Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos

Materiales distribuidos durante 2021:
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

215,468
Total
distribuido

Aguascalientes
Aguascalientes

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Aguascalientes

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Cruz Roja de
Aguascalientes

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218
490

Colección de textos sobre derechos humanos. La
identificación y la trata de personas, un par de problemas
que enfrentan las personas que migran. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Ética posmoderna y derechos humanos. Antropología
filosófica jurídica. Edición 2019
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil. Edición 2020

46

24
20

200

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas. Edición 2020

Gobierno del Estado de
Aguascalientes
Área: Coordinación de
Protección Civil de
Aguascalientes

Total
distribuido

200

400
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas. Edición 2020

Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

200

200
2,000
400
200
200
200

200
200
200
400

Baja California
Tijuana

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Baja California

240
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020

40
40
40
40
40
40
3,700
900

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Fiscalía General del
Estado de Baja California
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Baja California

400
400
400

200
200
400
800

75
25
25
25

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Baja California

851
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Baja California Sur
La Paz

Total
distribuido

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos

90
156

10

2
156
156
60

3
218

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Baja California Sur

Total
distribuido

240
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Baja California Sur
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

40
40
40
40
40
40
851
90
156

10

2
156
156
60

3
218

Campeche
San Francisco
de Campeche

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Campeche

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Chiapas
Tapachula

Organización No
Gubernamental
Área: Misión Chiapas Sin
Fronteras, A.C.

27,312
¡los derechos sexuales y derechos reproductivos son
derechos humanos!. Edición 2020
¿Cómo presentar una queja en la comisión nacional de los
derechos humanos? Edición 2020
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
¿Por qué es importante la igualdad laboral entre mujeres y
hombres? Edición 2020
¿Qué es la comisión nacional de los derechos humanos?
Edición 2020
¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla?
Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en
dignidad y en derechos. Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2019
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Artículo 4o. Derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales. 1ra. Edición: noviembre 2015
Aspectos básicos de derechos humanos. Edición 2020
Buenas prácticas para formatos de información y
comunicación accesibles. Edición 2020
Cinco acciones para crear una sociedad incluyente.
Edición 2020

200
500
500

100
500
500

200
350
150

2
200
100
200

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos. Agua y
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Algunas
resoluciones relevantes del poder judicial en materia de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos.
Aproximaciones teóricas al debate contemporáneo de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Aspectos
culturales de la discriminación a la luz de algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Cultura de
la legalidad y derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección de textos sobre derechos humanos. De la
cultura de la legalidad a la cultura de los derechos
humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Derechos
humanos de los pueblos indígenas: el debate colonial y las
leyes de indias de 1681. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Diálogo
jurisprudencial y protección de los derechos humanos. 1ra.
Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos
para México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
humano al voto. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La comisión
nacional de los derechos humanos y la acción de
inconstitucionalidad de ley. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
identificación y la trata de personas, un par de problemas
que enfrentan las personas que migran. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
justiciabilidad del derecho al agua en México. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
estándares internacionales de los derechos humanos: un
sistema de derechos en acción. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Migración
en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio
mexicano. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos.
Multiculturalidad, Ciudadanía y derechos humanos en
México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía
indígena. 1ra. Edición agosto 2016

Total
distribuido
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos. Narrativas
interdisciplinarias sobre desaparición de personas en
México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Origen,
evolución y positivización de los derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Panorama
general de los DESCA en el derecho internacional de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Presunción
de inocencia. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Violaciones
a los derechos humanos del imputado en la etapa de
investigación. 1ra. Edición agosto 2016
Colección del sistema universal de protección De los
derechos hum. La convención inter. Sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Fascículo 9 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Fascículo 3. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales. Fascículo 4. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. Introducción al sistema de tratados de
derechos humanos de las naciones unidas. Fascículo 1
1ra. Edición noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional para la
protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. Fascículo 11. 1ra. Edición:
noviembre. 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos
La protección de los derechos de las personas con disc.
En instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH. 1ra. Edición. Agosto
2016

Total
distribuido

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por
comisiones de la verdad y tribunales regionales de
derechos humanos? Una aproximación a la realidad
interamericana. 1ra. Edición: octubre 2015

2

Colección sistema interamericano De derechos humanos.
Criterios de la corte interamericana sobre la interpretación
de los derechos humanos a la luz del derecho
internacional humanitario. 1ra. Edición agosto 2016

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Derechos de los migrantes en el sistema interamericano
de derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la
corte interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a defender los derechos: la protección a
defensoras y defensores de derechos humanos en el
sistema interamericano. 1a edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a participar directamente en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para
la protección ambiental. 1ra. Edición. Octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El trámite de casos individuales ante la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Estándares de las medidas provisionales en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el sistema
interamericano. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Guía de jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales ante el sistema interamericano. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La convención americana sobre derechos humanos.
Reflexiones generales. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La evolución de la "reparación integral" en la
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La igualdad y no discriminación en el derecho
interamericano de los derechos humanos. 1ra. Edición
agosto 2016

Total
distribuido

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La interpretación de la convención americana sobre
derechos humanos: una revisión desde la fragmentación
del derecho internacional. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La jurisprudencia de excepciones preliminares en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La pena de muerte en el sistema interamericano:
aproximación jurídica-filosófica. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La prueba en la función jurisdiccional de la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La responsabilidad internacional de los estados derivada
de la conducta de particulares o non-state actors conforme
al sistema interamericano de promoción y protección de
los derechos humanos. 1ra edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Las garantías judiciales en el sistema interamericano de
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Libertad de expresión y derecho de acceso a la
información en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos de las niñas y los niños en el derecho
internacional, con especial atención al sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos sexuales y reproductivos: estándares del
sistema interamericano de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los procedimientos ante la comisión interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿Existe un bloque de
constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la
decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro
de control de regularidad. Fascículo 8 1ra. Edición
noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿sólo palabras? El discurso de odio y
las expresiones discriminatorias en México. Fascículo 10.
1ra. Edición: noviembre. 2015

Total
distribuido

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Asilo y condición de refugiado en
México. Fascículo 6. 1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control de convencionalidad.
Fundamentos y alcance. Especial referencia a México.
Fascículo 16. 1ra. Edición. Noviembre 2015

Total
distribuido

2

2

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Eficacia constitucional y derechos
humanos. Fascículo 17. 1ra. Edición: noviembre 2015

2

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El artículo 29 constitucional. Una
aproximación general. Fascículo 5. 1ra. Edición: julio 2015

2

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El derecho a ser diferente: dignidad y
libertad. Fascículo 11. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad
como mecanismo de protección de los derechos humanos.
Fascículo 15. 1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La interpretación de los derechos
humanos y sus garantías por la suprema corte de justicia.
Una aproximación jurisprudencial. Fascículo1: 1ra.
Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La perspectiva intercultural en la
protección y garantía de los derechos humanos (una
aproximación desde el análisis de las controversias
electorales en comunidades indígenas) fascículo12 1ra.
Edición noviembre 2015
Conjunto de principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión. Edición 2020
Constitución y derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre
2015
Contra el bullying. Guía para docentes, alumnado, familias
y comunidad escolar. Di no al acoso escolar. Edición 2020
Convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer (convención de
Belém do Pará). Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020

2

2

2

2

2

200
2

200

200

20

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, y su mecanismo de vigilancia. Edición 2018
Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, y su mecanismo de vigilancia. Edición 2020
Convenio número 169 de la OIT. Edición 2020
Corresponsabilidad y trabajo doméstico. Edición 2020
Cuatro reportes preliminares de las investigaciones de la
CNDH sobre el "caso Iguala". Edición 2019
Declaración sobre la protección de todas las personas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. Edición 2020

Total
distribuido

54

146
200
500
2

200

Declaración universal de derechos humanos. Edición 2020
Derecho a la salud, salud reproductiva de las mujeres y su
atención durante el embarazo, parto y postparto. Edición
2020
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación. Edición 2020
Derecho de los pueblos indígenas a la salud reproductiva.
Edición 2020
Derecho de los pueblos indígenas para contar con una
persona intérprete/traductora. Edición 2020
Derechos constitucionales de la víctima y del acusado de
un delito. 1ra. Edición: noviembre 2015

500

Derechos de la población indígena jornalera. Edición 2020
Derechos de las personas migrantes: una guía para las y
los servidores públicos. Edición 2020
Derechos de las víctimas de trata de personas. Edición
2020
Derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.
Edición 2020
Derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad.
Edición 2019
Derechos humanos de las personas en la migración.
Edición 2020
Derechos humanos de las personas privadas de la libertad
en centros penitenciarios. Edición 2020
Derechos humanos de los visitantes a centros
penitenciarios. Edición 2020
Derechos humanos México, número 24 1ra. Edición: julio
2015
Derechos humanos México, número 31. Edición 2018
Derechos humanos México, número 32. Edición 2018
Derechos humanos México, número 33. Edición 2018
Derechos humanos México, número 34. Edición 2018
Derechos humanos México, número 35. Edición 2019
Derechos humanos México, número 36. Edición 2019
Derechos humanos México, número 37. Edición 2019

500

500
500
500
500
2

200
500
450
50
500
500
500
2
2
2
2
2
2
2
2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Derechos humanos México, número 38. Edición 2019
Derechos indígenas en México 2001 - 2019. Algunas
consideraciones sobre la evolución de las resoluciones del
poder judicial de la federación. Edición 2019
Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Edición
2020
Derechos y deberes de las personas. Edición 2018
Derechos y deberes del paciente. Edición 2020
Derechos y deberes del personal de salud que trabaja con
personas que viven con VIH. Edición 2020
Di no a la explotación laboral de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Documentos básicos en materia de derechos humanos en
el sistema interamericano. Edición 2018
El acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Edición
2020
El derecho a la no discriminación por preferencia u
orientación sexual e identidad de género. Edición 2020
El derecho a la no discriminación. Edición 2020
El derecho internacional de los derechos humanos y su
recepción nacional. Edición 2018
El impacto de la reforma en materia de derechos humanos
en la seguridad social de México. Edición 2018
El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una
consideración primordial. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Erradicar el matrimonio forzado de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Erradicar la violencia contra las personas mayores.
Edición 2020
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Ética posmoderna y derechos humanos. Antropología
filosófica jurídica. Edición 2019
Guarda y custodia. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a ser cuidados, protegidos y a ver satisfechas sus
necesidades. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil. Edición 2020
Guía para la prevención y atención de la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
Hostigamiento sexual y acoso sexual. Edición 2020
La comisión nacional de los derechos humanos en la
constitución. Edición 2018
La comisión nacional de los derechos humanos en la
constitución. Edición 2020

Total
distribuido
2

2
200
200
500
200
500
2
500

200
200
2

2
200
200
500
500
200
2

500

100

200
200
25
175

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
La convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su protocolo facultativo. Edición 2020
La desaparición forzada en México: una mirada desde los
organismos del sistema de naciones unidas. Edición 2019
La protección de adolescentes trabajadores en edad
permitida en México. Edición 2019
La protección de adolescentes trabajadores en edad
permitida en México. Edición 2020
La protección de la salud de las personas adolescentes y
jóvenes a partir de las normas oficiales mexicanas.
Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Lactancia materna: un derecho humano. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las pasiones de Cuba 60. Edición 2018
Las recomendaciones generales de la comisión nacional
de los derechos humanos. Edición 2019
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020
Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
en la migración. Edición 2020
Los derechos humanos de las personas mayores. Edición
2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
Edición 2020
Mecanismo nacional de prevención de la tortura. Edición
2018
Mensajes del presidente de la CNDH ante los poderes de
la unión 2014-2019. Edición 2019
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas. Edición 2020
Migrante: una guía de tus derechos humanos. Edición
2020
Movilidad, vivienda y derechos humanos. Edición 2019
Movilidad, vivienda y derechos humanos. Edición 2020
Mujeres indígenas. El camino andado por sus derechos
político-electorales en Oaxaca. Edición 2019
Niñas y niños promueven sus derechos 1° a 3° de
primaria. Edición 2020
Niñas y niños promueven sus derechos 4° a 6° de
primaria. Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad.
Edición 2020

Total
distribuido

700

2
175
325

200
500
500
100
2
2
500
100
100
200
200

200
500
2

500
200
80
120
2
100
100
200

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Niñas, niños y adolescentes: una voz por nuestros
derechos. Guía para presentar una queja ante
instituciones defensoras de derechos humanos. Edición
2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Obligaciones de las familias respecto a niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Observaciones del comité de los derechos del niño al 4° y
5° informes consolidados y su adendum del estado
mexicano. Edición 2020
Prevención de la trata de personas en los trabajos del
hogar. Edición 2020
Prevención de la trata de personas para jornaleras y
jornaleros agrícolas. Edición 2020
Prevención de muerte materna. Guía de orientación para
mujeres indígenas. Edición 2020
Prevención del matrimonio temprano de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2018
Principales derechos y deberes de las y los elementos
policiales en el ejercicio de sus funciones. Edición 2020
Protocolo para la atención y prevención de la violencia
sexual en las escuelas de educación inicial, básica y
especial en la Ciudad de México. Edición 2018
Províctima. Te ayuda. Edición 2020
Reglas mínimas de las naciones unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de
Beijing). Edición 2020

200
200
500

500
200
200
200
114

200

2
500

200

Responsabilidades familiares compartidas. Edición 2020
Semáforo de violencia. Edición 2020
Sustracción y retención de niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Todas y todos tenemos derecho a defender los derechos
humanos. Edición 2020

500
200

Un asunto de hombres: las masculinidades. Edición 2020
Una nueva estructuración del derecho. Efectos de los
derechos humanos en México. Edición 2019

500

Violencia sexual. Prevención y atención de la violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
Visión de los derechos humanos del Ombudsperson 20142019. Edición 2019
Visitas y convivencias. Edición 2020
Tuxtla Gutiérrez

Total
distribuido

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Chiapas

200
500

2

200
2
200

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020

90
156

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Chihuahua
Chihuahua

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Chihuahua

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Ciudad Juárez

Ayuntamiento de Ciudad
Juárez
Área: Secretaría del H.
ayuntamiento

Total
distribuido
40
60

3
40
218
3,100
800
200
300
300

300
100
300
800

118
Colección de textos sobre derechos humanos. Algunas
resoluciones relevantes del poder judicial en materia de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos.
Aproximaciones teóricas al debate contemporáneo de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Aspectos
culturales de la discriminación a la luz de algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Derechos
humanos de los pueblos indígenas: el debate colonial y las
leyes de indias de 1681. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Estado de
derecho y principio de legalidad. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Grupos en
situación de vulnerabilidad. 1ra. Edición: octubre 2015

2

2

2

2

2

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos. La comisión
nacional de los derechos humanos y la acción de
inconstitucionalidad de ley. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
evolución histórica de los derechos humanos en México.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
protección no jurisdiccional de los derechos humanos en
México. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
derechos humanos de las víctimas de los delitos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
estándares internacionales de los derechos humanos: un
sistema de derechos en acción. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
pueblos indígenas de México y sus derechos: una breve
mirada. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Origen,
evolución y positivización de los derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Panorama
general de los DESCA en el derecho internacional de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Presunción
de inocencia. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección del sistema universal de protección De los
derechos hum. La convención inter. Sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Fascículo 9 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Fascículo 5. 1ra. Edición. Noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Fascículo 3. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales. Fascículo 4. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. Introducción al sistema de tratados de
derechos humanos de las naciones unidas. Fascículo 1
1ra. Edición noviembre 2015

Total
distribuido

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional para la
protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. Fascículo 11. 1ra. Edición:
noviembre. 2015

2

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por
comisiones de la verdad y tribunales regionales de
derechos humanos? Una aproximación a la realidad
interamericana. 1ra. Edición: octubre 2015

2

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Derechos de los migrantes en el sistema interamericano
de derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la
corte interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a defender los derechos: la protección a
defensoras y defensores de derechos humanos en el
sistema interamericano. 1a edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a participar directamente en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para
la protección ambiental. 1ra. Edición. Octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El trámite de casos individuales ante la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Estándares de las medidas provisionales en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el sistema
interamericano. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Guía de jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales ante el sistema interamericano. 1ra. Edición:
noviembre 2015

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La convención americana sobre derechos humanos.
Reflexiones generales. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La evolución de la "reparación integral" en la
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La interpretación de la convención americana sobre
derechos humanos: una revisión desde la fragmentación
del derecho internacional. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La pena de muerte en el sistema interamericano:
aproximación jurídica-filosófica. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La responsabilidad internacional de los estados derivada
de la conducta de particulares o non-state actors conforme
al sistema interamericano de promoción y protección de
los derechos humanos. 1ra edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Libertad de expresión y derecho de acceso a la
información en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos de las niñas y los niños en el derecho
internacional, con especial atención al sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos humanos de las mujeres en la jurisprudencia
de la corte interamericana de derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos humanos de los miembros de comunidades
indígenas en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos sexuales y reproductivos: estándares del
sistema interamericano de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los procedimientos ante la comisión interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿Existe un bloque de
constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la
decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro
de control de regularidad. Fascículo 8 1ra. Edición
noviembre 2015

Total
distribuido

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿sólo palabras? El discurso de odio y
las expresiones discriminatorias en México. Fascículo 10.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Asilo y condición de refugiado en
México. Fascículo 6. 1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control de convencionalidad.
Fundamentos y alcance. Especial referencia a México.
Fascículo 16. 1ra. Edición. Noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control jurisdiccional y protección de
los derechos humanos en México. Fascículo 2. 1ra.
Edición julio 2015

Total
distribuido

2

2

2

2

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Eficacia constitucional y derechos
humanos. Fascículo 17. 1ra. Edición: noviembre 2015

2

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El artículo 29 constitucional. Una
aproximación general. Fascículo 5. 1ra. Edición: julio 2015

2

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El derecho a ser diferente: dignidad y
libertad. Fascículo 11. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad
como mecanismo de protección de los derechos humanos.
Fascículo 15. 1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La interpretación de los derechos
humanos y sus garantías por la suprema corte de justicia.
Una aproximación jurisprudencial. Fascículo1: 1ra.
Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La perspectiva intercultural en la
protección y garantía de los derechos humanos (una
aproximación desde el análisis de las controversias
electorales en comunidades indígenas) fascículo12 1ra.
Edición noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Libertad religiosa en México.
Fascículo 13. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Los derechos humanos de las
personas migrantes extranjeras en México. Fascículo 14.
1ra. Edición: noviembre. 2015

2

2

2

2

2

2

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sobre los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA). El bloque de derechos
multiculturales en México. Fascículo 2. 1ra. Edición: julio
2015
Colección sobre los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA). Los derechos
económicos y sociales en latinoamérica: ¿la ideología
importa? Fascículo 4 1ra. Edición: julio 2015

Total
distribuido

2

2

Ciudad de México
Álvaro Obregón
Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México

1,139
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Organización No
Gubernamental
Área: Capullos de Amor,
A.C.

90
164

10
40
40
40

2
164
40
164
40
60

3
40
242

3,250
Colección de textos sobre derechos humanos. Agua y
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos. Algunas
resoluciones relevantes del poder judicial en materia de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Aspectos
culturales de la discriminación a la luz de algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Cultura de
la legalidad y derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección de textos sobre derechos humanos. De la
cultura de la legalidad a la cultura de los derechos
humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Diálogo
jurisprudencial y protección de los derechos humanos. 1ra.
Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos
para México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
humano al voto. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Estado de
derecho y principio de legalidad. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La comisión
nacional de los derechos humanos y la acción de
inconstitucionalidad de ley. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
evolución histórica de los derechos humanos en México.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
identificación y la trata de personas, un par de problemas
que enfrentan las personas que migran. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
justiciabilidad del derecho al agua en México. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
personalidad jurídica en la desaparición forzada. 1ra.
Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
protección no jurisdiccional de los derechos humanos en
México. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
estándares internacionales de los derechos humanos: un
sistema de derechos en acción. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Migración
en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio
mexicano. 1ra. Edición agosto 2016

Total
distribuido

50

50

50

50

50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos.
Multiculturalidad, Ciudadanía y derechos humanos en
México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía
indígena. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Narrativas
interdisciplinarias sobre desaparición de personas en
México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Origen,
evolución y positivización de los derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Violaciones
a los derechos humanos del imputado en la etapa de
investigación. 1ra. Edición agosto 2016
Colección del sistema universal de protección De los
derechos hum. La convención inter. Sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Fascículo 9 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Fascículo 5. 1ra. Edición. Noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Fascículo 3. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales. Fascículo 4. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. Introducción al sistema de tratados de
derechos humanos de las naciones unidas. Fascículo 1
1ra. Edición noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional para la
protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. Fascículo 11. 1ra. Edición:
noviembre. 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos
La protección de los derechos de las personas con disc.
En instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH. 1ra. Edición. Agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por
comisiones de la verdad y tribunales regionales de
derechos humanos? Una aproximación a la realidad
interamericana. 1ra. Edición: octubre 2015

Total
distribuido

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano De derechos humanos.
Criterios de la corte interamericana sobre la interpretación
de los derechos humanos a la luz del derecho
internacional humanitario. 1ra. Edición agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Derechos de los migrantes en el sistema interamericano
de derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la
corte interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a defender los derechos: la protección a
defensoras y defensores de derechos humanos en el
sistema interamericano. 1a edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a participar directamente en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para
la protección ambiental. 1ra. Edición. Octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El trámite de casos individuales ante la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Estándares de las medidas provisionales en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el sistema
interamericano. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Guía de jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales ante el sistema interamericano. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La convención americana sobre derechos humanos.
Reflexiones generales. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La evolución de la "reparación integral" en la
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos. 1ra. Edición: octubre 2015

Total
distribuido

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La igualdad y no discriminación en el derecho
interamericano de los derechos humanos. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La interpretación de la convención americana sobre
derechos humanos: una revisión desde la fragmentación
del derecho internacional. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La jurisprudencia de excepciones preliminares en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La pena de muerte en el sistema interamericano:
aproximación jurídica-filosófica. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La prueba en la función jurisdiccional de la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La responsabilidad internacional de los estados derivada
de la conducta de particulares o non-state actors conforme
al sistema interamericano de promoción y protección de
los derechos humanos. 1ra edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Las garantías judiciales en el sistema interamericano de
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Libertad de expresión y derecho de acceso a la
información en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos humanos de las mujeres en la jurisprudencia
de la corte interamericana de derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos humanos de los miembros de comunidades
indígenas en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos sexuales y reproductivos: estándares del
sistema interamericano de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los procedimientos ante la comisión interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015

Total
distribuido

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿Existe un bloque de
constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la
decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro
de control de regularidad. Fascículo 8 1ra. Edición
noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿sólo palabras? El discurso de odio y
las expresiones discriminatorias en México. Fascículo 10.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Asilo y condición de refugiado en
México. Fascículo 6. 1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control de convencionalidad.
Fundamentos y alcance. Especial referencia a México.
Fascículo 16. 1ra. Edición. Noviembre 2015

50

50

50

50

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Eficacia constitucional y derechos
humanos. Fascículo 17. 1ra. Edición: noviembre 2015

50

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El artículo 29 constitucional. Una
aproximación general. Fascículo 5. 1ra. Edición: julio 2015

50

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El derecho a ser diferente: dignidad y
libertad. Fascículo 11. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad
como mecanismo de protección de los derechos humanos.
Fascículo 15. 1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La perspectiva intercultural en la
protección y garantía de los derechos humanos (una
aproximación desde el análisis de las controversias
electorales en comunidades indígenas) fascículo12 1ra.
Edición noviembre 2015
Colección sobre los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA). El bloque de derechos
multiculturales en México. Fascículo 2. 1ra. Edición: julio
2015
Azcapotzalco

Total
distribuido

50

50

50

50

50

Público en general:
4
Colección sobre los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA). El bloque de derechos
multiculturales en México. Fascículo 2. 1ra. Edición: julio
2015

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sobre los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA). Los derechos
económicos y sociales en latinoamérica: ¿la ideología
importa? Fascículo 4 1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA). Los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)
como der. Exigibles en el nuevo constitucionalismo
latinoamericano. Fascículo 1 1ra ed. 2015
Documentos básicos en materia de derechos humanos en
el sistema interamericano. Edición 2018

Benito Juárez

Organización No
Gubernamental
Áreas: Organización
Almas Cautivas

Total
distribuido

1

1
1

3,700
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020

900
400
400
400

200
200
400
800
1,000
200
100
100
100

100
100
100
200
3,700
900

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

DIF Nacional
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Instituto Nacional de las
Mujeres INMUJERES

400
400
400

200
200
400
800
1,800
200
100
100
500

100
500
100
200
2,200

Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Coyoacán

Total
distribuido

Cámara de Diputados
¡los derechos sexuales y derechos reproductivos son
derechos humanos!. Edición 2020

200
100
100
500

100
500
500
200
25,516
300

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
¿Cómo presentar una queja en la comisión nacional de los
derechos humanos? Edición 2020
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
¿Por qué es importante la igualdad laboral entre mujeres y
hombres? Edición 2020
¿Qué es la comisión nacional de los derechos humanos?
Edición 2020
¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla?
Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en
dignidad y en derechos. Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Adopción nacional. Edición 2018
Adopción nacional. Edición 2020
Artículo 4o. Derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales. 1ra. Edición: noviembre 2015
Aspectos básicos de derechos humanos. Edición 2020
Cinco acciones para crear una sociedad incluyente.
Edición 2020
Colección de textos sobre derechos humanos. Agua y
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Algunas
resoluciones relevantes del poder judicial en materia de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos.
Aproximaciones teóricas al debate contemporáneo de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Aspectos
culturales de la discriminación a la luz de algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Cultura de
la legalidad y derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección de textos sobre derechos humanos. De la
cultura de la legalidad a la cultura de los derechos
humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Derechos
humanos de los pueblos indígenas: el debate colonial y las
leyes de indias de 1681. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Diálogo
jurisprudencial y protección de los derechos humanos. 1ra.
Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos
para México. 1ra. Edición agosto 2016

Total
distribuido
300
300

300
300
300

300
300
200
100

3
300
300
3

3

3

3

3

3

3

3

3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
humano al voto. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La comisión
nacional de los derechos humanos y la acción de
inconstitucionalidad de ley. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
identificación y la trata de personas, un par de problemas
que enfrentan las personas que migran. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
justiciabilidad del derecho al agua en México. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
estándares internacionales de los derechos humanos: un
sistema de derechos en acción. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Migración
en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio
mexicano. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos.
Multiculturalidad, Ciudadanía y derechos humanos en
México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía
indígena. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Narrativas
interdisciplinarias sobre desaparición de personas en
México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Origen,
evolución y positivización de los derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Panorama
general de los DESCA en el derecho internacional de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Presunción
de inocencia. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Violaciones
a los derechos humanos del imputado en la etapa de
investigación. 1ra. Edición agosto 2016
Colección del sistema universal de protección De los
derechos hum. La convención inter. Sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Fascículo 9 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Fascículo 3. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales. Fascículo 4. 1ra.
Edición: noviembre 2015

Total
distribuido
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. Introducción al sistema de tratados de
derechos humanos de las naciones unidas. Fascículo 1
1ra. Edición noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional para la
protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. Fascículo 11. 1ra. Edición:
noviembre. 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos
La protección de los derechos de las personas con disc.
En instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH. 1ra. Edición. Agosto
2016

Total
distribuido

3

3

3

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por
comisiones de la verdad y tribunales regionales de
derechos humanos? Una aproximación a la realidad
interamericana. 1ra. Edición: octubre 2015

3

Colección sistema interamericano De derechos humanos.
Criterios de la corte interamericana sobre la interpretación
de los derechos humanos a la luz del derecho
internacional humanitario. 1ra. Edición agosto 2016

3

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Derechos de los migrantes en el sistema interamericano
de derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la
corte interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a defender los derechos: la protección a
defensoras y defensores de derechos humanos en el
sistema interamericano. 1a edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a participar directamente en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para
la protección ambiental. 1ra. Edición. Octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El trámite de casos individuales ante la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Estándares de las medidas provisionales en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el sistema
interamericano. 1ra. Edición: noviembre 2015

3

3

3

3

3

3

3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Guía de jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales ante el sistema interamericano. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La convención americana sobre derechos humanos.
Reflexiones generales. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La evolución de la "reparación integral" en la
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La igualdad y no discriminación en el derecho
interamericano de los derechos humanos. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La interpretación de la convención americana sobre
derechos humanos: una revisión desde la fragmentación
del derecho internacional. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La jurisprudencia de excepciones preliminares en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La pena de muerte en el sistema interamericano:
aproximación jurídica-filosófica. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La prueba en la función jurisdiccional de la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La responsabilidad internacional de los estados derivada
de la conducta de particulares o non-state actors conforme
al sistema interamericano de promoción y protección de
los derechos humanos. 1ra edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Las garantías judiciales en el sistema interamericano de
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Libertad de expresión y derecho de acceso a la
información en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015

Total
distribuido

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos de las niñas y los niños en el derecho
internacional, con especial atención al sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos sexuales y reproductivos: estándares del
sistema interamericano de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los procedimientos ante la comisión interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿Existe un bloque de
constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la
decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro
de control de regularidad. Fascículo 8 1ra. Edición
noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿sólo palabras? El discurso de odio y
las expresiones discriminatorias en México. Fascículo 10.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Asilo y condición de refugiado en
México. Fascículo 6. 1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control de convencionalidad.
Fundamentos y alcance. Especial referencia a México.
Fascículo 16. 1ra. Edición. Noviembre 2015

Total
distribuido

3

3

3

3

3

3

3

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Eficacia constitucional y derechos
humanos. Fascículo 17. 1ra. Edición: noviembre 2015

3

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El artículo 29 constitucional. Una
aproximación general. Fascículo 5. 1ra. Edición: julio 2015

3

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El derecho a ser diferente: dignidad y
libertad. Fascículo 11. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad
como mecanismo de protección de los derechos humanos.
Fascículo 15. 1ra. Edición: noviembre. 2015

3

3

3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La interpretación de los derechos
humanos y sus garantías por la suprema corte de justicia.
Una aproximación jurisprudencial. Fascículo1: 1ra.
Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La perspectiva intercultural en la
protección y garantía de los derechos humanos (una
aproximación desde el análisis de las controversias
electorales en comunidades indígenas) fascículo12 1ra.
Edición noviembre 2015
Conjunto de principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión. Edición 2020
Constitución y derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre
2015
Contra el bullying. Guía para docentes, alumnado, familias
y comunidad escolar. Di no al acoso escolar. Edición 2020
Convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer (convención de
Belém do Pará). Edición 2020
Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, y su mecanismo de vigilancia. Edición 2020
Convenio número 169 de la OIT. Edición 2020
Corresponsabilidad y trabajo doméstico. Edición 2020
Cuatro reportes preliminares de las investigaciones de la
CNDH sobre el "caso Iguala". Edición 2019
Declaración sobre la protección de todas las personas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. Edición 2020

Total
distribuido

3

3

300
3

300

300

300
300
300
3

300

Declaración universal de derechos humanos. Edición 2020
Derecho a la salud, salud reproductiva de las mujeres y su
atención durante el embarazo, parto y postparto. Edición
2020
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación. Edición 2020
Derecho de los pueblos indígenas a la salud reproductiva.
Edición 2020
Derecho de los pueblos indígenas para contar con una
persona intérprete/traductora. Edición 2020
Derechos constitucionales de la víctima y del acusado de
un delito. 1ra. Edición: noviembre 2015

300

Derechos de la población indígena jornalera. Edición 2020
Derechos de las personas migrantes: una guía para las y
los servidores públicos. Edición 2020
Derechos de las víctimas de trata de personas. Edición
2020
Derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.
Edición 2020

300

300
300
300
300
3

300
300
300

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Derechos humanos de las personas en la migración.
Edición 2020
Derechos humanos de las personas privadas de la libertad
en centros penitenciarios. Edición 2020
Derechos humanos de los visitantes a centros
penitenciarios. Edición 2020
Derechos humanos México, número 24 1ra. Edición: julio
2015
Derechos humanos México, número 31. Edición 2018
Derechos humanos México, número 32. Edición 2018
Derechos humanos México, número 33. Edición 2018
Derechos humanos México, número 34. Edición 2018
Derechos humanos México, número 35. Edición 2019
Derechos humanos México, número 36. Edición 2019
Derechos humanos México, número 37. Edición 2019
Derechos humanos México, número 38. Edición 2019
Derechos indígenas en México 2001 - 2019. Algunas
consideraciones sobre la evolución de las resoluciones del
poder judicial de la federación. Edición 2019
Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Edición
2020
Derechos y deberes de las personas. Edición 2018
Derechos y deberes del paciente. Edición 2020
Derechos y deberes del personal de salud que trabaja con
personas que viven con VIH. Edición 2020
Di no a la explotación laboral de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Documentos básicos en materia de derechos humanos en
el sistema interamericano. Edición 2018
El acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Edición
2020
El derecho a la no discriminación por preferencia u
orientación sexual e identidad de género. Edición 2020
El derecho a la no discriminación. Edición 2020
El derecho internacional de los derechos humanos y su
recepción nacional. Edición 2018
El impacto de la reforma en materia de derechos humanos
en la seguridad social de México. Edición 2018
El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una
consideración primordial. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Erradicar el matrimonio forzado de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Erradicar la violencia contra las personas mayores.
Edición 2020
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Ética posmoderna y derechos humanos. Antropología
filosófica jurídica. Edición 2019

Total
distribuido
300
300
300
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
300
300
300
300
300
3
300

300
300
3

3
300
300
300
300
300
3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Guarda y custodia. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a ser cuidados, protegidos y a ver satisfechas sus
necesidades. Edición 2020

300

Guía para la prevención y atención de la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
Hostigamiento sexual y acoso sexual. Edición 2020

300
300

Informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2017 (incluye memoria USB). Edición enero 2018.
Informe de actividades del 1 de enero al31 de diciembre
de 2016 (incluye sobre y memoria USB). 1ra. Edición:
enero 2017
La comisión nacional de los derechos humanos en la
constitución. Edición 2020
La convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su protocolo facultativo. Edición 2020
La desaparición forzada en México: una mirada desde los
organismos del sistema de naciones unidas. Edición 2019
La protección de adolescentes trabajadores en edad
permitida en México. Edición 2020
La protección de la salud de las personas adolescentes y
jóvenes a partir de las normas oficiales mexicanas.
Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Lactancia materna: un derecho humano. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las pasiones de Cuba 60. Edición 2018
Las recomendaciones generales de la comisión nacional
de los derechos humanos. Edición 2019
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020
Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
en la migración. Edición 2020
Los derechos humanos de las personas mayores. Edición
2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
Edición 2020
Mecanismo nacional de prevención de la tortura. Edición
2018
Mensajes del presidente de la CNDH ante los poderes de
la unión 2014-2019. Edición 2019
Migrante: una guía de tus derechos humanos. Edición
2020
Movilidad, vivienda y derechos humanos. Edición 2020

169

180
300

300

3
300

300
300
300
300
3
3
300
300
300
300
300

300
300
3
300
300

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Mujeres indígenas. El camino andado por sus derechos
político-electorales en Oaxaca. Edición 2019
Niñas y niños promueven sus derechos 1° a 3° de
primaria. Edición 2020
Niñas y niños promueven sus derechos 4° a 6° de
primaria. Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad.
Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes: una voz por nuestros
derechos. Guía para presentar una queja ante
instituciones defensoras de derechos humanos. Edición
2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Observaciones del comité de los derechos del niño al 4° y
5° informes consolidados y su adendum del estado
mexicano. Edición 2020
Prevención de la trata de personas en los trabajos del
hogar. Edición 2020
Prevención de la trata de personas para jornaleras y
jornaleros agrícolas. Edición 2020
Prevención de muerte materna. Guía de orientación para
mujeres indígenas. Edición 2020
Principales derechos y deberes de las y los elementos
policiales en el ejercicio de sus funciones. Edición 2020
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas
de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley. Edición 2020
Protocolo para la atención y prevención de la violencia
sexual en las escuelas de educación inicial, básica y
especial en la Ciudad de México. Edición 2018
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido
3
300
300
300

300
300

300
300
300
300

300

300

3
300

Responsabilidades familiares compartidas. Edición 2020
Semáforo de violencia. Edición 2020
Servicios médicos y derechos humanos. Edición 2020
Sustracción y retención de niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Todas y todos tenemos derecho a defender los derechos
humanos. Edición 2020
Tus derechos en la práctica. Guía para conocer la
convención interamericana sobre la protección de los
derechos humanos de las personas mayores. Edición
2020

300
300
300

Un asunto de hombres: las masculinidades. Edición 2020
Una nueva estructuración del derecho. Efectos de los
derechos humanos en México. Edición 2019

300

Violencia sexual. Prevención y atención de la violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
Visión de los derechos humanos del Ombudsperson 20142019. Edición 2019

300
300

300

3

300
3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Visitas y convivencias. Edición 2020

Policía Federal
Área: Unidad de
Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos de
Las y Los Policías del
Servicio de Protección
Federal

Total
distribuido
300

4,670
¿Cómo presentar una queja en la comisión nacional de los
derechos humanos? Edición 2019
¿Cómo presentar una queja en la comisión nacional de los
derechos humanos? Edición 2020
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Qué es la comisión nacional de los derechos humanos?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2019
Código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley. Edición 2018
Colección de textos sobre derechos humanos. Algunas
resoluciones relevantes del poder judicial en materia de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Estado de
derecho y principio de legalidad. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La comisión
nacional de los derechos humanos y la acción de
inconstitucionalidad de ley. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
protección no jurisdiccional de los derechos humanos en
México. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Presunción
de inocencia. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Fascículo 3. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿Existe un bloque de
constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la
decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro
de control de regularidad. Fascículo 8 1ra. Edición
noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿sólo palabras? El discurso de odio y
las expresiones discriminatorias en México. Fascículo 10.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control de convencionalidad.
Fundamentos y alcance. Especial referencia a México.
Fascículo 16. 1ra. Edición. Noviembre 2015

30
270
300
300
50
70

50

50

50

50
50

50

50

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control jurisdiccional y protección de
los derechos humanos en México. Fascículo 2. 1ra.
Edición julio 2015

50

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Eficacia constitucional y derechos
humanos. Fascículo 17. 1ra. Edición: noviembre 2015

50

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El artículo 29 constitucional. Una
aproximación general. Fascículo 5. 1ra. Edición: julio 2015

50

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El derecho a ser diferente: dignidad y
libertad. Fascículo 11. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad
como mecanismo de protección de los derechos humanos.
Fascículo 15. 1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Los derechos humanos de las
personas migrantes extranjeras en México. Fascículo 14.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación. Edición 2018
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación. Edición 2020
Derechos humanos México, número 35. Edición 2019
Derechos humanos México, número 38. Edición 2019
Derechos humanos y corrupción. Edición 2019
Derechos y deberes de las personas. Edición 2018
Documentos básicos en materia de derechos humanos en
el sistema interamericano. Edición 2018
El derecho a la no discriminación. Edición 2019
El derecho a la no discriminación. Edición 2020
Gaceta número 350 (correspondiente a septiembre de
2019). Edición 2019
Gaceta número 351 (correspondiente a octubre de 2019).
Edición 2019
Gaceta, número 345 (correspondiente a abril de 2019)
Edición 2019
La desaparición forzada en México: una mirada desde los
organismos del sistema de naciones unidas. Edición 2019
La tolerancia como fundamento para la paz, la democracia
y los derechos humanos. Edición 2018
Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.
Edición 2018

50

50

50

50
250
50
300
300
50
300
300
50
250
50
50
50

300
50
50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Cuauhtémoc

Organismo

Título

Total
distribuido

Mecanismo nacional de prevención de la tortura. Edición
2018

300

Principales derechos y deberes de las y los elementos
policiales en el ejercicio de sus funciones. Edición 2018
Tenemos derechos humanos. Edición 2018

50
100

Gobierno de la Ciudad de
México
Área: Secretaría de las
Mujeres de la Ciudad de
México

28,000
¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla?
Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en
dignidad y en derechos. Edición 2020

12,000

Violencia sexual. Prevención y atención de la violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020

16,000

Organización No
Gubernamental
Área: Casa Yolitas para
Niñas de la Calle, A.C.

2,755
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
A mí sí me puede pasar. Prevención del embarazo
temprano. Edición 2019
El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una
consideración primordial. Edición 2020
Erradicar el matrimonio forzado de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Guía para la prevención y atención de la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
La protección de adolescentes trabajadores en edad
permitida en México. Edición 2019
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020
Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
en la migración. Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes: una voz por nuestros
derechos. Guía para presentar una queja ante
instituciones defensoras de derechos humanos. Edición
2020
Reglas mínimas de las naciones unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de
Beijing). Edición 2020
Sustracción y retención de niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020

200
155
200
200
200

200
200
200
200
200

200

200
200

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Violencia sexual. Prevención y atención de la violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020

Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Consejo Nacional para
Prevenir y Eliminar la
Discriminación
(CONAPRED)

Total
distribuido

200
1,000
200
100
100
100

100
100
100
200
1,000
200
100
100
100

100
100
100
200

1,400
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020

200
100
500
100

100
100

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Iztapalapa

Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Magdalena
Contreras

Público en general:
Las pasiones de Cuba 60. Edición 2018

Miguel Hidalgo

Organización No
Gubernamental
Área: RP Instituto Lecter

Total
distribuido
100
200
1,000
200
100
100
100

100
100
100
200
1
1

1,520
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
Deja atrás la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Derechos de niñas y niños en la primera infancia
(desarrollo temprano). Edición 2019
Di no a la explotación laboral de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
El enfoque de ciclo de vida en la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una
consideración primordial. Edición 2019
El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una
consideración primordial. Edición 2020
Guarda y custodia. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a ser cuidados, protegidos y a ver satisfechas sus
necesidades. Edición 2019
Guía para la prevención y atención de la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2019
La protección de los datos personales de las niñas, niños y
adolescentes. Material para personas servidoras públicas.
Edición 2020

30
100
100
100

100
60
40

100

100

100

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020
Niñas y niños promueven sus derechos 1° a 3° de
primaria. Edición 2020
Niñas y niños promueven sus derechos 4° a 6° de
primaria. Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad.
Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes: una voz por nuestros
derechos. Guía para presentar una queja ante
instituciones defensoras de derechos humanos. Edición
2020
Obligaciones de las familias respecto a niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Sobrepeso y obesidad infantil en México. Una deuda de
derechos humanos. Edición 2020
Sustracción y retención de niñas, niños y adolescentes.
Edición 2019
Violencia sexual. Prevención y atención de las agresiones
sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2019

Centro Nacional Para la
Prevención y el Control
del VIH y SIDA

Venustiano
Carranza

Consultoría en Protección
Civil

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México

30
30
30
100

100
100
100
100

100

3,000
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Tlalpan

Total
distribuido

1,000
100
100
500

100
500
500
200
500

Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil. Edición 2020

200

Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas. Edición 2020

300

100

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020

Organización No
Gubernamental
Área: Brigada Callejera de
Apoyo a la Mujer

Total
distribuido
100

2,100
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Público en general:
Observaciones finales y recomendaciones para el estado
mexicano de los sistemas universal e interamericano de
protección de los derechos humanos. Edición 2020
Público en general:
Derechos de las víctimas desde el bloque constitucional y
el control convencional en el trabajo de la comisión
nacional de los derechos humanos. Edición 2020

200
300
300

200
500
600
1

1
1

1

Coahuila
Saltillo

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Coahuila

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Universidades Públicas y
Privadas
Área: Universidad
Autónoma de Coahuila

Total
distribuido
40
60

3
40
218

89
Artículo 4o. Derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Agua y
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Algunas
resoluciones relevantes del poder judicial en materia de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos.
Aproximaciones teóricas al debate contemporáneo de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Aspectos
culturales de la discriminación a la luz de algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Cultura de
la legalidad y derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección de textos sobre derechos humanos. De la
cultura de la legalidad a la cultura de los derechos
humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Derechos
humanos de los pueblos indígenas: el debate colonial y las
leyes de indias de 1681. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Diálogo
jurisprudencial y protección de los derechos humanos. 1ra.
Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos
para México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
humano al voto. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La comisión
nacional de los derechos humanos y la acción de
inconstitucionalidad de ley. 1ra. Edición: octubre 2015

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos. La
identificación y la trata de personas, un par de problemas
que enfrentan las personas que migran. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
justiciabilidad del derecho al agua en México. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
estándares internacionales de los derechos humanos: un
sistema de derechos en acción. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Migración
en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio
mexicano. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos.
Multiculturalidad, Ciudadanía y derechos humanos en
México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía
indígena. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Narrativas
interdisciplinarias sobre desaparición de personas en
México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Origen,
evolución y positivización de los derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Panorama
general de los DESCA en el derecho internacional de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Presunción
de inocencia. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Violaciones
a los derechos humanos del imputado en la etapa de
investigación. 1ra. Edición agosto 2016
Colección del sistema universal de protección De los
derechos hum. La convención inter. Sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Fascículo 9 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Fascículo 3. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales. Fascículo 4. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. Introducción al sistema de tratados de
derechos humanos de las naciones unidas. Fascículo 1
1ra. Edición noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional para la
protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. Fascículo 11. 1ra. Edición:
noviembre. 2015

Total
distribuido

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Colección sistema interamericano de derechos humanos
La protección de los derechos de las personas con disc.
En instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH. 1ra. Edición. Agosto
2016

1

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por
comisiones de la verdad y tribunales regionales de
derechos humanos? Una aproximación a la realidad
interamericana. 1ra. Edición: octubre 2015

1

Colección sistema interamericano De derechos humanos.
Criterios de la corte interamericana sobre la interpretación
de los derechos humanos a la luz del derecho
internacional humanitario. 1ra. Edición agosto 2016

1

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Derechos de los migrantes en el sistema interamericano
de derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la
corte interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a defender los derechos: la protección a
defensoras y defensores de derechos humanos en el
sistema interamericano. 1a edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a participar directamente en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para
la protección ambiental. 1ra. Edición. Octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El trámite de casos individuales ante la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Estándares de las medidas provisionales en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el sistema
interamericano. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Guía de jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales ante el sistema interamericano. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La convención americana sobre derechos humanos.
Reflexiones generales. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La evolución de la "reparación integral" en la
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La igualdad y no discriminación en el derecho
interamericano de los derechos humanos. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La interpretación de la convención americana sobre
derechos humanos: una revisión desde la fragmentación
del derecho internacional. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La jurisprudencia de excepciones preliminares en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La pena de muerte en el sistema interamericano:
aproximación jurídica-filosófica. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La prueba en la función jurisdiccional de la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La responsabilidad internacional de los estados derivada
de la conducta de particulares o non-state actors conforme
al sistema interamericano de promoción y protección de
los derechos humanos. 1ra edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Las garantías judiciales en el sistema interamericano de
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Libertad de expresión y derecho de acceso a la
información en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos de las niñas y los niños en el derecho
internacional, con especial atención al sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
1ra. Edición: noviembre 2015

Total
distribuido

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos sexuales y reproductivos: estándares del
sistema interamericano de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los procedimientos ante la comisión interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿Existe un bloque de
constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la
decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro
de control de regularidad. Fascículo 8 1ra. Edición
noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿sólo palabras? El discurso de odio y
las expresiones discriminatorias en México. Fascículo 10.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Asilo y condición de refugiado en
México. Fascículo 6. 1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control de convencionalidad.
Fundamentos y alcance. Especial referencia a México.
Fascículo 16. 1ra. Edición. Noviembre 2015

Total
distribuido

1

1

1

1

1

1

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Eficacia constitucional y derechos
humanos. Fascículo 17. 1ra. Edición: noviembre 2015

1

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El artículo 29 constitucional. Una
aproximación general. Fascículo 5. 1ra. Edición: julio 2015

1

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El derecho a ser diferente: dignidad y
libertad. Fascículo 11. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad
como mecanismo de protección de los derechos humanos.
Fascículo 15. 1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La interpretación de los derechos
humanos y sus garantías por la suprema corte de justicia.
Una aproximación jurisprudencial. Fascículo1: 1ra.
Edición: julio 2015

1

1

1

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La perspectiva intercultural en la
protección y garantía de los derechos humanos (una
aproximación desde el análisis de las controversias
electorales en comunidades indígenas) fascículo12 1ra.
Edición noviembre 2015
Constitución y derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre
2015
Cuatro reportes preliminares de las investigaciones de la
CNDH sobre el "caso Iguala". Edición 2019
Derechos constitucionales de la víctima y del acusado de
un delito. 1ra. Edición: noviembre 2015
Derechos humanos México, número 24 1ra. Edición: julio
2015
Derechos humanos México, número 31. Edición 2018
Derechos humanos México, número 32. Edición 2018
Derechos humanos México, número 33. Edición 2018
Derechos humanos México, número 34. Edición 2018
Derechos humanos México, número 35. Edición 2019
Derechos humanos México, número 36. Edición 2019
Derechos humanos México, número 37. Edición 2019
Derechos humanos México, número 38. Edición 2019
Derechos indígenas en México 2001 - 2019. Algunas
consideraciones sobre la evolución de las resoluciones del
poder judicial de la federación. Edición 2019
Documentos básicos en materia de derechos humanos en
el sistema interamericano. Edición 2018
El derecho internacional de los derechos humanos y su
recepción nacional. Edición 2018
El impacto de la reforma en materia de derechos humanos
en la seguridad social de México. Edición 2018
Ética posmoderna y derechos humanos. Antropología
filosófica jurídica. Edición 2019
La desaparición forzada en México: una mirada desde los
organismos del sistema de naciones unidas. Edición 2019
Las pasiones de Cuba 60. Edición 2018
Las recomendaciones generales de la comisión nacional
de los derechos humanos. Edición 2019
Mensajes del presidente de la CNDH ante los poderes de
la unión 2014-2019. Edición 2019
Mujeres indígenas. El camino andado por sus derechos
político-electorales en Oaxaca. Edición 2019
Protocolo para la atención y prevención de la violencia
sexual en las escuelas de educación inicial, básica y
especial en la Ciudad de México. Edición 2018
Una nueva estructuración del derecho. Efectos de los
derechos humanos en México. Edición 2019
Visión de los derechos humanos del Ombudsperson 20142019. Edición 2019

Colima

Total
distribuido

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio
Colima

Organismo

Título

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos de
Estado de Colima

Total
distribuido

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Durango
Durango

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Durango

1,111
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020

90
156

30
40
40
40

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Estado de México
Chimalhuacán

Defensorías Municipales
de Derechos Humanos
Área: Defensoría
Municipal de Derechos
Humanos del Municipio de
Chimalhuacán, Estado de
México

13,070
¿Cómo presentar una queja en la comisión nacional de los
derechos humanos? Edición 2019
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2019
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2018
¿Soy persona desplazada? Edición 2019
A mí sí me puede pasar. Prevención del embarazo
temprano. Edición 2019
Adopción nacional. Edición 2018
Colección de textos sobre derechos humanos. Agua y
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Algunas
resoluciones relevantes del poder judicial en materia de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Aspectos
culturales de la discriminación a la luz de algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Cultura de
la legalidad y derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016

19
20

50
200
50
100
87

50

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Colección de textos sobre derechos humanos. De la
cultura de la legalidad a la cultura de los derechos
humanos. 1ra. Edición agosto 2016

50

Colección de textos sobre derechos humanos. Derechos
humanos de los pueblos indígenas: el debate colonial y las
leyes de indias de 1681. 1ra. Edición: noviembre 2015

50

Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos
para México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
humano al voto. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Estado de
derecho y principio de legalidad. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La comisión
nacional de los derechos humanos y la acción de
inconstitucionalidad de ley. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
evolución histórica de los derechos humanos en México.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
identificación y la trata de personas, un par de problemas
que enfrentan las personas que migran. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
justiciabilidad del derecho al agua en México. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
personalidad jurídica en la desaparición forzada. 1ra.
Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
protección no jurisdiccional de los derechos humanos en
México. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La trata de
personas como violación a los derechos humanos: el caso
mexicano. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
estándares internacionales de los derechos humanos: un
sistema de derechos en acción. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Migración
en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio
mexicano. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos.
Multiculturalidad, Ciudadanía y derechos humanos en
México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía
indígena. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Presunción
de inocencia. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Violaciones
a los derechos humanos del imputado en la etapa de
investigación. 1ra. Edición agosto 2016

50
50

20

50

20

85

50

50

50

50

50

50

50
50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección del sistema universal de protección De los
derechos hum. La convención inter. Sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Fascículo 9 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Fascículo 3. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional para la
protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. Fascículo 11. 1ra. Edición:
noviembre. 2015
Colección estándares del sistema interamericano de
derechos humanos: miradas complementarias desde la
academia. Derechos de personas jurídicas. Edición 2019
Colección sistema interamericano de derechos humanos
La protección de los derechos de las personas con disc.
En instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH. 1ra. Edición. Agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por
comisiones de la verdad y tribunales regionales de
derechos humanos? Una aproximación a la realidad
interamericana. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano De derechos humanos.
Criterios de la corte interamericana sobre la interpretación
de los derechos humanos a la luz del derecho
internacional humanitario. 1ra. Edición agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la
corte interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a participar directamente en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para
la protección ambiental. 1ra. Edición. Octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El trámite de casos individuales ante la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Estándares de las medidas provisionales en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el sistema
interamericano. 1ra. Edición: noviembre 2015

Total
distribuido

50

50

50

20

50

50

50

50

50

50

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Guía de jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales ante el sistema interamericano. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La convención americana sobre derechos humanos.
Reflexiones generales. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La evolución de la "reparación integral" en la
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La igualdad y no discriminación en el derecho
interamericano de los derechos humanos. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La interpretación de la convención americana sobre
derechos humanos: una revisión desde la fragmentación
del derecho internacional. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La jurisprudencia de excepciones preliminares en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La pena de muerte en el sistema interamericano:
aproximación jurídica-filosófica. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La responsabilidad internacional de los estados derivada
de la conducta de particulares o non-state actors conforme
al sistema interamericano de promoción y protección de
los derechos humanos. 1ra edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Libertad de expresión y derecho de acceso a la
información en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos humanos de las mujeres en la jurisprudencia
de la corte interamericana de derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos humanos de los miembros de comunidades
indígenas en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015

Total
distribuido

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los procedimientos ante la comisión interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Ximenes López: decisión emblemática en la protección de
los derechos de las personas con discapacidad. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿Existe un bloque de
constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la
decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro
de control de regularidad. Fascículo 8 1ra. Edición
noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿sólo palabras? El discurso de odio y
las expresiones discriminatorias en México. Fascículo 10.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control de convencionalidad.
Fundamentos y alcance. Especial referencia a México.
Fascículo 16. 1ra. Edición. Noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Eficacia constitucional y derechos
humanos. Fascículo 17. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El artículo 29 constitucional. Una
aproximación general. Fascículo 5. 1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad
como mecanismo de protección de los derechos humanos.
Fascículo 15. 1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La armonización legislativa del
derecho internacional humanitario en México. Fascículo 7.
1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La perspectiva intercultural en la
protección y garantía de los derechos humanos (una
aproximación desde el análisis de las controversias
electorales en comunidades indígenas) fascículo12 1ra.
Edición noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Los derechos humanos de las
personas migrantes extranjeras en México. Fascículo 14.
1ra. Edición: noviembre. 2015

Total
distribuido

50

50

50

50

50

50

30

50

50

59

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, y su mecanismo de vigilancia. Edición 2018
Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas. 4a. Reimpresión/1a. Edición:
octubre-2014
Derecho a la salud de las mujeres y atención médica
durante el embarazo, parto y post parto. Edición 2019
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación. Edición 2018
Derecho de los pueblos indígenas a contar con una
persona intérprete / traductora. Edición 2019
Derecho humano al desarrollo. Edición: 2017
Derechos de la población indígena jornalera. Edición 2019
Derechos humanos de los pueblos afromexicanos. Edición
2018
Derechos humanos México, número 24 1ra. Edición: julio
2015
Derechos humanos México, número 31. Edición 2018
Derechos humanos México, número 32. Edición 2018
Derechos humanos México, número 33. Edición 2018
Derechos humanos México, número 34. Edición 2018
Derechos humanos México, número 35. Edición 2019
Derechos humanos México, número 36. Edición 2019
Derechos humanos México, número 37. Edición 2019
Derechos humanos México, número 38. Edición 2019
Derechos humanos y corrupción. Edición 2019
Derechos indígenas en México 2001 - 2019. Algunas
consideraciones sobre la evolución de las resoluciones del
poder judicial de la federación. Edición 2019
Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Edición
2020
Derechos y deberes de las personas. Edición 2018
Documentos básicos en materia de derechos humanos en
el sistema interamericano. Edición 2018
El acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Edición
2019
El derecho a la no discriminación. Edición 2019
El derecho a la no discriminación. Edición 2020
El impacto de la reforma en materia de derechos humanos
en la seguridad social de México. Edición 2018
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Erradicar el matrimonio forzado de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2019
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2019
Ética posmoderna y derechos humanos. Antropología
filosófica jurídica. Edición 2019

Total
distribuido

20

20
50
50
20
20
20
20
12
12
12
12
12
50
50
50
500
100

50
500
3,000
100
20
50
500

20
500
100
50
30

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Gaceta número 347 (correspondiente a junio de 2019).
Edición 2019
Gaceta número 348 (correspondiente a julio de 2019).
Edición 2019
Gaceta número 349 (correspondiente a agosto de 2019).
Edición 2019
Gaceta número 350 (correspondiente a septiembre de
2019). Edición 2019
Gaceta número 351 (correspondiente a octubre de 2019).
Edición 2019
Gaceta número 352 (correspondiente a noviembre 2019).
Edición 2019
Gaceta, número 345 (correspondiente a abril de 2019)
Edición 2019
Gaceta, número 346 (correspondiente a mayo de 2019)
Edición 2019
Guarda y custodia. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a ser cuidados, protegidos y a ver satisfechas sus
necesidades. Edición 2019
La desaparición forzada en México: una mirada desde los
organismos del sistema de naciones unidas. Edición 2019
La estera y la silla. 1ra. Edición: julio 2015
Lactancia materna: un derecho humano. Edición 2019
Las pasiones de Cuba 60. Edición 2018
Las recomendaciones generales de la comisión nacional
de los derechos humanos. Edición 2019
Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.
Edición 2018
Ley general para la inclusión de las personas con
discapacidad. Edición 2018
Los derechos humanos de las personas mayores. Edición
2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2018
Mecanismo nacional de prevención de la tortura. Edición
2018
Mensajes del presidente de la CNDH ante los poderes de
la unión 2014-2019. Edición 2019
Movilidad, vivienda y derechos humanos. Edición 2019
Mujeres indígenas. El camino andado por sus derechos
político-electorales en Oaxaca. Edición 2019
Música por los derechos de niñas, niños. Edición 2018
Observaciones del comité de los derechos del niño al 4° y
5° informes consolidados y su adendum del estado
mexicano. Edición 2018
Prevención de muerte materna. Guía de orientación para
mujeres indígenas. Edición 2020
Prevención del matrimonio temprano de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2018
Protocolo para la atención y prevención de la violencia
sexual en las escuelas de educación inicial, básica y
especial en la Ciudad de México. Edición 2018

Total
distribuido
100
100
100
100
100
100
100
20

30

50
5
100
300
81
50
50
500
34
500
100
20
50
50

100
500
100

30

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Naucalpan De
Juárez

Organismo

Título
Reglas mínimas de las naciones unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de
Beijing). Edición 2018
Semáforo de violencia. Edición 2018
Si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos.
Edición 2019
Tenemos derechos humanos. Edición 2018

50
100

Un asunto de hombres: las masculinidades. Edición 2019

100

Violencia contra las mujeres ¿Qué hacer? Edición 2019
Visión de los derechos humanos del Ombudsperson 20142019. Edición 2019
Visitas y convivencias. Edición 2019

50

50
10

50
30

Organización No
Gubernamental
Área: Centro de Maestros
de Naucalpan de Juárez

795
Contra el bullying. Guía para docentes, alumnado, familias
y comunidad escolar. Di no al acoso escolar. Edición 2020
Deja atrás la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Guía para la prevención y atención de la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2019
La protección de los datos personales de las niñas, niños y
adolescentes. Material para personas servidoras públicas.
Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.
Edición 2018

Papalotla

Total
distribuido

100
100
50

100

100
100
100

Música por los derechos de niñas, niños. Edición 2018

20

Responsabilidades familiares compartidas. Edición 2020
Sobrepeso y obesidad infantil en México. Una deuda de
derechos humanos. Edición 2020

25

Defensorías Municipales
de Derechos Humanos
Área: Defensoría
Municipal de Derechos
Humanos de Papalotr,
Estado de México

100

566
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Edición 2019

93

¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
Juego y aprendo. Edición 2019

80
249

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Mi nombre es importante dirección y teléfono también.
Edición 2019
Niñas y niños promueven sus derechos 1° a 3° de
primaria. Edición 2020
Niñas y niños promueven sus derechos 4° a 6° de
primaria. Edición 2020

Tecámac

Organización No
Gubernamental
Área: Colectivo Tlahtolli
Ollín, Palabras en
Movimiento

El enfoque de ciclo de vida en la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
Guarda y custodia. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a ser cuidados, protegidos y a ver satisfechas sus
necesidades. Edición 2019
Guía para la prevención y atención de la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2019
Lactancia materna: un derecho humano. Edición 2019
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020
Niñas y niños promueven sus derechos 1° a 3° de
primaria. Edición 2020
Niñas y niños promueven sus derechos 4° a 6° de
primaria. Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad.
Edición 2020
Obligaciones de las familias respecto a niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Sobrepeso y obesidad infantil en México. Una deuda de
derechos humanos. Edición 2020
Sustracción y retención de niñas, niños y adolescentes.
Edición 2019
Violencia sexual. Prevención y atención de las agresiones
sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2019
Toluca

44
50
50

2,000
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
Deja atrás la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación. Edición 2019
Derechos de niñas y niños en la primera infancia
(desarrollo temprano). Edición 2019
Derechos de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad. Edición 2020
Di no a la explotación laboral de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos

Total
distribuido

100
100
200
100
100
100

100

100

200
100
100
50
50
50
200
200
50

100

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México

Total
distribuido

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Guanajuato
Gobierno del Estado de
Dolores Hidalgo Guanajuato
Área: Municipio de
Dolores Hidalgo

1,000
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Niñas y niños promueven sus derechos 1° a 3° de
primaria. Edición 2020
Niñas y niños promueven sus derechos 4° a 6° de
primaria. Edición 2020
Usted padre, madre o tutor puede impulsar el bienestar y
el futuro de su hija o hijo. Construyamos una mejor
sociedad desde el hogar. Edición 2019

León

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos

200
200
200
200

200

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Área: Procuraduría de los
Derechos Humanos para
el Estado de Guanajuato

Total
distribuido

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Guerrero
Chilpancingo

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de
Guerrero

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Hidalgo
Pachuca

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

San Agustín
Tlaxiaca

Gobierno del Estado de
Hidalgo
Área: Instituto de
Capacitación para el
Trabajo del Estado de
Hidalgo

Total
distribuido
40
218

600
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil. Edición 2020

300

Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas. Edición 2020

300

Jalisco
Guadalajara

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Jalisco

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

DIF Guadalajara

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Área: DIF Guadalajara

Total
distribuido
800

¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020
Niñas y niños promueven sus derechos 1° a 3° de
primaria. Edición 2020
Niñas y niños promueven sus derechos 4° a 6° de
primaria. Edición 2020

200
200
200
200

Organización No
Gubernamental
Área: Comité Consultivo y
Observatorio en Derechos
Humanos, A.C.

612
¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla?
Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en
dignidad y en derechos. Edición 2020
Artículo 4o. Derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Agua y
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Algunas
resoluciones relevantes del poder judicial en materia de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos.
Aproximaciones teóricas al debate contemporáneo de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Aspectos
culturales de la discriminación a la luz de algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Cultura de
la legalidad y derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección de textos sobre derechos humanos. De la
cultura de la legalidad a la cultura de los derechos
humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Derechos
humanos de los pueblos indígenas: el debate colonial y las
leyes de indias de 1681. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Diálogo
jurisprudencial y protección de los derechos humanos. 1ra.
Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos
para México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. El derecho
humano al voto. 1ra. Edición agosto 2016

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos. La comisión
nacional de los derechos humanos y la acción de
inconstitucionalidad de ley. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
identificación y la trata de personas, un par de problemas
que enfrentan las personas que migran. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
justiciabilidad del derecho al agua en México. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Los
estándares internacionales de los derechos humanos: un
sistema de derechos en acción. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Migración
en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio
mexicano. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos.
Multiculturalidad, Ciudadanía y derechos humanos en
México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía
indígena. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Narrativas
interdisciplinarias sobre desaparición de personas en
México. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Origen,
evolución y positivización de los derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Panorama
general de los DESCA en el derecho internacional de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Presunción
de inocencia. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Violaciones
a los derechos humanos del imputado en la etapa de
investigación. 1ra. Edición agosto 2016
Colección del sistema universal de protección De los
derechos hum. La convención inter. Sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Fascículo 9 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Fascículo 3. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. El pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales. Fascículo 4. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. Introducción al sistema de tratados de
derechos humanos de las naciones unidas. Fascículo 1
1ra. Edición noviembre 2015

Total
distribuido

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección del sistema universal de protección de los
derechos humanos. La convención internacional para la
protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. Fascículo 11. 1ra. Edición:
noviembre. 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos
La protección de los derechos de las personas con disc.
En instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH. 1ra. Edición. Agosto
2016

Total
distribuido

6

6

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por
comisiones de la verdad y tribunales regionales de
derechos humanos? Una aproximación a la realidad
interamericana. 1ra. Edición: octubre 2015

6

Colección sistema interamericano De derechos humanos.
Criterios de la corte interamericana sobre la interpretación
de los derechos humanos a la luz del derecho
internacional humanitario. 1ra. Edición agosto 2016

6

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Derechos de los migrantes en el sistema interamericano
de derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la
corte interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a defender los derechos: la protección a
defensoras y defensores de derechos humanos en el
sistema interamericano. 1a edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a participar directamente en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para
la protección ambiental. 1ra. Edición. Octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El trámite de casos individuales ante la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Estándares de las medidas provisionales en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015

6

6

6

6

6

6

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el sistema
interamericano. 1ra. Edición: noviembre 2015

6

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Guía de jurisprudencia de la corte interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: octubre 2015

6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales ante el sistema interamericano. 1ra. Edición:
noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La convención americana sobre derechos humanos.
Reflexiones generales. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La evolución de la "reparación integral" en la
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La igualdad y no discriminación en el derecho
interamericano de los derechos humanos. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La interpretación de la convención americana sobre
derechos humanos: una revisión desde la fragmentación
del derecho internacional. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La jurisprudencia de excepciones preliminares en la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La pena de muerte en el sistema interamericano:
aproximación jurídica-filosófica. 1ra. Edición: noviembre
2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La prueba en la función jurisdiccional de la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La responsabilidad internacional de los estados derivada
de la conducta de particulares o non-state actors conforme
al sistema interamericano de promoción y protección de
los derechos humanos. 1ra edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Las garantías judiciales en el sistema interamericano de
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Libertad de expresión y derecho de acceso a la
información en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos de las niñas y los niños en el derecho
internacional, con especial atención al sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
1ra. Edición: noviembre 2015

Total
distribuido

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos sexuales y reproductivos: estándares del
sistema interamericano de derechos humanos. 1ra.
Edición: octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los procedimientos ante la comisión interamericana de
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿Existe un bloque de
constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la
decisión de la suprema corte respecto al nuevo parámetro
de control de regularidad. Fascículo 8 1ra. Edición
noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. ¿sólo palabras? El discurso de odio y
las expresiones discriminatorias en México. Fascículo 10.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Asilo y condición de refugiado en
México. Fascículo 6. 1ra. Edición: julio 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Control de convencionalidad.
Fundamentos y alcance. Especial referencia a México.
Fascículo 16. 1ra. Edición. Noviembre 2015

Total
distribuido

6

6

6

6

6

6

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Eficacia constitucional y derechos
humanos. Fascículo 17. 1ra. Edición: noviembre 2015

6

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El artículo 29 constitucional. Una
aproximación general. Fascículo 5. 1ra. Edición: julio 2015

6

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. El derecho a ser diferente: dignidad y
libertad. Fascículo 11. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Gobernanza en derechos humanos:
hacia una eficacia y eficiencia institucional. Fascículo 18.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad
como mecanismo de protección de los derechos humanos.
Fascículo 15. 1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La interpretación de los derechos
humanos y sus garantías por la suprema corte de justicia.
Una aproximación jurisprudencial. Fascículo1: 1ra.
Edición: julio 2015

6

6

6

6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. La perspectiva intercultural en la
protección y garantía de los derechos humanos (una
aproximación desde el análisis de las controversias
electorales en comunidades indígenas) fascículo12 1ra.
Edición noviembre 2015
Conjunto de principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión. Edición 2020
Constitución y derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre
2015
Convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer (convención de
Belém do Pará). Edición 2020
Convenio número 169 de la OIT. Edición 2020
Cuatro reportes preliminares de las investigaciones de la
CNDH sobre el "caso Iguala". Edición 2019
Declaración sobre la protección de todas las personas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. Edición 2020
Derecho humano al desarrollo. Edición: 2017
Derechos constitucionales de la víctima y del acusado de
un delito. 1ra. Edición: noviembre 2015
Derechos humanos México, número 24 1ra. Edición: julio
2015
Derechos humanos México, número 31. Edición 2018
Derechos humanos México, número 32. Edición 2018
Derechos humanos México, número 33. Edición 2018
Derechos humanos México, número 34. Edición 2018
Derechos humanos México, número 35. Edición 2019
Derechos humanos México, número 36. Edición 2019
Derechos humanos México, número 37. Edición 2019
Derechos humanos México, número 38. Edición 2019
Derechos indígenas en México 2001 - 2019. Algunas
consideraciones sobre la evolución de las resoluciones del
poder judicial de la federación. Edición 2019
Derechos y deberes del personal de salud que trabaja con
personas que viven con VIH. Edición 2020
Documentos básicos en materia de derechos humanos en
el sistema interamericano. Edición 2018
El derecho internacional de los derechos humanos y su
recepción nacional. Edición 2018
El impacto de la reforma en materia de derechos humanos
en la seguridad social de México. Edición 2018
Ética posmoderna y derechos humanos. Antropología
filosófica jurídica. Edición 2019
La convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su protocolo facultativo. Edición 2020

Total
distribuido

6

6
6

6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6

6
6

6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
La desaparición forzada en México: una mirada desde los
organismos del sistema de naciones unidas. Edición 2019
La protección de la salud de las personas adolescentes y
jóvenes a partir de las normas oficiales mexicanas.
Edición 2020
Las pasiones de Cuba 60. Edición 2018
Las recomendaciones generales de la comisión nacional
de los derechos humanos. Edición 2019
Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.
Edición 2018
Mensajes del presidente de la CNDH ante los poderes de
la unión 2014-2019. Edición 2019
Mujeres indígenas. El camino andado por sus derechos
político-electorales en Oaxaca. Edición 2019
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas
de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley. Edición 2020
Protocolo para la atención y prevención de la violencia
sexual en las escuelas de educación inicial, básica y
especial en la Ciudad de México. Edición 2018
Reglas mínimas de las naciones unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de
Beijing). Edición 2020
Una nueva estructuración del derecho. Efectos de los
derechos humanos en México. Edición 2019
Violencia sexual. Prevención y atención de la violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
Visión de los derechos humanos del Ombudsperson 20142019. Edición 2019

Total
distribuido

6

6
6
6
6
6
6

6

6

6
6

6
6

Michoacán
Morelia

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Michoacán

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido
40
156
40
60

3
40
218

Morelos
Cuernavaca

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Morelos

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Gobierno de Morelos

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Área: Atención a Grupos
Vulnerables e Inclusión
Social del Gobierno
Municipal de Cuernavaca

3,200
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Jiutepec

Total
distribuido

Universidades Públicas y
Privadas
Área: Universidad
Politécnica del Estado De
Morelos

600
300
400
400

200
400
400
500

500
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

100
100

100
200

Nayarit
Tepic

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado
de Nayarit

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Nuevo León
Monterrey

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Nuevo León

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido
40
218

Oaxaca
Oaxaca

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Para la
Defensa de los Derechos
Humanos de Oaxaca

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Puebla
Puebla

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Puebla

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020

90
156

Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020

10

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Gobierno del Estado de
Puebla
Área: Comisión de
Educación, Ciencia y
Tecnología del Municipio
de Puebla

Área: Municipio de Puebla

2
156
40
156
40
60

3
40
218

400
200
800

¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020

¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020

Querétaro
Querétaro

40
40
40

600
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos

Total
distribuido

500
300
600

300
300

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Área: Defensoría de los
Derechos Humanos de
Querétaro

Total
distribuido

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Defensorías Municipales
de Derechos Humanos
Área: Defensoría de los
Derechos Humanos de
Querétaro
¡vale! ¡vale!. Edición 2018
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2019
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2018
30 de abril. Día de la niñez. Edición 2019
A mí sí me puede pasar. Prevención del embarazo
temprano. Edición 2019
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos de las niñas y los niños en el derecho
internacional, con especial atención al sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
1ra. Edición: noviembre 2015

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

3,808
50
30

20
500
70

20

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Los derechos humanos de los miembros de comunidades
indígenas en el sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Ximenes López: decisión emblemática en la protección de
los derechos de las personas con discapacidad. 1ra.
Edición: octubre 2015

150

Contra el bullying. Guía para docentes, alumnado, familias
y comunidad escolar. Di no al acoso escolar. Edición 2019

150

Derechos de la población indígena jornalera. Edición 2019
Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Edición
2020
El acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Edición
2019
El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una
consideración primordial. Edición 2019
Erradicar el matrimonio forzado de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2019
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2019
Guarda y custodia. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a ser cuidados, protegidos y a ver satisfechas sus
necesidades. Edición 2019
La protección de adolescentes trabajadores en edad
permitida en México. Edición 2019
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición: 2017
Ley general para la inclusión de las personas con
discapacidad. Edición 2018
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2018
Música por los derechos de niñas, niños. Edición 2018
Niñas y niños promueven sus derechos 1° a 3° de
primaria. Edición 2018
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad.
Edición 2019
Observaciones del comité de los derechos del niño al 4° y
5° informes consolidados y su adendum del estado
mexicano. Edición 2018
Prevención de muerte materna. Guía de orientación para
mujeres indígenas. Edición 2020
Prevención del matrimonio temprano de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2018
Protocolo para la atención y prevención de la violencia
sexual en las escuelas de educación inicial, básica y
especial en la Ciudad de México. Edición 2018
Reglas mínimas de las naciones unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de
Beijing). Edición 2018

Quintana Roo

20

50
200
100
39
100
25

100
200
19
50
50
30
20
1,365

50
200
100

50

50

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio
Chetumal

Organismo

Título

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Solidaridad

Total
distribuido

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Universidades Públicas y
Privadas
Área: Universidad Ducens

1,000
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil. Edición 2020

500

Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas. Edición 2020

500

San Luis Potosí
San Luis Potosí

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
San Luis Potosí

1,091

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido
90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Sinaloa
Culiacán

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Sinaloa

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Mazatlán

Público en general:
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

Total
distribuido
156
40
60

3
40
218
3,200
800
300
300
300

300
100
300
800

Sonora
Hermosillo

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Sonora

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total
distribuido
156
40
60

3
40
218

Tabasco
Villahermosa

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de
Tabasco

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Tamaulipas
Cd. Victoria

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas

Total
distribuido

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Tlaxcala
Tlaxcala

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Tlaxcala

12,194
¡los derechos sexuales y derechos reproductivos son
derechos humanos!. Edición 2020
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Conoces los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Juguemos serpientes y escaleras. Edición 2020
¿Qué es la comisión nacional de los derechos humanos?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Aspectos básicos de derechos humanos. Edición 2020
Cinco acciones para crear una sociedad incluyente.
Edición 2020

200
90

300
200
156
200
200

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Colección de textos sobre derechos humanos. Agua y
derechos humanos. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. La
evolución histórica de los derechos humanos en México.
1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. La
justiciabilidad del derecho al agua en México. 1ra. Edición
agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Migración
en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio
mexicano. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos.
Multiculturalidad, Ciudadanía y derechos humanos en
México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía
indígena. 1ra. Edición agosto 2016
Colección de textos sobre derechos humanos. Origen,
evolución y positivización de los derechos humanos. 1ra.
Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Panorama
general de los DESCA en el derecho internacional de los
derechos humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección de textos sobre derechos humanos. Presunción
de inocencia. 1ra. Edición: octubre 2015
Colección estándares del sistema interamericano de
derechos humanos: miradas complementarias desde la
academia. Derechos de personas jurídicas. Edición 2019
Colección sistema interamericano de derechos humanos
La protección de los derechos de las personas con disc.
En instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas
cautelares dictadas por la CIDH. 1ra. Edición. Agosto
2016
Colección sistema interamericano De derechos humanos.
Criterios de la corte interamericana sobre la interpretación
de los derechos humanos a la luz del derecho
internacional humanitario. 1ra. Edición agosto 2016
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
El derecho a participar directamente en la toma de
decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para
la protección ambiental. 1ra. Edición. Octubre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
Introducción al sistema interamericano de derechos
humanos. 1ra. Edición: noviembre 2015
Colección sistema interamericano de derechos humanos.
La prueba en la función jurisdiccional de la corte
interamericana de derechos humanos. 1ra. Edición agosto
2016
Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Asilo y condición de refugiado en
México. Fascículo 6. 1ra. Edición: julio 2015

Total
distribuido
2

4

5

3

4

4

2
4

49

5

3

4

80

1

2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Colección sobre la protección constitucional de los
derechos humanos. Los derechos humanos de las
personas migrantes extranjeras en México. Fascículo 14.
1ra. Edición: noviembre. 2015
Colección sobre los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA). Los derechos
económicos y sociales en latinoamérica: ¿la ideología
importa? Fascículo 4 1ra. Edición: julio 2015
Conflicto, resistencia y derechos humanos. 1ra. Edición:
octubre 2015
Conjunto de principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión. Edición 2020

100

Contra el bullying. Guía para docentes, alumnado, familias
y comunidad escolar. Di no al acoso escolar. Edición 2019

198

Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Convenio número 169 de la OIT. Edición 2020
Corresponsabilidad y trabajo doméstico. Edición 2020
Criminalización de personas defensoras de derechos
humanos (en el vigésimo aniversario de la declaración
sobre defensores de la ONU). Edición 2019
Declaración sobre la protección de todas las personas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Derecho de los pueblos indígenas a contar con una
persona intérprete / traductora. Edición 2019
Derecho de los pueblos indígenas a la salud reproductiva.
Edición 2020
Derecho de los pueblos indígenas para contar con una
persona intérprete/traductora. Edición 2020

5

5
6

10
200
200

1

200
40
80
200
120

Derechos de la población indígena jornalera. Edición 2019

30

Derechos de la población indígena jornalera. Edición 2020
Derechos de niñas y niños en la primera infancia
(desarrollo temprano). Edición 2019
Derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad.
Edición 2019
Derechos humanos de las personas privadas de la libertad
en centros penitenciarios. Edición 2020
Derechos humanos de los visitantes a centros
penitenciarios. Edición 2019
Derechos humanos de los visitantes a centros
penitenciarios. Edición 2020
Derechos y deberes de las personas. Edición 2018
Derechos y deberes del personal de salud que trabaja con
personas que viven con VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020

270
142
100
100
100
100
200
200
48

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
El acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Edición
2019
El acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Edición
2020
El derecho a la no discriminación por preferencia u
orientación sexual e identidad de género. Edición 2020
El derecho a la no discriminación. Edición 2020
El derecho a la salud en México. Problemas de su
fundamentación. 1ra. Edición: octubre 2015
El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad
médico-legal: una visión comparada. Edición: 2017
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Erradicar el matrimonio forzado de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2019
Erradicar el matrimonio forzado de niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Erradicar la violencia contra las personas mayores.
Edición 2020
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2019
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Estudio para elaborar una propuesta de política pública en
materia de justicia transicional en México. Edición 2018
Guarda y custodia. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a ser cuidados, protegidos y a ver satisfechas sus
necesidades. Edición 2019
Guarda y custodia. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a ser cuidados, protegidos y a ver satisfechas sus
necesidades. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
Guía para la prevención y atención de la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020
La convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su protocolo facultativo. Edición 2020
La protección de adolescentes trabajadores en edad
permitida en México. Edición 2019
La protección de la salud de las personas adolescentes y
jóvenes a partir de las normas oficiales mexicanas.
Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las familias y su protección jurídica. Edición 2019
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020

Total
distribuido
180
120

200
200
1

1
40
100
200
200
50
250

2

109

191

2

300

200
200

200
156
22
52
156

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Edición
2020
Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
en la migración. Edición 2020
Los derechos humanos de las personas mayores. Edición
2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mecanismo nacional de prevención de la tortura. Edición
2018
Mensajes del presidente de la CNDH ante los poderes de
la unión 2014-2019. Edición 2019
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Obligaciones de las familias respecto a niñas, niños y
adolescentes. Edición 2020
Observaciones del comité de los derechos del niño al 4° y
5° informes consolidados y su adendum del estado
mexicano. Edición 2018
Observaciones del comité de los derechos del niño al 4° y
5° informes consolidados y su adendum del estado
mexicano. Edición 2020
Prevención de muerte materna. Guía de orientación para
mujeres indígenas. Edición 2020
Principales derechos y deberes de las y los elementos
policiales en el ejercicio de sus funciones. Edición 2020
Protocolo para la atención y prevención de la violencia
sexual en las escuelas de educación inicial, básica y
especial en la Ciudad de México. Edición 2018
Províctima. Te ayuda. Edición 2020
Reglas mínimas de las naciones unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de
Beijing). Edición 2018
Reglas mínimas de las naciones unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de
Beijing). Edición 2020

Total
distribuido
40
300
300
280
260
200
5

3
240
300

150

150
200

300

1
218

95

205

Responsabilidades familiares compartidas. Edición 2019

27

Responsabilidades familiares compartidas. Edición 2020
Semáforo de violencia. Edición 2018
Semáforo de violencia. Edición 2020
Si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos.
Edición 2019
Tres reportes preliminares de las investigaciones de la
CNDH sobre el "caso Iguala". Edición 2018

200
30
170
150
21

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Tus derechos en la práctica. Guía para conocer la
convención interamericana sobre la protección de los
derechos humanos de las personas mayores. Edición
2020

200

Un asunto de hombres: las masculinidades. Edición 2019

300

Violencia sexual. Prevención y atención de la violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2020

200

Violencia sexual. Prevención y atención de las agresiones
sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Edición 2019
Visitas y convivencias. Edición 2019
Visitas y convivencias. Edición 2020

44
70
230

Veracruz
Jalapa

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Veracruz

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Yucatán
Mérida

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Área: Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Yucatán

Total
distribuido

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Gobierno del Estado de
Yucatán
Área: Centro para Prevenir
y Eliminar la
Discriminación en el
Estado de Yucatán

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

3
40
218

10,482
Cinco acciones para crear una sociedad incluyente.
Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Convenio número 169 de la OIT. Edición 2020
Corresponsabilidad y trabajo doméstico. Edición 2020
Deja atrás la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Derecho de los pueblos indígenas a la salud reproductiva.
Edición 2020
Derecho de los pueblos indígenas para contar con una
persona intérprete/traductora. Edición 2020

500

50
500
500
200
500
500

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Derechos de la población indígena jornalera. Edición 2020
Derechos de niñas y niños en la primera infancia
(desarrollo temprano). Edición 2019
Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Edición
2020
El acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Edición
2020
El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una
consideración primordial. Edición 2020
Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil. Edición 2020
Informe de actividades de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 1 de enero al 31 de diciembre 2013.
(tomo i). Edición: enero-2014
Informe de actividades de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 1 de enero al 31 de diciembre 2013.
(tomo ii). Edición: enero-2014
Informe de actividades de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 1 de enero al 31 de diciembre 2013.
(tomo III). Edición: enero-2014
Informe de actividades de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 1 de enero al 31 de diciembre 2014
(síntesis). 1ra. Edición: enero-2015
Informe de actividades de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 1 de enero al 31 de diciembre 2014.
1ra. Edición: enero-2015
Informe de actividades del 1 al a31 de enero de 2015
(incluye memoria USB). 1ra. Edición: enero 2016
Instrumentos internacionales ratificados por el estado
mexicano en materia de niñez y adolescencia. Edición
2019
La convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su protocolo facultativo. Edición 2020
La protección de los datos personales de las niñas, niños y
adolescentes. Material para personas servidoras públicas.
Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad.
Edición 2020
Niñas, niños y adolescentes: una voz por nuestros
derechos. Guía para presentar una queja ante
instituciones defensoras de derechos humanos. Edición
2020
Reglas mínimas de las naciones unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de
Beijing). Edición 2020

Total
distribuido
500
200
500
500
500
500

50

29

29

29

26

30
39

100

500

200
500
500
500

500

500

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título

Total
distribuido

Semáforo de violencia. Edición 2020
Sustracción y retención de niñas, niños y adolescentes.
Edición 2020

500

Un asunto de hombres: las masculinidades. Edición 2020

500

500

Organización No
Gubernamental
Área: Comité Consultivo y
Observatorio en Derechos
Humanos, A.C.

50
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020

Área: Yucatrans, A.C.
Derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Informe especial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en México. Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020

50
200
50
50

50
50

Zacatecas
Zacatecas

Comisiones Estatales de
Derechos Humanos
Área: Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Zacatecas

1,091
¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?
Edición 2020
¿Sufriste un daño por algún delito? Edición 2020
Convención internacional de naciones unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Edición 2020
Derecho al acceso a medicamentos para el control del
VIH. Edición 2020
Diversidad sexual y derechos humanos. Edición 2020
Embarazo y VIH. Sí se puede. Edición 2020
Guía con recomendaciones para considerar a las
personas con discapacidad en protocolos de protección
civil (braille). Edición 2020
La violencia familiar es un delito. Vivir sin violencia es vivir.
Vivir es tu derecho. Edición 2020
Las niñas y los niños conocemos el VIH y los derechos
humanos. Edición 2020
Las víctimas tienen derecho a un trato digno: conoce tus
derechos. Edición 2020
Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos
ante el VIH. Edición 2020
Los principales derechos de las personas con
discapacidad. Edición 2020

90
156

10
40
40
40

2
156
40
156
40
60

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de los Derechos Humanos
Alcaldía /
Municipio

Organismo

Título
Mi plan de emergencia. Guía con recomendaciones para
considerar a estudiantes con discapacidad en protocolos
de protección civil en escuelas (braille). Edición 2020
Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la
diversidad. Edición 2020
Províctima. Te ayuda. Edición 2020

Total general

Total
distribuido

3
40
218
215,468

