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Organismos nacionales 

La nueva Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reúne con 
las y los trabajadores de la CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 390/2013, 5 de noviembre de 2013. 
Después de ser electa por unanimidad por el pleno de la Asamblea Legislativa capitalina 
como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la 
doctora Perla Gómez Gallardo se trasladó a la sede de este Organismo y recorrió sus 
instalaciones, en donde saludó de mano a todas y a todos los trabajadores. 
 
Envía CDHDF último cargamento de víveres para personas damnificadas en la Montaña de 
Guerrero. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 389/2013, 5 de 
noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) agradece la solidaridad y el 
apoyo entusiasta de quienes acudieron a su Centro de Acopio, abierto apenas unas horas 
después de que se supo de la situación de las comunidades indígenas de la zona de La 
Montaña de Guerrero, así como otros puntos del país, afectadas por el paso de los 
fenómenos Ingrid y Manuel, en septiembre pasado. 
 
Se radica queja en contra de una docente por maltrato a una alumna de preescolar. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0147-13-CS, 5 de noviembre de 2013. 
Derivado de una denuncia ante un medio de comunicación, en la cual se manifestaban 
hechos violatorios a derechos humanos, la ombudsman Lucero Benítez Villaseñor, contacto 
de inmediato a la familia afectada invitándola a constituirse ante este organismo y radicar la 
queja correspondiente. 
 
Se imparte curso-taller de promotores para la igualdad y la no discriminación. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0146-13-CS, 5 de noviembre de 2013. 
En la inauguración, la ombudsman Lucero Benítez Villaseñor manifestó que el objetivo 
principal es identificar la discriminación, así como conocer las herramientas para prevenirla 
con la finalidad de que cualquier persona sin distinción de sexo, raza y credo sea tratado con 
dignidad. 
 
Llamado para hacer valer la legislación en materia de discapacidad Arranca el foro “Los 
derechos humanos de las personas con discapacidad”. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 5 de Noviembre de 2013.   
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Jorge Victoria 
Maldonado, señaló que en México y en Yucatán existe legislación vigente en la materia, pero 
aún falta trabajar para hacerla cumplir y garantiza el pleno ejercicio de los derechos de este 
grupo en situación de vulnerabilidad.  
 
Necesario impulsar la formación de nuevas Organizaciones Civiles, estimular la participación 
de las y los jóvenes, y que Gobierno y partidos políticos las reconozcan como actores 
sociales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 388/2013, 4 de 
noviembre de 2013. 
 “Sin esta fortaleza de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quién sabe qué nos 
hubiera pasado”, advirtió el Director General de Vinculación, Programas Educativos y 
Divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Daniel Ponce 
Vázquez, quien agregó que en el actual contexto que vive el país, la contención, la atención y 
la protección de las instituciones del Estado ya fueron rebasadas. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3509-boletin-3902013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3509-boletin-3902013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3509-boletin-3902013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3508-boletin-3892013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3508-boletin-3892013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3508-boletin-3892013
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/187-0147-13-cs-se-radica-queja-en-contra-de-una-docente-por-maltrato-a-una-alumna-de-preescolar
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/187-0147-13-cs-se-radica-queja-en-contra-de-una-docente-por-maltrato-a-una-alumna-de-preescolar
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/186-0146-13-cs-se-imparte-curso-taller-de-promotores-para-la-igualdad-y-la-no-discriminacion
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/186-0146-13-cs-se-imparte-curso-taller-de-promotores-para-la-igualdad-y-la-no-discriminacion
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_59.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_59.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_59.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_59.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3507-boletin-3882013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3507-boletin-3882013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3507-boletin-3882013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3507-boletin-3882013
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Inicia CODHEM queja por hechos en Huehuetoca. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Comunicado de prensa No. 203, lunes 4 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México determinó, derivado de los hechos 
acontecidos este fin de semana en el municipio de Huehuetoca, donde un menor de edad 
perdió la vida, presuntamente al ser detonada un arma de fuego por un elemento de 
Seguridad Pública de esa localidad, iniciar una queja de oficio con el número 
CODHEM/TLAL/613/2013. 
 
Seminario de Curso de Contabilidad Gubernamental. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Noticia, 4 de noviembre de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, José Alfredo 
Sepúlveda Fayad, como titular del organismo autónomo apoya la transparencia en la 
rendición de cuentas del gasto público, reconoce la labor de la ASEH y el CACEH por 
contribuir y apoyar el derecho a la información de los hidalguenses. 
 
Ignora Ayuntamiento de Tarímbaro. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 4 de noviembre de 2013. 
El Ayuntamiento de Tarímbaro ignoró dos recomendaciones de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), una  por violación al derecho a un medio ambiente sano e 
ineficiente prestación del servicio público; la otra por corte indebido del suministro de agua y 
violación a las garantías de legalidad y seguridad. 
 
Trascendente la labor universitaria para sensibilizar en torno a derechos humanos. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 4 de noviembre de 2013. 
La relevancia de que las universidades se sirvan del arte para el fomento de los derechos 
humanos, por ejemplo la literatura o el cine, permite a los estudiantes adoptar valores que 
amplíen sus experiencias y hagan posible una mayor aplicación de los conocimientos y sean 
más sensibles hacia una serie de hechos. 
 
Necesario generar ciudadanos críticos y solidarios a través de la educación. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 4 de noviembre de 2013. 
Al participar en el Foro universitario Derechos Humanos y Educación Superior, organizado 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, la legisladora Miriam Cárdenas Cantú indicó que las comisiones de derechos 
humanos estatales han tomado el rol de educar en la materia, a pesar de los escasos 
presupuestos con los que operan, por lo que han buscado el involucramiento de instituciones 
educativas y asociaciones para fortalecer su difusión efectiva. 
 
Inauguran Primera Semana Universitaria de los Derechos Humanos. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 4 de noviembre de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, señaló 
que la primera Semana Universitaria de los Derechos Humanos representa un esfuerzo único 
para el impulso de la cultura de respeto a los derechos fundamentales en Nuevo León. 

Expertos participarán en el foro: “Los derechos humanos de las personas con discapacidad”. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Boletín Informativo, 4 de Noviembre 
de 2013.  
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que es necesario que la 
sociedad se haga consciente y vea a las personas con discapacidad como sujetos con 
derechos, responsabilidades y se aleje de la percepción de que son un grupo u objeto de 
asistencia social.  

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com203.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com203.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1759-seminario-de-curso-de-contabilidad-gubernamental.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1759-seminario-de-curso-de-contabilidad-gubernamental.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=2acc189a-263b-4c0b-b593-da5365fd3291
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=2acc189a-263b-4c0b-b593-da5365fd3291
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/trascendente-la-labor-universitaria-para-sensibilizar-en-torno-a-derechos-humanos/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/trascendente-la-labor-universitaria-para-sensibilizar-en-torno-a-derechos-humanos/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/necesario-generar-ciudadanos-criticos-y-solidarios-a-traves-de-la-educacion/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/necesario-generar-ciudadanos-criticos-y-solidarios-a-traves-de-la-educacion/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/inauguran-primera-semana-universitaria-de-los-derechos-humanos/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/inauguran-primera-semana-universitaria-de-los-derechos-humanos/
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_58.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_58.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_58.pdf
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Comunicados/Bol_2013_58.pdf
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Urgen especialistas a reformar estructuralmente las juntas de conciliación y arbitraje para 
dar cumplimiento a los Derechos Laborales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 387/2013, 3 de noviembre de 2013. 
Es fundamental que las Comisiones de Derechos Humanos, incluidas las autoridades y 
empresarios del sector privado, comiencen a analizar los derechos laborales desde la 
perspectiva de la justicia y los tribunales laborales, ante lo mucho que se tiene que hacer 
para mejorar las condiciones de millones de trabajadores en condiciones deficitarias para el 
ejercicio de sus derechos humanos, señaló Leonardo Mier Bueno. 
 
Usar información con responsabilidad para evaluar a instituciones: CODHEM. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 202, domingo 3 de 
noviembre de 2013. 
La sociedad debe utilizar de manera proactiva y consciente la información que generan las 
instituciones, organismos y dependencias de gobierno, ya que con ello, además de hacer 
valer su derecho humano de acceso a la información, contribuye a mejorar el servicio que 
ofrece el Estado. 
 
Jóvenes, agentes del cambio social: CEDH. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 3 de noviembre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) participó dentro de los trabajos del 
Foro “Las y Los Jóvenes por la Participación”, en donde se avaló el derecho  que tiene este 
sector para ser tomados en cuenta en las decisiones sociales y políticas, además de ser 
agentes del cambio cultural que requiere la sociedad para proteger y empoderar el respeto a 
la dignidad de las personas. 
 
La violencia contra periodistas acota y aniquila la libertad de expresión. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 386/2013, 2 de noviembre de 2013. 
La violencia contra periodistas acota y aniquila la libertad de expresión, porque un 
comunicador asesinado es un derecho fundamental liquidado, aseveró la periodista Carmen 
Aristegui en el II Encuentro Nacional “El compromiso social de los periodistas en un entorno 
de violencia”. 
 
La ombudsman invita a personas con discapacidad a profesionalizarse. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0144-13-CS, 2 de noviembre de 2013. 
Al participar en el 1er foro “Promoviendo el respeto y la inclusión social de las personas con 
discapacidad” -que organizó el H. Ayuntamiento de Temixco-, la ombudsman Lucero Benítez 
Villaseñor afirmó que el objetivo es que los interesados, al contar con nuevos conocimientos, 
puedan ejercer alguna actividad laboral. 
 
OSC denuncian ante la CIDH la grave situación de la desaparición forzada de personas en 
México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 385/2013, 1 de 
noviembre de 2013. 
Con el objetivo de visibilizar la situación de la desaparición forzada de personas en México, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) participó en una audiencia 
temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada hoy en la 
ciudad de Washington, Estados Unidos. 
 
CONALEP no acepta ni cumple recomendación de la CEDH. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 1 de noviembre de 2013. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3506-boletin-3872013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3506-boletin-3872013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3506-boletin-3872013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com202.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com202.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com202.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=8ffe27cb-b24a-4e9b-8f97-7c24aac9c002
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=8ffe27cb-b24a-4e9b-8f97-7c24aac9c002
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3505-boletin-3862013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3505-boletin-3862013
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/184-0144-13-cs-la-ombudsman-invita-a-personas-con-discapacidad-a-profesionalizarse
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/184-0144-13-cs-la-ombudsman-invita-a-personas-con-discapacidad-a-profesionalizarse
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3504-boletin-3852013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3504-boletin-3852013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3504-boletin-3852013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3504-boletin-3852013
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=5ed50fdd-9106-44dc-84c6-8dc77eee2306
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=5ed50fdd-9106-44dc-84c6-8dc77eee2306
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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (CONALEP), la cual no fue 
aceptada ni cumplida por la institución educativa. 
 
Celebrarán semana de derechos humanos en la UANL. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 1 de noviembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, 
inaugurará la Semana Universitaria de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León con el objetivo de reforzar la promoción de estas garantías entre la 
comunidad estudiantil y académica como labor fundamental para el fomento de la paz. 
 
La CDHDF ha registrado 300 agresiones a periodistas, medios de comunicación y personas 
que ejercían su derecho a la libertad de expresión. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 384/2013, 31 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha registrado, de enero a 
octubre de este año, 300 casos de agresiones en contra de la libertad de expresión, en 270 
actos en contra de periodistas, medios de comunicación y personas que ejercían su derecho 
a expresarse. 
 
Recibe CODHEM Pergamino al Mérito Humanista. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 201, 31 de octubre de 2013. 
Por su labor en el fomento de la promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió a través de su presidente, 
Marco Antonio Morales Gómez, el Pergamino al Mérito Humanista “Isidro Fabela Alfaro”, 
otorgado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. 
 
Más de 19 mil asesorías a la ciudadanía en 2013: CODHEM. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Comunicado de prensa No. 200, 31 de octubre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, además de recibir quejas y emitir 
recomendaciones para combatir las violaciones de derechos humanos, asesora e instruye a la 
ciudadanía sobre las prerrogativas que tiene, aseguró Federico Armeaga Esquivel, quien 
agregó que en lo que va del año, se han otorgado más de 19 mil asesorías a la población. 
 
Foro Nal. de consulta para la Elaboración del Programa: Violencia contra las Mujeres. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 31 de octubre de 2013. 
Participaron en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
en el Foro Nacional de consulta para la Elaboración del Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2013-2018. 
 
Ganadores del segundo Concurso de Fotografía por los Derechos Humanos. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 31 de octubre de 2013. 
El jurado calificador del Segundo Concurso de fotografía “Por los derechos humanos: hacia la 
igualdad y la no discriminación”, que organizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el 
área de responsabilidad social de la empresa Mary Kay, dio a conocer el fallo de los 
ganadores. 
 
DDHPO emite medidas cautelares a familia agredida de Santiago Amoltepec. Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 31 de octubre de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares a la 
Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Celebraran-semana-de-derechos-humanos-en-la-UANL/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Celebraran-semana-de-derechos-humanos-en-la-UANL/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3503-boletin-3842013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3503-boletin-3842013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3503-boletin-3842013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com201.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com201.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com200.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com200.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1748-foro-nal-de-consulta-para-la-elaboracion-del-programa-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1748-foro-nal-de-consulta-para-la-elaboracion-del-programa-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/ganadores-del-segundo-concurso-de-fotografia-por-los-derechos-humanos/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/ganadores-del-segundo-concurso-de-fotografia-por-los-derechos-humanos/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=172
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=172
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realice las acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de Lorenzo 
Santos Torres, así como de su familia. 
 
Recibe Ayuntamiento de Teziutlán Recomendación por Violaciones a las Derechos Humanos 
de un Ciudadano. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
129/2013, 31 de octubre de 2013. 
Policías municipales de Teziutlán violaron los derechos a la seguridad jurídica y legalidad de 
un ciudadano por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla) emitió una recomendación al alcalde de esa demarcación, a fin de que la Contraloría 
inicie un proceso contra los agentes. A su vez se pidió la colaboración de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) para que investigue sobre el particular. 
 
Dialoga CDH Puebla con Ediles electos de Municipios con Deficiencias en el bando de la 
policía y gobierno. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
128/2013, 31 de octubre de 2013. 
Debido a que algunos de los ayuntamientos que representarán carecen del Bando de Policía 
y Gobierno, o en su caso, no han sido actualizados para evitar actos en agravio de personas 
migrantes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), se reunió 
con más de 50 alcaldes electos para proponer el diseño de un reglamento que cumpla con los 
lineamientos que dictan la Constitución y las leyes mexicanas. 
 
Impulsan CDHDF y OSC agendas sobre derechos humanos en la ciudad de México. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 383/2013, 30 de octubre de 2013. 
Con el propósito de fortalecer y consolidar una amplia agenda de derechos en la ciudad de 
México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) firmó 14 Convenios 
de Colaboración con más de 40 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
 
Entrega Juan Alarcón Hernández estímulos a trabajadores con más de 10 años de servicio en 
la Institución. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Boletín, 30 de octubre de 2013. 
El Ombudsman Guerrerense, agradeció públicamente la dedicación y el trabajo que han 
desempeñado cada uno de los colaboradores de la Institución, resaltando que, cuando el 
trabajo se realiza con esfuerzo y convicción, siempre es reconocido. 
 
La Ley General de Víctimas salda una deuda social y política con la sociedad: presidente de la 
CEDHJ. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 205/13, 30 de 
octubre de 2013. 
El ombudsman dirigió un mensaje durante el foro Consulta Ciudadana Ley de Atención de 
Víctimas organizado por el Congreso del Estado y la Comisión. La Ley General de Víctimas 
rompe paradigmas, pues favorece la protección de los derechos de la víctima y no del 
presunto responsable de un delito, con lo que el Estado salda una deuda social y política a 
favor de la sociedad, dijo el Ombudsman estatal.  
 
Investiga CEDHNL actuación de Tránsito contra automovilista. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 30 de octubre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició a las indagatorias respecto a la presunta 
agresión de la que fue objeto una conductora en el municipio de Monterrey por parte de una 
agente de Tránsito al infraccionarla por estacionarse en un lugar prohibido. 
 
Se reúne CDH Puebla con Presidentes Municipales electos. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, Comunicado 127/2013, 30 de octubre de 2013. 
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) sostuvo una reunión 
con los 217 ediles electos, con el fin de darles a conocer la función del organismo en la 
prevención de violaciones a los derechos humanos y su defensa, para que desde el inicio de 
su administración consideren el respeto de estos derechos como una principal acción de 
gobierno y se sumen a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las 
personas que habitan y transitan en los municipios que representan. 
 
Recomendación a la PGJ. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Noticia, 30 
de octubre de2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emite recomendación al 
Procurador General de Justicia del Estado derivado de la violación a los derechos humanos 
de un ciudadano por dos elementos de la Dirección de Investigación del Delito y de una 
agente del Ministerio Público. 
 
Emite recomendación CEDH a Alcalde de San Miguel. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Sonora, Boletín de Prensa DGCS-CEDH 62/2013, 30 de octubre de 2013. 
El pasado 30 de mayo del presente año, el ciudadano José Antonio León Lucero fue detenido 
de forma arbitraria por agentes municipales en Estación Pesqueira, perteneciente al 
Municipio de San Miguel de Horcasitas e ingresado a las celdas Municipales donde fue objeto 
de tortura.  
 

Noticias Nacionales 

Pide Raúl Vera ley para migración sin violencia. Zócalo Saltillo, 5 de noviembre de 2013. 
"Coahuila es un lugar de paso de migrantes, por eso nos interesó entrar en contacto con el 
Congreso Local para que un estado fronterizo que es testigo del sufrimiento del migrante 
como Coahuila, presente una iniciativa de ley que permita una migración sin violencia", 
sostuvo fray Raúl Vera López. 
 
La Segob apuesta por prevención y protección de reporteros. Informador, 5 de noviembre de 
2013. 
La Secretaría de Gobernación publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación  las Reglas de 
Operación del fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 
 
UNICEF trabaja para que niñas indígenas de México sean escuchadas. El periódico de México, 
4 de noviembre de 2013. 
Con la participación de cuatro etnias, este lunes inició en esta localidad el “Encuentro de 
Niñas Indígenas de Chihuahua", informó la Oficial Internacional de Educación de UNICEF, 
Elena Doadrio. 
 
Se dispara la violencia contra las mujeres en Guanajuato. El informador, 1 de noviembre de 
2013. 
En Guanajuato, el problema de los feminicidios, dicen activistas, está enraizado no sólo en la 
sociedad, sino del mismo Gobierno; en su indolencia, en tratar de ocultar la tragedia antes 
que generar políticas públicas para detenerla. 
 
Alberto Patishtán: Preso por luchar por mi pueblo. Diario de Yucatán, 31 de octubre de 2013. 
Como resultado de un profundo análisis jurídico, el presidente Enrique Peña Nieto, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales, determinó otorgar el indulto al profesor y 
notificarle su libertad inmediata, expresó previamente el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. 
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Piden atender a zonas indígenas antes que al turismo en Guerrero. La Jormada, 31 de 
octubre de 2013. 
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México llamó a los gobiernos 
federal y de Guerrero a atender de forma prioritaria las necesidades de la población indígena 
afectada por la tormenta Manuel, antes que a la inversión turística, dado que aún se 
reportan 215 comunidades de la Montaña desplazadas y otras tantas incomunicadas por vía 
terrestre, pese a que la información gubernamental refiere que 60 por ciento de los caminos 
han sido abiertos. 
 
México, de los 5 países más violentos contra defensores de derechos humanos: ONU; Segob, 
sin protocolos: CEMDA. Sin embargo, 31 de octubre de 2013. 
México, Brasil, Camboya, Guatemala y Perú son los países “donde mayor número de 
amenazas y ataques contra defensores y defensoras comunitarios se han registrado”, según 
el propio informe. Una tercera parte de las agresiones documentadas por la Relatora Especial 
denunciaron un asesinato o tentativa de asesinato. 
 
Deplora la CIDH desprotección oficial a defensores de migrantes. Proceso, 30 de octubre de 
2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la 
desprotección del Estado mexicano hacia defensores de migrantes que cuentan con medidas 
cautelares otorgadas por esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
El Diario Oficial de México publica norma que permite indulto presidencial. El Diario Oficial 
de México, 30 de octubre de 2013. 
El Diario Oficial de México publicó hoy una modificación al Código Penal Federal que faculta 
"de manera excepcional" al presidente de la República para conceder el indulto en casos de 
violaciones graves a los derechos humanos. 
 

Internacional 

Feminicidios alcanzan nivel de “crisis” en México: Informe de premios Nobel; cada día 
asesinan a 6.4 mujeres. Sin embargo, 4 de noviembre de 2013. 
El problema de los feminicidios y violación a los derechos humanos en México alcanza niveles 
de “crisis”, advierte el informe “De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la 
violencia en México, Honduras y Guatemala”, elaborado por la Iniciativa de las Mujeres 
Premio Nobel que el año pasado visitaron el país para investigar este tipo de crímenes. 
 
El Gobierno Mexicano acude al 149º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Secretaría de Gobernación, 1 de noviembre de 2013. 
El Gobierno de México refrendó su compromiso con la apertura al diálogo y el pleno respeto 
a los derechos humanos el día de hoy, en su comparecencia ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
en Washington, D.C. 
 
OIM y Buenos Aires firman acuerdo para proteger mujeres migrantes. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 1 de noviembre de 2013. 
La misión en Argentina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmó un 
acuerdo de cooperación con la ciudad de Buenos Aires para proteger los derechos humanos 
de las mujeres migrantes. 
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En alza los jóvenes latinoamericanos que ni estudian ni trabajan. El País, 31 de octubre de 
2013. 
En México son 8 millones o la cuarta parte de la población en edad de finalizar la secundaria, 
ir a la universidad o buscar su primer empleo, pero que no hace ninguna de esas actividades, 
según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 

México: ONU saluda liberación del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 31 de octubre de 2013. 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos saludó la liberación de hoy del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez quien 
estuvo encarcelado más de trece años acusado de haber participado en los hechos violentos 
de Las Lagunas de Las Limas en el año 2000. 
 
América Latina: 99 de cada 100 desastres no aparecen en las noticias. Centro de Información 
de las Naciones Unidas, 31 de octubre de 2013. 
Un estudio lanzado este jueves por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNISDR) informó que 99 de cada 100 registros de impacto desastres en 
América Latina y el Caribe son locales. 
 
CIDH garantiza acceso a audiencia para personas con discapacidad. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 30 de octubre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia que por primera vez, una 
audiencia pública tendrá interpretación simultánea a lengua de señas para personas con 
discapacidad auditiva y emisión de textos de fácil lectura para personas con discapacidad 
intelectual. 
 
UNFPA advierte gravedad de maternidad adolescente. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 30 de octubre de 2013. 
La maternidad adolescente es un grave problema mundial, especialmente en los países en 
desarrollo, donde cada año más de 7 millones de menores de 18 años dan a luz. 
 
Honduras: UNESCO condena asesinato de camarógrafo. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 30 de octubre de 2013. 
La directora general de la UNESCO condenó hoy el asesinato del camarógrafo hondureño 
Manuel Murillo Varela, cuyo cadáver acribillado fue encontrado el 24 de octubre en 
Tegucigalpa. 
 

Centroamérica 

Alumnas destacadas reciben reconocimiento. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 5 de noviembre de 2013. 
El galardón “Mujer de Maíz” fue impulsado por el Procurador de los Derechos Humanos, con 
el objetivo de premiar a las alumnas con un promedio arriba de 80 puntos; asimismo, quiso 
reconocer a quienes hayan tenido participación en proyectos de apoyo humanitario en su 
establecimiento o comunidad. 
 
PDH acciona legalmente contra corporación de San Miguel Petapa. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 5 de noviembre de 2013. 
Una acción de amparo en contra de la corporación municipal de San Miguel Petapa interpuso 
la institución del Procurador de los Derechos Humanos, ante el Centro de Servicios Auxiliares, 
del Centro de Justicia de Primera Instancia Civil, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por 
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clasificar información como  confidencial para terceros, por medio del Acta 82-2013, de fecha 
20 de agosto y publicada en el diario oficial el 23 de septiembre del presente año. 
 
Cambio de rutas al servicio colectivo genera malestar. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 5 de noviembre de 2013. 
Los cambios de ruta al transporte urbano que realizó  la Municipalidad de Guatemala, el 4 de 
noviembre, generó malestar e inconformidad para algunos usuarios de este servicio,  
disposición que está siendo analizada por el titular de la Defensoría de los Derechos de los 
Usuarios del Transporte Público,  de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
Edgar Guerra, quien indicó que pedirá de forma oficial las razones de dicha medida. 
 
Cambio de rutas al servicio colectivo genera malestar. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 5 de noviembre de 2013. 
Los cambios de ruta al transporte urbano que realizó  la Municipalidad de Guatemala, el 4 de 
noviembre, generó malestar e inconformidad para algunos usuarios de este servicio,  
disposición que está siendo analizada por el titular de la Defensoría de los Derechos de los 
Usuarios del Transporte Público,  de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
Edgar Guerra, quien indicó que pedirá de forma oficial las razones de dicha medida. 
 
En consulta de buena fe participó el PDH. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 5 de noviembre de 2013. 
El personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos de la Auxiliatura de 
Quetzaltenango participó como garante del cumplimiento de los derechos humanos, en la 
consulta comunitaria que se realizó en San Francisco La Unión. 
 
Verifican tarifa del transporte urbano en Quetzaltenango. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 5 de noviembre de 2013. 
Personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos verificó la tarifa cobrada 
a los usuarios en el al transporte colectivo, ante las quejas de los usuarios que señalan cobros 
mayores al precio autorizado, indicó Rony Castillo, oficial de Comunicación de la Auxiliatura 
Departamental de Quetzaltenango. 
 
Tras intervención de la defensoría del pueblo retiran tanques de basura que afectaba la salud 
de una familia. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1 de noviembre de 
2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional en San Miguelito, logró brindar 
respuesta efectiva a la queja interpuesta por una familia ante la posible vulneración a su 
derecho a vivir en un medio ambiente sano y a la salud. 
 
Defensora del Pueblo realiza cierre de la campaña de la cinta rosada y celeste en el Instituto 
Oncológico Nacional. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1 de 
noviembre de 2013. 
Bajo el lema “Al Cáncer dale un Knockout”, la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera, junto a un 
grupo de amigos y colaboradores de la Defensoría del Pueblo, realizaron el cierre de la 
Campaña de la Cinta Rosada y Celeste en las instalaciones del Instituto Oncológico Nacional. 
 
Supervisan protesta de integrantes de Escuelas Abiertas. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 31 de octubre de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Defensoría de los 
Derechos de la Juventud, supervisó el 31 de octubre, una protesta realizada por integrantes 
de las Escuelas Abiertas de todo el país, quienes llegaron al Congreso de la República para 
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pedir presupuesto para dicho proyecto o bien que se institucionalice un programa de Estado 
que beneficie a la juventud. 
 
Nuevas formas de extorsión en el transporte colectivo. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 31 de octubre de 2013. 
Transportistas, pilotos y  ayudantes denuncian que los malhechores  han sumado otra 
modalidad para delinquir. Se suben a las unidades y bajo amenazas obligan al piloto a 
llevarlos como si fueran sus “ayudantes”; cobran el pasaje a los usuarios del servicio,  y 
estipulan el precio (2, 3 o 5 quetzales, no importando la hora ni el día) luego,  al finalizar la 
jornada,  entregan al piloto una cuota a discrecionalidad de ellos y el resto lo toman para sí. 
 
Oficiales de derechos humanos reciben capacitación sobre atención de casos de 
discriminación. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de octubre de 
2013. 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), brindó una capacitación 
a Jefes de Oficinas Regionales y Oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, 
sobre atención de casos de discriminación con énfasis en pueblos indígenas y población 
afrodescendiente. 
 
Defensoría del Pueblo solicita al sistema penitenciario solucionar problema en baño del 
hogar 10 del CEFER. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de octubre 
de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, solicitó a la Dirección General del Sistema Penitenciario y al 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la reparación de los baños del Hogar 10 
del Centro Femenino de Rehabilitación, ante las precarias condiciones en que se encuentra 
actualmente el mismo. 
 
Defensoría del Pueblo realiza conversatorio sobre el cáncer de mama y próstata. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 31 de octubre de 2013. 
Con motivo de la “Campaña Nacional de la Cinta Rosada y Azul”, la Defensoría del Pueblo a 
través de la Dirección de Educación, Promoción e Investigaciones  Académicas, realizó el 
conversatorio “Hazte la prueba a tiempo”; Una mirada a la prevención, la motivación y al 
voluntariado dirigido a funcionarias y funcionarios de la; Institución con el ánimo de 
concientizar a los participantes sobre la importancia vital de detección oportuna mediante el 
examen a tiempo de mama y próstata. 
 
Supervisión en la Aduana Puerto Quetzal. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 30 de octubre de 2013. 
Personal de la Dirección Nacional de Auxiliaturas de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, llegó a las instalaciones de la Aduana Puerto Quetzal, Escuintla, para 
verificar que se respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores en este 
recinto. 
 
Procurador presenta informe de seguimiento a situación de los archivos de Tutela Legal del 
Arzobispado y las Medidas Cautelares dictadas en este caso. Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos de El Salvador, 30 de octubre de 2013. 
Se resuelve: Dar por establecida la violación del derecho a promover y procurar la protección 
y realización de los derechos humanos, en perjuicio de los defensores y defensoras de 
derechos humanos de Tutela Legal del Arzobispado, por parte del Arzobispo de San Salvador, 
Monseñor Luis Escobar Alas. 
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Defensoría del Pueblo Realiza Inspección a Corregiduría y el Centro de Salud de Chiguirí 
Arriba en La Provincia de Coclé. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia,  
30 de octubre de 2013. 
En la Regional de Coclé de la Defensoría del Pueblo, conscientes de nuestra misión de ser 
garantes del pleno ejercicio de los Derechos Humanos de nuestra población, se traslado 
hasta la Comunidad de Chiguirí Arriba, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, con el fin 
de visitar e inspeccionar la Corregiduría y El Centro de Salud. 
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