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Organismos nacionales 

En el marco del Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, la CDHDF advierte 
sobre la gravedad de este problema en México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 406/2013, 19 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señala que a 23 años de 
haber ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños, México aún enfrenta grandes 
desafíos en materia de prevención y combate de todas las formas de abuso infantil. 
 
La CDHDF manifiesta preocupación. La CDHDF manifiesta preocupación. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 405/2013, 19 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su preocupación 
por la aprobación que hizo este martes, en pleno uso de sus atribuciones, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de las iniciativas que reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Penal para el Distrito Federal para establecer agravantes en ciertos 
delitos cuando éstos se cometen en el contexto de manifestaciones o se dirigen a integrantes 
de cuerpos de seguridad. La Comisión se mantendrá atenta a la evolución de este tema. 
 
En México, más de tres millones de niñas y niños trabajadores de entre 5 y 17 años. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 404/2013, 19 de noviembre de 2013. 
La condición de actividad laboral es la variable que, junto con el bajo nivel de escolaridad de 
la jefa o jefe de familia explica el mayor menoscabo de la asistencia escolar de niñas y niños, 
señaló el Director General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Luis Gutiérrez Espíndola. 
 
Se requieren proyectos sustentables en América Latina y el Caribe para garantizar el Derecho 
a la Alimentación. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 403/2013, 19 
de noviembre de 2013. 
En el marco del III Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación en 
América Latina y el Caribe, especialistas de universidades de Colombia, Argentina y Chile, 
plantearon una metodología de acceso a la alimentación, dirigida a los responsables de 
elaborar las políticas públicas en México. 
 
Visitador General de Derechos Humanos recibe queja por allanamiento de morada a manos 
de presuntos militares. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, Noticia, 19 de noviembre de 2013. 
En la reunión, Rosas Martínez acompañado de su madre y hermanas, entregó el escrito de 
queja, que dio origen a la integración del Expediente No. VG/230/2013-II, en donde se 
detalla el allanamiento de morada que sufrió su señora madre, en el municipio de Tecpan de 
Galeana el pasado 9 de noviembre y en el cual escenifica los actos arbitrarios a los que fue 
sometido su hogar, a manos de presuntos elementos del ejército militar, los cuales 
sustrajeron objetos de valor, así como ropa y trastes, entre otras cosas que se encontraban 
dentro de su domicilio. 
 
Se instala mesa de trabajo para evaluar a menores que obtendrán su liberación del CEMPLA. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0151-13-CS, 19 de 
noviembre de 2013. 
Con base en la Ley de la Comisión del Estado de Morelos (CDHEM), la Ley de Justicia para 
Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño, este organismo integró una mesa 
de trabajo para evaluar el desempeño de los menores que están por obtener su libertad en el 
Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla). 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3526-boletin-4062013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3526-boletin-4062013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3526-boletin-4062013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3525-boletin-4052013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3525-boletin-4052013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3524-boletin-4042013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3524-boletin-4042013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3523-boletin-4032013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3523-boletin-4032013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3523-boletin-4032013
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=859:visitador-general-de-derechos-humanos-recibe-queja-por-allanamiento-de-morada-a-manos-de-presuntos-militares&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=859:visitador-general-de-derechos-humanos-recibe-queja-por-allanamiento-de-morada-a-manos-de-presuntos-militares&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=859:visitador-general-de-derechos-humanos-recibe-queja-por-allanamiento-de-morada-a-manos-de-presuntos-militares&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/192-0151-13-cs-se-instala-mesa-de-trabajo-para-evaluar-a-menores-que-obtendran-su-liberacion-del-cempla
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/192-0151-13-cs-se-instala-mesa-de-trabajo-para-evaluar-a-menores-que-obtendran-su-liberacion-del-cempla
http://www.cdhmorelos.org.mx/web/difusion/com-social/boletines/192-0151-13-cs-se-instala-mesa-de-trabajo-para-evaluar-a-menores-que-obtendran-su-liberacion-del-cempla
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Inicia investigación CEDHNL sobre accidente vial. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 19 de noviembre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició las diligencias en torno a la denuncia que 
presentó una familia que resultó lesionada tras haber chocado con una patrulla de la policía 
municipal de Juárez, en donde supuestamente el conductor de la unidad oficial habría sido el 
responsable del accidente y aun así recibió un trato preferencial por parte de la autoridad de 
ese Municipio. 
 
5° Aniv. “Ahuacachahue A.C.”: José Alfredo Sepúlveda con las ONG. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 18 de noviembre de 2013. 
En el marco de la conmemoración del 65° aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el 5° aniversario de actividades de la ONG hidalguense "Ahuacachahue 
A.C.", integrantes de dicha organización, llevaron a cabo una actividad cultural a la que 
asistió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, José 
Alfredo Sepúlveda Fayad. 
 
La tolerancia es el cimiento de la paz: Minerva Martínez. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 16 de noviembre de 2013. 
Toda sociedad civil que busca establecer una cultura de paz debe desarrollar altos niveles de 
tolerancia y reconocimiento a la diversidad que de sus miembros emana, así lo expresó 
Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León. 
 
Entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, sobre la apertura del Centro Urbano de Retención Vial por 
Alcoholimetría (CURVA), Boletín núm. 210/13, 15 de noviembre de 2013. 
El secretario de Vialidad aceptó que la Comisión, a través del Instituto de Investigación y 
Capacitación en Derechos Humanos, le imparta cursos permanentes a todo el personal 
operativo a efecto de que conozca, sobre todo en el tema de los grupos vulnerables, sus 
derechos para que puedan ser respetados, garantizados y sobre todo, protegidos.  
 
Recibe Presidenta de la CDHDF a diputadas y diputados de la ALDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 402/2013, 15 de noviembre de 2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, recibió en sus oficinas, a integrantes de los grupos parlamentarios del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), Partido del 
Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), de quienes escuchó los diversos temas e inquietudes de sus agendas sobre 
derechos humanos. 
 
Visitaduría General: Reunión de Trabajo, Tutelar para Menores. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 15 de noviembre de 2013. 
Mediante la convocatoria del Sistema DIF Hidalgo que preside la señora Lupita Romero, se 
llevó a cabo una reunión de trabajo con el motivo de retomar proyectos, planear estrategias 
y acciones a favor de los jóvenes reclusos del Centro de Internamiento para Adolescentes del 
Estado, ubicado en la ciudad capital, reunión a la cual, asistió el Lic. Humberto Vieyra en 
representación de esta institución. 
 
Salud, primordial para garantizar calidad de vida. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 15 de noviembre de 2013. 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Inicia-investigacion-CEDHNL-sobre-accidente-vial/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Inicia-investigacion-CEDHNL-sobre-accidente-vial/
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1774-5d-aniv-ahuacachahue-ac-jose-alfredo-sepulveda-con-las-ong.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1774-5d-aniv-ahuacachahue-ac-jose-alfredo-sepulveda-con-las-ong.html
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/La-tolerancia-es-el-cimiento-de-la-paz-Minerva-Martinez/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/La-tolerancia-es-el-cimiento-de-la-paz-Minerva-Martinez/
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin210-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin210-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin210-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/noviembre/Boletin210-13.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3522-boletin-4022013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3522-boletin-4022013
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1773-visitaduria-general-re-de-trabajo-tutelar-para-menores.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1773-visitaduria-general-re-de-trabajo-tutelar-para-menores.html
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Salud-primordial-para-garantizar-calidad-de-vida/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Salud-primordial-para-garantizar-calidad-de-vida/
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Mejorar la calidad de vida de las personas es el propósito base de toda acción realizada a 
nivel global desde cada ámbito tanto gubernamental como social y científico. Objetivo para 
el cual es fundamental garantizar el bienestar integral del ser humano a través de escenarios 
que den cobertura a sus necesidades de salud y desarrollo. 
 
Se reúne la Presidenta de la CDHDF con más de 80 Organizaciones de Sociedad Civil. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 401/2013, 14 de noviembre de 
2013. 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla 
Gómez Gallardo, sostuvo durante los últimos días, diversas reuniones  con Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), con cuyos representantes e integrantes, dialogó sobre la agenda de 
derechos humanos. 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil Convocan para formar parte del Comité de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 14 de noviembre de 2013. 
El Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CSyE del PDHDF), convocan a organizaciones de la sociedad civil mexicanas, 
radicadas en el Distrito Federal, que se hayan distinguido por su compromiso en la 
promoción y defensa de los derechos humanos, para formar parte como suplentes en el CSyE 
del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF para el período 2013-2015.  
 
Presenta Juan Alarcón Hernández Libro-Poemario “Barro Nuevo”. Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 14 de noviembre de 2013. 
“Barro Nuevo”, es el Libro-Poemario que compila poemas que han surgido a través de los 
años, en los que se ha caminado por una vida llena de lucha constante por la dignidad 
humana, vida por la que ha atravesado su autor, el escritor y poeta Juan Alarcón Hernández. 
 
Dicta Ombudsman Ponencia en Congreso de Derecho Social. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, 14 de noviembre de 2013. 
El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, dictó la conferencia “El papel de 
la CEDH como garantía social de los derechos humanos”, en el marco del Primer Congreso de 
Derecho Social Mexicano. 
 
Elogia Minerva Martínez creatividad en favor del entorno. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 14 de noviembre de 2013. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, celebró 
la concientización de las niñas, niños y jóvenes en el cuidado del entorno y la preservación de 
los ecosistemas, a través de diversas manifestaciones artísticas. 
 
Concluyen estudiantes de la UDEM diplomado en DH. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 14 de noviembre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos clausuró el diplomado “Derechos Humanos y 
Grupos en situación de Vulnerabilidad: México y América Latina”, impartido en la 
Universidad de Monterrey, y tomó protesta como promotores universitarios de los 
estudiantes que concluyeron este curso. 
 
Presenta CDH Puebla Agenda Integral en materia de Derechos Humanos para la ciudad de 
Puebla. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 138/2013, 14 de 
noviembre de 2013. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3520-boletin-4012013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3520-boletin-4012013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3520-boletin-4012013
http://www.cdhdf.org.mx/images/pdfs/convocatorias/2013/11/osc.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/images/pdfs/convocatorias/2013/11/osc.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/images/pdfs/convocatorias/2013/11/osc.pdf
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=857:presenta-juan-alarcon-hernandez-libro-poemario-barro-nuevo&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=857:presenta-juan-alarcon-hernandez-libro-poemario-barro-nuevo&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=961babac-c897-41a6-8af0-ecc90085881a
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=961babac-c897-41a6-8af0-ecc90085881a
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Elogia-Minerva-Martinez-creatividad-en-favor-del-entorno/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Elogia-Minerva-Martinez-creatividad-en-favor-del-entorno/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Concluyen-estudiantes-de-la-UDEM-diplomado-en-DH/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Concluyen-estudiantes-de-la-UDEM-diplomado-en-DH/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/791-comunicado-138-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/791-comunicado-138-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/791-comunicado-138-2013
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) presentó la “Agenda 
Integral en materia de Derechos Humanos para la ciudad de Puebla 2014”, en el marco del 
tercer Foro Ciudadano “Tranquilidad para tu familia”, a fin de que la próxima administración 
municipal diseñe políticas públicas enfocadas a derechos humanos, y las implemente en sus 
acciones gubernamentales. 
 
Firman convenio de colaboración "Jilotepec Necesita un Nuevo Rumbo A.C." y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Boletín 
de prensa, DGCS- CEDH/88/13, 14 de noviembre de 2013. 
Con el fin de realizar programas y acciones conjuntas a favor de los Derechos Humanos, la 
Asociación Civil "Jilotepec Necesita un Nuevo Rumbo" y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz (CEDHV) firmaron este día Convenio de Colaboración.  
 
PGJDF Y SGDF solicitan prórroga para dar contestación a la Recomendación 19/2013. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 400/2013, 13 de noviembre de 
2013. 
La Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 
(SGDF), autoridades recomendadas en la Recomendación 19/2013 relativa a “la falta de 
protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de 
personas en la Ciudad de México”, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) una prórroga para dar contestación al instrumento recomendatorio. 
 
La CDHDF presenta Diagnóstico sobre elementos para elaborar una opinión técnica respecto 
a la armonización del derecho a la manifestación y a la movilidad. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 399/2013, 13 de noviembre de 2013. 
La CDHDF llevará a cabo la investigación sobre esta temática desde la perspectiva de las 
normas nacionales e internacionales de derechos humanos, así como del derecho 
comparado, con la finalidad de emitir en su oportunidad una opinión técnica y poder aportar 
elementos a la discusión, buscando la identificación de buenas prácticas en la materia. 
 
Contribuye CODHEM a prevenir violencia intrafamiliar. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 210, miércoles 13 de noviembre de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México contribuye a la prevención de la 
violencia intrafamiliar, al realizar pláticas de sensibilización, así como atender y orientar a 
quienes han padecido los efectos de este fenómeno, principalmente mujeres, niñas y niños, 
aseguró la jefa del Departamento de Atención a Víctimas del Delito, Indra López González. 
 
CODDEHUM Capacita a Alumnos de Nivel Primaria. Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, 13 de noviembre de 2013. 
Para mantener una cordial convivencia entre alumnos de la Esc. Primaria Himno Nacional, 
ubicada en esta capital, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
en el Estado, Lic. Juan Alarcón Hernández; se ha dado a la terea de instruir a su personal, 
impartir pláticas del “Programa para Prevenir y Combatir el Acoso y Violencia escolar”. 
 
Gira por Apan: José Alfredo Sepúlveda Fayad. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Noticia, 13 de noviembre de 2013. 
Con el objetivo de fortalecer el vínculo con las instituciones, dar seguimiento a algunas 
observaciones de operación, asesoramiento, mantener y estrechar un esfuerzo conjunto de 
acciones en pro de los derechos humanos, este 13 de noviembre, el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, José Alfredo Sepúlveda Fayad, realizó 
una gira de actividades por instituciones estratégicas del municipio de Apan. 

http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/ComPress_FirmaConvJilotepec.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/ComPress_FirmaConvJilotepec.pdf
http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/ComPress_FirmaConvJilotepec.pdf
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3519-boletin-4002013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3519-boletin-4002013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3519-boletin-4002013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3518-boletin-3992013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3518-boletin-3992013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3518-boletin-3992013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com210.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/saladprensa/comunicados13/com210.html
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=856:coddehum-capacita-a-alumnos-de-nivel-primaria&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=856:coddehum-capacita-a-alumnos-de-nivel-primaria&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1768-gira-por-apan-jose-alfredo-sepulveda-fayad.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1768-gira-por-apan-jose-alfredo-sepulveda-fayad.html
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Firman convenio CEDHNL y PRODECON. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, Noticia, 13 de noviembre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
firmaron un convenio de colaboración que permitirá a ambas instituciones fortalecer la 
salvaguarda y oportuna atención de la población que sienta vulnerados sus derechos 
humanos o en materia fiscal. 
 
Inicia CEDHNL investigación en torno a persona fallecida en Metrorrey. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 13 de noviembre de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició la investigación para 
determinar si se cometió alguna negligencia u omisión por parte de personal del Sistema de 
Transporte Metrorrey, en la atención de un usuario que se trasladaba en un vagón de la 
Línea 1 y que falleció momentos después de sentir molestias físicas. 
 
Promueve CDH Puebla la no discriminación entre 25 mil alumnos y docentes. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 136/2013, 13 de noviembre de 2013. 
Cerca de 25 mil estudiantes, maestros, personal administrativo, padres y madres de familia 
de 11 instituciones educativas aprendieron a promover un trato igualitario y a prevenir la 
discriminación en la escuela, la familia y en su entorno social, durante las pláticas impartidas 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla). 
 

Noticias Nacionales 

Nos hemos deshumanizado con los inmigrantes, critica Solalinde. Informador, 15 de 
noviembre de 2013. 
El defensor de derechos humanos destacó que los muros y la política persecutoria de México 
hacia los migrantes no es la solución. 
 
Activista amenazada de muerte denuncia negligencia para protegerla. La Jornada, 14 de 
noviembre de 2013. 
Malú García Andrade, defensora de derechos humanos, denunció que el gobierno federal es 
negligente al negarle protección a ella y su familia, que han recibido constantes amenazas. 
 
En derechos humanos, retroceso por causa de la SCJN, según juristas. La Jornada, 14 de 
noviembre de 2013. 
La negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para procesar a los jueces de 
amparo que no cumplan con la obligación de aplicar los criterios jurídicos nacionales e 
internacionales que más protejan las garantías de las personas significa desperdiciar una 
oportunidad para consolidar la reforma constitucional de derechos humanos firmada en 
junio de 2011, e incluso un retroceso de la misma, advirtieron especialistas en temas 
jurídicos. 

Internacional 

ACNUR proveerá asistencia a desplazados en Filipinas. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 19 de noviembre de 2013. 
Miles de sobrevivientes de las zonas afectadas por el tifón Haiyan en Filipinas dejaron las 
zonas donde se encontraban sus hogares en busca de familiares y asistencia en localidades 
lejanas como Cebu y Manila. 
 
Firma el Estado Mexicano Convenio de Solución Amistosa ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Secretaría de Gobernación, 18 de noviembre de 2013. 

http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Firman-convenio-CEDHNL-y-PRODECON/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Firman-convenio-CEDHNL-y-PRODECON/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Inicia-CEDHNL-investigacion-en-torno-a-persona-fallecida-en-Metrorrey/
http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Inicia-CEDHNL-investigacion-en-torno-a-persona-fallecida-en-Metrorrey/
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/790-comunicado-136-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/790-comunicado-136-2013
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/497182/6/nos-hemos-deshumanizado-con-los-inmigrantes-critica-solalinde.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/497182/6/nos-hemos-deshumanizado-con-los-inmigrantes-critica-solalinde.htm
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/14/politica/014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/14/politica/014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/14/politica/012n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/14/politica/012n2pol
http://www.cinu.mx/noticias/asia/acnur-proveera-asistencia-a-de/
http://www.cinu.mx/noticias/asia/acnur-proveera-asistencia-a-de/
http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A4563&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A4563&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
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El Estado mexicano firmó hoy en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
ubicada en San José, Costa Rica, un acuerdo de solución amistosa en el caso Juan García Cruz 
y Santiago Sánchez Silvestre, con la finalidad de reparar integralmente a las víctimas del 
mismo, quienes sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos en 1997. 
 
El subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitará Ecuador y Nicaragua en 
2014. Centro de Información de las Naciones Unidas, 18 de noviembre de 2013. 
La función de ese grupo de expertos es prevenir y eliminar la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Trabaja en colaboración con aquellos países que han ratificado el 
Protocolo Opcional de la Convención de la ONU contra la Tortura. 
 
CIDH y Universidad McGill co-organizan evento sobre Raza, Discriminación y Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en América del Norte. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 18 de noviembre de 2013. 
Un foro especial sobre Raza, Discriminación y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
en América del Norte se llevará a cabo en Montreal, Canadá, del 22 al 23 de noviembre de 
2013, co-organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad 
McGill. 
 
Experta de la ONU pide pasos concretos de financiación para lucha contra cambio climático. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 15 de noviembre de 2013. 
La experta independiente de la ONU sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional 
instó hoy a los gobiernos de todo el mundo a establecer compromisos financieros concretos 
para abordar los efectos del cambio climático. 
 
CIDH valora inicio del juicio por asesinato de defensor de derechos humanos en Brasil. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 15 de noviembre 
de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valora positivamente la 
información enviada por el Gobierno de Brasil, según la cual el 18 de noviembre daría inicio 
un juicio contra cinco personas acusadas de ser los autores intelectuales y materiales del 
asesinato de Manoel Bezerra de Mattos. La víctima, asesinada el 24 de enero de 2009, era 
beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2002. 
 
Defensa de migrantes e indígenas, prioridades de México en la ONU. La Jornada, 14 de 
noviembre de 2013. 
México delineó sus prioridades como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos, 
entre las que destacan la defensa de los migrantes, las personas con discapacidad y los 
pueblos indígenas. 
 
Los menores no deben ser tratados como adultos por la justicia penal, señalan expertos. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 14 de noviembre de 2013. 
Los menores no pueden ser tratados como adultos cuando son juzgados por un delito y 
tampoco deberían cumplir condena en una cárcel ya que deben ser reeducados, no 
castigados. 
 
México entra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Jornada, 13 de noviembre de 
2013. 
Con 135 votos, México fue electo este martes por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH), para el periodo 2014-2016. 
 

http://www.cinu.mx/noticias/la/centroamerica/el-subcomite-de-la-onu-para-la-1/
http://www.cinu.mx/noticias/la/centroamerica/el-subcomite-de-la-onu-para-la-1/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/088.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/088.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/088.asp
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/experta-de-la-onu-pide-pasos-c/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/experta-de-la-onu-pide-pasos-c/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/087.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/087.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/087.asp
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/14/politica/014n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/14/politica/014n3pol
http://www.cinu.mx/noticias/los-menores-no-deben-ser-trata/
http://www.cinu.mx/noticias/los-menores-no-deben-ser-trata/
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/13/politica/022n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/13/politica/022n2pol
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Filipinas: OMS coordina con el gobierno el despliegue de personal médico internacional. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 13 de noviembre de 2013. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está proporcionando apoyo al gobierno de 
Filipinas en la coordinación del despliegue de personal médico internacional que pueda llegar 
hasta la población más afectada por el supertifón Haiyan. 
 
La mitad de la población afronta problemas de nutrición, afirma la FAO. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 13 de noviembre de 2013. 
Más de 840 millones de personas sufren hambre crónica y cerca de 2,000 millones carecen 
de micronutrientes, mientras que 500 millones padecen obesidad, según las conclusiones de 
un encuentro organizado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Roma. 
 
Secretario General de la OEA participa en presentación de informe de PNUD sobre seguridad 
ciudadana. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 13 de 
noviembre de 2013. 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, participó hoy en la presentación del Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-
2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Seguridad 
Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, que señala 
que la inseguridad ciudadana frena el desarrollo de la región. 
 
Exigen al INM trato digno para haitianos. La Jornada, 13 de noviembre de 2013. 
El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner 
Metelus, pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) que sean liberados seis migrantes 
haitianos detenidos en Chiapas, que desde hace tres semanas permanecen en la delegación 
del organismo ubicada en Palenque. 

Centroamérica 

Capacitan a jóvenes para erradicar la violencia. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 19 de noviembre de 2013. 
Con la película “Justicia para mi hermana”, que describe la reseña de un asesinato de una 
mujer ocurrido en Guatemala, inició el taller para las y los jóvenes líderes de zonas 
marginales de la ciudad, con el propósito de prevenir y erradicar esa práctica en el país, el 
cual  se impartió en el auditórium de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. 
 
PDDH impulsa foro para analizar situación de las personas adultas mayores en El Salvador. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, 19 de noviembre 
de2013. 
El foro tiene por objetivo promover la participación activa de las y los adultos mayores 
organizados, en la identificación y análisis de los derechos humanos y de la problemática que 
les afecta, de manera que pueda avanzarse en la definición conjunta de los aspectos a 
retomar para la creación de una verdadera Política Nacional de Atención Integral a la 
Persona Adulta Mayor. 
 
Magistrado de Conciencia interpone recurso de inconstitucionalidad. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 18 de noviembre de 2013. 
Una acción de inconstitucionalidad planteó el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge 
De León Duque, en contra del Registro Nacional de Personas (Renap), por violentar el 
principio de igualdad de los guatemaltecos que residen en el extranjero y que tienen que 
realizar trámites ante dicha entidad. 
 

http://www.cinu.mx/noticias/asia/filipinas-oms-coordina-con-el-/
http://www.cinu.mx/noticias/asia/filipinas-oms-coordina-con-el-/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-mitad-de-la-poblacion-afron/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-mitad-de-la-poblacion-afron/
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-436/13
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-436/13
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-436/13
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/13/politica/022n3pol
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2950-capacitan-a-j%C3%B3venes-para-erradicar-la-violencia.html#.Uou1SdJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2950-capacitan-a-j%C3%B3venes-para-erradicar-la-violencia.html#.Uou1SdJHSuY
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/532-pddh-impulsa-foro-para-analizar-situacion-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-salvador
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/532-pddh-impulsa-foro-para-analizar-situacion-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-salvador
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/532-pddh-impulsa-foro-para-analizar-situacion-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-salvador
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2949-magistrado-de-conciencia-interpone-recurso-de-inconstitucionalidad.html
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2949-magistrado-de-conciencia-interpone-recurso-de-inconstitucionalidad.html
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Comunidad guatemalteca residente en los Estados Unidos agradecida. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 18 de noviembre de 2013. 
La acción legal planteada por el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, 
en contra del directorio del Registro Nacional de Personas (Renap), el 18 de noviembre, 
complació a la comunidad guatemalteca residente en los Estados Unidos, según manifestó 
Carlos Roberto Calderón, de la Fundación del Migrante, de la Mesa Comunitaria de 
Guatemala en Los Ángeles (MCTG). 
 
G-4 llama a unir voluntades y fortalecer la legitimidad de los tres poderes del Estado. 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 18 de noviembre 
de 2013. 
Los representantes del G-4 hicieron  el llamado  para que los organismos del Estado cumplan 
con su compromiso y deber,  de lo contrario, añadieron que se continuará deteriorando  la 
institucionalidad pública, al igual que la legitimidad y la moral que se debiera irradiar hacia 
toda la nación empezando por quienes representan al soberano pueblo, que les ha dado esta 
potestad a través de los tres poderes de Gobierno; pues la legitimidad va disminuyendo, y si 
esta se pierde al igual que la ética y la moral, los habitantes empezarán a perder la esperanza 
de que el país salga adelante, indicaron. 
 
Presentan mensaje de sensibilización: “Cobarde”. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia destacada, 18 de noviembre de 2013. 
La Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos en Zacapa 
conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y presentó 
el mensaje de sensibilización: “Cobarde”. 
 
Defensoría del Pueblo investigará posible incumplimiento de acuerdo de fin de huelga 
médica. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de noviembre de 2013. 
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, manifestó que esta entidad realizará las 
investigaciones necesarias a fin de comprobar si las autoridades de Salud han incumplido el 
acuerdo de fin de huelga y han mantenido los descuentos salariales a los profesionales de la 
salud, tal como fue denunciado por los directivos del gremio médico. 
 
Defensoría del Pueblo dictará cursos sobre derechos humanos en la Policía Nacional y abre 
Investigación de Oficio. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 18 de 
noviembre de 2013. 
Ante los dos últimos casos sobre presunto abuso policial donde ha salido a relucir armas de 
fuego, situación que ha generado diversas quejas por partes de sectores de la sociedad civil, 
la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, manifestó que la entidad ya realiza las gestiones 
necesarias a fin de empezar una capacitación sobre Derechos Humanos. 
 
Comunicado Público del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en torno al 
atentado en contra de Pro-Búsqueda. Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos de El Salvador, 16 de noviembre de 2013. 
Pide a las autoridades en el Ramo de Justicia y Seguridad que sean adoptadas las medidas 
necesarias para brindar una protección especial hacia la Asociación Pro-Búsqueda y su 
personal, así como para garantizar que todas las instituciones y personas que defienden los 
derechos humanos en nuestro país puedan desarrollar su trabajo en un entorno libre de 
violencia, inseguridad y amenaza. 
 
¡A continuar floreciendo cada día! Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia destacada, 15 de noviembre de 2013. 

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2948-comunidad-guatemalteca-residente-en-los-estados-unidos-agradecida.html#.Uou2RtJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2948-comunidad-guatemalteca-residente-en-los-estados-unidos-agradecida.html#.Uou2RtJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2947-g-4-llama-a-unir-voluntades-y-fortalecer-la-legitimidad-de-los-tres-poderes-del-estado.html#.Uou2wdJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2947-g-4-llama-a-unir-voluntades-y-fortalecer-la-legitimidad-de-los-tres-poderes-del-estado.html#.Uou2wdJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2947-g-4-llama-a-unir-voluntades-y-fortalecer-la-legitimidad-de-los-tres-poderes-del-estado.html#.Uou2wdJHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2945-presentan-mensaje-de-sensibilizaci%C3%B3n-%E2%80%9Ccobarde%E2%80%9D.html#.Uou3R9JHSuY
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/2945-presentan-mensaje-de-sensibilizaci%C3%B3n-%E2%80%9Ccobarde%E2%80%9D.html#.Uou3R9JHSuY
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4965:defensoria-del-pueblo-investigara-posible-incumplimiento-de-acuerdo-de-fin-de-huelga-medica
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4965:defensoria-del-pueblo-investigara-posible-incumplimiento-de-acuerdo-de-fin-de-huelga-medica
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4964:defensoria-del-pueblo-dictara-cursos-sobre-derechos-humanos-en-la-policia-nacional-y-abre-investigacion-de-oficio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4964:defensoria-del-pueblo-dictara-cursos-sobre-derechos-humanos-en-la-policia-nacional-y-abre-investigacion-de-oficio
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4964:defensoria-del-pueblo-dictara-cursos-sobre-derechos-humanos-en-la-policia-nacional-y-abre-investigacion-de-oficio
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/531-comunicado-publico-del-procurador-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos-en-torno-al-atentado-en-contra-de-pro-busqueda
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/531-comunicado-publico-del-procurador-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos-en-torno-al-atentado-en-contra-de-pro-busqueda
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Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
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“Aunque pareciera que las sociedades modernas se han olvidado de la importancia que en 
culturas antiguas ostentaban las personas mayores, es indudable que continúan siendo un 
sector de la población fundamental para el desarrollo de un país; sin embargo, en la 
actualidad se ha etiquetado como grupo sensible, por las situaciones de rechazo, 
indiscriminación y menosprecio a que están siendo sometidos”. 
 
Periodistas heridos en trifulca en Torre de Tribunales. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 14 de noviembre de 2013. 
Con golpes y quemaduras originadas por la  acción del gas pimienta resultaron varios 
periodistas  que dieron cobertura a la información del caso Siekavizza en Torre de Tribunales, 
según informaron delegados de la institución del Procurador de los Derechos Humanos que 
dieron acompañamiento a la diligencia. 
 
La Magistratura de Conciencia supervisa manifestación. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia destacada, 13 de noviembre de 2013. 
Más de mil líderes y lideresas de diversas organizaciones iniciaron la marcha en Metronorte, 
carretera al Atlántico; el Periférico, a la altura de Villa Linda; El Trébol y el Obelisco, desde 
donde fueron  acompañados por trabajadores de la oficina del Ombudsman, quienes 
verificaron que la caminata transcurriera con normalidad. 
 
Dictan capacitación sobre derechos humanos y discapacidad en Centro de Custodia Arco Iris. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 13 de noviembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito dictó una capacitación a 22 
personas menores de edad privadas de libertad del Centro de Custodia Arco Iris, las cuales 
estuvieron enfocadas principalmente en el tema de los derechos humanos y  las personas 
con discapacidad.  
 
Realizan jornada de capacitaciones sobre derechos humanos en planteles educativos de 
Vallerriquito y La Palma. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 13 de 
noviembre de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos realizó una jornada de 
capacitaciones, dirigidas a los estudiantes del C.E.B.G. Jaime Alba de Vallerriquito y el 
C.E.B.G. Carlos M. Ballesteros de La Palma, con el propósito de promover temas relacionados 
con los derechos humanos y los valores. 
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