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Organismos nacionales 

La CDHDF solicitará que la Delegación Cuauhtémoc reconsidere su postura de no aceptación 
de la Recomendación 18/2013. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
398/2013, 12 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió el pasado 16 de 
octubre la Recomendación 18/2013 dirigida a la Delegación Cuauhtémoc, como autoridad 
responsable, y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal como 
autoridad colaboradora, por el caso de “trabajadores de esa demarcación al momento de 
ingresar al empleo recibieron la indicación de estampar sus firmas y huellas dactilares sobre 
hojas en blanco, las cuales fueron convertidas en escritos de renuncias y usadas, sin su 
voluntad, por servidores públicos de ese órgano político administrativo para terminar la 
relación laboral”. 
 
Inauguración del Centro Integral de Desarrollo Municipal. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, Boletín, 12 de noviembre de 2013. 
Durante la presentación y el recorrido de instalaciones, el secretario ejecutivo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Lic. Orlando Hernández Reyes estuvo presente. 
 
La CEDHJ ha capacitado a más 20 mil personas en el Programa Suma por La Paz. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 208/13, Jalisco, 12 de noviembre de 
2013.  
Como resultado del programa Suma por la Paz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco (CEDHJ) ha capacitado a 24 mil 542 personas de 79 escuelas de educación básica de la 
zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo en los planteles ubicados en colonias 
consideradas como “focos rojos”, como son Miravalle, Oblatos y Santa Cecilia.  
 
La CDHDF lamenta el asesinato de líder social en Guerrero y la situación adversa para 
defender los derechos humanos.  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 397/2013, 11 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), lamenta el asesinato de Luis 
Enrique Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa 
Grande (OPPCG) en Coyuca de Benítez, Guerrero, así como de su compañera, Ana Lilia Gatica 
Rómulo, el día 10 de noviembre de 2013. 
 
Ante Comisionados del INFODF, la Presidenta de la CDHDF reitera su compromiso con la 
transparencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 396/2013, 11 de 
noviembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, visitó este lunes las instalaciones del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) para solicitar un 
diagnóstico sobre el trabajo de la Comisión en el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Con el Memorama ves, escuchas y aprendes derechos humanos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 208, 11 de noviembre de 2013. 
Para aprovechar las herramientas tecnológicas y las actividades lúdicas en la difusión, 
enseñanza y aprendizaje de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México creó el juego de Memorama en su página de 
internet, informó Ariel Pedraza Muñoz. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3517-boletin-3982013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3517-boletin-3982013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3517-boletin-3982013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1767-inauguracion-del-centro-integral-de-desarrollo-municipal.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1767-inauguracion-del-centro-integral-de-desarrollo-municipal.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin208-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin208-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin208-13.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3516-boletin-3972013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3516-boletin-3972013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3516-boletin-3972013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3515-boletin-3962013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3515-boletin-3962013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3515-boletin-3962013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com208.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com208.html
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Visitador General de Derechos Humanos ponente en Diplomado de la SCJN. Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 11 de Noviembre de 
2013. 
El Visitador General, Hipólito Lugo Cortes, estuvo presente en el Diplomado Sobre los 
Derechos Humanos, realizado en el puerto de Acapulco, por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el marco de las Nuevas Reformas Constitucionales en Materia de Amparo y 
Derechos Humanos. 
 
Derechos Humanos Guerrero, presente en la Exposición Fotográfica “La Montaña Alta de 
Guerrero”. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 
11 de Noviembre de 2013. 
En representación del Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la Lic. Vianey Castorena Tenorio, asistió a la 
inauguración de la exposición fotográfica “La Montaña Alta de Guerrero”, que presentó el 
Foto Periodista Carmelo González Guerrero, como un reconocimiento a la labor que ha 
desempeñado el Ombudsman Guerrerense durante 23 años, al frente de la Institución. 
 
CDHEH: XI Reunión Ordinaria del Sistema Estatal para Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín, 11 de noviembre de 
2013. 
Para dar seguimiento a las acciones que realiza el Gobierno del Estado y en cumplimiento a 
lo dispuesto por los artículos 33 y 34 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Hidalgo, se llevó a cabo la “XI Reunión Ordinaria del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”, 
actividad en la cual, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, José Alfredo Sepúlveda Fayad, fue presentado ante los integrantes de dicha 
comisión. 
 
Cumple Servicios y Transportes Recomendación 43/11. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, Boletín núm. 207/13, 11 de noviembre de 2013.  
Con la entrega de 120 mil pesos como reparación del daño, el organismo público 
descentralizado (OPD) Servicios y Transportes cumplió la Recomendación 43/11, dirigida por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tras acreditar la violación de los 
derechos a la integridad, seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica de una mujer 
atropellada por una unidad de transporte público.  
 
Se firma Convenio de Colaboración con el Club Rotario Yautepec. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0151-13-CS, 11 de noviembre de 2013. 
Al ser el primer Club Rotario con el que se lleva a cabo una firma de colaboración, Benítez 
Villaseñor, señaló que con el apoyo de los empresarios se podrá brindar una mejor atención 
a grupos vulnerables del estado. 
 
Celebra CEDHNL instalación de Cátedra Jorge A. Treviño Martínez. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 11 de noviembre de 213. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, celebró 
la instalación de la Cátedra de Derecho Jorge A. Treviño Martínez porque representa, además 
de un merecido reconocimiento a su compromiso y responsabilidad social, un espacio que 
permitirá acrecentar el conocimiento y formación de las y los estudiantes de la UANL. 
 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=854:visitador-general-de-derechos-humanos-ponente-en-diplomado-de-la-scjn&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=854:visitador-general-de-derechos-humanos-ponente-en-diplomado-de-la-scjn&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=854:visitador-general-de-derechos-humanos-ponente-en-diplomado-de-la-scjn&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=853:derechos-humanos-guerrero-presente-en-la-exposicion-fotografica-la-montana-alta-de-guerrero&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=853:derechos-humanos-guerrero-presente-en-la-exposicion-fotografica-la-montana-alta-de-guerrero&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=853:derechos-humanos-guerrero-presente-en-la-exposicion-fotografica-la-montana-alta-de-guerrero&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1765-cdheh-xi-reunion-ordinaria-del-sistema-estatal-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1765-cdheh-xi-reunion-ordinaria-del-sistema-estatal-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1765-cdheh-xi-reunion-ordinaria-del-sistema-estatal-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin207-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin207-13.pdf
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/191-0151-13-cs-se-firma-convenio-de-colaboracion-con-el-club-rotario-yautepec
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/191-0151-13-cs-se-firma-convenio-de-colaboracion-con-el-club-rotario-yautepec
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Celebra-CEDHNL-instalacion-de-Catedra-Jorge-A-Trevino-Martinez/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Celebra-CEDHNL-instalacion-de-Catedra-Jorge-A-Trevino-Martinez/
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CDHDF reitera convocatoria a registrar candidaturas para el Banco de buenas prácticas 
contra la violencia hacia las mujeres “Hermanas Mirabal” 2013. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 395/2013, 10 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convoca a Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), instituciones académicas y personas, a registrar candidaturas para el 
Banco de buenas prácticas contra la violencia hacia las mujeres “Hermanas Mirabal” 2013, 
antes del próximo 12 de noviembre. 
 
Niños y niñas tienen los mismos derechos que cualquier ser humano. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México,  Comunicado de prensa No. 207, 10 de noviembre de 2013. 
El respeto a la dignidad humana, a la felicidad y a los derechos humanos, debe empezar con 
uno mismo, por eso, las niñas y los niños deben saber que tienen los mismos derechos que 
cualquier persona, afirmó Alejandra Carmona Castañeda, integrante de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Dictó ponencia López Badillo en XVIII Asamblea General de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 134/2013, 
10 de noviembre de 2013. 
Durante la XVIII Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman que se 
celebró en San Juan, Puerto Rico, del 4 al 7 de noviembre del presente año, el presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López Badillo, expuso a los 
asistentes la ponencia “Acceso a la justicia en el marco del principio de debida diligencia en 
materia de violencia contra las mujeres”. 
 
Logotipo y nombre de estación del Metrobús “Memorial New’s Divine” fue aprobado por 
familiares de las víctimas fatales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Boletín 394/2013, 8 de noviembre de 2013. 
Esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha acompañado el proceso de 
construcción del Memorial de las víctimas fatales del fallido operativo realizado en la 
discoteca New’s Divine, el 20 de junio de 2008. 
 
Participó CEDH en Segunda Jornada Politécnica de Prevención y Salud Integral. Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 8 de noviembre de 2013. 
En la ceremonia de inauguración en la que participaron más de 30 instituciones de los tres 
niveles de gobierno, se explicó que la Cruzada contra el Hambre, no es solo una estrategia de 
brindar alimentos a los más necesitados, sino dotarlos de herramientas que les permitan 
acceder a mejores niveles de vida, tales como capacitación, asistencia médica e instrucción 
en diversas áreas productivas. 
 
No comparecen a la audiencia conciliatoria las autoridades responsables de los maltratos 
inferidos a una alumna de cinco años de edad. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, Boletín 0150-13-CS, 8 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) lamenta el desinterés de 
las áreas jurídicas tanto de la Secretaría de Educación, como del H. Ayuntamiento de Temixco 
y del DIF municipal, así como de la profesora quien tiene a cargo el 3er año, grupo A, del 
Centro de Atención Integral Comunitario Num. 4 “Sor Juana Inés de la Cruz”, por la 
inasistencia a la audiencia de conciliación del expediente de queja 534/2013-3. 
 
Reúne CDHDF a especialistas en el III Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la 
Alimentación en América Latina y el Caribe. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
federal. Boletín 393/2013, 7 de noviembre de 2013. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3514-boletin-3952013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3514-boletin-3952013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3514-boletin-3952013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com207.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com207.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/788-comunicado-134-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/788-comunicado-134-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/788-comunicado-134-2013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3513-boletin-3942013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3513-boletin-3942013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3513-boletin-3942013
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=e854413c-d129-4373-84ee-4228694e3898
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=e854413c-d129-4373-84ee-4228694e3898
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/190-0150-13-cs-no-comparecen-a-la-audiencia-conciliatoria-las-autoridades-responsables-de-los-maltratos-inferidos-a-una-alumna-de-cinco-anos-de-edad
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/190-0150-13-cs-no-comparecen-a-la-audiencia-conciliatoria-las-autoridades-responsables-de-los-maltratos-inferidos-a-una-alumna-de-cinco-anos-de-edad
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/190-0150-13-cs-no-comparecen-a-la-audiencia-conciliatoria-las-autoridades-responsables-de-los-maltratos-inferidos-a-una-alumna-de-cinco-anos-de-edad
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3512-boletin-3932013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3512-boletin-3932013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3512-boletin-3932013
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La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, inauguró los trabajos del III Encuentro Regional del Observatorio del 
Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. 
 
Inspecciona CODHEM 20 unidades de atención a víctimas del delito. Comunicado de prensa 
No. 206, 7 de noviembre de 2013.  
Para evitar que se obstaculice o condicione la prestación del servicio a las víctimas y 
ofendidos del delito, propiciando así la violación de sus derechos, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México realiza visitas de inspección a las instalaciones de la 
Procuraduría de Justicia de la entidad destinadas a este propósito. 
 
Asiste CODDEHUM a Cuarto Informe de Labores SNRP. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 7 de Noviembre de 2013. 
En representación del Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la Lic. Vianey Castorena Tenorio, asiste al 
Cuarto Informe de Labores del Comité Ejecutivo Delegación XVII del Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa, refrendando así a nombre de la Comisión de Derechos Humanos 
Estatal, su fraternidad en favor del sector periodístico del Estado. 
 
Asiste Juan Alarcón Hernández a entrega de reconocimientos a Integrantes de la Primera 
Junta de Gobierno de la UAG. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, Boletín, 7 de Noviembre de 2013. 
Asiste el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, Lic. Juan Alarcón Hernández, a la entrega de reconocimientos al Dr. Pablo Sandoval 
Cruz y Dr. Ricardo Klimeck Gamas, como integrantes de la Primera Junta de Gobierno de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
CDHEH presente en el 1er Foro Nacional Parlamentario: Legislar sin discriminación. Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín, 7 de noviembre de 2013. 
En coordinación con la Secretaria de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el Senado de la República y la Cámara de Diputados se realizó el “Primer Foro 
Nacional Parlamentario: Legislar sin Discriminación”, en esta actividad estuvo presente la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo a través del Secretario Ejecutivo Lic. 
Orlando Hernández Reyes. 
 
Acepta Ixtlahuacán de los Membrillos Recomendación sobre caso de Niña Madre. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 206/13, 7 de noviembre de 2013. 
El Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos informó a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco (CEDHJ), sobre el cumplimiento de varios puntos de las Recomendaciones 
33/13 y 39/13 en las que se acreditó la violación de derechos por parte de servidores 
públicos de distintas áreas de la administración.  
 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Violenta Derechos de sus Trabajadores. Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 7 de noviembre de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió dos recomendaciones al 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, ya que acreditó que existió violación al derecho al trabajo 
en perjuicio de dos empleados del Ayuntamiento porteño. 
 
Por la Violación del Derecho al Agua se emite Recomendación al Alcalde de Cuernavaca. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0149-13-CS, 7 de noviembre 
de 2013. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com206.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com206.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=851:asiste-coddehum-a-cuarto-informe-de-labores-snrp-&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=851:asiste-coddehum-a-cuarto-informe-de-labores-snrp-&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=852:asiste-juan-alarcon-hernandez-a-entrega-de-reconocimientos-a-integrantes-de-la-primera-junta-de-gobierno-de-la-uag&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=852:asiste-juan-alarcon-hernandez-a-entrega-de-reconocimientos-a-integrantes-de-la-primera-junta-de-gobierno-de-la-uag&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=852:asiste-juan-alarcon-hernandez-a-entrega-de-reconocimientos-a-integrantes-de-la-primera-junta-de-gobierno-de-la-uag&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1764-cdheh-presente-en-el-1d-foro-nacional-parlamentario-legislar-sin-discriminacion.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1764-cdheh-presente-en-el-1d-foro-nacional-parlamentario-legislar-sin-discriminacion.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin206-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin206-13.pdf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=1ff4db63-8670-4a0d-95a6-fd7a09bc6dc4
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=1ff4db63-8670-4a0d-95a6-fd7a09bc6dc4
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/189-0149-13-cs-por-la-violacion-del-derecho-al-agua-se-emite-recomendacion-al-alcalde-de-cuernavaca
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/189-0149-13-cs-por-la-violacion-del-derecho-al-agua-se-emite-recomendacion-al-alcalde-de-cuernavaca
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/189-0149-13-cs-por-la-violacion-del-derecho-al-agua-se-emite-recomendacion-al-alcalde-de-cuernavaca
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emite recomendación al 
alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, por la violación del derecho al agua,  derivado 
de la prestación indebida del servicio, atribuido a servidores públicos del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). 
 
Reconoce CEDHNL a Luis Manuel Aranda por impulsar la formación en derechos humanos. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 7 de noviembre de 213. 
La Comisión Estatal de derechos Humanos reconoció al Maestro en Ingeniería Estructural 
Luis Manuel Aranda Maltez, por impulsar la educación en derechos humanos en la Facultad 
de Ingeniería Civil (FIC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
La Presidenta de la CDHDF sostiene reunión con el Rector de la UAM Cuajimalpa. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 392/2013, 6 de noviembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, destacó que la forma ideal para generar los mejores consensos y 
argumentos en materia de derechos humanos es acercar la academia a quienes toman las 
decisiones en política pública. 
 
CODHEM vigila que se respeten los derechos de migrantes. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México,  Comunicado de prensa No. 205, 6 de noviembre de 2013. 
Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realiza de manera 
permanente, recorridos por la zona de Cuautitlán, Tultitlán, Huehuetoca, Apaxco y 
Zumpango, para verificar que la actuación de los servidores públicos no violente los derechos 
de los migrantes, destacó Jesús Alarcón Jiménez. 
 
El Lic. Juan Alarcón Hernández, asiste a la Sesión Solemne para conmemorar los 200 años de 
la Suscripción de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 6 de Noviembre de 2013. 
Asiste Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, a la Sesión Solemne para Conmemorar los 200 años de la 
Suscripción de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. 
 
Entrevista al Lic. Juan Alarcón Hernández. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, Boletín, 6 de Noviembre de 2013. 
El Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero; en entrevista con los conductores del noticiero "Al 
Instante" de Radio Capital Máxima, Federico Sariñana y Juan José Contreras; con los que 
trató el tema de los importantes cambios que se han dado en la entidad en cuestión de 
Derechos Humanos. 
 
Jornadas de Acceso a la Justicia para Mujeres Indígenas. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Boletín, 6 de noviembre de 2013. 
En representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; el Visitador 
General, Humberto Vieyra Alamilla asistió a la entrega de la certificación de intérpretes de 
leguas indígenas en el marco de la inauguración de las Jornadas de Acceso a la Justicia para 
Mujeres Indígenas, que se realizó en el estado de Hidalgo. 
 
Para los damnificados por los fenómenos climáticos. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán, Boletín, 6 de noviembre de 2013. 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Reconoce-CEDHNL-a-Luis-Manuel-Aranda-por-impulsar-la-formacion-en-derechos-humanos/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Reconoce-CEDHNL-a-Luis-Manuel-Aranda-por-impulsar-la-formacion-en-derechos-humanos/
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3511-boletin-3922013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3511-boletin-3922013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com205.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com205.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=850:el-lic-juan-alarcon-hernandez-asiste-a-la-sesion-solemne-para-conmemorar-los-200-anos-de-la-suscripcion-de-la-declaracion-de-independencia-de-la-america-septentrional&cati
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=850:el-lic-juan-alarcon-hernandez-asiste-a-la-sesion-solemne-para-conmemorar-los-200-anos-de-la-suscripcion-de-la-declaracion-de-independencia-de-la-america-septentrional&cati
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=850:el-lic-juan-alarcon-hernandez-asiste-a-la-sesion-solemne-para-conmemorar-los-200-anos-de-la-suscripcion-de-la-declaracion-de-independencia-de-la-america-septentrional&cati
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=849:entrevista-al-lic-juan-alarcon-hernandez&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=849:entrevista-al-lic-juan-alarcon-hernandez&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1761-jornadas-de-acceso-a-la-justicia-para-mujeres-indigenas.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1761-jornadas-de-acceso-a-la-justicia-para-mujeres-indigenas.html
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=f46d6b7b-07f3-40b1-a334-be1a01e3de92
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=f46d6b7b-07f3-40b1-a334-be1a01e3de92
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El visitador regional de Lázaro Cárdenas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), Adrián Sevilla Lizcano, entregó a la Fundación “Vida Digna” los víveres que fueron 
recabados en esa sede del organismo, para los damnificados por el Huracán “Manuel”. 
 
Se solicita al edil de Cuernavaca cancelar la licencia de funcionamiento a una “Fábrica de 
mole”. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0148-13-CS, 6 de 
noviembre de 2013. 
En el  pasado mes de abril la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM) radicó la queja 155/2013-3 en contra del Director General de Comercio Industria y 
Servicios del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, por una presunta inadecuada prestación del 
Servicio Público. 
 
Realizan promotores universitarios feria indígena en UANL. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 6 de noviembre de 213. 
En el marco de la primera Semana Universitaria de Derechos Humanos, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Nuevo León celebraron la Feria 
NanNicauh: “Yo soy derechos humanos”, para difundir aspectos de la cultura indígena a 
través de expresiones artísticas y gastronómicas. 
 
DDHPO atiende casos de mujeres que dieron a luz en el exterior de clínicas en Oaxaca. 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 6 de noviembre de 
2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió medidas 
cautelares a la Secretaría de Salud debido a que el día de ayer 5 de noviembre una mujer en 
la comunidad de San Antonio de la Cal dio a luz afuera de las instalaciones del Centro de 
Salud de dicha población informó el Defensor Arturo de Jesús Peimbert Calvo. 
 
Presenta CDH Puebla e instituciones programa escolar para fortalecer conocimientos sobre 
nuevo Sistema de Justicia Penal. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
Comunicado 133/2013, 6 de noviembre de 2013. 
Para que las nuevas generaciones de abogados conozcan y se preparen para defender a 
víctimas o a personas señaladas como posibles autores de un delito, diversas instituciones y 
organismos, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla), intervendrán a fin de que los incorporen el nuevo sistema de justicia penal a la 
enseñanza profesional. 
 
Promueve CDHEQROO combate a la Trata de Personas y firman Convenio CDHEQROO-
CEIDAS A.C. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 6 de 
noviembre de 2013. 
Con el fin de establecer mecanismos de colaboración para prevenir la trata de personas y 
promover los Derechos Humanos, los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia 
Social A.C., Mtro. Enrique Mora y Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá firmaron un convenio de 
colaboración en la materia. 
 

Noticias Nacionales 

Incumplimientos en la consulta a los Yaquis. Desinformémonos, 11 de noviembre de 2013. 
El protocolo de consulta pactado con la tribu Yaqui, para que decidan sobre la construcción 
del Acueducto Independencia, no se está cumpliendo. La etapa informativa se limita a la 
entrega de documentos incompletos y sesgados, mientras los encargados gubernamentales 
apelan a la “comprensión” de los indígenas. 

http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/188-0148-13-cs-se-solicita-al-edil-de-cuernavaca-cancelar-la-licencia-de-funcionamiento-a-una-fabrica-de-mole
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/188-0148-13-cs-se-solicita-al-edil-de-cuernavaca-cancelar-la-licencia-de-funcionamiento-a-una-fabrica-de-mole
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/188-0148-13-cs-se-solicita-al-edil-de-cuernavaca-cancelar-la-licencia-de-funcionamiento-a-una-fabrica-de-mole
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/realizan-promotores-universitarios-feria-indigena-en-UANL/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/realizan-promotores-universitarios-feria-indigena-en-UANL/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=173
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=173
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=173
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/787-comunicado-133-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/787-comunicado-133-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/787-comunicado-133-2013
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=150
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=150
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=150
http://desinformemonos.org/2013/11/incumplimientos-en-la-consulta-a-los-yaquis/
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Asesoran a funcionarios sobre nuevo marco en derechos humanos. Zona franca, 9 de 
noviembre de 2013. 
A fin de coadyuvar al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el 
Estado mexicano, se impartió el Cuarto Curso Anual Especializado en Derecho Internacional 
Humanitario a Nivel Nacional, informó la Secretaría de Gobernación. 
 
Seguridad, justicia, derechos humanos y Reforma Energética: Temas prioritarios para nuevos 
embajadores. Sin embargo, 9 de noviembre de 2013. 
La seguridad, justicia y los derechos humanos fueron ayer el tema nodal del delegado de la 
Unión Europea, Andrew Stanley, ante los reporteros mexicanos después de presentar sus 
cartas credenciales como nuevo representante diplomático en este país. 
 
CIDH recomienda a México destinar recursos para atender desplazados. Uno TV, 8 de 
noviembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) informó este viernes que 
solicitó a México formular una política pública y recursos para atender el problema de los 
desplazados internos por la lucha contra el narcotráfico. 
 
Acata México medidas dictadas por CIDH para reparación daño Rosendo Cantú. Radio 
Formula, 8 de noviembre de 2013. 
En acatamiento a la sentencia de la CIDH, la Segob informó que el Comité Técnico del 
Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, 
aprobó la apertura de subcuentas para el otorgamiento de becas escolares e 
indemnizaciones de los hijos de las señoras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández 
Ortega. 
 
Cierran oficinas de Derechos Humanos. Agencia Fronteriza de Noticias Tijuana, 8 de 
noviembre de 2013. 
Las oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)  permanecerán cerradas por 
lo menos hasta el lunes próximo debido a que por falta de ingresos para cubrir los sueldos de 
los trabajadores. 
 
México: ONU aplaude liberación de Israel Arzate Meléndez. Centro de Noticias ONU, 7 de 
noviembre de 2013. 
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos acogió 
con beneplácito la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena la libertad 
inmediata de Israel Arzate Meléndez. 
 
Ven oportunidad en México para alcanzar esquema más justo e incluyente. El Periódico de 
México, 6 de noviembre de 2013. 
La sociedad mexicana tiene hoy la oportunidad de crear un esquema más justo e incluyente, 
depende de la voluntad para superar la falta de equidad y la discriminación por género, 
aseguró la representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Isabel Crowley. 
 

Internacional 

México obtiene un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Jornada, 12 de 
noviembre de 2013. 
México obtuvo hoy un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para un periodo de tres años, del 2014 al 2016. 

http://zonafranca.mx/asesoran-a-funcionarios-sobre-nuevo-marco-en-derechos-humanos/
http://zonafranca.mx/asesoran-a-funcionarios-sobre-nuevo-marco-en-derechos-humanos/
http://www.sinembargo.mx/09-11-2013/809688
http://www.sinembargo.mx/09-11-2013/809688
http://transmision2.unotv.com/wps/portal/unotv/unonoticias/internacional/detalle/recomienda-cidh-a-mexico-destinar-recursos-para-atender-despalzados
http://transmision2.unotv.com/wps/portal/unotv/unonoticias/internacional/detalle/recomienda-cidh-a-mexico-destinar-recursos-para-atender-despalzados
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=368161
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=368161
http://www.afntijuana.info/informacion_general/22653_cierran_oficinas_de_derechos_humanos#.Un1r5XBHSuY
http://www.afntijuana.info/informacion_general/22653_cierran_oficinas_de_derechos_humanos#.Un1r5XBHSuY
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27946#.Unu9G3BHSuY
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27946#.Unu9G3BHSuY
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=700442&sec=DerechosHumanos
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=700442&sec=DerechosHumanos
http://www.proceso.com.mx/?p=357710
http://www.proceso.com.mx/?p=357710
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CIDH expresa preocupación por muertes violentas en Centros Penitenciarios en Brasil. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 12 de noviembre 
de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el 
alto número de muertes violentas ocurridas en lo que va del año 2013 en centros 
penitenciarios del estado de Maranhão, Brasil, particularmente en el Complejo Penitenciario 
de Pedrinhas. La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la 
repetición de hechos similares y para investigar y sancionar a los responsables. 
 
Solicita la CIDH medidas cautelares para exalcalde de Oaxaca. La Jornada, 12 de noviembre 
de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que 
adopte las medidas cautelares necesarias para preservar la vida y la integridad física del 
exalcalde de Santiago Amoltepec, Lorenzo Santos Torres, quien convalece en un hospital 
después de ser víctima de una agresión en el interior de su domicilio. 
 
PNUD advierte aumento de inseguridad ciudadana en América Latina pese a avances 
económicos. Centro de Noticias ONU, 12 de noviembre de 2013. 
El director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz, incluyó entre las causas 
del aumento de la inseguridad ciudadana los cambios en la estructura familiar, las 
deficiencias en el sistema escolar, el porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el 
tráfico de drogas. 
 
OMS envía suministros de emergencia a Filipinas. Centro de Noticias ONU, 11 de noviembre 
de 2013. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy que trabaja de cerca con las 
autoridades de Filipinas para organizar los recursos médicos de asistencia a los 
sobrevivientes del tifón Haiyan, llamado también Yolanda. 
 
Inicia en Brasil Foro sobre Recursos Humanos para la Salud. Centro de Noticias ONU, 11 de 
noviembre de 2013. 
Durante el Foro, más de 1.000 profesionales de la salud pública de todo el mundo intentarán 
encontrar soluciones estructurales y financieras para abordar los retos que enfrentan los 
países en la planificación de sus necesidades de personal sanitario. 
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Celebra la reciente Reforma Legislativa 
Adoptada por Jamaica en Materia de Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa R85/13, 11 de noviembre de 2013. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) celebra la importante reforma legislativa adoptada por el 
Parlamento de Jamaica que despenaliza los delitos de difamación. 
 
ONU nombra a Juan Somavía asesor especial para políticas de cooperación interregional. 
Centro de Noticias ONU, 8 de noviembre de 2013. 
Somavía -ex director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - ayudará a 
desarrollar una estrategia de cooperación de dos años en temas específicos entre las 
Comisiones Regionales de la ONU y contribuirá a facilitar las iniciativas interregionales, 
explicó Ban en un comunicado. 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/086.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/086.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/086.asp
http://www.proceso.com.mx/?p=357741
http://www.proceso.com.mx/?p=357741
http://www.cinu.mx/noticias/la/pnud-advierte-aumento-de-inseg-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/pnud-advierte-aumento-de-inseg-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/oms-envia-suministros-de-emerg/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/oms-envia-suministros-de-emerg/
http://www.cinu.mx/noticias/la/inicia-en-brasil-foro-sobre-re/
http://www.cinu.mx/noticias/la/inicia-en-brasil-foro-sobre-re/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=934&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=934&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=934&lID=2
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-nombra-a-juan-somavia-ases-1/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-nombra-a-juan-somavia-ases-1/
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CIDH agradece a donantes. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de 
Prensa, 8 de noviembre de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una ceremonia de 
agradecimiento a los países e instituciones que han apoyado financieramente el trabajo de la 
CIDH en forma regular desde 2012. 
 
CIDH culmina el 149º Período de Sesiones. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Comunicado de Prensa, 8 de noviembre de 2013. 
Durante las sesiones se celebraron audiencias y reuniones de trabajo, y se aprobaron 
informes sobre casos y peticiones individuales. Durante 2013, la CIDH recibió 374 solicitudes 
de audiencia y celebró 114, ambos números récord. Las audiencias celebradas durante el 149 
Período de Sesiones abordaron temáticas diversas de derechos humanos en 18 países, y 
también se realizaron diez audiencias regionales. 
 
México: ONU aplaude liberación de Israel Arzate Meléndez. Centro de Noticias ONU, 7 de 
noviembre de 2013. 
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos acogió 
con beneplácito la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena la libertad 
inmediata de Israel Arzate Meléndez. 
 
Colombia: ONU aplaude acuerdo sobre participación política. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 6 de noviembre de 2013. 
La Oficina de la ONU en Colombia felicitó a la Mesa de Conversaciones en La Habana por 
haber sellado hoy el acuerdo de Participación Política, el segundo punto del Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
 

Centroamérica 

Concluye taller acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 12 de Noviembre de 2013. 
En Panajachel, Sololá, finalizó el taller de fortalecimiento a las capacidades del personal de la 
institución del Procurador de los Derechos Humanos acerca de los derechos sexuales y 
reproductivos y atención del embarazo en niñas y adolescentes, en el cual participaron 20 
educadores de la región. 
 
Alza en tarifa de transporte provoca conflictos. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 12 de Noviembre de 2013. 
En relación con los bloqueos y posteriores conflictos suscitados en el kilómetro 49, 
jurisdicción del municipio del Cerinal, departamento de Santa Rosa, por la inconformidad de 
los pobladores en el incremento al pasaje del transporte que presta servicio en ese lugar, el 
defensor del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano de la institución del Procurador 
de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, en entrevista concedida a un medio informativo, 
manifestó que son varios los transportistas que fueron denunciados al respecto. 
 
Son sujetos de derecho, y no “carga” para la familia ni la sociedad. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 12 de Noviembre de 2013. 
La  familia y la sociedad guatemalteca no está educada para visualizar a las personas mayores 
como sujetos de derecho, sino que los ven como una “carga”, pues,  ya no están activamente 
laborando, se quedan en casa y es en ese  espacio en el que cotidianamente son maltratados, 
manifestó Alcira Tobar, Defensora de los Derechos del Adulto Mayor de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos, en una entrevista concedida a una cadena noticiosa 
internacional. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/084.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/084.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/083.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/083.asp
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27946#.Unu9G3BHSuY
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27946#.Unu9G3BHSuY
http://www.cinu.mx/noticias/la/colombia-onu-aplaude-acuerdo-s/
http://www.cinu.mx/noticias/la/colombia-onu-aplaude-acuerdo-s/
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2928-concluye-taller-acerca-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos.html#.UoK4onBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2928-concluye-taller-acerca-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos.html#.UoK4onBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2927-alza-en-tarifa-de-transporte-provoca-conflictos.html#.UoK5pXBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2927-alza-en-tarifa-de-transporte-provoca-conflictos.html#.UoK5pXBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2922-son-sujetos-de-derecho,-y-no-%E2%80%9Ccarga%E2%80%9D-para-la-familia-ni-la-sociedad.html#.UoK6TXBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2922-son-sujetos-de-derecho,-y-no-%E2%80%9Ccarga%E2%80%9D-para-la-familia-ni-la-sociedad.html#.UoK6TXBHSuY
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El PDH y las radios comunitarias. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 12 de Noviembre de 2013. 
Como un apoyo a la labor que realiza el Procurador de los Derechos Humanos, un grupo de 
radios comunitarias que operan en los diferentes mercados de la capital, brindaron un 
espacio en su programación para incluir la Agenda PDH, la cual es producida por la Unidad de 
Radio de la Dirección de Comunicación Social de la Magistratura de Conciencia. 
 
Coordinan acciones para resguardar integridad emocional. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 12 de Noviembre de 2013. 
El Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar y representantes de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos unifican acciones  para resguardar la integridad 
emocional y psicológica de los niños Barreda Siekavizza, luego de su arribo al territorio 
nacional. 
 
Coordinan acciones para resguardar integridad emocional. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 12 de noviembre de 2013. 
El Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar y representantes de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos unifican acciones  para resguardar la integridad 
emocional y psicológica de los niños Barreda Siekavizza, luego de su arribo al territorio 
nacional. 
 
Escenario obscuro para las personas mayores. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 11 de noviembre de 2013. 
En el país se estima que existe un millón de  personas de 60 años o más, de las cuales el 40% 
están en una situación de pobreza y extrema pobreza, 52%  vive en el interior de la República 
y  48% en el área urbana, de las cuales 51% son mujeres y  49% hombres, y 88% están sin 
cobertura social; únicamente el 12% tiene alguna pensión o jubilación, reveló la Defensora 
del Adulto Mayor de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, Alcira Tobar, al 
realizar un análisis de la situación que enfrenta este grupo etario. 
 
Presentan mensaje de sensibilización contra la violencia. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 8 de noviembre de 2013. 
La Auxiliatura Departamental de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en 
Jutiapa, presentó el mensaje de sensibilización acerca de la violencia contra la niñez y la 
mujer, informó Rubén Darío Flores, delegado del Ombudsman. 
 
Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, elegida como Vicepresidenta de la FIO. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de noviembre de 2013. 
Durante la XVIII Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), 
celebrada en San Juan, Puerto Rico, la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow; fue elegida 
para ocupar una de las Vicepresidencias de esta entidad. 
 
Defensoría del Pueblo participa en jornada de capacitación en Escuela Judicial. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de noviembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad Especializada de Discapacidad, participó del 
seminario “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de las Poblaciones en Condición de 
Vulnerabilidad de sus Derechos”, el cual fue organizado por la Escuela Judicial de Panamá. 
 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2918-el-pdh-y-las-radios-comunitarias.html#.UoK6rXBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2918-el-pdh-y-las-radios-comunitarias.html#.UoK6rXBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2914-coordinan-acciones-para-resguardar-integridad-emocional.html#.UoK7HHBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2914-coordinan-acciones-para-resguardar-integridad-emocional.html#.UoK7HHBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas.html?start=4
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas.html?start=4
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2908-escenario-obscuro-para-las-personas-mayores.html#.UoK82XBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2908-escenario-obscuro-para-las-personas-mayores.html#.UoK82XBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2895-presentan-mensaje-de-sensibilizaci%C3%B3n-contra-la-violencia.html#.UoK8YXBHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2895-presentan-mensaje-de-sensibilizaci%C3%B3n-contra-la-violencia.html#.UoK8YXBHSuY
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4961:defensora-del-pueblo-lilia-herrera-mow-elegida-como-vicepresidenta-de-la-fio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4961:defensora-del-pueblo-lilia-herrera-mow-elegida-como-vicepresidenta-de-la-fio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4960:defensoria-del-pueblo-participa-en-jornada-de-capacitacion-en-escuela-judicial
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4960:defensoria-del-pueblo-participa-en-jornada-de-capacitacion-en-escuela-judicial
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Defensoría del Pueblo realiza inspección en el Distrito de Arraijan ante situación del servicio 
de transporte. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de noviembre de 
2013. 
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron un monitoreo al transporte público de 
pasajeros en diversas comunidades del área de Vacamonte, distrito de Arraijan, esto ante las 
diversas quejas recibidas por la calidad en el servicio que reciben. 
 
Defensoría del Pueblo capacita adultos mayores de la Comunidad de los Limones.  Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de noviembre de 2013. 
La Oficina Regional de Chiriquí, brindó capacitación a los Adultos Mayores de la Comunidad 
de Los Limones en el Distrito de Barú, que se benefician del programa 100/70 del Ministerio 
de Desarrollo Social. 
 
Defensoría del Pueblo realiza capacitación a estudiantes de la Escuela Finca 44. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de noviembre de 2013. 
Esta capacitación coincidió con la celebración del Día del Estudiante, por lo que se conversó 
con la estudiante Iveth Acosta quien estaba como Directora Encargada al igual que con la 
titular del cargo, quienes agradecieron la orientación que se les brindó a niños de Kinder. 
 
Defensoría del Pueblo realiza capacitación a estudiantes del Colegio Pablo Emilio Korce. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 8 de noviembre de 2013. 
En la Regional de Chiriquí de la Defensoría del Pueblo,  se capacitó a estudiantes del colegio 
Pablo Emilio Korce, abordando temas como, los atribuciones de la Defensoría del Pueblo, 
Concepto de los Derechos Humanos, Derechos de las Personas que Viven con VIH/SIDA, 
Bullying o acoso escolar, consecuencias y formas de prevenirlo. 
 
Fortalecen estrategias de las redes de paternidad y maternidad responsable. Procuraduría de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 7 de noviembre de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, representada por la Defensoría de la 
Mujer, participó en el VI Encuentro Nacional y II Encuentro Regional de Redes de Paternidad 
y Maternidad Responsable en el plano nacional, realizado en un hotel capitalino. 
 
Defensoría del pueblo brinda apoyo a organización cívica de los Mártires de enero de 1964. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 7 de noviembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad de Adulto Mayores, logró que los integrantes 
de la Organización Cívica “Héroes Eméritos de los Mártires de Enero de 1964” participaran de 
los actos protocolares  del 4 de noviembre Día de los Símbolos Patrios en compañía del 
Presidente de la República Ricardo Martinelli. 
 
Defensoría del Pueblo Organiza Concurso de Murales Sobre el Cáncer de Mama y Próstata. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 7 de noviembre de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de San Miguelito, organizó el Cuarto 
Concurso de Murales “Hazte tú examen a tiempo, detectarlo esta en tus manos”, el cual 
contó con la participación de 16 Direcciones Regionales correspondientes a ministerios, 
juntas Comunales, Centros de Salud, Hospitales y ONG y el Municipio de este distrito. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4959:defensoria-del-pueblo-realiza-inspeccion-en-el-distrito-de-arraijan-ante-situacion-del-servicio-de-transporte
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4959:defensoria-del-pueblo-realiza-inspeccion-en-el-distrito-de-arraijan-ante-situacion-del-servicio-de-transporte
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4959:defensoria-del-pueblo-realiza-inspeccion-en-el-distrito-de-arraijan-ante-situacion-del-servicio-de-transporte
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4958:defensoria-del-pueblo-capacita-adulto-mayores-de-la-comunidad-de-los-limones
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4958:defensoria-del-pueblo-capacita-adulto-mayores-de-la-comunidad-de-los-limones
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4957:defensoria-del-pueblo-realiza-capacitacion-a-estudiantes-de-la-escuela-finca-44
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4957:defensoria-del-pueblo-realiza-capacitacion-a-estudiantes-de-la-escuela-finca-44
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4956:defensoria-del-pueblo-realiza-capacitacion-a-estudiantes-del-colegio-pablo-emilio-korce
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4956:defensoria-del-pueblo-realiza-capacitacion-a-estudiantes-del-colegio-pablo-emilio-korce
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas.html?start=16
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas.html?start=16
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4955:defensoria-del-pueblo-brinda-apoyo-a-organizacion-civica-de-los-martires-de-enero-de-1964
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4955:defensoria-del-pueblo-brinda-apoyo-a-organizacion-civica-de-los-martires-de-enero-de-1964
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4954:defensoria-del-pueblo-organiza-concurso-de-murales-sobre-el-cancer-de-mama-y-prostata
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4954:defensoria-del-pueblo-organiza-concurso-de-murales-sobre-el-cancer-de-mama-y-prostata

