
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de transparencia específicas 2016 de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla 
 

Artículo 74, fracción II de la Ley General. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: II. Organismos de protección de los derechos 
humanos Nacional y de las Entidades federativas: 
Artículo 87 de la Ley Estatal. Además de lo señalado en el Capítulo II del presente Título, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible, la información siguiente: 

Orden de 
gobierno 

Poder de 
gobierno o 

ámbito al que 
pertenece 

Tipo de 
sujeto 

obligado 
 

LTAIPEP 

Fracción 

Aplicabilidad / En su caso, 
motivación y fundamentación de 

las razones por las cuales no 
generan o poseen la información 

Área(s) o unidad(es) 
administrativa(s) genera(n) o 

posee(n) la información 

Estatal Organismo 
Autónomo 

Autónomos: 
- Garante de 

Derechos 
Humanos 

I 

El listado y las versiones públicas de las 
recomendaciones emitidas, su destinatario o 

autoridad a la que se le 
recomienda y el estado que guarda su 

atención, incluyendo, en su caso, las Minutas 
de comparecencias de los 

Titulares que se negaron a aceptar las 
recomendaciones, cuidando en todo 

momento no difundir información 
reservada y confidencial 

Aplica  
Dirección de Planeación, 

Informática y Transparencia 

II 

Las quejas y denuncias presentadas ante las 
autoridades administrativas y penales 

respectivas, señalando el 
estado procesal en que se encuentran y, en 
su caso, el sentido en el que se resolvieron; 

Aplica 
Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones 
y Asuntos Jurídicos. 

III 
Las versiones públicas de las conciliaciones, 

previo consentimientos del quejoso 
Aplica 

Primera y Segunda Visitadurías 
Generales  

IV 
Listado de medidas precautorias, cautelares o 

equivalentes giradas, una vez concluido el 
expediente 

Aplica Primera y Segunda Visitadurías 
Generales 



Orden de 
gobierno 

Poder de 
gobierno o 

ámbito al que 
pertenece 

Tipo de 
sujeto 

obligado 
 

LTAIPEP 

Fracción 

Aplicabilidad / En su caso, 
motivación y fundamentación de 

las razones por las cuales no 
generan o poseen la información 

Área(s) o unidad(es) 
administrativa(s) genera(n) o 

posee(n) la información 

V 

Toda la información con que cuente, 
relacionada con hechos constitutivos de 

violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad, una 

vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su 

caso, las acciones de reparación del daño, 
atención a víctimas y de no repetición 

No Aplica (Al respecto, 

respetuosamente se le informa que 

con fundamento en el artículo 102 

apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es una atribución 

exclusiva de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos conocer e 

investigar hechos que constituyan 

violaciones graves de derechos 

humanos. Consecuentemente, es 

una calificación que le corresponde 

efectuar a la Institución Nacional de 

Protección de los Derechos 

Humanos en el marco de la 

investigación que esté realizando) 

 

VI 

La información relacionada con las acciones y 
resultados de defensa, promoción y 

protección de los 
derechos humanos; 

Aplica Dirección de Planeación, 
Informática y Transparencia 

VII 
Las Actas y versiones estenográficas de las 

sesiones del Consejo Consultivo, así como las 
opiniones que emite; 

Aplica 
Secretaría Técnica Ejecutiva 

VIII 
Los resultados de los estudios, publicaciones 

o investigaciones que realicen 
Aplica 

Secretaría Técnica Ejecutiva 



Orden de 
gobierno 

Poder de 
gobierno o 

ámbito al que 
pertenece 

Tipo de 
sujeto 

obligado 
 

LTAIPEP 

Fracción 

Aplicabilidad / En su caso, 
motivación y fundamentación de 

las razones por las cuales no 
generan o poseen la información 

Área(s) o unidad(es) 
administrativa(s) genera(n) o 

posee(n) la información 

IX 
Los programas de prevención y promoción en 

materia de derechos humanos 
Aplica 

Secretaría Técnica Ejecutiva 

X 
El estado que guardan los derechos humanos 
en el Sistema Penitenciario y de Readaptación 

Social del Estado 

Aplica 
Primera Visitaduría General 

XI 
El seguimiento, evaluación y monitoreo, en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres 
Aplica 

Secretaría Técnica Ejecutiva 

XII 

Los programas y las acciones de coordinación 
con las dependencias competentes para 

impulsar el cumplimiento de tratados de los 
que el Estado mexicano sea parte, en materia 

de Derechos Humanos 

Aplica 
Secretaría Técnica Ejecutiva 

XIII 

Los lineamientos generales de la actuación de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla y recomendaciones emitidas por el 

Consejo Consultivo, en su caso; 

Aplica 
Secretaría Técnica Ejecutiva 

XIV 

Estadísticas sobre las quejas que permitan 
identificar la edad y el género de la víctima, el 

motivo de las mismas y la ubicación 
geográfica del acto denunciado, cuidando en 

todo momento no revelar información 
reservada y confidencial, y 

Aplica Dirección de Planeación, 
Informática y Transparencia 

XV 
Los medios de contacto para la interposición 

de quejas. 
Aplica Dirección de Planeación, 

Informática y Transparencia 

 
 


