 
Palabras del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al dar a conocer la síntesis de la Recomendación 38/2013, 
dirigida al fiscal central del Estado, Rafael Castellanos y al secretario de Servicios Médicos 
Municipales de Guadalajara, Víctor Ángel Castañeda Salazar, por violación de los derechos a 
la legalidad y seguridad jurídica. Guadalajara, Jalisco, Boletín Núm. 196/13, 24 de octubre de 
2013. 
El 7 de diciembre de 2012 una mujer presentó queja contra un agente de la entonces  
Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, del agente del Ministerio Público que estuvo  
de guardia el miércoles 5 de diciembre del mismo año en la agencia 27/C adscrita al puesto  
de socorros de la Cruz Verde Doctor Francisco Ruiz Sánchez, de un paramédico que acudió  al 
lugar en donde ella tuvo un accidente automovilístico y del médico que la atendió.  
 
Se reúne Ombudsman con Alcalde de Morelia. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 24 de octubre de 2013. 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares 
Solórzano, se reunió con el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en lo que significó un 
primer acercamiento para delimitar estrategias para la promoción, defensa y protección de 
los derechos humanos en la comuna moreliana. 
 
Ayuntamiento de LC incumplió otra recomendación de la CEDH. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, 24 de octubre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas por detención ilegal y prestación ineficiente del servicio 
público, la cual no se cumplió. 
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Toman protesta Promotores Voluntarios en Colonia Topo Chico. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 24 octubre de 2013. 
Tras concluir el curso de formación sobre derechos humanos, un grupo de doce vecinos de la 
colonia Topo Chico rindieron protesta como Promotores Voluntarios dentro de la red de 
colaboradores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Recibe Ayuntamiento de Chila de la Sal, Recomendación 23/2013 de la CDH Puebla. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 125/2013, 24 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) recomendó al edil de 
Chila de la Sal a que intervenga en los casos donde su personal u órganos auxiliares de la 
administración pública municipal atenten o vulneren los derechos humanos; esto, después 
que servidores públicos de la junta auxiliar de San Pedro Ocotlán transgredieran los derechos 
de un ciudadano. 
 
Consejo de la CDHDF pide a la ALDF adopte estándares internacionales de transparencia y 
rendición de cuentas en el nombramiento del Ombudsman capitalino. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 374/2013, 23 de octubre de 2013. 
El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un 
llamado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que en el nombramiento 
de quien será el Ombudsman capitalino adopte los estándares internacionales más altos de 
transparencia y rendición de cuentas, en un procedimiento que es de la mayor importancia y 
que no debe ser tomado a la ligera. 
 
Respetar derechos humanos genera confianza social e igualdad cultural. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 199, miércoles 23 de 
octubre de 2013. 
Educar la mente y elegir a los derechos humanos como una forma de vida ayudará a 
desarrollar la confianza en la sociedad y la igualdad cultural, afirmó la investigadora Angélica 
Castañeda Martínez, colaboradora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. 
 
Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, Boletín, 23 de octubre de 2013. 
Con el propósito de propiciar el diálogo, la apertura y la comunicación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH), Lic. José Alfredo Sepúlveda Fayad, junto con el Secretario Ejecutivo, Lic. 
Orlando Hernández Reyes y el Director de Relaciones Nacionales e Internaciones, Lic. Víctor 
Austria Mercado realizaron un intercambio de proyectos sobre acciones a desarrollar en 
materia de derechos humanos en la entidad. 
 
CEDH reitera Medida Cautelar a Preparatoria de la UMSNH. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 23 de octubre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió de nuevo Medida Cautelar 
dirigida a la directora de la Escuela Preparatoria “Ingeniero Pascual Ortiz Rubio” de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la cual por segunda ocasión no 
fue aceptada. 
 
Por la violación a los derechos de víctima y de privacidad se emite recomendación a la 
PGJEM. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0143-13-CS, 23 de 
octubre de 2013. 
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió una 
Recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos (PGJEM) por la 
violación a los derechos de víctima, de privacidad y procuración e impartición de justicia. 
 
Reconoce Minerva Martínez labor de los médicos para consolidar derecho a la salud. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 23 octubre de 2013. 
En el marco del Día Nacional del Médico, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, reconoció la labor de más de 295 mil 
mujeres y hombres médicos mexicanos que proporcionan sus servicios al cuidado y atención 
de la salud de la población. 
 
Expone CEDH trascendencia de la libertad de expresión. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 23 octubre de 2013. 
“La libertad de expresión es un derecho fundamental para el ejercicio del periodismo y 
garantizar el acceso a la información de toda la ciudadanía, por ello la labor de vigilancia y 
salvaguarda de esta prerrogativa es una tarea pendiente debido al alto riesgo que existe para 
ejercer este oficio en el país”. Catalina Rivera Díaz, primera visitadora general de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
 
Premian a lo mejor de la fotografía en el estado con perspectiva de derechos humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 23 de octubre de 2013. 
Con el fin de promover la cultura de Derechos Humanos a través de la expresión artística, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo realizó la premiación del 
concurso de Fotografía “Los Derechos Humanos a través de Tu Mirada 2013”. 
 

Noticias Nacionales 

 
Derechos humanos en México, dañados por la burocracia: mesa política en MVS. Aristegui 
noticias, 28 de octubre de 2013. 
Los analistas políticos, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer coincidieron en que los derechos 
humanos en México han sido dañados por la burocracia pese a ser uno de los primeros 
países en pronunciarse en favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
1948. 
 
Mexicanos “invisibles”. Diario de Yucatán, 27 de octubre de 2013. 
Millones de mexicanos “invisibles” nacen, viven y mueren en el anonimato por no tener una 
identidad oficial que les daría acceso al resto de derechos. Es un problema “muy serio” en el 
que se echa en falta una voluntad real política para darle solución. 
 
Gobierno de México presume decisión judicial… regresiva. Proceso, 24 de octubre de 2013. 
Mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto se dice comprometido en la protección de 
los derechos humanos en México, la diplomacia mexicana presenta como logro un reciente 
fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuestionado duramente por 
activistas, al considerarlo regresivo en la materia. 
 

Internacional 

El gobierno mexicano sobredimensiona sus avances en derechos humanos: AI. La Jornada, 29 
de octubre de 2013. 
Al fijar su postura sobre el informe que rindió el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 
examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, el organismo 
internacional agregó que si bien la respuesta del gobierno de México será dentro del plazo 
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reglamentario, muchas de las recomendaciones recibidas la semana pasada en Ginebra, 
Suiza, son iguales o semejantes a las de 2009. 
 
México reitera condena a violaciones de derechos humanos en Siria. Sin embargo, 29 de 
mayo de 2013. 
Al participar en un debate urgente sobre “el deterioro de la situación de los derechos 
humanos en la República Árabe Siria y los recientes asesinatos en Al Qusayr”, México reiteró 
su condena a las graves violaciones a las garantías y al derecho internacional humanitario 
cometidas por cualquier actor en Siria. 
 
Experta alerta del alto índice de mujeres en las cárceles. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 28 de octubre de2013. 
Muchos países afrontan una cifra desproporcionada de mujeres en las cárceles, en 
comparación con sus contrapartes hombres, además de que ellas enfrentan condiciones de 
detención más severas, advirtió este lunes la relatora de la ONU sobre violencia contra la 
mujer. 
 
Responderá México en marzo a recomendaciones en DH. Informador, 25 de octubre de 2013. 
El Estado mexicano informó que adoptará y se comprometió a revisar y analizar cada una de 
las 188 recomendaciones que emitió el pasado miércoles el Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como resultado del Examen Periódico 
Universal. 
 
Admite México desafíos en DH. 24 horas, 25 de octubre de 2013. 
El representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en 
Ginebra, Suiza, Juan José Gómez Camacho, explicó que las recomendaciones que recibió 
México por parte de la ONU en materia de derechos humanos se ubican en un nivel 
promedio, aunque reconoció que el país enfrenta importantes retos en la materia. 
 
Guatemala debe investigar graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 
conflicto armado. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 
25 de octubre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera que el Estado de 
Guatemala debe asegurar que la Ley de Amnistía (Decreto Ley 8-86) no represente un 
obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas 
durante el conflicto armado, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los 
responsables de los mismos. 
 
ONU celebra su Día con llamado a mejorar vida de las personas. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 25 de octubre de2013. 
El presidente de la Asamblea General de la ONU, John Ashe, llamó hoy en el Día de las 
Naciones Unidas a mejorar la vida de las personas con acciones como el impulso al 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
 
Hace falta una organización sobre migraciones dentro de Naciones Unidas, afirma relator. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 25 de octubre de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes subrayó que hace 
falta una organización sobre migraciones dentro del sistema de Naciones Unidas. 
 
Expertos piden mayor protección para familiares de desaparecidos. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 25 de octubre de 2013. 
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Los familiares de las personas desaparecidas y los activistas que luchan por erradicar ese 
flagelo sufren a menudo amenazas y represalias, señalaron los dos grupos de expertos de la 
ONU que abordan esa cuestión. 
 
ONU anuncia 290 millones de dólares para asistencia al desarrollo en Nicaragua. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 25 de octubre de 2013. 
El coordinador residente del Sistema de la ONU, Pablo Mandeville, explicó que el programa 
incluye la disminución de las inequidades, principalmente en la zona del Caribe. Además, 
indicó que se respaldará la seguridad ciudadana y se promoverá el apoyo a los pueblos 
indígenas. 
 
Brasil: UNESCO pide investigar asesinato de director de radio Cláudio Moleiro de Souza. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 24 de octubre de2013. 
La directora general de la UNESCO pidió a las autoridades de Brasil que investiguen el 
asesinato del director de radio Cláudio Moleiro de Souza, perpetrado en Jaru, al norte del 
país, el pasado 12 de octubre. 
 
Mejorar políticas sobre derechos humanos, exige la ONU a México. La Jornada, 24 de octubre 
de 2013. 
El gobierno mexicano recibió 188 recomendaciones de los miembros del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, entre las que destacan: mejorar el control 
sobre las fuerzas de seguridad para evitar que se cometan crímenes graves contra civiles e 
investigar a fondo todas las desapariciones de personas. 
 
La CIDH expresa su preocupación por los ataques de pandillas, abuso policial y otras formas 
de violencia contra las personas LGTBI. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Comunicado de Prensa, 24 de octubre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las 
situaciones de violencia por parte de pandillas, instancias de abuso policial y otras formas de 
violencia contra personas lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersex (LGTBI), y reitera su 
llamado a los Estados Miembros a que adopten urgentes medidas para prevenir y castigar 
tales actos. 
 
México estudiará recomendaciones de ONU en Derechos Humanos. Índice Político, 23 de 
octubre de 2013. 
La subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, explicó que el gobierno 
federal estudiará con detenimiento las 180 recomendaciones en derechos humanos hechas 
por los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
 
Gobierno minimiza ante ONU problemas de derechos humanos en México: ONG. La Jornada 
Michoacán, 23 de octubre de 2013. 
Al responder ante la Organización de las Naciones Unidas sobre el estado que guardan los 
derechos humanos en el país, autoridades mexicanas minimizaron los problemas que se 
padecen en esta materia e incluso invisivilizaron otros, entre los que se encuentra la violencia 
generada por el crimen organizado, consideraron esta mañana organizaciones sociales de 
defensa de las garantías fundamentales de las personas. 
 
México rinde informe al Consejo de Derechos Humanos. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 23 de octubre de2013. 
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El secretario de Relaciones Exteriores de México destacó hoy los avances de su país en la 
promoción, respeto y protección de las garantías fundamentales. 
 
PNUD identifica crimen y violencia como obstáculos para el desarrollo en América Latina. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 23 de octubre de 2013. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó que los altos índices de 
criminalidad y violencia en América Latina y el Caribe obstaculizan el desarrollo, refuerzan las 
inequidades y debilitan los esfuerzos para sacar a la gente de la pobreza. 
 

Centroamérica 

 
Docentes y alumnos concluyen diplomado sobre derechos humanos en Jutiapa. Procuraduría 
de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 29 de octubre de 2013. 
Concluyó el diplomado dirigido a docentes y alumnos de los centros educativos de la región 
de Jutiapa con la entrega de las constancias que acreditan la participación de los mismos en 
el proceso formativo, que organizó y realizó la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos de la zona. 
 
Demandan que Guatemala se sume a la despatologización Trans. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 29 de octubre de 2013. 
El colectivo de organizaciones Trans solicitaron el acompañamiento de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos para que se sume a la despatologización de la 
identidad Trans, en lo relativo a la “disforia de género / trastorno de la identidad de género” 
de los catálogos diagnósticos: DSM, de la American Psychiatric Associatión y CIE (clasificación 
internacional de enfermedades), de la Organización Mundial de la Salud, para facilitar la 
cobertura pública de la atención sanitaria trans-específica. 
 
Incrementan casos de denuncia sobre explotación sexual y laboral. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 29 de octubre de 2013. 
En lo que va de 2013 la institución del Procurador de los Derechos Humanos recibió 45 
denuncias relacionadas con la explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes, 
indicó Sandra Gularte Murga, titular de la Unidad para la Prevención de la Trata de Personas 
de la citada entidad, durante una entrevista concedida a un medio de información nacional. 
 
Defensoría del Pueblo participa de caminata de la cinta rosada y celeste. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 29 de octubre de 2013. 
Con una nutrida participación, la Defensoría del Pueblo, encabezada por su titular, Lilia 
Herrera Mow, participó de la Caminata Interinstitucional de la campaña de la Cinta Rosada y 
Celeste la cual busca que más hombres y mujeres acudan a los hospitales y Centros de Salud 
a realizarse los exámenes de prevención contra el cáncer de mama y de próstata. 
 
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo inician seminario en legua de señas. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 29 de octubre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Instituto Panameño de Habilitación Especial, inició 
un seminario en Lengua de Señas, dirigido a 20 funcionarios de la institución, con el objetivo 
de optimizar los servicios que brinda la entidad a las personas con pérdidas auditivas que 
acuden en busca de alguna orientación o a exigir el respeto de sus derechos humanos. 
 
Moradores de Canto del Llano en Veraguas presentan queja por posible vulneración al 
derecho a la salud. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 29 de octubre 
de 2013. 
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Moradores de Canto del Llano, vía San Francisco, presentaron una queja en la Oficina 
Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas debido a que se sienten afectados porque 
cerca de sus residencias existe un taller que se dedica a la reparación de botes, donde 
emanan olores fuertes y la fibra que se utiliza les causa alergias en la piel. 
 
Brindan capacitación sobre técnicas de relajación mental a funcionarios del MINSA en Bocas 
del Toro. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 29 de octubre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro en el marco del “Día 
Mundial de la Salud Mental” brindó una capacitación a funcionarios del Ministerio de Salud 
(MINSA), donde se practicaron técnicas de relajación mental, a través de la ejecución de 
melodías clásicas interpretadas en piano por el Profesor Wilberto Pitti de la Escuela de Bellas 
del Instituto Nacional de Cultura (INAC). 
 
Defensoría del Pueblo solicitará informe de accidente donde menor de edad pierde la vida. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 24 de octubre de 2013. 
Tras los hechos acaecidos en el distrito de San Carlos, donde un menor de edad de dos años 
pierde la vida, mientras que otro de 14 años se encuentra en estado delicado en el Hospital 
del Niño, la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, manifestó que esta entidad rechaza 
cualquier posible abuso de autoridad o de fuerza por cualquier ente de seguridad, al tiempo 
que indicó que solicitará a la Policía Nacional un informe de lo sucedido. 
 
Defensora del Pueblo inicia programa de divulgación sobre los derechos humanos. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 24 de octubre de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera junto a su equipo de trabajo, realizó una doble jornada 
de trabajo y capacitación a docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), Centro Regional Panamá Oeste en La Chorrera, sobre los 
Derechos Humanos, así como la labor que realiza la entidad a favor de su protección, 
educación y orientación. 
 
Defensoría del Pueblo participa de discusión en tercer debate de Proyecto de Ley que Tipifica 
el Femicidio. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 24 de octubre de 
2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, junto a personal de la Dirección de Protección 
de los Derechos de la Mujer, participaron de la discusión y aprobación en tercer debate del 
proyecto de Ley 649 que Tipifica el Femicidio en Panamá. 
 
Hay que generar oportunidades para la juventud. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 23 de octubre de 2013. 
En relación con la actual situación en la que muchos jóvenes guatemaltecos se ven 
involucrados en hechos de violencia, la Defensora de los Derechos de la Juventud de la 
Magistratura de Conciencia manifestó en una entrevista brindada a un medio de 
información, que en el entorno en que los mismos viven en nuestra sociedad, existen muchas 
limitaciones que en muchos de los casos los empujan a involucrarse en hechos delictivos, 
como lo es la falta de empleo la violencia vivida dentro de sus hogares, entre otros factores. 
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