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En cumplimiento al ar�culo 15 fracción V de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDH Puebla), que establece como una atribución del 
Presidente rendir un informe anual al Congreso del Estado 
y al Titular del Ejecu�vo, se presenta el Informe Anual 2016 
que con�ene las ac�vidades realizadas y resultados 
obtenidos por la Comisión.



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Está dotado de autonomía 
opera�va, de ges�ón, decisión y presupuestaria; y �ene como objeto la protección, 
respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación 
de los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano.

En este sen�do, y en atención a las diversas ver�entes de actuación de la CDH Puebla, el 
informe se estructura en cinco ejes principales: A. Educa�vo, B. Protector, C. 
Administra�vo, D. Vinculatorio y E. OSC’s, Cada eje detalla las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2016, en atención a los obje�vos, metas e 
indicadores ins�tucionales. 

El eje A. Educa�vo, detalla la labor preven�va que lleva a cabo la Comisión, mediante las 
acciones realizadas para transmi�r los principios y valores de la paz, la tolerancia y el 
respeto; como factores esenciales para contribuir al fortalecimiento de la cultura de los 
Derechos Humanos en el estado mediante el fomento del respeto a la Legalidad, 
buscando  fundamentalmente garan�zar una vida digna para todas las personas. 

El eje B. Protector, detalla la labor jurídica que realiza la CDH Puebla, y para ello analiza las 
quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, que durante el periodo de 
2016 fueron presentadas y atendidas por la CDH Puebla en el marco de sus atribuciones 
legales; y en este mismo rubro, también se presentan las Recomendaciones y 
Conciliaciones emi�das para la res�tución de los Derechos Humanos, entre otros temas 
de interés social.

El eje C. Administra�vo, rinde cuenta del presupuesto asignado y ejercido por  la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,  e incluye acciones en materia del 
uso de las tecnologías de información, el sistema de ges�ón de calidad ISO 9001:2008, la  
perspec�va de Género; adicionalmente se señalan los resultados del Órgano Interno de 
Control, con el obje�vo de contribuir a la transparencia de la ges�ón y rendición de 
cuentas para impulsar la eficiencia y legalidad de la actuación del Organismo.

El eje D. Vinculatorio, incluye las acciones del Consejo Consul�vo de la Comisión; el 
trabajo coordinado con las Organizaciones de la Sociedad Civil, y las acciones de la CDH 
Puebla de relación interins�tucional con ins�tuciones públicas y privadas, para el 
fortalecimiento de los derechos humanos en el estado y de los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

El eje E, que se incluye para reconocer el trabajo que realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el estado a favor de la protección y defensa de los Derechos Humanos, 
específicamente de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad.
 



Finalmente, y en cumplimiento al ar�culo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, se presenta un apartado que incluye las Recomendaciones formuladas 
durante el año que se informa; señalando el número de la Recomendación, la(s) autoridades 
des�nataria(s), los(el) Derecho(s) Humano(s)s trasgredido(s) y el status que guardan las 
Recomendaciones emi�das al 31 de diciembre de 2016.

Cabe señalar, que en observancia a la Polí�ca de Igualdad de Género de la CDH Puebla 
elaborada en 2016, en los elementos gráficos incluidos en el presente informe, se muestra un 
análisis de genero en las variables que se señalan; con el obje�vo de iden�ficar sesgos y/o 
barreras de género en los servicios que se ofrecen y fomentar estrategias para la igualdad y no 
discriminación a favor de la población meta. 

De esta manera, el presente informe representa una contribución al fortalecimiento 
democrá�co de Puebla, ya que es un legí�mo ejercicio de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas.  



MENSAJE



Amigas y amigos, la misión ins�tucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla radica esencialmente en proteger y defender la dignidad de todas las personas; por 
ello, en este año que se informa, tuvimos como prioridad hacer más eficiente el manejo de los 
recursos disponibles con el fin de cumplir sa�sfactoriamente con los obje�vos planificados.

En 2016, promovimos diversas acciones con el propósito de mantener la calidad en los 
servicios y promover el desarrollo ins�tucional. 

Por ello, para garan�zar la sa�sfacción de las y los pe�cionarios en los servicios que 
ofrecemos, mantuvimos la cer�ficación en la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2008, 
en la Atención de las Quejas por Presuntas violaciones a los Derechos Humanos, lo que nos ha 
permi�do mejorar con�nuamente en la labor de protección y defensa de los Derechos 
Humanos.  

En este año, con�nuamos con la dinámica para el fortalecimiento ins�tucional, y elaboramos 
con la asistencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, una Polí�ca de Igualdad 
de Género para transverzalizar su perspec�va en todo el quehacer ins�tucional, y cumplir con 
el compromiso de impulsar la igualdad sustan�va entre mujeres y hombres.

Además, fuimos el primer organismo público en el estado en obtener la cer�ficación ORO en 
la Norma Mexicana en “Igualdad Laboral y No Discriminación, porque adoptamos 
eficientemente procesos y prác�cas a favor del derecho a la igualdad. 

Asimismo, por quinto año consecu�vo logramos atender los 217 municipios del estado, 
mediante los servicios de recepción de quejas, orientación jurídica o capacitación en  
Derechos Humanos; acercando  los mecanismos de protección y defensa a quienes más lo 
necesitan. 

En esta labor, con�nuamos con la firme tarea de Atender eficazmente las presuntas 
violaciones a los derechos humanos, Proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad,  
Promover la igualdad de género, Fortalecer la vinculación con las Organizaciones de la 
sociedad civil y Transparentar los recursos públicos. 

Con estas acciones, logramos cumplir sa�sfactoriamente con las metas trazadas; por ello,  
hago propicia la ocasión para reconocer el trabajo del personal que integra esta Comisión y de 
las y los Consejeros; con su trabajo, profesionalismo y dedicación, sumamos esfuerzos para 
mantenernos a la vanguardia en esta tarea que nos ocupa, porque estamos convencidos que 
“Los Derechos Humanos, son un compromiso de Todas y de Todos”.  

D. en D. Adolfo López Badillo
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Febrero de 2017.



Eje 
EducativoA



El eje Educativo, detalla las acciones realizadas para 
transmitir los principios y valores de la paz, la 
tolerancia y el respeto; como factores esenciales 
para contribuir al fortalecimiento de la cultura de los 
Derechos Humanos en el estado mediante el 
fomento del respeto a la cultura de la Legalidad, 
buscando  fundamentalmente garantizar una vida 
digna para todas las personas. 



Metas:
Beneficiar a 108 mil 290 personas mediante la labor de capacitación y difusión en Derechos 
Humanos; que incluyen personas con o sin condición de vulnerabilidad y personas dedicadas al 
servicio público.

Beneficiar a 65 mil 386 personas en condición de vulnerabilidad, mediante la capacitación y/o 
difusión en Derechos Humanos.

Beneficiar a un mil 869 mujeres indígenas, mediante la capacitación y difusión de sus Derechos 
Humanos.

Capacitar a 11 mil 409 personas dedicadas al servicio público, mediante la capacitación y difusión 
de los Derechos Humanos. 

Atender a 29 mil 626 personas sin condición de vulnerabilidad, mediante la capacitación y difusión 
en Derechos Humanos. 

Resultados:
En el año 2016, mediante la labor preventiva la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla benefició a 172 mil 328 personas en el conocimiento de sus derechos humanos, en todo el 
territorio del Estado.

Se benefició a 92, 128 personas de grupos sociales específicos, como: Niñez, Personas Indígenas, 
Personas con Discapacidad, Personas Adultas Mayores, Personas Migrantes, Personas Privadas de su 
Libertad, Personas con VIH o SIDA, entre otras.

En 2016, la CDH Puebla benefició a 2, 546 mujeres indígenas en el conocimiento de sus Derechos 
Humanos. 

Se capacitó a las/os servidoras/es públicas/os de los tres ámbitos de gobierno. El resultado fue 33 
mil 775 servidores/as públicos/as capacitados; que representan el 19.60 % del total de personas 
beneficiadas.

Se benefició a 46 mil 425 personas de la sociedad en general, como: alumnos/as de universidad y 
bachillerato, empleados/as, personas integrantes de organismos de la sociedad civil, entre otros.



La CDH Puebla realiza permanentemente diversas actividades educativas como 
conferencias, talleres, foros, cursos y pláticas en todo el estado de Puebla; mismas 
que fueron dirigidas a personas de grupos sociales específicos, servidores públicos y 
sociedad en general. 

El objetivo de dichas actividades consistió en fortalecer la cultura de los derechos 
humanos fomentando la legalidad, los valores, la paz, la tolerancia y el respeto; que 
conlleve a garantizar la dignidad de las personas como principio básico para el goce 
de una vida libre de violencia.

La labor de capacitación y difusión de los derechos humanos, privilegió la atención a  
las personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, migrantes, niñas y niños, 
mujeres, adolescentes, con quienes padecen VIH, entre otros; y de manera 
fundamental con funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, con el 
objetivo de prevenir posibles violaciones a derechos humanos en el ejercicio de su 
función pública.

1. Personas atendidas mediante la capacitación y difusión de los 
     Derechos Humanos

Personas beneficiadas a través de las actividades de 
capacitación y difusión.

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.

Gráfica No. 1

CapacitaciónDifusión
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15
Informe Anual de Actividades

2016

A EJE
EDUCATIVO



Durante este año que se informa, el resultado de todas las acciones de la labor 
preventiva llevadas a cabo por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, fue lograr beneficiar a 172 mil 328 personas en todo el territorio estatal; este 
resultado significó un aumento del 24.21 %, comparado con lo realizado en año 
inmediato anterior.

En el análisis del total de personas beneficiadas, se determinó que el 53.5 %  fueron 
personas pertenecientes a grupos sociales específicos como: Niñas, niños y 
adolescentes, Mujeres, Personas indígenas, Personas internas en centros de 
reinserción social, Personas con VIH/Sida, Personas adultas mayores, entre otros; el 
19.60 % se trató de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno; y el restante 
26.9 % se trató de la sociedad en general.

Asimismo, se observó que el 51.38 % de los beneficiados fueron mujeres, a quienes 
se les informó de los derechos humanos, el 48.62 % se trato de personas del sexo 
masculino.

2. Difusión en Derechos Humanos

En la actualidad, es indispensable y determinante que toda la población y las 
autoridades. conozcan los Derechos Humanos para respetarlos, reclamarlos y 
defenderlos. 

Por ello, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha establecido 
diversas formas para su difusión, con el fin de que todas las personas en el estado de 
Puebla, tengan la oportunidad de reclamar su cumplimiento.

En 2016, mediante las acciones de difusión de los Derechos Humanos 
instrumentadas, se logró beneficiar a 142 mil 280 personas en todo el territorio 
estatal; entre dichas acciones destacan las jornadas en Ceremonias Cívicas, las 
distribución de materiales diversos informando de temas relevantes en materia de 
derechos humanos para fortalecer el respeto a su cultura. 

2.1. Jornadas de Ceremonias Cívicas

La difusión de los derechos humanos es parte fundamental para promover una 
cultura de respeto a estos derechos, motivo por el cual, y debido a los resultados 
obtenidos con la implementación de esta estrategia, continuamos con las jornadas 
en ceremonias cívicas sobre diversos temas en la materia, destacando en todo 
momento el mensaje del respeto  y tolerancia que debe prevalecer entre las 
personas.
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Las jornadas tienen el objetivo de que personal de la CDH Puebla, acuda los lunes 
durante las ceremonias cívicas a los centros educativos públicos y/o privados a 
difundir entre los alumnos, docentes, personal administrativo y padres de familia del 
plantel educativo, un mensaje alusivo al fortalecimiento de la cultura de los derechos 
humanos.

En efecto, el respeto a la ley es una condición fundamental para mantener la 
convivencia social. Las normas jurídicas no sólo regulan la actuación de las 
autoridades, sino también consagran derechos y atribuyen obligaciones a los 
ciudadanos, con lo cual se garantiza el pleno respeto a los demás miembros de la 
sociedad.

La promoción y el respeto a los derechos humanos deben ser considerados como 
una política de las instituciones escolares, basada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, pero también, debe ser un compromiso de todos los 
involucrados en al ámbito educativo, que tenga como propósito enaltecer la 
dignidad del ser humano.

A través de los mensajes que se difunden durante las ceremonias cívicas hacemos un 
llamado para que refrendemos el deber de respetar la ley, pero también de tener 
presente que si tenemos derechos a la par tenemos obligaciones, por lo que es 
importante tener presente este sentido de corresponsabilidad.

En este aspecto, se realizaron 10 actividades de este tipo, lo que permitió acudir a 83 
centros educativos de primaria, secundaria y bachillerato en todo el territorio estatal. 
El resultado fue lograr beneficiar a 57 mil 481 estudiantes, docentes, personal 
administrativo y padres de familia. 

A través de estos acercamientos con la comunidad estudiantil, la CDH Puebla 
mantuvo su compromiso de trabajar para lograr un efectivo cumplimiento y respeto 
de la ley en el ámbito escolar.
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Mensajes cívicos difundidos en instituciones educativas 
públicas y privadas

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva 
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Tabla No. 1

Mensaje

Centros 
Educativos
Visitados

Derechos Humanos, Prevención de la Violencia 

Escolar y Educación Libre de Violencia.
12,307

Beneficiados

151

Cultura de la Legalidad y

Respeto de los Derechos Humanos.
26,359 352

Derechos Humanos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes
4,245 74

8,13315

6 1,130 3

5

Derechos Humanos y Prevención de la Trata de

Personas

2,31537

TOTALES 57,481 83

Derechos Humanos y Prevención de la Violencia 

Contra las Mujeres.

Derechos y Deberes para la Conservación del 

Medio Ambiente

Derechos Humanos de las Mujeres 2,992 53
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2.2. Material de Difusión en Derechos Humanos

Para fortalecer la difusión de la cultura de respeto de los derechos humanos se 
distribuyeron ejemplares de diversos materiales, que incluyen cartillas, folletos, 
cuadernillos, trípticos, posters/carteles, entre otros, todos ellos educativos en 
Derechos Humanos, y que fueron editados por este Organismo así como por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En este rubro, se distribuyeron a la población en general 56 mil 236 materiales 
informativos en Derechos Humanos,  los cuales fueron editados e impresos algunos  
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y  otros por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.

Material de difusión en Derechos Humanos 
distribuido, por tipo de material. 

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva 
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Tabla No. 2

Mensaje

Cartillas 12,883

Ejemplares

1

Cuadernos y Cuadernillos 8,7352

3,683

5 1,257

4

Juegos (Memoramas y Domino)

1396

TOTALES 56,236

Posters

Libros

Folletos, Dípticos y Trípticos 17,7453

1,1987 Discos compactos

10,5968 Otros
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EDITADOS POR LA CDH Puebla

EDITADOS POR LA CNDH

TEMA MATERIAL

CONOCE Y PROTEGE TUS DERECHOS HUMANOS CARTILLA

DERECHOS Y DEBERES DE LAS MUJERES CARTILLA

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARTILLA

DERECHOS Y DEBERES DEL ADULTO MAYOR CARTILLA

DERECHOS Y DEBERES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CARTILLA

MANUAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE HECHOS VIOLATORIOS EN DERECHOS HUMANOS LABORALES CUADERNILLO

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CARTILLA

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CARTILLA

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CARTILLA

TEMA MATERIAL

QUÉ ES VIOLENCIA FAMILIAR Y CÓMO CONTRARRESTARLA. FOLLETO

¿SABIAS QUE ÉSTOS TAMBIÉN SON TUS DERECHOS? DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y 

AMBIENTALES (DESCA)

CARTILLA

ABRIL 30 DÍAS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS POSTER

ARTÍCULO 2º CONSTITUCIONAL DÍPTICO

CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHOS HUMANOS CUADERNILLO

CAMPAÑA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DOMINOS

CAMPAÑA NACIONAL PARA ABATIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA ESCOLAR… DI NO A LA VIOLENCIA 

ESCOLAR.

POSTER

CAMPAÑA NACIONAL PARA PROMOVER EL RESPETO A LAS DIFERENTES MASCULINIDADES TRÍPTICO

CARTA DE DERECHOS DE LOS PASAJEROS DE AERONAVES TRÍPTICO

CINCO PUNTOS PARA CREAR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE CARTILLA

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY CUADERNILLO

COLECCIÓN MULTIDISCIPLINARIA SOBRE VÍCTIMAS DEL DELITO VOLUMEN II LIBRO

CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER 

FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN

CUADERNILLO

CONSTRUYENDO IGUALDADES SEPARADOR

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, Y SU MECANISMO DE VIGILANCIA

CARTILLA

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO TRÍPTICO

CONVENIO 169 DE LA OIT. DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DÍPTICO

DECLARACIÓN SOBRE EL FOMENTO ENTRE LA JUVENTUD DE LOS IDEALES DE PAZ, RESPETO MUTUO Y 

COMPRENSIÓN ENTRE LOS PUEBLOS

FOLLETO

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS 

O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

CUADERNILLO

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y 

DEL ABUSO DE PODER

CUADERNILLO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TRÍPTICO

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MÉXICO CARTILLA

DERECHOS DE LOS VISITANTES A CENTROS DE RECLUSIÓN TRÍPTICO

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRÍPTICO
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DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO TRÍPTICO

DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑAS Y LAS NIÑOS CUADERNILLO

DERECHOS HUMANOS DE LOS RECLUSOS TRÍPTICO

DERECHOS HUMANOS LABORALES TRÍPTICO

DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS, VIH Y SIDA CARTILLA

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CARTILLA

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD TRÍPTICO

DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE TRÍPTICO

DURANTE LA DETENCIÓN TAMBIÉN HAY DERECHOS TRÍPTICO

EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. CARTILLA

EL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y 

BIENESTAR

CARTILLA

EL PENSAMIENTO LIBERAL DE BENITO JUÁREZ EN LA HISTORIA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

CUADERNILLO

LA CNDH DIFUNDE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA ESCUELA TRÍPTICO

LA CNDH TRABAJANDO POR LA NIÑEZ TRABAJADORA TRÍPTICO

LA CNDH, EL VIH Y EL SIDA EN NÚMEROS CARTILLA

LA DISCRIMINACIÓN Y EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN CARTILLA

LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA VIDA COTIDIANA CUADERNILLO

LA MEDIACIÓN FAMILIAR TRÍPTICO

LA TOLERANCIA COMO FUNDAMENTO PARA LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS

TRÍPTICO

LAS MIL CARAS DE LA TRATA DE PERSONAS CUADERNILLO

LAS MUJERES, EL VIH, EL SIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS CARTILLA

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS CUADERNILLO

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ INDÍGENA. DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS

DÍPTICO

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DÍPTICO

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS JUEGO DE MEMORIA

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH O SIDA CARTILLA

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH O SIDA EN 

RECLUSIÓN

CARTILLA

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES ANTE EL VIH Y EL SIDA CARTILLA

DERECHOS HUMANOS EN LA FAMILIA TARJETA

CARTILLA DE DERECHOS SEXUALES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES CARTILLA

ME ENTRETENGO Y APRENDO CUADERNILLO

MIGRANTE TUS DERECHOS HUMANOS VIAJAN CONTIGO TRÍPTICO

MUJERES, EMBARAZO Y VIH CARTILLA

MÚSICA POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DISCO

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y PENSIÓN 

POR VEJEZ

TRÍPTICO
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PREVENIR Y DENUNCIAR EL ABUSO SEXUAL COMETIDO EN LA PERSONA DE LOS 

NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES

TRÍPTICO

PRINCIPALES DERECHOS Y DEBERES DE LOS ELEMENTOS POLICIALES EN EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

CARTILLA

PRINCIPALES DERECHOS Y DEBERES DEL POLICÍA CARTILLA

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO 

POR FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY

CUADERNILLO

PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CUADERNILLO

PROTEGER A LA NIÑEZ DE LA SUSTRACCIÓN Y DESAPARICIÓN ES TAREA DE 

PAPÁ Y MAMÁ

TRÍPTICO

RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 11. SOBRE EL OTORGAMIENTO DE 

BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA A LOS INTERNOS EN LOS CENTROS DE 

RECLUSIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA

CUADERNILLO

RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 14. SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS DE DELITOS

CUADERNILLO

RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 15. SOBRE EL DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD

CUADERNILLO

RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 16. SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA

CUADERNILLO

RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 5. SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN LAS 

ESCUELAS POR MOTIVOS RELIGIOSOS

CUADERNILLO

RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 8. SOBRE EL CASO DE LA 

DISCRIMINACIÓN EN LAS ESCUELAS A MENORES PORTADORES DE VIH O QUE 

PADECEN SIDA

CUADERNILLO

REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJING)

CUADERNILLO

SERVICIOS MÉDICOS Y DERECHOS HUMANOS TRÍPTICO

TODAS Y TODOS TENEMOS DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS CARTILLA

UNIDOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS POSTER

VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES CARTILLA

Y TÚ… ¿SABES DE QUE SE TRATA... LA TRATA? TRÍPTICO

EDITADOS POR  INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

TEMA MATERIAL

ANÁLISIS SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MÉXICO PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DESDE EL ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIBRO

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE REDISEÑO INSTITUCIONAL DE DEFENSORÍAS 

PUBLICAS

LIBRO

EN MÉXICO EXISTE EL RACISMO FOLLETO

POLICÍA INVESTIGADORA Y DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO

LIBRO



  
2.2.3. Cartillas 

En este periodo que se informa, se diseñaron e imprimieron nuevas cartillas 
informativas, con ello se acercan temas en derechos humanos de una manera sencilla 
y práctica, coadyuvando a la generación de una cultura de respeto a estos derechos, 
además de facilitar el acceso a los servicios de capacitación.

Las cartillas elaboradas fueron:

Ÿ Cartilla: “Cultura de la Legalidad”
Ÿ Cartilla: “Derechos Humanos y Violencia Laboral”
Ÿ Cartilla: “Información sobre los Servicios de Capacitación”
Ÿ Cartilla: “A,B,C, La Actuación de los Cuerpos Policiacos en la 

Investigación Preliminar de los Juicios Orales”

También, en esta labor de difusión se elaboró el Manual “Los Derechos Humanos y la 
Investigación en los Juicios Orales Penales”, como herramienta de apoyo para 
identificar los derechos humanos en la investigación del Sistema Penal Acusatorio, 
que ayudará a los policías de prevención e investigación a realizar su trabajo en un 
marco de legalidad.

23
Informe Anual de Actividades

2016

A EJE
EDUCATIVO



3. Capacitación en Derechos Humanos

En 2016, se realizaron diversas actividades de capacitación que permitieron 
beneficiar a 30 mil 048  personas, entre las que se encuentran niñas y niños, mujeres, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, internos, indígenas, personas 
que padecen VIH o Sida, estudiantes de universidad, bachilleratos, adolescentes, 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos, entre otros. 

Dichas actividades tuvieron el propósito de fortalecer el conocimiento en derechos 
humanos de la sociedad en su conjunto, como parte de la función inherente de 
defender los derechos humanos.

En dichas capacitaciones, en razón del público asistente se impartieron temáticas 
diversas, vinculadas con la protección y defensa de los derechos humanos en el 
estado de Puebla. 

Tabla No. 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva 
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Principales temáticas abordadas en las actividades de capacitación

Educación Sin Violencia o Bullying 

Derechos Humanos de las Mujeres

Derechos Humanos de las Personas con VIH o Sida

Derechos Humanos de la Niñez

Derechos y Obligaciones de las Personas Privadas de su Libertad

Cultura de la Legalidad

Derechos de las Personas Adultas Mayores

Derechos Humanos y Trata de Personas

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Equidad de Género

Grupos en Situación de Vulnerabilidad

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Derechos Humanos y Seguridad Pública

Principios Básicos del Uso de la Fuerza Física y Empleo de las Armas de Fuego
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15 Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas

16 Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los jóvenes

17 Violencia en el Noviazgo

18 Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos

19 Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio

20 Derecho Internacional Humanitario

21 Hostigamiento y Acoso Sexual, conceptos y operación de aspectos legales



3.1. Ciclo de Conferencias “Actualidad en Derechos Humanos”

Por segundo año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla realizó el ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos Humanos”, con la 
finalidad de que se conozcan los cambios que se han desarrollado en diversos temas 
en materia de derechos humanos, impartidos por profesionales y especialistas que 
se desarrollan en el ámbito nacional.

Por medio de estas acciones, la CDH Puebla fortaleció los trabajos de difusión que 
realiza permanentemente a lo largo del territorio poblano, además de contribuir a la 
capacitación, actualización y adquisición de conocimientos de los asistentes como 
servidores públicos, estudiantes, catedráticos, grupos organizados y personas 
interesadas en conocer más sobre esta materia, con lo cual se promueve una cultura 
de protección a los derechos humanos.

  En este año se contó con la destacada participación de especialista 
de las siguientes instituciones:

 

  1. Suprema Corte de Justicia de la Nación,
  2. Universidad Nacional Autónoma de México, 
  3. Secretaría de Gobernación, Federal,
  4. Procuraduría General de la República,
  5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
  6. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
  7. Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
   Adolescentes,
  8. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
  9. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
   Social,
  10. Entre otras. 

Cabe mencionar que estas conferencias se realizaron en las instalaciones de este 
Organismo, a las que asistieron en promedio cien personas por cada evento, entre las 
que se encuentran servidores públicos, docentes y alumnos de universidades, 
organizaciones de la sociedad civil y público en general, lo cual contribuyó al 
reforzamiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos.
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Tratados Internacionales y Control de Convencionalidad 
Enero, 2016

El 29 de enero de 2016 a las 12:00 horas en el salón de usos múltiples de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llevó a cabo la conferencia magistral 
denominada “Tratados Internacionales y Control de Convencionalidad”, impartida 
por el Doctor Manuel Becerra Ramírez, Investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al respecto, el Presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, puntualizó que el 
Estado mexicano tuvo una evolución importante en tema de Derechos Humanos, 
después de la reforma constitucional del 2011, donde se destacó que todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de los mexicanos.

En este sentido, el Ombudsman estatal señaló, que todas las personas gozarán de los 
Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales en los que el país es parte.

A su vez, el Dr. Manuel Becerra Ramírez durante su ponencia, enfatizó que dicha 
reforma hecha a la Constitución de nuestro país, establece que las normas de los 
Derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales, crean un bloque 
constitucional debido a que son obligatorios.

Por último, el investigador de la UNAM destacó, que la obligación de realizar el 
Control de Convencionalidad, es responsabilidad del Poder Judicial y órganos 
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles y se aplica con la 
finalidad de emitir resoluciones.
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Cabe señalar, que a esta ponencia se dieron cita funcionarios del Sistema DIF Estatal, 
Secretaría General de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia y Fiscalía General de 
Justicia, también estuvieron presentes catedráticos y estudiantes de las 
universidades Colegio Minimalista de Ciencias Penales, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Universidad Xicotepetl A.C., Universidad de la Sierra A.C., 
Instituto Estatal de Educación para Adultos y el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Puebla, así como integrantes de las organizaciones 
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C., Integral A.C, 
Asociación Estatal de Padres de Familia de Puebla y personal de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla.

El Estado Constitucional y los derechos de las personas en situación de 
víctimas
Febrero, 2016

El 11 de febrero de 2016 a las 12:00 horas en el salón de usos múltiples de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llevó a cabo la conferencia 
magistral denominada “El Estado Constitucional y los derechos de las personas en 
situación de víctimas”, impartida por la Doctora Susana Thalía Pedroza de la Llave, 
Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por lo anterior, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla Adolfo López Badillo, señaló que en los últimos 8 años el Estado mexicano ha 
sufrido una evolución jurídica y desde 2008 que se reformó para implementar un 
nuevo Sistema de Justicia Penal, ha marcado la protección de los Derechos Humanos 
de las víctimas.

Asimismo, la Dra. Pedroza de la Llave apuntó que a partir de que se reconocen los 
derechos de las personas en el siglo XVII, y de que se genera una transformación al 
reconocimiento de los Derechos Humanos, se establece el Estado Constitucional y 
de ello surge la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
integrado por 17 artículos, la cual es la base del constitucionalismo a nivel mundial.

De la misma forma, la Comisionada explicó que después de los hechos de la Segunda 
Guerra Mundial, surgieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el 
Pacto de Derechos civiles y políticos; así como el Pacto de Derechos económicos, 
sociales y culturales, y a partir de esto se dieron las reformas constitucionales sobre 
Derechos Humanos, el cual es el caso de México.

27
Informe Anual de Actividades

2016

A EJE
EDUCATIVO



Finalmente, la ponente expuso que con la Ley General de Víctimas, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas otorga ayuda, asistencia y reparación integral, una 
vez que las Comisiones de Derechos Humanos hayan emitido una recomendación y 
se haya dirigido un punto recomendatorio a esta institución.

En este evento, se destacó que la CDH Puebla tiene un programa de atención a 
víctimas, donde se otorga atención médica, psicológica, victimológica y asesoría 
jurídica a las personas que han sufrido alguna violación a sus Derechos Humanos.

Cabe señalar, que a esta conferencia se dieron cita funcionarios del DIF Estatal, 
Fiscalía General de Justicia, H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Instituto 
Nacional de Migración, Secretaría General de Gobierno, , también estuvieron 
presentes catedráticos y estudiantes de las universidades Jurídico del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos en Puebla, Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y del Municipio de Quecholac, 
Instituto Digital del Estado de Puebla, Colegio de Investigaciones y Posgrados A.C., 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Colegio Minimalista de Ciencias 
Penales, Universidad de la Sierra A.C., Universidad de los Ángeles, Universidad 
Alianza Hispana Chignahuapan y del Instituto Alvart, así como integrantes de las 
organizaciones Unión de Artesanos y Agro Industriales A.C., Observatorio 
Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C., Asociación Estatal de Padres 
de Familia de Puebla A.C., Con un Mismo Corazón A.C., Semillas de Felicidad A.C., 
Defensoría Integral Ciudadana A.C., Mujer Cereso en Libertad A.C., No Dejarse es 
Incluirse A.C. y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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Los Derechos Humanos en las encuestas de opinión 
Febrero, 2016

El 18 de febrero de 2016 a las 12:00 horas en el salón de usos múltiples de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llevó a cabo la conferencia 
magistral denominada “Los Derechos Humanos en las encuestas de opinión”, 
impartida por el doctor Héctor Felipe Fix Fierro, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En este evento, el investigador de la UNAM manifestó, que las encuestas de opinión 
son un instrumento para estudiar la realidad, en este caso de los Derechos Humanos, 
para conocer el estado de un fenómeno social, ya que proporciona los elementos 
para su estudio.

En este sentido, explicó que se debe seleccionar una correcta muestra de la 
población y el cuestionario debe contener preguntas estandarizadas.

De la misma forma, apuntó que las encuestas de victimización, son una herramienta 
para medir la incidencia delictiva, con ello se realiza una comparación con los delitos 
denunciados oficialmente, y por lo tanto se tiene una aproximación certera sobre este 
rubro.

Además, el Dr. Fix Fierrro señaló, que lo que se revela en las encuestas no es 
necesariamente lo que pasa en la realidad, debido a que quienes contestan, pueden 
expresar con base a sus opiniones, prejuicios y predisposiciones, por lo que se debe 
considerar un margen de error.

Por último, puntualizó que los resultados varían de acuerdo a las preguntas, las cuales 
se realizan con un sentido y estrategia que nos proporcionarán información más 
certera para la toma de decisiones o implementación de acciones en materia de 
Derechos Humanos.
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Cabe señalar, que a esta conferencia se dieron cita funcionarios de la Secretaría 
General de Gobierno, Fiscalía General, Suprema Corte de Justicia de la Nación, DIF 
estatal, Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Secretaría de Seguridad Pública del 
estado y Policía Federal, así como integrantes de las organizaciones Una Nueva Luz 
A.C., Semillas de Felicidad A.C., Mujer Cereso en Libertad A.C., Defensoría Integral 
Ciudadana A.C., Juconi, Acompáñame Mujer A.C., Asociación Estatal de Padres de 
Familia de Puebla y el Arte de Servir A.C., además catedráticos y estudiantes de las 
universidades Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Estatal de 
Educación para Adultos en Puebla y Quecholac, Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Puebla, Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla 
y del Municipio de Quecholac, Instituto de Educación Digital de Puebla y Quecholac, 
Colegio Minimalista de Ciencias Penales, Universidad de la Sierra A.C., Instituto 
Alvart, Universidad Angelopolitana, Universidad del Valle de Puebla, Universidad 
Mesoamericana, Universidad Xicotepletl A.C., y Universidad CEI México.

 Africanos y afrodescendientes en México: pasado y presente
Marzo, 2016

El 03 de marzo de 2016 a las 12:00 horas en el salón de usos múltiples de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llevó a cabo la conferencia magistral 
denominada “Africanos y afrodescendientes en México: pasado y presente", 
impartida por la Dra. María Elisa Velázquez, Responsable del Programa Nacional de 
Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural de la Coordinación Nacional 
de Antropología del INAH.

Por lo anterior, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDH Puebla), Adolfo López Badillo, destacó el compromiso de este 
organismo autónomo, para unir esfuerzos para desarrollar actividades académicas, 
educativas y culturales, que ayuden a fortalecer derechos como la igualdad, equidad 
y la no discriminación, que favorezca la sana convivencia en la sociedad.

Por su parte, Dávalos Martínez manifestó que en el marco de la celebración del 50to 
Aniversario de la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, las Institucionales de Derechos Humanos trabajan de manera 
conjunta para identificar y visibilizar los problemas que enfrentan los 
afrodescendientes en México, así como señalar cuales son los elementos que deben 
ser considerados en el diseño de una política pública orientada a respetar y proteger 
sus derechos, por lo que es necesario jerarquizar y definir acciones necesarias para 
que los pueblos afrodescendientes incluyan su participación en la definición de 
prioridades y estrategias para el desarrollo.
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Asimismo detalló, que este foro y las actividades que se realizan en México, han 
generado una conciencia de su importancia en la historia de nuestro país, ya que ha 
sido llevada a la práctica por un importante sector de afrodescendientes, además 
apuntó que actualmente 1 millón 400 mil personas en México se reconocieron como 
afrodescendientes, por lo que es necesario salvaguardar sus derechos que pueden 
ser sujetos de violación por el color de la piel.

Finalmente, en su ponencia el Secretario Ejecutivo de la CNDH concluyó, haciendo 
un llamado a las Instituciones de Derechos Humanos para trabajar de manera 
vinculada en favor de los mexicanos afrodescendientes y para convertir a la sociedad 
en una más tolerante e inclusiva.

Por otra parte, la Dr.a María Luisa Velázquez, comentó que a través de la historia en 
nuestro país, gran parte de la sociedad desconoce que en sus raíces estuvieron 
presentes las culturas africanas y que en varios periodos y regiones fueron un grupo 
demográficamente importante.
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 Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Marzo, 2016

El 31 de marzo de 2016 a las 12:00 horas en el salón de usos múltiples de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llevó a cabo la conferencia magistral 
denominada “Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes”, impartida por el Lic. Jesús González Alcántara, Subdirector de Enlace 
con Instancias Privadas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo anterior, el Presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, ha insistido en 
fortalecer el compromiso de esta institución, de generar acciones conjuntas con 
dependencias federales, estatales y municipales, así como con diferentes 
instituciones de la sociedad y educativas, para defensa y difusión de los Derechos 
Humanos de la niñez y adolescentes.

En este sentido, en su participación en esta ponencia Jesús González Alcántara, 
señaló que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ha 
representado uno de los principales retos en la agenda pública del país, y aunque se 
han logrado grandes avances, el reconocimiento y acceso de los Derechos Humanos 
de este sector, se enfrenta a una nueva categoría en el Marco Jurídico que obliga a 
generar cambios en la realidad social y en la forma en que se concibe a la niñez y a la 
adolescencia.

Asimismo, apuntó que durante siglos, los menores fueron considerados un renuevo 
de la estructura social y su valor como personas estaba determinado por su 
pertenencia a una familia, por lo que fueron excluidos como titulares de derechos 
individuales y los derechos de este grupo de la sociedad, han sido ignorados por ser 
considerados propiedad o parte de una familia con personas adultas que deciden 
discrecionalmente por ellos.
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Por ello, dijo que se impulsan desde distintos ámbitos, los derechos de los menores 
que enfrentan no solo la jerarquía patriarcal, sino una sociedad adultocéntrica, por lo 
que se observa un aumento en la preocupación por los niños, niñas y adolescentes, al 
reconocer que podían tener intereses jurídicamente protegidos, pero también 
muchos de ellos, desiguales a los de sus padres o tutores.

En este sentido, explicó que la Convención de los Derechos de los Niños, promueve 
que sean reconocidos como plenos titulares de derechos y como sujetos de 
derechos, de esta forma; dotarlos de herramientas, medios de protección y fomentar 
su progresiva autonomía.

Por último, cabe señalar que a esta ponencia se dieron cita servidores públicos de la 
Secretaría General de Gobierno, Comisión Ejecutiva para la Actualización y 
Modernización de la procuración de Administración de Justicia, Sistema DIF Estatal, 
Delegación de la Policía Federal Preventiva, Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 
estudiantes y catedráticos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad del Valle de 
Puebla y Colegio Minimalista, así como integrantes de organizaciones de la sociedad 
civil Mujer CERESO en Libertad A.C., Fundación Junto con los Niños A.C., Semillas de 
Felicidad A.C., Colegio de Investigaciones y Posgrados A.C. y la Asociación Estatal de 
Padres de Familia.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", "El 
Mecanismo Nacional de Monitoreo de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad" y "Trato Adecuado en la Atención a las Personas con 
Discapacidad
Abril, 2016

El 25 de abril de 2016 a las 10:00 horas en el primer patio de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla se llevó a cabo la jornada de capacitación con los 
temas: “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", "El 
Mecanismo Nacional de Monitoreo de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad" y "Trato Adecuado en la Atención a las Personas con Discapacidad", 
impartidas por el doctor Gustavo Hernández Rivera y el licenciado Raúl Valdez Cruz, 
adscritos a la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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El Matrimonio como Derecho Humano
Junio, 2016

El 16 de junio de 2016 a las 12:00 horas en el salón de usos múltiples de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llevó a cabo la conferencia magistral 
denominada “El Matrimonio como Derecho Humano, impartida por la Licda. Nadia 
Sierra Campos, Asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo 
de los Derechos Humanos de la SCJN.

Es importante decir que esta actividad se realizó con el objetivo de hacer una 
reflexión, así como conocer las perspectivas generales del matrimonio, 
sobresaltando el respeto en todo momento a las opiniones de los diversos grupos 
que conforman nuestra sociedad.

En dicha conferencia, la Lcda. Nadia Sierra Campos hizo referencia a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos donde señala que todas las personas nacen 
libres y con los mismos derechos y enfatizó en los puntos que el Poder Judicial de la 
Federación ha impulsado como el lenguaje no peyorativo, la identidad sexual y el 
reconocimiento de las sociedades de convivencia. 

Además explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la opción a cada 
persona de elegir una figura jurídica que le permita hacer una vida en pareja, por lo 
que por la vía del Juicio de Amparo se pueden realizar este tipo de matrimonios en 
todo el país.
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 Medición Multidimensional de la Pobreza: Una Perspectiva de Derechos 
Humanos
Junio, 2016

El 30 de junio de 2016 a las 12:00 horas en el salón de usos múltiples de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llevó a cabo la conferencia magistral 
denominada “Medición Multidimensional de la Pobreza: Una Perspectiva de 
Derechos Humanos”, impartida por el Mtro. Ricardo César Aparicio Jiménez, Director 
General Adjunto de Análisis de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social.

En el marco del ciclo de conferencias Actualidad en Derechos Humanos, la Comisión 
de Derechos Humanos presidida por Adolfo López Badillo, realizó la conferencia 
Medición Multidimensional de la Pobreza: una perspectiva de Derechos Humanos, 
impartida por Ricardo Aparicio Jiménez Director General Adjunto de Análisis de la 
Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), además estuvieron presentes el Diputado Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado 
y Omar Martínez Báez Primer Visitador General de la CDH Puebla.

En su participación, Ricardo Aparicio Jiménez recordó que el CONEVAL tiene dos 
grandes funciones, medir la pobreza y normar y coordinar la evaluación de las 
políticas de desarrollo social, así como señalar su eficacia, además de hacer 
recomendaciones con el propósito de mejorar las políticas públicas para que las 
personas puedan ejercer sus derechos sociales.

Por otra parte, refirió que la ley General para el Desarrollo Social dice que la pobreza 
no solo es un problema de ineficiencia de recursos económicos, sino además de 
carencia de educación, salud, seguridad social, condiciones dignas de vivienda y de 
no tener acceso a la alimentación.

Asimismo, señaló que el enfoque de Derechos Humanos para la medición de la 
pobreza se definió en 2008 y con las reformas constitucionales de 2011, se estableció 
como mandato, por lo que la pobreza es una violación de estos derechos, explicó que 
la medición que realiza el CONEVAL en México, se valora el ingreso y las carencias en 
la educación, la salud, la seguridad social, vivienda y alimentación, bajo los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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Por último, agregó que en el diagnóstico realizado en 2015 por el CONEVAL, 
demostró que 55 millones personas en nuestro país, tenían un ingreso insuficiente y 
al menos una carencia, además 1 de cada 10 mexicanos tenía tres o más carencias y su 
ingreso era insuficiente, así mismo en el estado de Puebla encontró que el nivel de 
pobreza era del 65% y uno de sus mayores problemas es la seguridad social, lo cual 
representa un reto para las mejoras de las políticas públicas.

Cabe señalar que a esta ponencia asistieron servidores públicos de la Secretaría 
General de Gobierno, Procuraduría General de la República Delegación Puebla, 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, DIF estatal, Delegación Federal de la 
Secretaría de Gobernación, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, Comisión Nacional del Desarrollo para los Pueblos Indígenas 
y del Instituto Estatal de Educación para Adultos, así como catedráticos y estudiantes 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Tecnológico de Monterrey, 
Universidad del Valle de Puebla, Universidad Benito Juárez, Universidad Puebla, 
Universidad Cristóbal Colón, Colegio Minimalista de Ciencias Periciales, Instituto 
Tecnológico Universitario Empresarial, Universidad Xalapa y Universidad de los 
Ángeles, e integrantes de las organizaciones Desarrollo Social Ciudadano AC, Mujer 
Cereso en Libertad AC, Casa Cálida AC, CECYTE, Fortalecimiento Ciudadano Siglo 
XXI AC y Alianza Ciudadana AC.
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Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio
Junio, 2016

En el marco del ciclo de conferencias Actualidad en Derechos Humanos, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó la conferencia Derechos 
Humanos en el Sistema Penal Acusatorio, impartida por el Director de Seguimiento 
de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de este organismo 
autónomo, Francisco Jiménez Teniza y en la cual estuvo presente la Segunda 
Visitadora General de la Comisión estatal Liliana González Morales.

Dentro de este contexto, el director de la Comisión estatal expresó, que este nuevo 
modelo de sistema de justicia permite una mayor protección de los derechos 
humanos y los reconoce en un sentido amplio, señaló que el principal derecho es el 
respeto al debido proceso que significa que las autoridades se apeguen a la 
legalidad, también indicó que el eje rector de esta reforma, es el principio de 
presunción de inocencia.

Asimismo, señaló que otro de los puntos importantes es el principio de 
contradicción, donde existe un debate entre el fiscal y la defensa en un plano de 
igualdad, para esclarecer los hechos, por lo que este proceso permite a los jueces, 
obtener mayor información para resolver sobre la responsabilidad del imputado.

Por lo antes mencionado, Jiménez Teniza manifestó, que el eje central de este modelo 
es la reparación del daño a la víctima, ya que el sistema penal está diseñado para que 
el conflicto social se solucione con salidas alternas mediante un procedimiento 
pacífico y se repare el daño, cuando se trata de asuntos calificados como menores.

En este sentido, enunció que existen asuntos que no pueden solucionarse de manera 
alterna, como el homicidio, secuestro, delincuencia organizada, tipos penales que 
afectan el libre desarrollo de la personalidad y el juez debe de determinar de manera 
oficiosa la prisión preventiva.

Finalmente, enfatizó que una de las modificaciones relevantes del sistema es que la 
investigación se judicializa, por lo que hay actos de investigación que requieren 
autorización judicial, debido a que vulneran los derechos humanos de una manera 
grave, asimismo puntualizó que este nuevo modelo tiene como objetivo la defensa y 
protección de estos derechos.

Cabe señalar que a esta ponencia asistieron servidores públicos del Ayuntamiento 
de Puebla, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal y Ayuntamiento de San Andrés Cholula, así como estudiantes y 
catedráticos de la Universidad Alvart, Instituto de Ciencias Jurídicas, Universidad 
Ángeles, Universidad Cristóbal Colón, CECYTE, Universidad Benito Juárez y 
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Universidad del Real, y por último integrantes de las organizaciones Mujer Cereso en 
Libertad A.C., Desarrollo Social Ciudadano A.C., Amigos de la Tierra A.C., Amigos del 
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos A.C., Investigación y Rehabilitación 
de Personas ciegas y débiles visuales A.C., Odesyr y Semillas de Felicidad A.C.

Dignidad Humana y Proceso Penal
Agosto, 2016

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó dentro del marco 
del Ciclo de Conferencias Actualidad en Derechos Humanos, la ponencia “Dignidad 
Humana y Proceso Penal”, presentada por Rafael Estrada Michel Director General del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República.

En este contexto, el titular de la CDH Puebla Adolfo López Badillo, señaló que 
actualmente el Estado mexicano experimenta una etapa de implementación jurídica 
importante, basada en principios fundamentales, respetando en sus tres etapas 
procesales, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de las 
personas.

Asimismo, manifestó que la aplicación efectiva de este nuevo modelo adversarial, 
requiere de la participación y compromiso de todas las dependencias públicas 
competentes para compartir experiencias y conocimientos en beneficio de la 
sociedad, por lo que de enero de 2016 hasta hoy, este organismo autónomo ha 
capacitado en materia de Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio a más 
de mil personas entre estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, 
policías, personal médico y de enfermería, pertenecientes a más de 30 
ayuntamientos del estado de Puebla.

En su participación, Rafael Estrada Michel apuntó que con el nuevo modelo de 
justicia penal, la víctima tiene derechos reconocidos y estos deben ser garantizados y 
analizados de la manera más amplia, añadió que en este reconocimiento debe haber 
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un equilibrio entre los derechos de la víctima y los derechos del presunto culpable 
mediante un sistema organizado y apegado a la Constitución.

También, argumentó la importancia de los principios de fundamentalidad, 
universalidad e incondicionalidad, esenciales en el reconocimiento de los derechos 
humanos de todo individuo, señaló que existe la discriminación positiva o las 
acciones afirmativas y estas serán las que darán estabilidad a la dignidad humana.

Por último señaló que la reforma de 2008 establece la pertinencia de regular 
garantistamente el sistema penitenciario, por lo que afirmó que una de las mayores 
preocupaciones de las Comisiones de Derechos Humanos en el país, es la 
procuración penitenciaria para purgar las sentencias condenatorias en condiciones 
dignas.

Cabe señalar que la CDH Puebla ha elaborado y distribuido material de difusión en 
materia del Sistema Penal Acusatorio, los cuales se elaboraron con la finalidad de 
contribuir a la instrumentación objetiva de este nuevo sistema penal y prevenir 
violaciones a derechos humanos, mismos que se pueden consultar en la página 
www.cdhpuebla.org.com

A esta conferencia asistieron funcionarios públicos de la Procuraduría General de la 
República Delegación Puebla, Coordinación de la Policía, Federal en Puebla, ISSTEP, 
Ayuntamiento de Puebla, Fiscalía General del Estado, DIF Estatal, Secretaría General 
de Gobierno, Instituto Estatal de Educación para Adultos, Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal y Ayuntamiento de San Andrés Cholula, también 
acudieron representantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
COMCIPE, Universidad Real, Universidad Benito Juárez, Universidad del Valle de 
Puebla, Universidad Alvart, Universidad Cristóbal Colón, Universidad Jurídica 
Consultores, Instituto de Ciencias Jurídicas, Universidad Central de México, y de las 
organizaciones Mujer Cereso en Liberad A.C., Casa de los Ángeles, Asociación del 
Museo Nacional Amigos de Ferrocarriles Mexicanos A.C., ACRIP A.C., Fundación 
“Vivir con Luz y Libertad” Mauleon A.C., INMALINTZI A.C., Jóvenes Desarrollando M., 
Comité Independiente de Derechos Humanos.
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Panel: Matrimonio Igualitario
Septiembre, 2016

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, como parte del ciclo de 
conferencias Actualidad en Derechos Humanos, llevó a cabo el Panel Matrimonio 
Igualitario, con la participación de Ricardo Hernández Forcada Director del Programa 
de VIH-SIDA y Derechos Humanos de la CNDH, Mauricio List Reyes Profesor de 
investigación de la Maestría en Antropología de la BUAP, Nadia Sierra Campos 
Asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos 
Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Brahim Zamora Salazar 
Representante de la organización Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y 
Reproductivos, además el titular de la CDH Puebla Adolfo López Badillo y el Primer 
Visitador General Omar Martínez Baez.

Es importante decir que esta actividad se realizó con el objetivo de hacer una 
reflexión, así como conocer las perspectivas generales del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, sobresaltando el respeto en todo momento a las opiniones 
de los diversos grupos que conforman nuestra sociedad.

En este sentido, Adolfo López Badillo puntualizó que el modelo de matrimonio, se 
enfrenta a un importante debate conceptual, por lo que es necesario reconocer que 
tanto la Constitución de nuestro país, como los Tratados Internacionales en materia 
de derechos humanos en los que México es parte, disponen la obligación para que 
las autoridades respeten y garanticen el pleno ejercicio de los derechos y libertades 
de las personas, sin discriminación alguna.

Por lo anterior, el Ombudsman del estado expresó que la Comisión de Derechos del 
Estado de Puebla coincide con los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan que las 
relaciones entre personas del mismo sexo, deben ser enmarcadas en la institución 
del matrimonio y en el concepto de familia.

En su participación Ricardo Hernández Forcada se refirió en uno de sus puntos, la 
Recomendación General 23 emitida por la CNDH en diciembre de 2015, que tuvo 
como objetivo armonizar los ordenamientos civiles y familiares para permitir el 
acceso al matrimonio a tolas las personas e impedir cualquier tipo de discriminación.

Asimismo, Mauricio List Reyes recordó la postura del Ministro Dimitrio Zaldívar Lelo 
de Larrea donde destaca que en función del Artículo 1 de la Constitución, establece la 
prohibición de toda discriminación motivada por preferencias sexuales, por lo que es 
anticonstitucional cualquier norma que limite el matrimonio a hombre y mujer y no 
acepte el matrimonio igualitario.
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De la misma forma, Nadia Sierra Campos hizo referencia a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos donde señala que todas las personas nacen libres y con los 
mismos derechos y enfatizó en los puntos que el Poder Judicial de la Federación ha 
impulsado como el lenguaje no peyorativo, la identidad sexual y el reconocimiento 
de las sociedades de convivencia, además explicó que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación dio la opción a cada persona de elegir una figura jurídica que le permita 
hacer una vida en pareja, por lo que por la vía del Juicio de Amparo se pueden realizar 
este tipo de matrimonios en todo el país.

Por último, Brahim Zamora Salazar en su participación explicó el proceso por el cual 
jurídicamente se presentan amparos, así como las dificultades a las que se enfrentan 
las personas en los juzgados, haciendo referencias a los casos que apoya la 
organización que representa y que en algunos de ellos han sido casos que han 
logrado el matrimonio igualitario.

Cabe señalar que a esta ponencia asistieron representantes de la Secretaría General 
de Gobierno, Fiscalía General del Estado, DIF estatal, Secretaria de Seguridad 
Pública, Ayuntamiento de Puebla, Ayuntamiento de San Andrés Cholula, así como 
estudiantes y representantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Colegio Minimalista de Ciencias Penales, Universidad Alvart, Instituto Universitario 
de Puebla, Universidad Cristóbal Colón, Universidad de la Sierra AC, Universidad del 
Valle de Puebla, Instituto de Estudios Universitarios y integrantes de la 
organizaciones Fundación Vivir con Luz y Libertad, Mujeres Creativas AC, Desarrollo 
Social Ciudadano, Defensoría Integral de Texmelucan, Secarsos y la Asociación 
Estatal de Padres de Familia.
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Retos para Construir una Sociedad de Derechos Humanos en México
Septiembre, 2016

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, llevó a cabo la conferencia 
Retos para Construir una Sociedad de Derechos Humanos, impartida por Ricardo de 
Jesús Sepúlveda Iguiniz Director General de Política Pública de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, en la cual estuvieron presentes Adolfo López 
Badillo titular de la CDH Puebla y Liliana González Morales Segunda Visitadora 
General, lo anterior dentro del marco de conferencias Actualidad en Derechos 
Humanos.

En este contexto, el titular de la CDH Puebla Adolfo López Badillo señaló que desde 
que se implementó el sistema Ombudsman con la creación de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos en 1990 hasta hoy, las comisiones estatales y la nacional 
han tratado de involucrar a toda la sociedad a que se una a la causa de los Derechos 
Humanos, a través de la capacitación, lo cual abona a la construcción de una sociedad 
de derechos y deberes.

De igual forma, Sepúlveda Iguiniz en su ponencia explicó que, para que una sociedad 
se convierta en una sociedad de derechos, debe contar con tres niveles; el primero, 
debe contar con una base jurídica, leyes estructuradas donde se reconozcan y 
protejan los derechos; el segundo, debe haber instituciones y políticas públicas para 
que este reconocimiento y protección sea real, y por último, el nivel cultural donde el 
conocimiento sobre derechos humanos sea teórico y práctico.

Asimismo, señaló que en una Sociedad de Derechos, los derechos humanos de todas 
las personas se respetan y se ejercen de manera ordinaria y el estado, compuesto por 
autoridades y sociedad, debe ponderar como principal objetivo la protección de 
estos derechos.
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A esta conferencia asistieron servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, 
Policía Federal, Gendarmería, Secretaria de Seguridad Pública, Ayuntamiento de 
Puebla y DIF de San Andrés Cholula, así como catedráticos y estudiantes de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Alvart, Colegio 
Minimalista de Ciencias Penales, Universidad del Valle de Puebla, Centro de Estudios 
Superiores de Tepeaca, Instituto de Ciencias Jurídicas, Instituto Lingüístico 
Computacional y representantes de las organizaciones Mujer Cereso en Libertad, 
Alianza para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres y Agroproductores Incubando 
en Microregiones. Asilo de Ancianos de Tehuacán A.C.

Los Hallazgos en la Investigación del Delito de Trata de Personas en México
Octubre, 2016

Como parte del ciclo de conferencias Actualidad en Derechos Humanos que desde 
enero de 2016 realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 
llevó acabo la ponencia Los Hallazgos en la Investigación del Delito de Trata de 
Personas en México, impartida por el Mtro. Jorge Arturo Jaimes García catedrático de 
la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C., acompañado por el Primer Visitador 
General de este organismo autónomo el Mtro. Omar Martínez Báez.

En este contexto, el titular de la CDH Puebla Adolfo López Badillo ha señalado que el 
conocimiento nos permite tomar mejores decisiones, en el tema de la Trata de 
Personas, acceder a información sobre las características de este delito, las prácticas 
comunes para atraer y retener a las víctimas y el participar en acciones preventivas, 
puede ayudar a disminuir la problemática.

En este sentido, durante su intervención Jaimes García explicó que la Trata de 
Personas es una práctica que se ha dado a través de la historia a la cual se le llamó 
Trata de Esclavos, principalmente de africanos hacia países anglosajones.

Asimismo expresó que este delito atenta contra la dignidad humana, ya que la 
convierte en un objeto que adquiere una realidad compleja, por lo que requiere que 
se investigue por personal especializado multidisciplinario y demanda 
planteamientos de estrategias con enfoque de derechos humanos, donde se 
privilegien los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

Destacó que cada día el problema crece y requiere tanto de autoridades, como de 
organismos públicos, organizaciones civiles, así como la sociedad en general se 
involucren para realizar acciones integrales preventivas y cada uno desde su campo 
de acción sea responsable de ejecutar correctamente lo que le compete.
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Cabe señalar que a esta conferencia se dieron cita representantes del DIF Estatal, 
Policía Federal, Fiscalía General del Estado, Ayuntamiento de Puebla, Ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla, Subsecretaría de Prevención del Delito, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Colegio Minimalista de Ciencias Penales, Universidad del Valle 
de Puebla, Universidad Alvart, Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla 
campus Quecholac, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Universidad de 
la Sierra A.C., Universidad Palafoxiana y Semillas de Felicidad A.C.

En el Marco del Día Internacional de los Derechos Humanos
Diciembre,2016

Como parte del ciclo de conferencias Actualidad de Derechos Humanos, la CDH 
Puebla realizó la ponencia que hace alusión al Día Internacional de los Derechos 
Humanos impartida por Claudia Mirón Buchacra de la Dirección de Vinculación con 
OSC’s de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante su participación Claudia Mirón señaló que los derechos humanos ayudan a 
proteger y preservar la dignidad de los individuos y a asegurar que cada persona se 
desarrolle plenamente; es importante destacar que los derechos humanos se rigen 
bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

Explicó que los factores positivos que trajeron las reformas constitucionales de 2008 
y 2011 en esta materia son; en la primera, repercute específicamente en temas 
penales, el cambio en nuestro sistema de justicia donde era inquisitivo y ahora es 
acusatorio; y en la reforma de 2011, donde se priorizan los derechos humanos ya que 
las autoridades adquieren la obligación de garantizarlos y respetarlos.

Por último destacó que es importante promover una cultura de derechos humanos, 
donde la participación conjunta de la sociedad, organismos de derechos humanos y 
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la autoridad, genere cambios sociales que conlleve un fortalecimiento del núcleo 
social.

En este contexto, la CDH Puebla presidida por Adolfo López Badillo ha desarrollado 
actividades permanentes para prevenir violaciones a los derechos humanos, a través 
de ellas se han beneficiado a 164 mil 749 por medio de las áreas de capacitación, 
mujer y niñez, VIH/SIDA, indígena, centro de capacitación, penitenciaria y otras áreas.

Un trabajo importante es la capacitación a servidores públicos, en total se han 
instruido a 32 mil 430 entre funcionarios, elementos policiacos, docentes, personal 
de los diferentes centros de readaptación social, custodios, militares y médicos.

Por otra parte se han recibido un total de 6 mil 555 solicitudes de intervención de las 
cuales mil 186 son quejas por violación a algún derecho humano y 5 mil 369 
orientaciones.

Entre las principales autoridades señaladas en las quejas destacan la Fiscalía General 
del Estado con 153, los Ministerios Públicos con 108, la Secretaría de Educación 
Pública con 96, Juzgado Calificador de Teziutlán con 50, CERESO de Puebla con 45, 
CERESO de San Pedro Cholula con 39, CERESO de Tepexi de Rodríguez con 37, 
Agentes Estatales de Investigación con 36, Juez Calificador de Huauchinango con 34, 
Defensoría Pública del Estado de Puebla con 28 y otras autoridades 737. Se debe 
puntualizar que una queja puede involucrar a una o más autoridades como 
presuntamente responsables de violación a los derechos humanos.

Los principales derechos humanos vulnerados, de acuerdo a las quejas, son: 
Derecho a la Seguridad Jurídica con 2 mil 858 observaciones, a la Integridad y 
Seguridad Personal 461, a la Legalidad 261, al Trato Digno 246, De Petición 157, a la 
Educación 114, a la Protección de la Salud 102, a la Igualdad 81, a la Propiedad o 
Posición 74, a la Libertad 61 y otros derechos humanos 29. Cabe señalar que una 
queja puede contener uno o más derechos humanos vulnerados por cada autoridad 
involucrada.

Se debe destacar que el trabajo de la CDH Puebla es completamente autónomo y 
busca constantemente defender a las personas ante posibles violaciones a sus 
derechos humanos.
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3.3. Diplomados

Diplomado: “Educación en Derechos Humanos”

En 2016, se desarrolló el Diplomado “Educación en Derechos Humanos” a iniciativa 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en un esfuerzo conjunto 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en beneficio de las organizaciones de la sociedad civil en el 
Estado de Puebla, dando inicio el 2 de agosto y concluyendo el 19 de octubre del 
2016.

Este diplomado se diseñó para proporcionar a las organizaciones de la sociedad civil 
herramientas teórico prácticas para la promoción y defensa en derechos humanos, 
con la finalidad de aportar en su formación personal y profesional, desde un enfoque 
de derechos humanos y tomando como base los principios de la educación en y para 
los derechos humanos. 

Cabe señalar que, la sensibilización y promoción de los derechos humanos dentro de 
la sociedad civil, especialmente las que tienen como mandato la educación, son 
acciones indispensables para fomentar la cultura de los derechos humanos y para la 
construcción de una sociedad más democrática.

Se inscribieron 50 personas, de las cuales 30 fueron integrantes de las 
organizaciones: Revolución Victoria A.C., Radio Tex Mex FM, Vas Vanessa Aguilar con 
los Derechos Humanos A.C., Mujeres Unidas y Activas A.C., Salvemos la Familia A.C., 
Socráticus, Mil Colonias A.C., Chik Sasti Staku A.C., Cantona Chicuan-ce A.C., Roguiva 
A.C., Comunidad Amiga A.C., Centro Latinoamericano de Impulso a las 
Comunidades A.C., Colegio de Investigaciones y Posgrados, Mujer CERESO en 
Libertad A.C., Caremmka A.C., En Acción por México A.C., Chicos Pet, Ayuda a Dos 
A.C., Un Techo por mí País A.C., y  Asociación JCI Angelópolis; asimismo participaron 
estudiantes de diversas universidades, profesionistas, servidores públicos y público 
en general.
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Este Diplomado constó de 120 horas de capacitación, distribuidas en seis módulos 
de 20 horas cada uno, todas las horas fueron presenciales, teniendo las siguientes 
temáticas, ponentes y fechas de celebración:

Para acreditar este diplomado, se solicitó a los participantes contar con el 80 % de la 
asistencia, asimismo la conformación de un portafolio que incorporara las evidencias 
sobre el avance del aprendizaje de las y los asistentes, a partir de la recopilación y 
organizando todos los productos de su proceso educativo. 

Para tal efecto las y los facilitadores, impulsaron la evaluación sumativa, más allá de la 
final. Se evaluó el portafolio al final de cada uno de los módulos, y la calificación final 
se obtuvo promediando todos los módulos, siendo requisito para transitar entre 
módulos la aprobación del módulo inmediato anterior. La calificación mínima 
aprobatoria se estipuló en 6, siendo el promedio final para la acreditación del 
diplomado de 8, logrando acreditar el Diplomado “Educación en Derechos 
Humanos” un total de 41 personas, quienes se asumen como sujetos de derechos 
humanos, así como personas responsables de su promoción y defensa, y que 
cuentan con las herramientas suficientes para llevar a cabo estas actividades con un 
enfoque de derechos humanos.
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3.4. Capacitación en Derechos Humanos a Personas dedicadas al 
Servicio Público

La prevención de violaciones a los derechos humanos mediante la capacitación a 
servidores/as públicos/as, fue durante el año 2016 una estrategia a que se fortaleció; 
por ello, se llevaron a cabo acciones especificas dirigidas a servidores/as públicos/as 
del ámbito municipal, estatal y federal. 

Mediante estas actividades, en este año que se informa, se logró capacitar en total a 
33 mil 775 servidores/as públicos/as en el Estado; lo que representó un incremento 
del 85.26 % comparado con lo realizado en el año inmediato anterior. 

Específicamente en el ámbito estatal, se capacitó a 18 mil 198 servidores/as 
públicos/as, principalmente policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, docentes de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Custodios y 
Personal Administrativos de diversos Centros de Reinserción Social del Estado y del 
Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, Personal médico de la 
Secretaría de Salud.

En el ámbito municipal, se capacitaron a 13 mil 388 servidores/as públicos/as, 
principalmente policías municipales, jueces calificadores y personal administrativo 
de diversos ayuntamientos. 

De igual manera, se capacitó a un 2 mil 189 servidores públicos del ámbito federal, 
principalmente militares pertenecientes a la 25/a Zona Militar de la Secretaria de 
Defensa Nacional.

Personas del Servicio Público capacitadas por
ámbito.

Gráfica No. 2
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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3.5. Profesionalización Interna

Para incrementar y desarrollar el talento y las competencias del personal que integra 
la CDH Puebla, así como mejorar las condiciones de trabajo con igualdad de 
oportunidades y alcanzar mayores niveles de productividad de quienes laboran en la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), durante el año 
2016, se logró que el 100% del personal recibiera capacitación en algunas de las 
ofertas educativas brindadas, alcanzando así los objetivos institucionales 
propuestos.

Lo anterior, como una respuesta a las necesidades de las y los trabajadores, así como 
del propio Organismo de estar informados y contar con herramientas que coadyuven 
en un clima laboral libre de discriminación; que permitió sensibilizar y crear 
conciencia de la importancia del respecto a los derechos humanos, la igualdad 
laboral y la no discriminación. 

En este sentido, y como resultado del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y 
Diagnóstico del análisis FODA, durante este año que se informa, se determinó la 
oferta educativa que consistió en diversos cursos, conferencias, talleres y pláticas que 
se desarrollaron de manera presencial y en línea.

Las actividades educativas para servidores públicos de la CDH Puebla fueron las 
siguientes:

Tabla No. 5

1

5

Temáticas abordadas en las actividades educativas para el 
personal de la CDH Puebla

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva de la CDH Puebla

Tratados Internacionales y Control de Convencionalidad

Sistema Penal Acusatorio

El Estado Constitucional y los derechos de las personas 
en situación de víctimas

Los Derechos Humanos en las encuestas de opinión

3

Transversalizar el Enfoque de Género

Africanos y afrodescendientes en México: pasado y presente

Protocolo de Estambul y Erradicación de la Tortura

Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos

4

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Manejo de Paquetería de Office

Norma Mexicana en igualdad Laboral y No Discriminación

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El Matrimonio como Derecho Humano

2

6

10

8

9

7

13

11

12

Continua ...
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14

18

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva de la CDH Puebla

Medición Multidimensional de la Pobreza: Una Perspectiva de 

Derechos Humanos

Tolerancia y Diversidad de Creencias 

Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos

Derechos Humanos y Equidad de Género

16

Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos

Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio

El ABC de la igualdad y la no discriminación

Dignidad Humana y Proceso Penal

17

Resolución de Conflictos

Sexualidad Infantil

Equidad de Género

Matrimonio Igualitario

Claves para la atención pública sin discriminación 

15

19

23

21

22

20

26

24

25

27

30

Planeación estratégica

Protección Civil

Feminicidio

Retos para construir una sociedad de D.H. en México

Liderazgo Organizacional

Transexualidad

Delito de Trata de Personas en México

29

Ensayo sobre mi sexualidad

Discriminación y Violencia

28

31

35

33

34

32
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3.6. Atención al Sistema Educativo

Parte de las acciones preventivas en materia de derechos humanos, se realizan 
mediante la vinculación y coordinación institucional con las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado; que permiten a la CDH Puebla llevar a 
cabo actividades de capacitación y difusión como pláticas, conferencias, talleres, 
mensajes cívicos, entre otras, directamente a la comunidad estudiantil de los niveles 
educativos de primaria, secundaria y bachillerato. 

El resultado obtenido  refleja un beneficio de 110 mil 688 alumnas y alumnos inscritos 
en el sistema educativo estatal; mismo que se detalla a continuación por nivel.

3.6.1. Nivel Educativo: Primaria

Se benefició a 45 mil 299 niñas y niños estudiantes de este nivel escolar,  ya que 
durante año 2016, se acudió a diversas escuelas primarias en todo el territorio estatal 
donde se difundieron diversas temáticas, tales como: derechos humanos de la niñez, 
educación sin violencia, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de los 
pueblos y comunidades indígenas, derechos humanos y cultura de la legalidad, trata 
de personas, medio ambiente  y violencia familiar. 

3.6.2. Nivel Educativo: Secundaria

En este nivel educativo se atendieron a un total de 33 mil 604 estudiantes; a quienes la   
la atención brindada fue esencialmente en las siguientes temáticas: Derechos 
humanos de las niñas y los niños, Educación sin violencia, Violencia familiar, Aspectos 
básicos de derechos humanos, derechos humanos de las personas con 
discapacidad, Derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de los adultos 
mayores, Derechos humanos de las personas  indígenas, Cultura de la legalidad, 
Prevención del delito de trata de personas, derechos humanos de las persona con 
VIH/SIDA, Tolerancia, y No discriminación. 

3.6.3. Nivel Educativo: Bachillerato

A nivel bachillerato se logró beneficiar a 25 mil 617 estudiantes, a quienes se les 
brindó capacitación de temáticas como: Violencia en el noviazgo, Educación sin 
violencia, Cultura de la legalidad, Derechos humanos de las personas con 
discapacidad, derechos humanos y VIH SIDA, Derechos humanos de las mujeres, 
Derechos humanos de las niñas y los niños, derechos humanos y medio ambiente, 
Prevención del delito de trata de personas. 
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4. Programas

4.1. Personas Adultas Mayores y Discapacidad

El objetivo de este programa es la atención a las Personas Adultas Mayores y Personas 
con Discapacidad, ofertandoles capacitación específica para conocer sus derechos y 
deberes que permita una mejor convivencia e integración social, además se brinda 
orientación jurídica y se distribuye material de difusión con la finalidad de fortalecer 
el respeto y prevenir violaciones a sus derechos humanos.

4.1.1. Personas Adultas Mayores

Parte fundamental de las acciones de este programa, son las realizadas en el Club de 
Adultos Mayores, el cual se reúne todos los miércoles en las instalaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en donde realizaron diversas 
actividades como: gimnasia terapéutica, orientación psicológica, terapia 
ocupacional, manualidades, entre otras; así como,  conferencias, cursos y pláticas 
relativas a sus derechos y deberes.

En este año que se informa, el Club de Adultos Mayores se reunió en 38 ocasiones, 
con una asistencia general reiterada de 820 personas adultas mayores; en dichas 
sesiones se capacitó en las siguientes temáticas:

Alumnos/as de primaria, secundaria y bachillerato, beneficiados 
mediante la difusión de derechos humanos.

Gráfica No. 3
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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Ÿ Síndrome de la Abuela Esclava,
Ÿ Decretos Positivos,
Ÿ Resiliencia,
Ÿ Salud  Vocal y Nutrición,
Ÿ Ejercicios para los Pies,
Ÿ Influencia de la Niñez en la Edad Adulta,
Ÿ Formar personas de bien,
Ÿ Significado de la comida,
Ÿ Celulas Madre,
Ÿ Relación de Abuelos y Nietos,
Ÿ Cocina Segura,
Ÿ Fototerapia,
Ÿ Ejercicios para Adultos Mayores,
Ÿ Que puedo hacer y Que quiero hacer,
Ÿ Herencia y sus beneficios,
Ÿ Emociones y sentimientos,
Ÿ Cuidados en época de frío, 
Ÿ Envejecimiento Activo,
Ÿ Propiedades de la  vitamina C, y
Ÿ Un Regalo de Alegría.

Asimismo, en el seno de las actividades de este club, se realizaron festejos en el Día 
de la Candelaria, Día del Amor y la Amistad, Día Internacional de la Mujer, Día de las 
Madres, Día del Padre, Día del Abuelo, Día de Muertos y Posadas. 

Las acciones de capacitación y difusión llevadas a cabo por este programa de 
atención especial, permitieron beneficiar en el año 2016, a un total de mil 835 
personas adultas mayores; entre las que se encuentran las pertenecientes al Club de 
Adultos Mayores.

En el ámbito de la labor jurídica, se recibieron 345 solicitudes de intervención de 
personas adultas mayores; de las cuales 102 correspondieron a quejas por presuntas 
violaciones a sus derechos humanos; y 243 fueron asesorías jurídicas, antecedentes, 
incompetencias y diligencias oficiosas. Los principales derechos humanos 
vulnerados en la quejas de las personas adultas mayores, fueron: Seguridad Jurídica, 
Petición, Integridad y Seguridad Personal, Legalidad, Propiedad o Posesión, Trato 
digno,  Igualdad, Protección a la Salud , Libertad y Educación.

Asimismo, derivado de la integración de las quejas interpuestas por personas de ese 
grupo social, en el 2016 se determinó para resarcir los derechos humanos 
vulnerados, la emisión de una Recomendación con víctima adulto mayor, que le 
correspondió el número:
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Ÿ Rec. 11/2016: Dirigida al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, 
por violaciones a los derechos humanos a la Seguridad Jurídica, 
Trato Digno y Propiedad o posesión.

4.1.2. Personas con Discapacidad

En la labor jurídica llevada a cabo a favor de las personas con discapacidad, en este 
año que se informa se atendieron 59 solicitudes de intervención por asuntos 
relacionados con personas con discapacidad, mismos que después de una análisis 
lógico jurídico fueron calificados de la siguiente manera: 29 quejas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, 22 orientaciones jurídicas , 4 no competencias y 
4 antecedentes.

Los derechos humanos vulnerados señalados en las quejas recibidas por agravio de 
personas con discapacidad fueron: Seguridad Jurídica, Integridad y Seguridad 
Personal, Petición, Igualdad, Trato Digno, , Legalidad, Educación, Protección a la 
Salud y Propiedad o Posesión. 

Asimismo, derivado de la integración de las quejas interpuestas por personas de ese 
grupo social, en el 2016 se determinó para resarcir los derechos humanos 
vulnerados, la emisión de una Conciliación con víctima Persona con discapacidad, 
que le correspondió el número:

Ÿ Conc. 1/2016: Dirigida al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, 
por violaciones a los derechos humanos a la Legalidad.

En el rubro de la prevención, las acciones de capacitación y difusión instrumentadas 
para atender a las personas de este programa, permitieron beneficiar a 771 personas 
con discapacidad.

Al respecto, la CDH Puebla realizó conferencias en temáticas específicas, como: 
“Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”,  para promover el derecho a 
no ser discriminado por alguna discapacidad, la igualdad, y las obligación del Estado 
de promover y adoptar medidas necesarias para el disfrute de la vida social y 
armónica de todos los individuos sin menoscabo de su dignidad humana; y 
“Discapacidad, Inclusión y Accesibilidad: Una cuestión de Derechos Humanos”. 
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4.2. Personas con VIH/SIDA

El objetivo de este programa de atención especial es promover y proteger los 
derechos de las personas que padecen el virus del  VIH o SIDA; para que sean 
tratadas con pleno respeto a su dignidad y en todo momento se garantice su derecho 
a la igualdad y no discriminación.

En este sentido, mediante la labor preventiva para fortalecer los derechos humanos 
de las personas con VIH o SIDA, se logró beneficiar a 8 mil 629 personas en el tema de 
VIH/Sida, específicamente en: Derechos Humanos y VIH/Sida, Derechos Humanos y 
Prevención del VIH/Sida; los municipios de las personas beneficiadas fueron: 
Huauchinango, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Puebla, 
Tehuacán, Atlixco, Tecamachalco, San Gabriel Chilac, San Salvador el Seco, Tlaola, 
Zaragoza, Zacatlán, Acateno, San Salvador Huixcolotla, Huejotzingo y Chignahuapan.

Aunado a estas acciones, con el propósito de contribuir en la prevención de esta 
enfermedad, durante cada miércoles de 2016, la CDH Puebla en coordinación con 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla, brindaron en el edificio sede de la CDH 
Puebla, el servicio gratuito de “Prueba Rápida de Detección del VIH”.

Otra de las acciones preventivas realizadas fue a través de la difusión de la Cartilla de 
Derechos Humanos de las personas con VIH/Sida, que explica que es el virus, el 
síndrome, cuáles son las vías de transmisión, las medidas de prevención, así como los 
derechos de las personas, ademas de la distribución del siguiente material:

Ÿ Cartilla: “Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH o 
SIDA”

Ÿ Cartilla: “Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH o 
SIDA en Reclusión”

Ÿ Cartilla: “Mujer, Embarazo y VIH”
Ÿ Cartilla: “Recomendación General No. 8 sobre el caso de 

Discriminación en las Escuelas a  Menores Portadores de VIH o que 
padecen SIDA”

Ÿ Cuadreno: “Las Niñas y Niños conocemos el VIH, SIDA y los Derechos 
Humanos”.

Ÿ Poster: “Los Adultos Mayores, el VIH y los Derechos Humanos”
Ÿ Cuaderno: “Atención y Apoyos relacionados con el VIH”
Ÿ Cartilla: “La CNDH, el VIH y el SIDA en números”
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4.3. Mujeres

Debido a diversas condiciones culturales y sociales, frecuentemente las mujeres ven 
limitado el ejercicio de sus derechos, por ello, la labor llevada a cabo en el marco de 
este Programa especial, atañe tanto a lo jurídico como a lo preventivo., y su objetivo 
es fortalecer el derecho a la igualdad y no discriminación.  

En general, durante el año que se informa se recibieron un mil 316 quejas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos en todo el territorio estatal, de las 
cuales en el 24.92 % de los casos, las víctimas fueron exclusivamente mujeres, lo que 
corresponde a 328 quejas de este sexo; con relación a los hombres, corresponden el 
61.63 %%, es decir 811 quejas; y adicionalmente se registraton 177 quejas donde 
existe concurrencia de ambos sexos como agraviados/as, es decir, el 13.45 %.

En este sentido, los principales derechos humanos vulnerados en las quejas de las 
mujeres, fueron: Seguridad Jurídica, Integridad y Seguridad Personal, Legalidad,  
Educación, Trato Digno, Igualdad, Petición,Protección a la Salud, Libertad, Porpiedad 
o Posesión y Trabajo. Cabe señalar que una queja puede contener uno o más 
derechos humanos vulnerados, por cada autoridad señalada como presuntamente 
responsable. 

Al respecto, y una vez llevada a cabo la integración de las quejas en esta temática, se 
determinó la emisión de una Recomendación donde los/as agraviados/as fueron 
exclusivamente mujeres; a la que le correspondió el siguiente número: 

Ÿ Rec. 09/2016; dirigida a la Fiscalía General del Estado, por 
violaciones al derecho humano a la Seguridad Jurídica  e 
Integridad y Seguridad Personal. 

Cabe señalar que adicionalmente se emitieron 3 Recomendaciones en donde los/as 
agraviados/as fueron concurrentemente mujeres y hombres.

En esta misma temática de resolución de expedientes, se emitieron 9 Conciliaciones 
donde los/as agraviados/as son exclusivamente mujeres; a las que les 
correspondieron los siguientes números: 

Ÿ Con. 03/2016, dirigida al Presidente Municipal de Huauchinango, 
Puebla; por violaciones al Derecho Humano a la Seguridad 
Jurídica ,  Libertad y Privacidad. 

Ÿ Con. 09/2016, dirigida a la Fiscalía General del Estado, por 
violaciones al Derecho Humano a la Seguridad Jurídica y Petición.

Ÿ Con. 15/2016, dirigida al Presidente Municipal de Xicotepec, 
Puebla; por violación del derecho humano a la Seguridad Jurídica, 
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Privacidad, Libertad y Trato Digno.
Ÿ Con. 22/2016, dirigida al Presidente Municipal de San Salvador el 

Verde, Puebla,  por violación al derecho humano a la Seguridad 
Jurídica y Legalidad.

Ÿ Con. 28/2016, dirigida al Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla,  por violaciones al derecho humano a la Seguridad Jurídica 
y Propiedad o Posesión. 

Ÿ Con. 30/2016, dirigida al Presidente Municipal de Acatlán, Puebla,  
por violaciones al derecho humano a la Seguridad Jurídica.

Ÿ Con. 31/2016, dirigida a la Fiscalía General del Estado, por 
violaciones al derecho humano a la Seguridad Jurídica .

Ÿ Con. 32/2016, dirigida a la Fiscalía General del Estado, por 
violaciones al derecho humano a la Seguridad Jurídica .

Ÿ Con. 33/2016, dirigida al Presidente Municipal de Huauchinango, 
Puebla, por violaciones al derecho humano a la Seguridad Jurídica 
y Legalidad.

Cabe señalar que adicionalmente se emitieron 3 Conciliaciones donde 
los/asagraviados/as son concurrentemente hombres y mujeres.

En el rubro de la labor preventiva, durante el 2016 se logró beneficiar mediante las 
diversas actividades de capacitación y difusión a 88 mil 534 mujeres, que 
corresponden al 51.38 % del total personas beneficiadas. 

Los temas abordados en las actividades de capacitación y difusión ha sido diversos, 
destacando principalmente los siguientes: Derechos Humanos de las Mujeres, 
Violencia Familiar, Violencia en el Noviazgo y Equidad de Género.

En esta labor preventiva, se destacan las siguientes actividades llevadas a cabo para 
fortalecer los derechos humanos de las mujeres: 

Ÿ Participación en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para reforzar las acciones de 
prevención y fortalecer las que ya se ejecutan para eliminar la 
violencia contra la mujer, dicho Sistema, integrado por la Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 
Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de Educación Pública, Defensoría Pública de la Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de Salud y Dirección General de los 
Servicios de Salud, Instituto Poblano de las Mujeres, Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Tribunal Superior de Justicia 
y Congreso del Estado.

Ÿ Se participó en la primera sesión del año 2016 del Sistema Estatal 
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para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, donde presentó el Informe Especial para Solicitar una Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En este sentido, 
se amplió la información ya publicada, sobre aspectos de la 
investigación y el sentido de la propuesta general al Instituto Poblano 
de las Mujeres; y la propuesta particular a la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado.

Ÿ Con la intención de mejorar las estrategias de prevención de la 
violencia contra las mujeres, este organismo autónomo se mantiene 
en constante capacitación y actualización del tema, por ello participó  
en la “Actualización del Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2011-2017”, y 

Ÿ El foro “Buenas prácticas para la prevención, atención y sanción de la 
violencia” a fin de atacar y abatir las causas sistémicas de esta 
problemática.

Ÿ La CDH Puebla obtuvo la certificación en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, con ello se comprometió a mantener a la institución 
como un espacio libre de violencia de género y discriminación, y a 
promover acciones orientadas a la inclusión y eliminar toda agresión 
en contra de las mujeres.

Ÿ la CDH Puebla partició en el Foro Conmemorativo del Día 
Internacional de la Mujer, con la ponencia La CDH Puebla y la 
Violencia en contra de las Mujeres, que se realizó en el municipio de 
Izúcar de Matamoros, organizado por el Congreso del Estado.

Ÿ La CDH Puebla promovió  el estudio, la enseñanza y la divulgación de 
los derechos de las mujeres promoviendo la igualdad, por ello 
organizó el Programa de Capacitación en Derechos Humanos de las 
Mujeres, Género e Igualdad entre Mujeres y Hombres, que impartió  
Ricardo Soto Ramírez Subdirector de Proyectos en Materia de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y Areli Padilla Visitadora Adjunta 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este programa, 
contempló tres módulos; Taller de Principios Básicos de Género y 
Derechos Humanos de las Mujeres; Taller sobre Violencia de Género 
y Taller sobre Masculinidades, cuyos objetivos fueron la eliminación 
de toda forma de discriminación que se genere por ser mujer o por 
ser hombre, por lo que es importante apuntar que toda 
discriminación es una violación al principio de igualdad.

Ÿ Se elaboró la Política Institucional de Género, para fortalecer la 
igualdad de género en la Comisión, mediante su transversalización 
en el quehacer institucional, mejorando eficazmente la calidad de los 
servicios de defensa y promoción de los derechos humanos
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4.4. Niñas, Niños y Adolescentes

La atención prioritaria a la niñez en el Estado, ha sido una estrategia permanente 
durante la presente administración; al respecto, cabe señalar que la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada de forma unánime por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que 
establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen 
derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han 
firmado, incluido México, que la ratificó en septiembre de 1990.

Al respecto, la CDH Puebla cuenta con el Programa de las Niñas, Niños y 
Adolescentes que tiene por objetivo realizan acciones que coadyuven en la 
erradicación del trabajo y explotación infantil, mediante la difusión de los derechos 
humanos de la niñez, a través de conferencias, platicas y cursos, dirigidos a niñas y 
niños, padres de familia, docentes, empresas y servidores públicos, y de igual manera 
se priorizan los asuntos competencia de la comisión en los que se encuentran 
involucrados menores de edad.

Tomando en cuenta este marco de referencia, las acciones realizadas por la CDH 
Puebla en este ámbito, han sido tanto en la labor jurídica como en la labor preventiva; 
y los resultados generales obtenidos en estos dos grandes rubros se informan a 
continuación.

La atención de niñas, niños y adolescentes mediante acciones jurídicas llevadas a 
cabo por la CDH Puebla, permitió la recepción de 154 quejas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos de personas menores de edad, que incluyen 44 
casos relacionados con violencia escolar o bullying, esta cifra representan el 28.57 % 
del total de casos de menores registrados. 

Al respecto, los principales derechos humanos vulnerados en las quejas de víctimas 
menores de edad, fueron: Seguridad Jurídica, Educación, Igualdad, Integridad y 
Seguridad Personal, Legalidad, Trato Digno, entre otros; al respecto es importante 
precisar que una queja puede contener uno o más derechos humanos vulnerados 
por cada una de las autoridades señaladas como presuntamente responsables.

Derivado de la integración de las quejas recibidas en esta temática, en el año 2016, se 
determinó la emisión tres Recomendaciones por agravio a personas menores de 
edad; a las que les correspondieron los siguientes números: 

Ÿ Rec. 05/2016, dirigida a la Secretaría de Educación Pública, por 
violaciones al derecho humano a la Seguridad Jurídica, Integridad y 
Seguridad Personal, Legalidad  y Vida. 

Ÿ Rec. 08/2016, dirigida al presidente municipal de Tehuacán, Puebla, 
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por violaciones a los derechos humanos a la Seguridad Jurídica, 
Trato Digno, Legalidad, Libertad de Tránsito y Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Ÿ Rec. 10/2016,  dirigida al Presidente Municipal de Ajalpan, Puebla, 
por violaciones a los derechos humanos a la Seguridad Jurídica y 
Legalidad.

Adicionalmente, para resarcir los derechos humanos vulnerados a menores de edad, 
en 2016, se emitieron dos Conciliaciones; a las que les correspondieron los 
siguientes números:

Ÿ Con. 12/2016, dirigida a la Secretaría de Salud, por violaciones al 
derecho humano a la Seguridad Jurídica y Protección a la Salud.

Ÿ Con. 15/2016, dirigida al presidente municipal de Xicotepec, 
Puebla, por violaciones al derecho humano a la Seguridad Jurídica, 
Privacidad, Libertad y Trato Digno.

En el ámbito de las acciones preventivas, mediante este programa de atención 
especial, se realizan actividades como talleres, pláticas y conferencias, promoviendo 
el respeto a la cultura de los derechos humanos  para fortalecer el principio de interés 
superior de la infancia. Entre las temáticas abordadas en estas actividades destacan:   
prevención de la violencia escolar; derechos y deberes de los estudiantes; derechos 
y deberes de las niñas, niños y adolescentes y Prevención de la Discriminación.

Durante el año que se informa, se logró beneficiar a 85 mil 917 niñas, niños y 
adolescentes, que incluyen a alumnos/as de los siguientes niveles educativos: 6 mil 
168 de nivel preescolar, 45 mil 299 de nivel primaria, 33 mil 604 de nivel secundaria y 
846 niñez en general.

Este resultado, implicó un trabajo coordinado con las autoridades educativas del 
estado, para visitar más de 200 centros educativos en todo el territorio estatal de los 
niveles educativos de primaria, secundaria, bachillerato y universidad; en donde se 
benefició a la comunidad estudiantil, mediante las acciones de capacitación y/o 
difusión realizadas. 

Para difundir los Derechos Humanos de la niñez,  con el apoyo de “Puebla 
Comunicaciones”, la CDH Puebla realizó la producción de espacios de difusión que le 
ayudaron a potenciar la promoción de los Derechos Humanos de las niñas, niños y 
adolescentes en el estado de Puebla; estos espacios son: 
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Ÿ Colaboración en el "Programa Juvenil de Televisión" Zona@Tv, que 
consistió en difundir  temas relativos a los derechos de la niñez, el 
cual se transmitió a todo el estado. La dinámica consistió 
principalmente en la participación de un grupo de niñas, niños y 
adolescentes que desarrollaban los temas desde su perspectiva, con 
la guía y apoyo de la CDH Puebla.   

4.5. Capacitación en Derechos Humanos a Autoridades Municipales

El objetivo del Programa de Capacitación en Derechos Humanos a Autoridades 
Municipales es prevenir violaciones a los derechos humanos en el ámbito municipal, 
mediante la capacitación a personas dedicadas al servicio público en este ámbito de 
competencia, asimismo, mediante este programa se planifican las acciones de 
capacitación para lograr el objetivo institucional de atender los 217 municipios del 
estado. 

En este sentido, durante el 2016 se logró beneficiar a 13 mil 388 servidores/as 
públicos/as del ámbito municipal, destacando la capacitación a  5 mil 073 policías 
municipales y auxiliares municipales; también se incluye capacitaciones al personal 
administrativo de los ayuntamientos  y juzgados calificadores.

Con estas acciones, se destaca que por quinto año consecutivo, se diera cobertura a 
los 217 municipios del estado de Puebla, mediante los servicios de atención a quejas 
por violaciones a los derechos humanos, orientaciones jurídicas cuando el asunto 
planteado no es de la competencia legal de este organismo, y/o capacitación y 
difusión en materia de derechos humanos.
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Mapa No. 1
Cobertura Estatal de los servicios de la CDH Puebla
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4.6. Atención Educativa en Derechos Humanos para Servidores Públicos 
Encargados de la Seguridad Pública

El programa de atención educativa en derechos humanos para servidores públicos 
encargados de la seguridad pública dirigido a los tres niveles de gobierno tiene 
como objetivo incrementar su capacitación para disminuir las violaciones a los 
derechos humanos en este sector.

El resultado de este programa en 2016, fue que se logró capacitar a 11 mil 202  
personas dedicadas al servicio público que se encargan de la Seguridad Pública, 
tanto en el ámbito municipal como estatal; entre los servidores/as públicos/as 
capacitados se destacan: Policía Estatales, Policías Municipales, Policías Auxiliares 
Municipales, Personal de Custodia  y  Personal Administrativo de los Centros de 
Reinserción Social del Estado, entre otros.

Entre las acciones realizadas, destaca la impartición del curso en línea  denominado 
“Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos”, que se promovió de abril a junio 
de 2016 en este sector, beneficiando a más de 9 mil 400 funcionarios públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que  fueron capacitados con el objetivo 
de desarrollar una cultura de respeto y el compromiso por la defensa de los Derechos 
Humanos.

En este año que se informa, la capacitación y/o difusión para servidores/as 
públicos/as encargados de la seguridad pública, fue en las siguientes temáticas:

Ÿ Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de 
Fuego, por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley.

Ÿ Principales Derechos y Deberes de los elementos policiales en el 
ejercicio de sus funciones.

Ÿ Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión. 

Ÿ Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley.

Ÿ Derechos Humanos de las mujeres privadas de su libertad.
Ÿ Declaración sobre principios  fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y el abuso de poder.
Ÿ Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de 

justicia de menores.
Ÿ A,B,C, la Actuación de los Cuerpos Policíacos en la Investigación 

Preliminar de los Juicios Orales
Ÿ Los Derechos Humanos y la Investigación de los Juicios Orales 

Penales. 
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4.7. Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar

Su objetivo es brindar capacitación y/o difusión sobre esta temática a estudiantes, 
maestros y padres de familia; para generar acciones que fomenten en la  vida escolar, 
un ambiente de comprensión, igualdad, empatía, paz, tolerancia y respeto entre toas 
las personas que la conforman.

En este año que se informa, la CDH Puebla partició en ceremonias cívicas de planteles 
educativos en diversos municipios del estado, con el objetivo de promover una sana 
convivencia entre la población estudiantil como principio básico para la prevención 
de la violencia y el acoso escolar. 

También, como parte de estas acciones se distribuyó las cartillas de prevención de la 
violencia y el acoso escolar, de los derechos y deberes de las niñas y los niños, de los 
estudiantes, de los maestros y docentes, de los padres y/o tutores.

Con la labor de capacitación, mediante conferencias, pláticas y talleres  se logró 
beneficiar a 35 mil 839 personas en temas sobre: “Educación sin violencia y/o 
Bullying”, “Prevención del Acoso Escolar”, “Prevención de la Violencia Escolar”. 

Asimismo, se distribuyeron mas de 2 mil 400 materiales educativos en esta temáticas, 
como:

Ÿ Poster: “Dí no a la Violencia Escolar”
Ÿ Poster: “Campaña Nacional para Abatir y Eliminar la Violencia 

Escolar”
Ÿ Cartilla: “Prevención de la Violencia Escolar”
Ÿ Poster: “Abril, 30 días para la niñas y los niños”
Ÿ Cartilla: “Derechos y Deberes de las Niñas y los Niños”
Ÿ Cartilla: “Derechos y Deberes de los Padres o Tutores”
Ÿ Cartilla: “Derechos y Deberes de los Maestros y Docentes ”
Ÿ Cartilla: “Derechos y Deberes de los Estudiantes”
Ÿ Cartilla: “Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar”

4.8. Prevención de la Trata de Personas

En el ámbito de la competencia legal de este Organismos Constitucionalmente 
Autónomo, se realizaron diversas actividades de difusión con el objetivo de que la 
sociedad conozca las acciones básicas para prevenir este delito.

Por ello, en el marco del Día mundial contra la Trata de Personas, la CDH Puebla  
promovió su cartilla informativa “Trata de personas” la cual informa a la población en 
general sobre las características del delito, quién lo comete, las prácticas más 
comunes para atraer y retener víctimas, sus derechos y acciones de prevención para 
así evitar la consumación del delito.
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Asimismo, de difundió mediante tres ceremonias cívicas, en igual número de 
planteles educativos, el  mensaje “derechos humanos y prevención de la trata de 
personas”, lo anterior a fin de coadyuvar en la prevención de este delito.; 
beneficiando a un mil 139 estudiantes, docentes y personal administrativo de los 
planteles.  

Estas y otras acciones, coadyuvaron a que en el marco de la labor preventiva llevada a 
cabo en este programa se beneficiara a 10 mil 217 personas; que incluyen 3 mil 980 
personas beneficiadas mediante eventos de capacitación y sensibilización y 6 mil 237 
beneficiados mediante la difusión. 

En este sentido, se distribuyeron mas de 1 mil 140 materiales educativos en esta 
temática, que impactaron a 6 mil 237 personas, los materiales distribuidos fueron: 

Ÿ Cuadernillo: “Las Mil Caras  de la Trata de Personas”
Ÿ Poster: “Trata de Personas”
Ÿ Poster: “Unidos Contra la Trata de Personas”
Ÿ Poster: “La Trata de Personas lastima la Dignidad y la Libertad de 

Todos”
Ÿ Cartilla: “Trata de Personas”

5. Cursos en Línea

Para fortalecer la labor preventiva en derechos humanos, en este año que se informa,  
se promovió la capacitación mediante los cursos en línea, mismos que fueron 
diseñados y publicados por la CDH Puebla; y se acceden mediante la siguiente 
dirección electrónica: http://cdhpuebla.org.mx/cursos/

Ÿ El Curso en linea: “Aspectos Básicos de los Derechos Humanos”, 
tiene el objetivo de proveer del conocimiento básico a la sociedad 
en general sobre los derechos humanos, resolviendo dudas en el 
desarrollo del curso, como ¿Qué Son?, ¿Dónde están reconocidos?, 
¿Quién vulnera Derechos Humanos?, entre otros cuestionamientos. 

Al respecto, destaca que de abril a junio de 2016 se promovió el curso en línea 
Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos, beneficiando a más de 9 mil 400 
funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que fueron 
capacitados con el objetivo de desarrollar una cultura de respeto y el compromiso 
por la defensa de los Derechos Humanos.

En este sentido, la CDH Puebla ha  destaca que estas acciones son necesarias debido 
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a que los Derechos Humanos han encontrado un reconocimiento constitucional en 
términos amplios y es fundamental que sean conocidos por todos para su pleno 
conocimiento y práctica.

Es importante señalar, que los participantes que llevaron a cabo el curso en línea, 
identificaron cuales son los derechos humanos, así como las autoridades y 
dependencias facultadas para su protección, además conocieron las reformas 
constitucionales de 2011 en esta materia, lo cual les permitirá no incurrir en 
omisiones o violaciones de estos derechos en beneficio de la sociedad.

Cabe mencionar, que dicho curso constó de 5 módulos; Evolución histórica de los 
Derechos Humanos; Concepto de Derechos Humanos y sus generaciones; La 
dignidad un presupuesto de los derechos humanos y su importancia; Protección no 
jurisdiccional de tus derechos humanos y Reforma Constitucional de Junio de 2011 
en materia de Derechos Humanos.

En general, durante este año que se informa mediante la modalidad de cursos en 
línea la CDH Puebla, logró capacitar a 10 mil 487 personas, principalmente policías 
estatales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

6. Campaña “Mi Compromiso es por los Derechos Humanos”

Como una forma de sensibilizar en la labor de defensa y difusión de los Derechos 
Humanos, se instrumentó la campaña “Mi Compromiso es por los Derechos 
Humanos”,  la cual consistió en invitar a las personas que visitaron la sede de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a firmar un muro y hacer 
patente su compromiso por la difusión y defensa de éstos derechos. Al plasmar la 
firma,  a las personas que lo autorizaron, se les tomó una fotografía y se difundió en los 
medios digitales de la CDH Puebla.
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Eje 
ProtectorB



El eje Protector, contiene la labor jurídica que 
realiza la CDH Puebla, analiza las quejas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos que 
fueron presentadas y atendidas en el marco de sus 
atribuciones legales; y en este mismo rubro, 
también se detallan las recomendaciones y 
conciliaciones emitidas para la restitución de los 
derechos humanos, entre otros temas de interés 
social.



Metas:
Fin Institucional:
Disminuir las quejas por violaciones a los derechos humanos

Recibir un mil 53 quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en 
todo el territorio del estado de Puebla.

Concluir un mil 155 quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos conforme a la 
normatividad aplicable.

Emitir 47 Recomendaciones y/o Conciliaciones por violaciones a Derechos Humanos.

Cumplir 54 Recomendaciones y/o Conciliaciones por violaciones a Derechos Humanos.

Resultados:
En el año 2016, se recibieron un total de un mil 316 quejas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos en todo el territorio del Estado de Puebla, lo que significó una reducción 
del 8.29 % comparado con el año inmediato anterior.

La CDH Puebla logró la conclusión de un mil 387 quejas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos, conforme a la normatividad aplicable.

En 2016, la CDH Puebla emitió 47 Recomendaciones y/o Conciliaciones a autoridades estatales 
y municipales para resarcir violaciones a Derechos Humanos; lo que significó cumplir al 100 % 
la meta establecida.

En este año, se logró el cumplimiento de 54 Recomendaciones y/o Conciliaciones para resarcir 
los Derechos Humanos transgredidos a las/los peticionarios; lo que significó cumplir al 100 % 
la meta planificada.

En este año que se informa, se logró que el 33.02 % de las quejas por presuntas violaciones a 
los derechos humanos concluidas conforme a la normatividad aplicable, fuera con restitución 
de los Derechos Humanos transgredidos, lo que significó cumplir con el 91.90 % de la meta 
programada.

Propósito Institucional:
Lograr que el 35.93 % de las quejas concluidas, sea con restitución de los derechos humanos.
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1. Solicitudes de Intervención

La Dirección de Quejas y Orientación (DQO) de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, tiene como función principal la recepción de quejas por 
presuntas violaciones a derechos humanos, que por cualquier medio presenten los 
peticionarios, proporcionando los formularios que faciliten su presentación, y 
allegándose de los elementos necesarios para su trámite. 

Además, proporciona orientaciones jurídicas, y cuando el caso lo requiere,  realiza la 
canalización procedente mediante oficio a las dependencias públicas o instituciones 
privadas donde deba ventilarse el asunto, o asignarle cualquier tipo de ayuda 
tendiente a la solución de la problemática planteada. 

Para ello, la DQO realiza labores de atención al público las 24 horas del día de  los 365 
días del año; procurando la conciliación entre los quejosos y las autoridades 
señaladas como responsables y la inmediata solución del conflicto planteado, 
cuando la naturaleza del caso lo permita.

Para cumplir con sus funciones, la Dirección de Quejas y Orientación, tiene adscritas 
las Delegaciones de Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlan y Huauchinango, cuya 
función es la prevención, defensa y difusión de los derechos humanos, por lo que se 
brinda orientación jurídica y recepción de quejas de hechos derivados por presuntas 
violaciones a los derechos humanos; acercando los servicios a los municipios 
aledaños de la región, esto a efecto de evitar gastos de traslado a la capital Poblana, 
por parte de las y los peticionarios de los servicios de la CDH Puebla.

Asimismo, la DQO cuenta con el programa de atención denominado 
“Ombudsmóvil”, cuyo objetivo es aproximar los servicios de protección y defensa de 
los derechos humanos a los municipios y juntas auxiliares.

De igual forma, la DQO cuenta con el Programa de Atención a Víctimas, que  tiene 
como objetivo que las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, 
reciban atención especial, y se redimensione su posición como un sector vulnerable, 
ofreciendo una atención integral, tanto médica, psicológica y jurídica. 

No menos importante, es la labor de observadores, que lleva a cabo este organismo, 
como parte de las acciones instrumentadas para proteger y defender los derechos 
humanos de las personas, la cual consiste en que visitadores de este organismo 
acudan a determinados eventos públicos como son marchas, desfiles, 
manifestaciones, espectáculos públicos, diligencias, operativos, con el firme 
propósito de observar que se respeten los derechos humanos de las personas que 
participan en el evento que se desarrolla. 

B EJE
PROTECTOR



72 Informe Anual de Actividades
2016

El resultado general de la labor de realizada, refleja que durante el año 2016 se logró 
la recepción de 7 mil 219 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los 
derechos humanos en todo el territorio del Estado de Puebla; mismas que mediante 
su respectivo análisis lógico-jurúdico, fueron calificadas legalmente como quejas por 
presuntas violaciones, orientaciones jurídicas, no competencias, antecedentes, 
remisiones, colaboraciones o diligencias oficiosas. 

Todas las solicitudes de intervención recibidas, fueron analizadas lógica y 
jurídicamente, para determinar su calificación legal conforme a la normatividad que 
rige a la CDH Puebla, con el fin de determinar claramente, las que constituyen 
presuntas violaciones a los derechos humanos, ya que en el ámbito de la 
competencia legal de este organismo, la CDH Pueble atiende las cometidas por 
acciones u omisiones de autoridades locales de naturaleza administrativa, o de 
cualquier otro servidor público, con excepción del Poder Judicial del Estado.

Al respecto, en este año que se informa se calificaron legalmente un mil 316 
solicitudes de intervención como quejas por presuntas violaciones a derechos 
humanos en todo el territorio poblano, cifra que representa el 18.25 % del total de 
solicitudes de intervención recibidas. 

Solicitudes de Intervención recibidas, por tipo de 
calificación otorgada.

Gráfica No. 4
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1.1. Quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos
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En 2016, las quejas recibidas por presuntas violaciones a los derechos humanos, 
fueron cometidas en un 48.33 % por autoridades del ámbito estatal y en un 40.88 % 
por autoridades del ámbito municipal; cabe señalar que adicionalmente en el 10.79 
% de las quejas re registro concurrencia de autoridades de los dos ámbitos como 
responsables.

Parte fundamental del análisis lógico-juridico que llevan a cabo por los/as 
visitadores/as de la CDH Puebla, es identificar a las autoridades presuntamente 
responsables de la violación a los derechos humanos, esta tarea es determinante  
para dar celeridad a la investigación de las quejas presentadas. 

Sin embargo, es importante señalar, que si no se cuenta con información suficiente 
para identificar a las autoridades presuntamente responsables, no es obstáculo para 
la admisibilidad de la queja, pudiendo determinarse posteriormente mediante las 
investigaciones iniciales señaladas en el proceso.

Esta actividad se realiza en el proceso de atención a quejas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos, y es el/la visitador/a adjunto/a quién conjuntamente con 
el/la peticionaria/o la lleva a cabo. 
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Quejas por presuntas violaciones a Derechos 
Humanos, según ámbito de la autoridad 
responsable.

Gráfica No. 5
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1.1.1. Autoridades presuntamente responsables
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Mediante la identificación plena de las autoridades presuntamente responsables, la 
CDH Puebla atendiendo el procedimiento legal correspondiente,  solicita el informe 
detallado y con justificación sobre los actos u omisiones que se les atribuyen, y  a 
partir de la recepción y análisis del contenido de dicho informe, se establece la 
investigación a seguir para resarcir los derechos humanos presuntamente  
transgredidos. 

A continuación, se muestras gráficamente las principales autoridades señaladas 
como presuntamente responsables, tanto para el ámbito estatal , como para el 
municipal; asimismo es importante señalar, que las quejas pueden registrarse con 
una o más autoridades señaladas como presuntamente responsables; y de la misma 
manera una queja puede involucrar a autoridaes de los dos ámbitos como 
responsables.

Por esta razón, la suma total de las incidencias señaladas individualmente para cada 
autoridad, es mayor al total de quejas por cada ámbito.De la misma manera, una 
queja puede registrarse con uno o más derechos humanos vulnerados pora cada 
autoridad señalada como presuntamente responsable.  
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Principales autoridades del ámbito estatal presuntamente
responsables de las quejas.

Gráfica No. 6
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Principales municipios presuntamente
responsables de las quejas.

Gráfica No. 7
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1.1.2. Derechos Humanos vulnerados en las quejas recibidas

Por cada queja recibida por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, las y los 
peticionarios narran a las/los visitadores/as de la CDH Puebla, como sucedieron los 
hechos motivo de la queja; lo anterior para determinar con claridad , cada uno de los 
derechos humanos vulnerados, esta tarea es muy importante para guiar 
eficientemente la integración de la queja para resolver la violación de los derechos 
humanos cometida. 

La CDH Puebla cuenta con manuales de calificación de hechos violatorios a derechos 
humanos, los cuales representan una herramienta muy útil en la labor jurídica que 
lleva a cabo este organismo; los manuales son:.

Ÿ Catálogo General de Hechos Violatorios de Derechos Humanos, 
Ÿ Manual para la Calificación de Hechos Violatorios en Derechos 

Humanos en el Sistema Penal Acusatorio, y el 
Ÿ Manual para la Calificación de Hechos Violatorios en Derechos 

Humanos Laborales.
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Principales derechos humanos vulnerados en las quejas del
ámbito estatal.

Gráfica No. 8
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Principales derechos humanos vulnerados en las quejas del
ámbito municipal.

Gráfica No. 9

Seguridad
Jurídica

Integridad y
Seguridad
Personal

Legalidad PeticiónTrato
Digno

1,012

Mujeres Hombres Ambos a/

Total

940

241
187

1,689

121 75

1,158
(68.56%)

304
(18.00%)

227
(13.44%)

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.

BEJE
PROTECTOR



77Informe Anual de Actividades
2016

2.Delegaciones Regionales

Acercar los servicios a quienes mas lo necesitan, siempre ha sido una prioridad para la 
CDH Puebla, por ello, durante el 2016, con este propósito se siguió brindando los 
servicios de protección y promoción de los derechos humanos en las cuatro 
delegaciones regionales de la CDH Puebla,  mismas que se ubican en los municipios 
de:

Ÿ Izúcar de Matamoros, 
Ÿ Huauchinango,  
Ÿ Tehuacán, y
Ÿ Teziutlán. 

Las atribuciones de las delegaciones regionales están establecidas en el marco 
jurídico que rige a este organismo, y entre éstas se encuentra la responsabilidad de la 
prestación de los servicios al público de la Comisión en la demarcación que se le 
circunscriba, además de las siguientes: 

I. Constituirse en las poblaciones de su circunscripción, según el 
itinerario programado; 
II. Recibir quejas y gestionar su inmediata solución, cuando su 
naturaleza lo permita;
III. Auxiliar en el desahogo de diligencias a las diferentes áreas 
administrativas, bajo las instrucciones de sus titulares; 
IV. Realizar las visitas de supervisión a que se refiere la fracción XI del 
artículo 13 de la Ley, que le sean instruidas; 
V. Auxiliar en la promoción de la cultura de derechos humanos; y 
VI. Las demás que les instruyan su Titular o el Presidente.

2.1. Delegación Regional en Izucar de Matamoros

La principal acción y objetivo de esta delegación es cumplir con los fundamentos y 
objetivos señalados en la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla y continuar con la protección y defensa de los Derechos Humanos.

En ese contexto, con el objetivo de dar una mejor atención, los servicios de 
protección y promoción de los derechos humanos de esta delegación abarcan los 
municipios aledaños, a efecto de evitar gastos de traslado a la capital, beneficiando a 
personas de 41 localidades, como son: Agua Azul, Agua Escondida,  (Santa Cruz 
Agua Escondida),  Amatitlanes, Ayutla (San Felipe Ayutla), Bomba 2 del Llano, 
Campestre la Paz, Campo Mier, Dulces Nombres, El Aguacate, El Calvario, Los 
Amates, Los Amatitos, Los Berra (Los Borja), Los Limones, Matzaco, Mexquitepec, 
Pozo 28 (El Aguacate), Pozo la Tronconera, Puente Blanco,  Rancho Isla Verde, Rancho 
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las Pozas, San Antonio las Iguanas, San Carlos Buenavista, San Francisco (San 
Francisco Rancho Nuevo), San Isidro, San José las Bocas, San Juan Colón, San Juan 
Raboso, San Lucas Colucan, San Manuel la Parota, San Martín la Flor (La Flor 
Colorada), San Miguel las Minas, San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, San 
Pedro Calantla, San Rafael, San Sebastián Puctla, Santa Bárbara, Santa María Xuchapa,  
Santo Niño de Atocha, El Carmen; así como también a los municipios de: Acteopan, 
Ahuatlan, Chietla, Coatzingo, Cohuecan, Epatlan, San Diego la mesa Tochimilzingo, 
San Martin Toltepec, Teopantla, Tepemachalco, Tepeojuma, Tepexco, Tilapa, 
Tlapanala y Xolchitepec, Chiautla, Cholula, Atlixco, Acatlan.

Las  actividades que se realizan en la delegación de Izucar de Matamoros, son la 
recepción de quejas y la difusión de los derechos humanos; por lo que respecta la 
recepción de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando no 
se llegase a tratar de violaciones, se orienta jurídicamente a las personas; asimismo se 
realizan visitas al área de detención de la policía municipal de Izúcar de Matamoros, 
para salvaguardar los derechos humanos de las personas que se encuentran 
detenidas, verificando que las personas que se encuentran privadas de su libertad 
gocen de las prerrogativas que la ley establece en su favor; de igual manera se 
atienden de manera oficiosa posibles actos violatorios a derechos humanos, que 
tienen un impacto en la sociedad y que se reflejan en los medios de información; por 
lo que respecto al rubro de difusión, se acude a las instituciones educativas para 

Solicitudes de intervención recibidas en la 
delegación regional de Izucar de Matamoros, 
Puebla
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fortalecer el respeto de los derechos humanos, mediante la capacitación y la 
distribución de material diverso.

En el año 2016, en esta delegación se recibieron 926 solicitudes de intervención por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 62 fueron calificadas 
legalmente como quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, las 
demás intervenciones correspondieron a orientaciones jurídicas a los peticionarios y 
supervisiones oficiosas a las diversas áreas de seguridad de los municipios visitados, 
entre otras. 

2.2. Delegación Regional en Huauchinango

Atendiendo al objeto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la 
Delegación Regional en Huauchinango, durante el año 2016, llevó a cabo 1,056 
intervenciones las cuales fueron calificadas como: 72 quejas, recibidas en contra de 
personas dedicadas al servicio público en la región, 984 orientaciones, de igual 
forma la Delegación participó en actividades de difusión mediante las ceremonias 
cívicas, con el objetivo de acercar a los alumnos, alumnas, docentes y personal 
administrativo de los planteles educativos en sus diferentes niveles, el tema de los 
Derechos Humanos, lo que da como resultado la prevención y en ciertos casos la 
atención de presuntas violaciones de Derechos Humanos, asimismo se atiendió de 
manera oficiosa actos u omisiones posiblemente violatorios de derechos humanos.

Por lo que acercando los mecanismos de protección, defensa y difusión de los 
Derechos Humanos, mediante esta Delegación se atendió principalmente a 35 
municipios de la región norte, que es la tercera con mayor concentración de 
población, garantizándose así la protección integral de los derechos humanos, 
destacando los municipios de Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Zacatlán, 
Chignahuapan, Tétela de Ocampo, Ahuacatlán, Naupán, Ahuazotepec y Francisco Z. 
Mena.

Además, con el firme compromiso de vigilar el respeto de los derechos humanos, de 
manera periódica se realizaron visitas a las diferentes áreas de detención de los 
principales municipios cercanos a Huauchinango, con el propósito de vigilar que los 
actos de autoridad, sean siempre observando el principio de legalidad, y respeto a la 
dignidad humana.

Es de hacer mención, que de igual forma esta Delegación participó en Protocolos 
para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Dialogo y Respeto a los Derechos 
Humanos, por lo que esta Delegación continua fortaleciendo la Protección y Defensa 
de los derechos humanos de la demarcación asignada.
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2.3. Delegación Regional en Teziutlán

Con la finalidad de cumplir con los objetivos señalados en la Ley que crea la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla y continuar con la protección y defensa 
de los derechos humanos, a través de la promoción de la cultura, el respeto y 
legalidad, se estableció la DelegaciónTeziutlán, cuya función es facilitar la 
prevención, asistencia y atención de presuntas violaciones a los derechos humanos, 
acercando el servicio a los municipios aledaños a la región, esto a efectos de evitar 
gastos de traslado a la capital.

Los municipios que se atienden mediante esta delegación, son: Acateno, Atempan, 
Ayotoxco de Guerrero, Camoncuautla,Chignautla, Coatepec, Cuetzalan del 
Progreso, Cuyuaco, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Huitzilan de Serdan, 
Ixtepec, Libres, Olintla, Tlatlauquitepec, Tenampulco,Teteles de Avila Castillo, 
Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlan de Vicente Suarez, Yaonahuac, Zacapoaxtla, 
Zapotittlan de Méndez, Zaragoza yZautla.

Las actividades que se realizan en esta delegación se dividen en dos rubros: El área 
de defensa y el área de difusión; por lo que respecta a el área de defensa y protección 
se reciben quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, solicitando 

Solicitudes de intervención recibidas en la 
delegación regional de Huauchinango, Puebla

Gráfica No. 11

72

984

Quejas OrientacionesTotal

Mujeres Hombres Ambos a/

1,056

888
(84.09%)

153
(14.49%)

15
(1.42%)

Nota: En las orientaciones se incluyen las supervisiones 
oficiosas llevadas a cabo en esta delegación regional.

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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informes a la autoridad señalada como responsable, haciéndoles saber que pueden 
plantear una solución para subsanar la violación a derechos humanos y así se pueda 
llegar a un acuerdo entre las partes, cuando así lo solicitan.

También, se acudió a los Centros de Reinserción Social de la región con el fin de que 
las personas privadas de su libertad, puedan presentar queja, y se brindó asesoría 
jurídica a los peticionarios cuando no se trató de violación a derechos humanos; 
asimismo, se realizaron visitas a los separos del juzgado calificador del Municipio de 
Teziutlán, para verificar que las personas que han sido detenidas por faltas 
administrativas conozcan sus derechos y gocen de las prerrogativas que la ley 
establece a su favor. De igual forma, en esta delegación se atendió de manera 
oficiosa posibles actos violatorios de derechos humanos, que tienen un impacto en la 
sociedad y que se reflejan en los medios de Comunicación.

Con respecto a el área de difusión, la Delegación contó con material gratuito que fue 
distribuido a las personas que lo requirieron, así también, se acudió a impartir 
algunas platicas a las instituciones educativas de la localidad.  En este rubro, se 
participó en la Jornada de Actualización de Procuración de Justicia, como ponente 
con el tema, los derechos humanos en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
la cual tuvo lugar en el  Municipio de Cuetzalan del Progreso.

En el 2016, la Delegación Teziutlán, recibió 1,006 solicitudes de intervención, de las 
cuales 74 fueron quejas y 932 orientaciones jurídicas y otras. 

Solicitudes de intervención recibidas en la 
delegación regional de Teziutlán, Puebla

Gráfica No. 12
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Nota: En las orientaciones se incluyen las supervisiones 
oficiosas llevadas a cabo en esta delegación regional.
Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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2.4. Delegación Regional en Tehuacán

La ciudad de Tehuacán, es el segundo municipio más poblado de la entidad, se 
encuentra ubicado en la región sureste, y abarca los municipios de Ajalpan, Altepexi, 
Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Chapulco, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San 
Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, Santiago Miahuatlán, Tepanco de Lopéz, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, 
San Sebastian Zinacatepec, así como la región de la Mixteca y Sierra Negra, la cual 
está conformada por los municipios de Santa María Coyomeapan, San Miguel 
Eloxochitlán, Zoquitlán, San Sebastian Tlacotepec, y Zapotitlán Salinas; por lo que 
con la finalidad de cumplir con los objetivos señalados en la Ley que crea la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y continuar con la protección y defensa 
de los derechos humanos, a través de la promoción de la cultura de respeto y 
legalidad, se estableció la Delegación de Tehuacán, cuyo objetivo primordial es 
facilitar la atención por presuntas violaciones a los derechos humanos. 

Es importante mencionar que dentro de las actividades que se realizaron en la 
Delegación, están la defensa y protección de los derechos humanos; y la difusión de 
los derechos humanos; Asimismo se realizaron visitas al área de detención de la 
policía municipal de Tehuacán, y visitas al Centro de Reinserción Social Regional de 
Tehuacán, para verificar que las personas que se encuentran privadas de su libertad 
gocen de las prerrogativas que la ley establece en su favor. 

En el servicio que se ofrece en esta delegación, se destaca la atención a personas 
migrantes centroamericanas que cruzan por la región en su búsqueda de llegar a los 
Estados Unidos, a quienes se ofreció el servicio de orientación jurídica, recepción de 
quejas y canalización a los albergues disponibles en la ciudad; durante el año 2016, 
se destacó la intervención del organismo al atender a 45 migrantes 
centroamericanos que fueron privados de su libertad por parte de elementos de la 
policía municipal de Tehuacán, Puebla. 

Por otro lado, en el municipio de Tehuacán, existen alrededor de 30 organizaciones 
de la sociedad civil, quienes en conjunto con la Comisión y a través de la Delegación 
de Tehucán, coadyuvan en la labor de la promoción y observancia de los derechos 
humanos, siendo las organizaciones más recurrentes la Comisión de Derechos 
Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C., Kundua Kukani A.C., Participación 
Social Pasos A.C., Yolomaseuali AC., Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y 
Ayala A.C., y Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos A.C., Amigos de Cleto, 
Tejuat Yolitoke A.C., quienes canalizan a la Delegación para su atención, a personas 
en estado de vulnerabilidad, como personas indígenas, personas migrantes, 
personas con VIH/SIDA, entre otros. 
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Con esta acciones, en el año 2016 la Delegación de Tehuacán, recibió 1,370 
solicitudes de intervención, de las cuales fueron 95 quejas y 1,275 asesorías jurídicas 
y otras. Adicionalmente, personal de esta delegación regional participó en la 
aplicación del Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, en la evaluación 
del desempeño a docentes, en el municipio de Tecamachalco, Puebla. 

Solicitudes de intervención recibidas en la 
delegación regional de Tehuacán, Puebla

Gráfica No. 13
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Nota: En las orientaciones se incluyen las supervisiones 
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3. Ombudsmóvil

El programa Ombudsmóvil es una oficina itinerante que tiene por objeto mejorar los 
mecanismos de acceso a la protección y defensa de los derechos humanos en los 
municipios y juntas auxiliares, mediante la oferta de los siguiente servicios: 

Ÿ Recepción de quejas por presuntas violaciones a los derechos 
humanos, 

Ÿ Orientación jurídica
Ÿ  Distribución de material informativo de derechos humanos. 

Durante el año 2016, el Ombudsmóvil brindó sus servicios a los habitantes de los 
municipios de: Tepeaca, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Huejotzingo, 
San Andrés Cholula, Atlixco, Cuautlancingo, Coronango, Huauchinango, Teziutlan, 
Tehuacán, Izúcar de Matamoros y San Salvador el Seco. 

El resultado fue la atención personalizada de 27 personas que interpusieron 24 
solicitudes, mismas que fueron calificadas legalmente de la siguiente manera: 3 
quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y 21 correspondieron a 
orientaciones jurídicas.

Solicitudes de intervención atendidas mediante el
Programa “Ombudsmóvil”

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.

Gráfica No. 14
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4. Labor de observadores

Esta la labor de observadores que lleva a cabo la Comisión, es parte de las acciones 
instrumentadas para prevenir transgresiones a los derechos humanos de las 
personas, la cual consiste en que los visitadores/as de este organismo, acudan a 
determinados eventos públicos como marchas, desfiles, manifestaciones, 
espectáculos públicos, diligencias, operativos, con el firme propósito de observar 
que se respeten los derechos humanos de las personas que participan en el eventos 
que se desarrollan. 

En esta labor, durante 2016 se asistió a 88 eventos para observar el respeto de los 
Derechos Humanos de los/as participantes, entre los que se encuentran: 5 marchas, 5 
plantones, 2 traslados y 76 solicitudes de diligencias a diversos eventos. 

5. Programas de atención especial 

5.1 Programa de Atención a Migrantes y Jornaleros Agrícolas

El Programa de Atención a tiene por objetivo promover, difundir y proteger, los 
derechos humanos de las personas migrantes.  Este Programa surge en el contexto 
de cambios normativos importantes en nuestro país, tales como la reforma de junio 
de 2011, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
derechos humanos y de la entrada en vigor de la Ley de Migración, entre otros 
cuerpos normativos que se publican en esa misma época y que favorecieron su 
puesta en vigor.

Tabla No. 6
Resultados del Programa de Atención a Migrantes

5

14

7

11

1

264

20

Quejas

Orientaciones Jurídicas

Incompetencias

Diligencias Oficiosas

Recomendaciones

Atención a Menores Migrantes

Testimonios

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Nota: Se describen los resultados de la labor jurídica.
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En el marco del Programa de Atención a Migrantes, la CDH Puebla ofrece los 
siguientes servicios: Orientación jurídica, recepción de quejas, atención médica, 
atención inmediata y urgente y en su caso canalización a albergues u hospitales, 
atención especial a personas migrantes fallecidas en Puebla, capacitación a 
servidores públicos, pláticas y charlas en escuelas y diferentes foros, así como la 
entrega de materiales de difusión.

Para resarcir los derechos humanos de 45 personas migrantes, se emitió la 
recomendación No. 8/2016, dirigida al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla; 
por violación a los derechos humanos de: Libertad de tránsito, Niñas, niños y 
adolescentes, Trato digno, Legalidad y Seguridad jurídica; por actos cometidos 
contra personas de origen extranjero (Guatemala, Honduras y el Salvador) 

En el ámbito de capacitación, durante el año 2016 se impartieron actividades sobre 
los derechos de las personas a 4,066 personas en temas como: Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes, Derechos y Deberes de los Migrantes; las capacitaciones 
realizadas se llevaron a cabo en los siguientes municipios: San Jerónimo Tecuanipan, 
Nealtican, Santa Isabel Cholula, Domingo Arenas,  Huejotzingo, Calpan, Palmar de 
Bravo, Puebla, Tecali de Herrera, Tepemaxalco, Tecamachalco, Cohuecan, Zacatlán, 
San Salvador Huixcolotla, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula.

Se realizó permanentemente la distribución de Material diverso, como: 

Ÿ Tríptico: Migrante “Tus Derechos Humanos Viajan Contigo”
Ÿ Cartilla: Carta de los Derechos Humanos de los Pasajeros de 

Aeronaves
Ÿ Cuadernillo: Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, y 
de su Mecanismo de Vigilancia. 

Ÿ Tríptico: “Derechos Humanos de los  Migrantes en México”
Ÿ Cartilla: Derechos y Deberes de los  Migrantes
Ÿ Cartilla: Directorio para la Atención de Migrantes

En este sentido, para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos de las 
personas  migantes, la CDH Puebla promovió los siguientes eventos específicos:

Exposición fotográfica Niños de Paz del ACNUR

En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 
presentó la exposición fotográfica Niños de Paz, proyecto realizado por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Dirección de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), durante la 
presentación de dicha exposición estuvieron Mariana Echandi representante del 
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ACNUR, Adolfo López Badillo titular de la CDH Puebla, Arturo Villaseñor 
representante de Iniciativa Ciudadana Puebla y Omar Espinosa Director Operativo 
de Radio Texmex.fm.
En este contexto, el titular de este organismo autónomo expresó el compromiso que 
esta institución estatal tiene con la defensa de los derechos humanos de las personas 
migrantes y en especial de los niños migrantes, en este sentido indicó que se han 
desarrollado acciones para que las autoridades estatales y municipales no incurran 
en violaciones a estos derechos.

Las fotografías de dicha exposición, fueron tomadas por el fotógrafo Ricardo Ramírez 
Arreola en Ixtepec Oaxaca, Tenozique Tabasco y Tapachula Chiapas, a niños 
migrantes, algunos no acompañados de Honduras, El Salvador y Guatemala, que 
buscan protección y refugio en México.

Dicha exhibición, refleja los rostros de los niños migrantes, así como la experiencia 
que tienen viviendo en los albergues mientras esperan que se resuelva su solicitud de 
refugio, se pueden ver realizando actividades educativas y lúdicas, las cuales son 
parte del proyecto de ACNUR que conjuntamente realiza con la Comisión de Asuntos 
Humanitarios y Protección Civil de la Unión Europea con el proyecto Niños de la Paz.

Participación en el “Tercer Taller Anual de Capacitación para Gobiernos Municipales 
en Materia de Apoyo y Protección a Migrantes Poblanos”

La Comisión de Derechos Humanos participó en la inauguración del Tercer Taller 
Anual de Capacitación para Gobiernos Municipales en Materia de Apoyo y 
Protección a Migrantes Poblanos, también asistieron el Cónsul Robert Barnett 
Representante de la Embajada de Estados Unidos de América en México, Diódoro 
Carrasco Altamirano Secretario General de Gobierno, Miguel Hakim Simón Titular de 
la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, 
Maritza Marín Marcelo Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 
Internacionales del Congreso del Estado, Santiago Bárcena Álvarez Delegado en 
Puebla de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Karla Rentería Díaz Coordinadora 
del Programa 3 x1 para Migrantes de Sedesol.

Durante su mensaje, el Ombudsman del estado manifestó que para la CDH Puebla es 
de suma importancia la protección y promoción de los derechos humanos de las 
personas migrantes, debido a que en nuestro estado, se presentan las cuatro 
dimensiones de la migración; origen, destino, retorno y tránsito.

De la misma forma puntualizó, que de 2011 a 2014, la Comisión del Estado detectó 
un corredor migrante conformado por 21 municipios el cual coincidía con el paso del 
tren, cabe señalar que con estos municipios se firmó un convenio de colaboración 
para garantizar la protección integral de este sector de población.

88 Informe Anual de Actividades
2016

BEJE
PROTECTOR



A partir de la prohibición de utilizar este medio para trasladarse a Estado Unidos, 
desde 2015 este corredor migrante se modificó, por lo que se ha advertido que un 
gran número de extranjeros sin documentos, han buscado nuevas rutas para cruzar el 
estado de Puebla, debido a esto este organismo autónomo realiza trabajos para 
identificarla y así continuar con la labor de apoyo a los migrantes.

Por último, se señaló que después de las reformas constitucionales de junio de 2011, 
como parte de la armonización legislativa que generó esta reforma, en noviembre de 
2014 el Congreso del Estado modificó el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal, 
por lo que los 217 ayuntamientos poblanos tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

 Participación en la Segunda Gira de Trabajo Intermunicipal de Migración

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla participó en la Segunda 
Gira de Trabajo Intermunicipal con la Comunidad Migrante Poblana, en la cual 
también participaron los municipios de Acatlán de Osorio, San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, Molcaxac y Huitziltepec, así como el Centro Latinoamericano de 
Impulso a las Comunidades A.C. y el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el 
Grande.

Como parte de los objetivos de dicha reunión, se concretaron acuerdos generados 
con la comunidad migrante de los municipios participantes, así como se 
establecieron nuevos vínculos de colaboración con la comunidad migrante de los 
municipios que se sumaron a este proyecto.

Asimismo, se realizó una reunión de trabajo con la comunidad migrante y migrante 
mixteca poblana, donde se les dio a conocer información sobre; Concepto y 
evolución de los Derechos Humanos; Naturaleza Jurídica y Competencia de la CDH 
Puebla; Procedimiento de Queja ante la CDH Puebla; Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes; Objetivos del Programa de Atención a Migrantes de la CDH 
Puebla.

Sumado a esto, se realizó una reunión de trabajo con la organización Federación 
Poblana USA, para dar a conocer la vinculación y trabajo realizado por este 
organismo estatal con las organizaciones de la sociedad civil, además se invitó a 
dicha organización a celebrar un convenio de colaboración que ayude a la 
salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes poblanos.

En este contexto, se refrendó el compromiso que tiene este organismo autónomo 
con este sector de la población, por lo que se ha desarrollado el Programa de 
Atención a Migrantes, que tiene la finalidad de promover, difundir y proteger los 
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derechos humanos de este grupo en situación de vulnerabilidad.

Capacitación a enlaces municipales de las oficinas de atención a migrantes

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), realizó taller 
de capacitación sobre Migración y Derechos Humanos, para enlaces municipales de 
las oficinas de Atención a Migrantes del estado de Puebla, se contó con la 
participación de Raúl Lima de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y 
Apoyo al Migrante Poblano y Adriana Sletza Ortega Ramírez del Observatorio 
Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes, además se contó con la presencia 
de Alberto Bank Muñoz Director de Derechos Humanos de la Secretaría General de 
Gobierno y Omar Siddhartha Martínez Báez Primer Visitador General de la CDH 
Puebla.

En este sentido, el Ombudsman estatal Adolfo López Badillo, expresó en distintas 
actividades de difusión que los Derechos Humanos son atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, por lo que es necesario generar acciones que busquen 
prevenir expresiones racistas, discriminatorias y violentas, además de que el Estado 
está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Por otra parte, en dicho curso se puntualizó que las violaciones a los Derechos 
Humanos son actos cometidos por autoridades o servidores públicos, que atentan 
contras los derechos de una persona o grupo de personas y que traen como 
consecuencia directa, para quien las comente, la obligación de reparar el daño, 
además de que puede ser sujeto a un procedimiento administrativo o a un juicio de 
orden penal.

Es importante señalar, que la Ley de Migración, se aplica en cualquier etapa de esta; 
origen, destino, retorno y tránsito, la cual establece el respeto absoluto de los 
Derechos Humanos de los migrantes, con especial atención a grupos vulnerables, y 
en ningún caso, se instituirá como delito el hecho de encontrarse en condición no 
documentada.

Por lo antes mencionado, las personas migrantes tienen derecho a la salud, a la 
educación, al debido proceso jurídico, a la libertad de tránsito, a los actos del registro 
civil, a la personalidad jurídica, a la seguridad personal, a la no discriminación y a la 
protección internacional.

En este sentido, las víctimas de delito tienen derecho a ser regularizada su condición 
de estancia por razones humanitarias, a recibir atención psicológica y médica, y a ser 
alojados en albergues especiales para su atención a víctimas.

De la misma forma, los menores migrantes tienen derecho a; una vez que es 
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asegurado, a ser tratado, primero como menor y luego como migrante, a permanecer 
con su familiar directo durante la detención, a ser documentado por razones 
humanitarias y a la protección de su vida, salud y desarrollo.

Cabe señalar, que se contó con la presencia de José Luis González Enríquez 
Presidente Municipal de Chinantla y Juan Carlos Aguilar López Síndico Municipal de 
Tepexi de Rodríguez, además a este taller asistieron los enlaces de las oficinas de 
Atención a Migrantes de los municipios de Huaquechula, Huehuetlán el Chico, Tepexi 
de Rodríguez, Santa Isabel Cholula, Tlapanalá, San Gregorio Atzompa, Piaxtla, 
Chinantla, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Epatlán, Chila de la Sal, San Diego la 
Mesa Tochimiltzingo, Tehuitzingo, Guadalupe, Tzicatlacoyan, Huitziltepec, Ixcaquixtla 
y Atlixco.

5.1.1. Acompañamiento en inauguración de oficias municipales de atención a 
Migrantes

Derivado de la firma de convenio con la Coordinación Estatal de Asuntos 
Internacionales y Apoyo al Migrante Poblano, se asistió a la inauguración de 3 oficinas 
municipales sobre migración y derechos humanos, con el objetivo de ser 
intermediarios entre la población y la Coordinación de Asuntos Internacionales y de 
Apoyo al Migrante Poblano en la gestión de sus trámites migratorios, os municipios 
con aperturas de oficinas municipales de este tipo a las que se asistió, fueron

Ÿ Chinantla, Puebla
Ÿ Tepeojuma, Puebla. 
Ÿ San Pedro Cholula, Puebla.

5.1.2. Atención a menores migrantes 

La CDH trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, Delegación 
Puebla, en el caso de los migrantes de tránsito, y en este sentido realiza visitas 
periódicas a la Estación Migratoria de Puebla, las cuáles tiene como objetivo darle a 
conocer a los migrantes alojados, sus derechos y obligaciones, brindar orientaciones 
jurídicas y recabar quejas, con una atención especial a los menores migrantes. 

Durante el año 2016, este organismo tuvo conocimiento de 264 menores migrantes 
en tránsito por Puebla, provenientes en su mayoría de El Salvador, Guatemala y 
Honduras.

5.1.3. Campaña “Migrantes con Derechos en el camino, destino y retorno”

Puebla es un estado con un índice medio de migración internacional y en éste, hay 
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municipios con una marcada tradición migratoria hacia los Estados Unidos, muchos 
de nuestros paisanos se encuentran actualmente laborando en ese país, pero por 
otra parte cada día crece la cifra de poblanos en retorno, quienes se enfrentan a 
diferentes problemáticas incluyendo las de separación familiar, asuntos relacionados 
con documentación, su patrimonio y la reintegración a sus comunidades de origen.

Las personas migrantes, en cualquier dimensión de la migración, pueden ser víctimas 
de violaciones a los derechos humanos.

Por ello, con el fin de fomentar el respeto a los derechos humanos de las personas 
migrantes, así como combatir actitudes xenofóbicas y discriminatorias en contra de 
grupo vulnerable, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla), la asociación civil Iniciativa Ciudadana Región Puebla (IC Puebla) y Radio 
TexMex FM, realizaron la campaña Migrantes con Derechos; en el Camino, Destino y 
Retorno.

Dicho esfuerzo conjunto tuvo el propósito de informar y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre sus derechos humanos y cómo pueden hacerlos valer.

Los mensajes de la campaña fueron emitidos por las distintas voces involucradas en 
la problemática migratoria: sociedad civil, academia, organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos, así como representantes del gobierno federal 
y local, mediante la realización de cápsulas y entrevistas.

Las cápsulas y entrevistas fueron transmitidas en el espacio radiofónico de la CDH 
Puebla Tiempo de Nuestros Derechos (105.9 FM) y por Radio TexMex FM en su 
programa en línea Enlace Migrante (www.radiotexmex.fm). Además, se difundieron 
en redes sociales y en la página web de la Comisión (www.cdhpuebla.org.mx), junto 
con diversos materiales gráficos y audiovisuales.

El reto de la campaña fue lograr un diálogo plural a favor de los derechos humanos de 
las personas migrantes en el estado, por lo que de agosto a noviembre de 2016, 
especialistas abordaron las problemáticas que enfrenta esta población en las cuatro 
dimensiones migratorias: origen, tránsito, destino y retorno.

Cabe recordar que Puebla es considerado uno de los estados con mayor expulsión y 
retorno de migrantes, así como un lugar de paso de centroamericanos, y de destino 
de miles de migrantes nacionales y extranjeros.

Entre las personas que participaron se encuentran: Alfredo Salvador Pineda Saca, 
Embajador de El Salvador; también, Carlos Castilla, Investigador del Instituto de 
Derecho Público de la Universidad de Barcelona; además, Jorge Bustamante 
Fernández, Consejero Consultivo de la CNDH; asi como, Edgar Corzo Sosa de la 
CNDH; Cristopher Gascón, Representante en México de la Organización 
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Internacional para las Migraciones; Mariana Echandi de ACNUR; Enrique Andrade, 
Consejero del INE; Santiago Bárcena Álvarez, Delegado de la SRE en Puebla; Gilberto 
Juárez Díaz, Director de la Coordinación de Asuntos Internacionales y de Apoyo al 
Migrante Poblano; Javier Cruz de ONE América e Itzel Yarger Zagal, Defensora 
Independiente de Mujeres y Migrantes.

La campaña Migrantes con Derechos en el Camino, Destino y Retorno, tuvo también 
entre sus objetivos, abonar a la discusión en torno a la creación de una ley estatal de 
migración que institucionalice la atención a las personas migrantes en sus cuatro 
dimensiones, así como la generación de políticas públicas integrales en la materia.

5.2. Programa de Atención al Medio Ambiente

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley, y que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado debe garantizar el respeto a 
este derecho. 

El Programa de Atención al Medio Ambiente tiene el objetivo de generar conciencia 
en el cuidado del medio ambiente, con un enfoque de responsabilidades 
compartidas en el que como parte integrante de una sociedad cuidemos, 
respetemos, pero sobre todo conozcamos como proteger nuestro medio ambiente y 
por otro lado vigilar que las autoridades hagan lo propio para garantizar el goce a un 
medio ambiente sano.

En la labor jurídica llevada a cabo durante el año que se informa por el Programa del 
Medio Ambiente, se recibieron 6 solicitudes de intervención en esta materia; mismas 
que fueron calificados legalmente de la siguiente manera: 4 quejas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, 2 orientaciones jurídicas a las y los usuarios y 
usuarias.

Los hechos violatorios registrados en las quejas en materia de medio ambiente 
fueron: Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones , Omitir dar respuesta a 
una petición formulada, Prestar indebidamente el servicio público,  y Omitir fundar y 
motivar el acto de autoridad.
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Tabla No. 7

Resultados del Programa del Medio Ambiente

4

2

Quejas

Orientaciones Jurídicas

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Nota: Se describen los resultados de la labor jurídica.
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En 2016, mediante la labor preventiva que lleva a cabo la CDH Puebla, se logró 
beneficiar a 12, 413 personas en el tema de “Derechos Humanos y Protección del 
Medio Ambiente”, principalmente en los municipios de: Puebla, Izucar de 
Matamorois, Tecamachalco, Tehuacán, Acajete, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San 
josé Chiapa, Esperanza, San Nicolás Buenos Aires, Atzitzintla,San Martín Texmelucan, 
Cuetzalan del Progreso, Zacatlán, San Pedro Cholula, San Gregorio 
Atzompa,Cuautlancingo, San salvador Huixcolotla, Huejotzingo, Acatlán, Xicotepec,      
y Tlahuapan.

En esta labor, se realizaron actividades de difusión permanentemente, mediante la 
distribución 4 mil 655 ejemplares del siguiente material: 

Ÿ Cartillas: “Derecho Humano la Medio Ambiente Sano para el 
Bienestar y Desarrollo

Ÿ Cuadrenillo: “Derecho Humano al Medio Ambiente”
Ÿ Libro: “Derecho al Medio Ambiente Sano”
Ÿ  Cartilla: “Derechos y Deberes para la Conservación del Ambiente”

El cuidado del medio ambiente requiere de todas las personas, por ello la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó pláticas sobre Ecología y Salud 
en el que se abordaron los siguientes temas; calentamiento global; envenenamiento 
ambiental; tecnologías verdes; energías renovables; logros del COP21 de Paris; 
alimentación sana y prevención de enfermedades. 

Al respecto, se promovió la importancia del efecto invernadero, que provoca el 
calentamiento global y con ello los desastres naturales, para evitar la degradación 
ambiental que transgrede el derecho a tener un medio ambiente sano, toda vez que 
afecta la calidad de vida.

La educación en estos temas es primordial para el cuidado del medio ambiente, así 
como para la prevención de enfermedades, por lo cual es necesario aprender a 
equilibrar la naturaleza;  por ello, es preciso que en nuestras actividades cotidianas, 
aprendamos a implementar alternativas menos dañinas al medio ambiente, así como 
a adoptar conductas que nos permitan llevar una vida digna y gozar de bienestar.
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5.3. Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de 
Derechos Humanos

El Programa de agravio a periodistas y defensores/as civiles de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, surge para atender las quejas de los 
comunicadores/as y activistas que con motivo de su trabajo, resultan agraviados o 
agraviadas por los actos de la autoridad estatal o municipal.

Con el fin de preservar todos sus derechos y libertades, durante 2016, en este 
Programa se atendieron quejas cuyos agraviados/as fueron periodistas o defensores 
civiles de derechos humanos.

En total, se recibieron y atendieron 40 solicitudes de intervención por parte de 
periodistas y defensores civiles, por presuntas violaciones a derechos humanos en el 
ejercicio de su profesión, las cuales, mediante un análisis lógico-jurídico fueron 
calificadas legalmente de la siguiente manera: 

Los Derechos Humanos presuntamente vulnerados señalados en las quejas 
atendidas en este programa, fueron: Seguridad Jurídica, Integridad y Seguridad 
Personal, Legalidad, Libertad, Petición y Propiedad o Posesión. En este sentido, 15 
quejas fueron resueltas conforme al marco normativo que rige a este organismo, y 10 
aún se encuentran en fase de integración, al 31 de diciembre de 2016.
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25

24

1

1

8

Quejas

Agravio a periodistas

Agravio a defensores civiles

Incompetencias

Diligencias Oficiosas

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Nota: Se describen los resultados de la labor jurídica.

2Pendientes de Calificación4

4Orientaciones5

Resultados del Programa de Atención de Agravio a Periodistas y 
Defensores Civiles
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5.4. Programa de Atención a Quejas del Sistema Penal Acusatorio 

2016, fue el año de entrada en vigor total del Sistema Penal Acusatorio, y la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado se encontraba preparada para ello, a través del 
Programa de Atención a Quejas del Sistema Penal Acusatorio,  que tiene por objetivo 
identificar y atender las presuntas violaciones a los derechos humanos  por acción u 
omisión en el desempeño de sus funciones por parte de todos/as aquellos/as 
personas que son considerados/as "Operadores" de dicho sistema. 

En este sentido, en el año 2016 fueron iniciadas 23 solicitudes de intervención 
relacionados con la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, los cuales atendiendo el 
marco jurídico que rige a la CDH Puebla, fueron calificadas legalmente de la siguiente 
manera:

Los hechos violatorios a los derechos humanos en el Sistema Penal Acusatorio, 
señalados en las quejas, fueron: Omitir desahogar las diligencias correspondientes 
para la investigación de los delitos, Omitir facilitar todos los datos que solicite la 
defensa y que consten en la carpeta de investigación, Impedir el derecho a una 
defensa adecuada, Omitir aportar los datos o evidencias suficientes para que el juez 
de control libere orden de aprehensión o decrete arraigo, Omitir recibir datos o 
elementos de prueba durante la investigación o proceso, Impedir que las víctimas y 
ofendidos coadyuven directamente en la investigación y proceso, Impedir el acceso 
en todo momento a los registros de investigación, Omitir el procesamiento de los 
indicios o evidencias, Omitir la preservación del lugar de los hechos y/o el lugar del 
hallazgo y Omitir realizar las acciones necesarias para evitar el rompimiento de la 
cadena de custodia.
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Tabla No. 9
Resultados del Programa de Atención a Quejas del
Sistema Penal Acusatorio

9

4

5

14

Quejas

En trámite a/

Resueltas

Asesorías Jurídicas

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Nota: Se describen los resultados de la labor jurídica.
a/ Al 31 de diciembre de 2016
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Con el objetivo de fortalecer la cultura de los derechos humanos en el Sistema Penal 
Acusatorio, se capacitaron a un mil 099  personas en los temas “Derechos Humanos 
en el Sistema Penal Acusatorio” y “Etapas en el procedimiento del Sistema Penal 
Acusatorio”, y “Ofrecimiento y Desahogo de Pruebas en el Sistema Penal Acusatorio”; 
las personas capacitadas en estas tematicas  fueron de los siguientes municipios:
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Municipios beneficiados mediante la capacitación en materia del
Sistema Penal Acusatorio

Tabla No. 10

No. Municipio

1 Puebla

2 Jolalpan

3 Chiautla de Tapia

4 Xicotepec de Juárez

5 San Martín Texmelucan

6 Tehuacán

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

7 Teziutlán

8 Soltepec

9 San Andrés Cholula

10 Tlapanalá

11 Chila de las Flores

12 Zapotitlán Salinas 

13 Huauchinango

14 Venustiano Carranza

15 Pahuatlán

16 Naupan

No. Municipio

17 Honey

18 Chiconcuautla

19 Tlaola

20 Guadalupe

21 San Pablo Anicano

22 San Pedro Yelohixtlahuacan

23 Piaxtla

24 Acatlán

25 Cuyuaco de Andrade

26 Ixtacamaxtitlán

27 Cuautempan

28 Zautla

29 Tetela de Ocampo

30 Mazapiltepec de Juárez

31 San Juan Atenco

32 Chalchicomula de Sesma
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En este sentido, las personas beneficiadas mediante la capacitación y difusión 
llevada a cabo en el seno de este Programa, fueron las que a continuación se indican:

Ÿ 176 Policías Municipales 
Ÿ 190 Personal administrativo del Ayuntamientos 
Ÿ 108 Médicos y Enfermeras 
Ÿ   57 Personal administrativo de Dependencias estatales
Ÿ     7 Servidores Públicos Federales
Ÿ   41 Alumnos de universidad
Ÿ   15 Personas de OSC's 
Ÿ 502 Sociedad en General

En esta labor de prevención de violaciones a los derechos humanos, se realizó la 
distribución del siguiente material:

Ÿ Manual para la Calificación de Hechos Violatorios en Derechos 
Humanos en el Sistema Penal Acusatorio

Ÿ Diagrama Básico del Sistema Penal Acusatorio
Ÿ Cartilla "Principios y Valores en el Proceso Penal Acusatorio"
Ÿ Cartilla de Derechos Humanos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio
Ÿ Manual "Los Derechos Humanos y la Investigación en los Juicios 

Orales Penales"
Ÿ Cartilla "La Actuación de los Policías en la Investigación Preliminar de 

los Juicios Orales"

5.5. Programa Penitenciario 

Atender permanentemente las quejas presentadas por personas privadas de su 
libertad o sus familias por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por 
personal de los centros penitenciarios, respecto de su condición en internamiento, es 
el objetivo del Programa Penitenciario de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla.

En este rubro, la CDH Puebla recibió durante el año 2016, la cantidad de 243 quejas 
que por tratarse de quejas relacionadas con el sistema penitenciario del estado de 
Puebla, fueron atendidas por este programa.

Los principales hechos violatorios de los derechos humanos vulnerados en la quejas 
en contra el Sistema Penitenciario en el estado de Puebla, fueron: Acciones y 
omisiones que transgreden los derechos de las personas privadas de su libertad, 
Prestar indebidamente el servicio público, Trato cruel, inhumano o degradante, 
Acciones y omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su 
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Quejas contra el Sistema Penitenciario de Puebla,
por principales autoridades presuntamente responsables.

Gráfica No. 15
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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Gráfica No. 16

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.

Nota: Una queja puede registrarse con uno o más derechos humanos presuntamente vulnerados, 
            por cada autoridad señalada como presuntamente responsable.
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libertad, Omitir proporcionar atención médica, Omitir, obstaculizar o impedir la 
comunicación con su defensor o sus familias, Retención ilegal, Omitir custodiar, 
vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar seguridad a las personas, 
Omitir brindar el servicio de hospitalización, Omitir dar información, Intimidación, 
Incomunicación, Negligencia médica, entre otras.

En este año que se informa, derivado de la integración de las quejas se determinó la 
emisión de una recomendación para resarcir los derechos humanos vulnerados a 
personas internas en Centros de Reinserción Social del Estado y/o  sus familiares, 
misma que a continuación se describe:
 

Ÿ  Recomendación No.  06/2016: Dirigida al Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla, por violaciones a los derechos humanos de 
seguridad jurídica y vida, cometidos por servidores públicos del 
Centro de Reinserción Social de Teziután, Puebla.

En el ámbito de la labor preventiva llevada a cabo en marco de las atribuciones de 
este Programa especial, se capacitaron en total  a 2 mil 471 personas, entre las que se 
destacan:

Ÿ     350 Personas internas en los Centros de Reinserción Socal
Ÿ 1,000 Personas dedicadas a la custodia de los internos e internas en 

los Centros de Reinserción Social.
Ÿ  1,121 Personal administrativo de los Centros de Reinserción Social 

del Estado.

5. 5.1. Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP)

Con una disminución en el promedio estatal de su evaluación, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), elaboró el Diagnóstico 
Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) 2016, para ello realizó vistas de 
supervisión a los 22 Centros de Reinserción Social en el Estado de Puebla y al Centro 
de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).

En dichas visitas, se aplicó la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria (GNSP), que 
estandariza en todo el país la aplicación del DESP, con el fin de generar cifras 
comparativas entre entidades federativas. La GNSP, establece a los organismos de 
protección de los derechos humanos, llevar a cabo una entrevista con el director o 
responsable del centro penitenciario; otra a un porcentaje de la población interna; y, 
una inspección de las instalaciones en cada centro.
 
Como en años anteriores, los resultados del DESP, se complementan con la 
evaluación del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), que 
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elabora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en coadyuvancia 
con la CDH Puebla, en la evaluación de los centros penitenciarios de Puebla, Tepexi, 
Ciudad Serdán y Tehuacán.

Los aspectos que se analizaron a favor de los internos en el DESP, están relacionados 
con su situación jurídica; la estancia digna y segura en prisión; la integridad física y 
moral; el desarrollo de actividades productivas y educativas; la vinculación social del 
interno; el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas; así como la atención 
a los grupos en situación de vulnerabilidad.

La supervisión pone de manifiesto las necesidades de la población penitenciaria, que 
deben ser atendidas por las autoridades con el fin de respetar el trato digno, que 
como derecho humano, tienen los internos en todos los centros de reinserción social 
del estado.

Como instrumento de medición, el promedio general de la evaluación estatal del 
DESP 2016, se situó en 6.16; una décima por debajo del promedio del año pasado. 
12 centros penitenciarios redujeron su calificación y 10 la aumentaron, aunque 
algunos de manera mínima, como en los distritos de Huejotzingo, Izúcar de 
Matamoros y Libres. El CIEPA, mejoró también su evaluación, en relación al año 
anterior.

Los resultados insatisfactorios se encuentran, entre otros, en los centros de 
reinserción de Tepeaca y Acatlán de Osorio. La calificación reprobatoria persiste en 
los centros de Tecamachalco, Atlixco y Tehuacán, a los que se han unido los de 
Teziutlán y Xicotepec de Juárez, que perdieron la aprobación obtenida en 2015.

Lo resultados completos del DESP, se encuentran públicos para su consulta en la 
página de internet de la CDH Puebla: www.cdhpuebla.gob.mx

El resultado de la evaluación de cada centro, se hace del conocimiento de las 
autoridades municipales y estatales involucradas en la reinserción social, a quienes 
corresponde solventar las observaciones realizadas y fomentar con ello el logro del 
respeto de los derechos humanos ante el sistema penitenciario. Con estas acciones, 
la CDH Puebla reiteró su compromiso de vigilar los derechos humanos de las 
personas privadas de su libertad, en los centros de reinserción social del Estado.
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1.

NO. CENTRO CALIFICACIÓN

Acatlán de Osorio

12. San Pedro Cholula

4.70

6.33

2. Atlixco

13. Tecali de Herrera

5.30

6.36

3. Chiautla de Tapia

14. Tecamachalco

6.52

5.22

5. CIEPA a/

16. Tepeaca

7.27

4.524. Chignahuapan

15. Tehuacán b/

6.33

5.48

6. Ciudad Serdán b/

17. Tepexi de Rodríguez b/

8.00

7.47

7. Huauchinango

18. Tetela de Ocampo

7.56

6.68

8. Huejotzingo

19. Teziutlán

4.60

5.18

10. Libres

21. Xicotepec de Juárez

6.54

5.929. Izúcar de Matamoros

20. Tlatlauquitepec

4.49

6.09

22. Zacapoaxtla 7.92

11. Puebla b/ 6.02 23. Zacatlán 7.39

a/ Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes del Estado
b/ Evaluación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

NO. CENTRO CALIFICACIÓN

Fuente: Programa Penitenciario de la CDH Puebla.

Lo resultados completos del DESP, se encuentran públicos para su consulta en la página de internet de la 
CDH Puebla: www.cdhpuebla.gob.mx

Resultados del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, 2016 
Tabla No. 11
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5.6. Programa de Atención de Personas de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas

El Estado de Puebla, es uno de los Estados del país con mayor población indígena, 
existe una composición pluricultural indígena de Nahuas, Totonacos, Otomíes, 
Popolocas, Mixtecos, Tepehuas y Mazatecos, por lo que es necesario establecer 
mecanismos para el desarrollo de estos pueblos, en un ambiente de respeto a las 
costumbres y tradiciones de los siete pueblos.

Mediante su Programa Indígena, la CDH Puebla difunde los derechos de las personas 
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, que en términos del artículo 2 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios 107 y 169 
de la Organización Internacional de Trabajo, aplicables en nuestro país y en el estado, 
la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Puebla. 

Mediante la labor jurídica, este programa recibió 8 solicitudes de intervención de 
personas indígenas por presuntas violaciones a Derechos Humanos de éstas, y 
llevado a cabo el análisis lógico-jurídico de cada caso: 6 correspondieron a quejas 
(75 %), y 2 se trataron de orientaciones jurídicas y diligencias oficiosas (25 %). Los 
derechos humanos vulnerados en las quejas recibidas fueron: 14 Seguridad Jurídica, 
4 Igualdad, 4 Integridad y Seguridad Personal, 4 Educación.

Resultados del Programa Indígena
Tabla No. 12

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Quejas

Orientaciones

Diligencia oficiosa

6

1

1

Personas capacitadas

Hombres indígenas
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En 2016, se logró beneficiar mediante diversas acciones de capacitación y difusión 
de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas a 3,245 personas 
indígenas, en los siguientes municipios:  Huauchinango, Teziutlán,  Zacatlán,  Puebla,  
Palmar de Bravo,  Eloxochitlán,  Ajalpan,  Tecali de Herrera, Izucar de Matamoros,  
Xinacatepec,  Cuetzalan del Progreso,  Acateno,  Coronango,  Ahuacatlán,  Tetela de 
Ocampo, Tepetzintla, Aquixtla,  Tochimilco,  Santa Catarina Tlaltempan,   Coatzingo,  
Zacapala,  Chigmecatitlán,  Tepeyahualco Cuauhtémoc,  Chichiquila,  Tlaquilotepec,  
Chilchotla,  Lafragua,  Guadalupe Victoria,  Tepeyahualco,  Ocotepec,  Mazapiltpec 
de Juárez,  La Magdalena Tlatlauquitepec,  San Juan Atzompa,  Huatlatlauca,  Santa 
Ines Ahuatempan,  San Jerónimo Xayacatlán,  Tlacotepec de Guerrero,  Petlalcingo,  
Caltepec,  San Martín Totoltepec,  Zapotitlán de Méndez, Atlequizayan,  Olintla,  
Camocuautla,  Hermenegildo Galeana,  San Felipe Tepatlán,  Nauzontla, Tlapacoya,  
Tenampulco,  Ayotoxco de Guerrero,  Tuzamapan de Galeana,  San Antonio Cañana,  
Morelos Cañada,  San Sebastián Talcotepec,  San Martín Texmelúcan,  Axutla. 

Cabe señalar, que el total de personas beneficiadas en esta temática, se incluyen a 
2,546 MUJERES que pertenecen o integran este grupo social, y que representan el 
78.45% del total beneficiado.

5.7. Programa de Atención a Víctimas

Este Programa atiende a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos y a 
las víctimas del delito, proporcionando una atención integral, consistente en servicio 
médico, psicológico y jurídico, de manera oportuna y eficaz, con calidez, trato digno, 
sensibilidad y protección efectiva de los derechos humanos. 

Con estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
cumple con la tarea fundamental de brindar un servicio a la sociedad, a través de una 
atención de calidad, respetuosa y cordial. 

En este sentido, el Programa de Atención a Víctimas permitió proporcionar una 
atención integral a 350 víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos, 
tomando como eje fundamental que el respeto a sus derechos humanos son clave 
para construir un sistema de libertades en un estado democrático.

5.7.1. Atención Médica

El área médica del Programa de Atención a Víctimas, cumplió con su objetivo de 
realizar dictámenes médicos de los/as quejosos/as y/o agraviados/os en las quejas 
por presuntas violaciones a los derechos humanos, y emitir opiniones médicas sobre 
la atención médica brindada a quejosos/as y/o agraviados, cuando en la integración 
de una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos lo requirió. 
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En este sentido, durante el 2016 se realizaron 127 atenciones médica a personas 
víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos, emitiendo los respectivos 
dictámenes médicos y opiniones médicas.  

5.7.2. Atención Psicológica

El área psicológica del Programa de Atención a Víctimas, cumplió con el objetivo de 
brindar la atención psicológica a las personas que así lo solicitaron, atendiendo las 
necesidades psicológicas de los solicitantes desde una perspectiva preventiva; 
asimismo, cuando la integración de una queja por presuntas violaciones a los 
derechos humanos lo requirió, brindó opiniones psicológicas de los/as quejosos/as 
y/o agraviados/as. 

En 2016, el área psicológica brindó 223 atenciones psicológicas y/u opiniones 
psicológicas a víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos.

Personas atendidas por el Programa de Atención a
Víctimas, según área de atención y sexo de la
víctima

Gráfica No. 17

Atención Médica

127

Atención Psicológica

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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6. Quejas Resueltas

Las Visitadurías Generales son los órganos sustantivos de la Comisión, que tiene la 
responsabilidad inmediata de dirigir la investigación de las quejas que se presenten 
por presuntas violaciones a los derechos humanos; y vigilan que en forma adecuada 
se integren los expedientes de queja para lograr la restitución de los derechos; para 
lo cual tiene las siguientes atribuciones: I. Recibir, admitir o rechazar las quejas e 
inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los 
denunciantes ante la Comisión; II. Iniciar a petición de parte la investigación de las 
quejas e inconformidades que le sean presentadas; III. Tramitar de oficio en forma 
discrecional, la investigación de presuntas violaciones a derechos humanos que 
refieran los medios de comunicación; IV. Solicitar al Ministerio Público, se tomen las 
medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las víctimas de los 
delitos, cuando éstas o sus representantes legales no lo puedan hacer; V. Llevar a 
cabo las gestiones necesarias, para lograr por medio de la conciliación, la solución 
inmediata de las violaciones de derechos humanos, que por su propia naturaleza así 
lo permita; VI. Realizar investigaciones y estudios para formular los proyectos de 
recomendación o documentos de no responsabilidad, que se someterán al 
Presidente de la Comisión para su consideración.

Con base a estas atribuciones, se buscó resolver los conflictos garantizando la 
restitución de los derechos humanos transgredidos; ya sea durante el trámite, a 
través de una propuesta de conciliación o la determinación de la emisión de una 
recomendación.

En este sentido, la resolución de las quejas con restitución de derechos, se ha 
convertido en una prioridad para la Comisión, ya que permite que sea efectiva y 
rápida la solución del asunto. De tal manera que los peticionarios vean resarcido su 

Tabla No. 13

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
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derecho, antes del desahogo de una investigación; así, la CDH Puebla, se concentra 
en cumplir sus objetivos de calidad.

En este periodo que se informa, se resolvieron conforme al marco normativo que rige 
a la CDH Puebla, un mil 387 quejas por presuntas violaciones a los derechos 
humanos, principalmente por las siguientes causas: 411 fueron resueltos durante el 
trámite, 303 fueron concluidas por falta de interés de los/as quejosos/as o 
agraviados/as, 268 por no haber sido ratificadas, 203 por no contar con elementos 
suficientes para a acreditar violaciones a derechos humanos, 38 por desistimiento 
expreso, 38 por no ser de la competencia legal de la Comisión, 36 resueltas por vía 
conciliación con las autoridades señaladas como responsables y las/os 
peticionarias/os,  31 por no contar con datos para la localización de los peticionarios, 
27 por quedarse sin materia de queja,  20 por acumulación a otros expedientes por 
referirse a los mismos hechos, 11 por haberse determinado la emisión de una 
recomendación, entre otras causas contempladas en la normatividad respectiva. 

Se observa que del total de quejas resueltas durante el periodo de 2016, 458 fueron 
resueltas con restitución de los derechos humanos, lo que representó que el 
indicador de Calidad “Porcentaje de Quejas con Restitución de Derechos Humanos” 
se evaluara al terminar el año en 33.02 %.

Quejas resueltas con restitución de derechos humanos
2010 - 2016

Gráfica No. 18
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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6.1. Recomendaciones

Las Recomendaciones, son resoluciones emitidas por el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, son públicas y no tienen carácter 
imperativo para la autoridad o servidores públicos, en estas resoluciones se analizan 
los hechos, argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las 
diligencias practicadas, y se determinan con puntualidad los derechos humanos 
afectados, señalándose las medidas necesarias para una efectiva restitución de los 
derechos humanos transgredidos.

Con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las Recomendaciones tienen el carácter de pública y se 
emiten con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 
conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 
que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que 
establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda 
por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 
competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 
conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

El año 2016, la CDH Puebla determinó la emisión de 11 Recomendaciones para 
garantizar la restitución de las violaciones a los derechos humanos cometidas; 
mismas que fueron dirigidas a las autoridades de los siguientes ámbitos: 6 en el 
ámbito municipal que representa el 54.54 %, y 5 en el ámbito estatal que representa 
el 45.46 %.

Autoridades destinatarias de las 
Recomendaciones emitidas, por ámbito.

Gráfica No. 19

Ámbito Autoridad Destinataria

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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6.2. Conciliaciones

Las Conciliaciones son resoluciones donde se propone una solución al asunto 
cuando las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos 
responsables cometan actos u omisiones que no se refieran a violaciones a los 
derechos a la vida, a la integridad física o psíquica u otras que se consideren 
especialmente graves por el número de afectados o posibles consecuencias, con el 
fin de resarcir el derecho humano vulnerado.

Los/as visitadores/as generales emiten estas resoluciones para la restitución de los 
derechos humanos vulnerados, mimas que se someten a la aceptación de las 
autoridades, que de hacerlo, asumen la responsabilidad de su cumplimiento, ya que 
de lo contrario, y habiendo fenecido los términos legales correspondientes, se 
determina la emisión inmediata de una Recomendación.

En este año, se lograron con autoridades estatales y municipales 36 conciliaciones 
por violaciones a derechos humanos, las cuales fueron dirigidas a autoridades de 
los siguientes ámbitos: 26 en el ámbito municipal que representa el 72.22 %  y 10 
en el ámbito estatal que representa el 27.78 % . 

Como se ha hecho referencia, las propuestas de Conciliación no procedieron en caso 
de que se afecte el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal o se trate de 
actos en agravio de un grupo de personas.

Derechos humanos vulnerados en las 
Recomendaciones emitidas.

Gráfica No. 20

Vida

Propiedad o
Posesión

Libertad 2

Niñas, Niños y
Adolescentes

Trato
Digno

Integridad y 
Seguridad Personal

Legalidad

Seguridad
Jurídica

2

2

3

5

7

10

1

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.

109Informe Anual de Actividades
2016

B EJE
PROTECTOR



Autoridades destinatarias de las 
Conciliaciones emitidas, por ámbito.

Gráfica No. 22

Ámbito Autoridad Destinataria

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.
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Derechos humanos vulnerados en las 
Conciliaciones emitidas.

Gráfica No. 21
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7. Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones 

Verificar el cabal cumplimiento de las recomendaciones y conciliaciones dictando 
acuerdos, practicando diligencias y realizando gestiones ante las autoridades 
involucradas en la misma, es el objetivo de la Dirección de Seguimiento de 
Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos.

Esta área, también atiende el cómputo de  los términos de aceptación y 
cumplimiento de las recomendaciones y las conciliaciones; y se encarga también de 
acordar el incumplimiento de las conciliaciones aceptadas por las autoridades y su 
consecuente remisión a la Visitaduría General que corresponda.

7.1. Recomendaciones Cumplidas

En este año, se tramitaron para lograr su cumplimiento, 30 Recomendaciones por 
violaciones a derechos humanos, que incluyen las 11 emitidas durante el mismo 
periodo que se informa y las que quedaron en trámite al término del periodo anterior. 
En este sentido, se logró el cumplimiento de 21, lo que significó cerrar el año 2016 
con 9 documentos recomendatorios en fase de tramitación.

Con relación al status que guardan las 11 recomendaciones emitidas durante el 2016, 
se logró el cumplimiento de 5 documentos recomendatorios, quedando en fase de 
tramitación 6 recomendaciones.

Recomendaciones tramitadas durante el 2016,
según su status.

Fuente: Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la 
               CDH Puebla.

Gráfica No. 23
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7.2. Conciliaciones Cumplidas

Con relación al cumplimiento de las conciliaciones emitidas por violaciones a los 
derechos humanos, cabe señalar que durante este periodo que se informa se 
tramitaron 56 documentos conciliatorios realizando las gestiones necesarias ante las 
autoridades para lograr resarcimiento de los derechos humanos vulnerados.

En este sentido, cabe señalar que de las 56 conciliaciones tramitadas, se logró el 
cumplimiento de 33 documentos conciliatorios, quedando únicamente al cierre del 
año 2016, 23 conciliaciones en fase de tramitación.

Respecto al objetivo de calidad establecido en esta materia, cabe señalar que al 
cierre del año 2016, se logró un 96.79 % de nivel cumplimiento de las 
Recomendaciones y Conciliaciones emitidas en la historia de la Comisión.

Conciliaciones tramitadas durante el 2016,
según su status.

Fuente: Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la 
               CDH Puebla

Gráfica No. 24
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7.3. Asuntos Jurídicos

La Dirección de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos,  tiene entre 
otras atribuciones,  dar trámite a todas las inconformidades que con motivo de la 
integración de los expedientes o conclusión de éstos presenten los peticionarios; 
elaborando el informe correspondiente y agregando copias certificadas del 
expediente, para su remisión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin 
de que el organismo nacional como órgano revisor tenga los elementos y resuelva 
conforme a derecho la inconformidad presentada. 

En este año 2016, se dio trámite a 21 recursos de impugnación, sin ninguna 
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al organismo 
local.

Adicionalmente, derivado de las recomendaciones emitidas durante el año que se 
informa, y en estricto apego al marco normativo que rige este organismo, la CDH 
Puebla presentó 10 denuncias; 5 fueron ante la Dirección General para la Atención de 
los Delitos Relacionados con Servidores Públicos y 5 más ante las contralorías 
correspondientes, a fin de investigar los delitos cometidos por autoridades y/o 
servidores públicos relacionados con los hechos que se investigaron por violaciones 
a los derechos humanos. 
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Eje 
AdministrativoC



El eje Administrativo, rinde cuenta del presupuesto 
asignado y ejercido,  incluye acciones en el uso de 
las tecnologías de información, el sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2008, la perspectiva 
de Género, el Órgano Interno de Control, 
Transparencia y rendición de cuentas, como 
acciones para impulsar la eficiencia y legalidad de 
la actuación del Organismo.



Metas:
Promover el fortalecimiento institucional, para mejorar continuamente a favor de la defensa y 
protección de los Derechos Humanos en el estado de Puebla

Fortalecer la transparencia y el acceso a la información, para continuar siendo uno de los 
mejores sujetos obligados en el Estado en la materia.

Resultados:
Obtuvimos la certificación ORO en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, siendo el primer ente público en el Estado de Puebla en obtenerlo. 

Promovimos la transparencia y atendimos todas las solicitudes de acceso a la información 
pública, y no recibimos ningún recurso de revisión por inconformidades en las respuestas 
otorgadas.

Mantuvimos la certificación de la Norma Internacional de calidad ISO 9001:2008, en el proceso 
de Atención a Quejas por Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos.
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1. Control Presupuestal

El presupuesto como instrumento financiero asigna los recursos públicos necesarios 
para la realización de los programas y servicios de calidad para la sociedad, mismos 
que deben traducirse en bienestar y desarrollo para los habitantes de todas las 
regiones de la entidad poblana. Por ello, se dio cumplimiento de manera eficiente y 
eficaz al programa presupuestario del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2016, ya que las metas y objetivos establecidos en el programa 
presupuestario fueron alcanzadas. 

El eficiente control presupuestal llevado a cabo durante el año 2016, permitió mitigar 
adecuadamente los riesgos presupuestales identificados, y su manejo adecuado, 
sirvió a la administración organizacional para alcanzar los objetivos e instrumentar 
proyectos específicos para el fortalecimiento institucional. 

De esta manera, la CDH Puebla cumplió con su compromiso de mantener la calidad 
en el servicio que brinda a la sociedad, eficientando y transparentando conforme a la 
normatividad en la materia, el manejo de los recursos públicos,  tanto humanos, 
financieros y materiales, a favor de la defensa y protección de los derechos humanos 
en el estado de Puebla.

1.1. Adecuaciones Presupuestales

El Presupuesto autorizado para el ejercicio 2016 por la Secretaría de Finanzas y 
Administración para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla fue de  
$15'937,537.00, en ese mismo año se gestionó la ampliación de recursos por la 
cantidad de $ 1,425,471.14 resultando un monto devengado de $17,363,008.14 

Información Presupuestal

Fuente: Dirección Administrativa de la CDH Puebla.

Gráfica No. 25
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2. Información Financiera

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a los principios de 
honestidad, legalidad y transparencia, la CDH Puebla ha publicado la información 
financiera requerida por dichas leyes en forma y tiempo.

Asimismo, como sujeto obligado, la Comisión ha cumplido con la entrega de los 
Estados Financieros Armonizados, establecidos en los artículos 46 y 47 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, conforme al calendario establecido por la 
Auditoria Superior del Estado de Puebla; siendo dicha información la siguiente: 

Ÿ Estado de Origen y Aplicación de los Recursos 
Ÿ Estado de Ingresos y Egresos
Ÿ Estado de Posición Financiera 
Ÿ Estado de Variación en las Cuentas de Balance
Ÿ Comportamiento Presupuestal por Objeto de Gasto 
Ÿ Comportamiento Presupuestal por Programas 
Ÿ Comportamiento Presupuestal de Ingresos
Ÿ Informe de Avance de Gestión Financiera
Ÿ Notas a los Estados, otros.  
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ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O
SERVICIOS
INVENTARIOS
ALMACENES 
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO
DE ACTIVOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Total de Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A
LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
BIENES MUEBLES.
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORIO Y AMORTIZACIÓN
ACUMULADA DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORIO
DE ACTIVOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Total de Activos No Circulantes

Total de Activos

ACTIVO

Fuente: Dirección Administrativa de la CDH Puebla.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA
A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA
Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
Total de Pasivos Circulantes

PA
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 
Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO
Total de Pasivos No Circulantes
T

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES
DONACIONES A CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HDA. PUB/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR0)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN
DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016
Tabla No. 14

$    838,648.39
$    837,171.03

$                0.00

$        1,477.36
$                0.00
$                0.00

$                0.00
$                0.00
$    838,648.39
$ 2,460,131.92

$                 0.00
$                 0.00

$                 0.00
$ 4,950,210.42
$       23,233.19
$-2,513,311.69

$                 0.00
$                 0.00

$                 0.00
$ 2,460,131.92

$ 3,298,780.31

$   838,648.33
$   838,648.33
$               0.00
$               0.00

$               0.00
$               0.00
$               0.00
$               0.00
$               0.00
$   838,648.33

$               0.00
$               0.00
$               0.00
$               0.00
$               0.00
$               0.00
$               0.00

$     73,597.00
$               0.00
$     73,597.00
$               0.00
$ 2,386,534.98

    $ 660,549.84
$ 1,565,774.14
$    160,211.00
$               0.00
 $              0.00
$               0.00

$               0.00
$               0.00

$ 2,460,131.98

$ 3,298,780.31
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CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
VALORES 

VALORES EN CUSTODIA
CUSTODIA DE VALORES
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES
DE MERCADO
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADO-
RES DE MERCADO Y SU GARANTÍA
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS A GARANTÍA DE
LOS FORMADORES DE MERCADO
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS
EMISIÓN DE OBLIGACIONES

AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y
VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA
AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA Y EXTERNA
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS
OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS
OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE
LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA
AVALES Y GARANTÍAS.

AVALES AUTORIZADOS
AVALES FIRMADOS
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES
NO FISCALES DEL GOBIERNO
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR
OBLIGACIONES NO FISCALES
JUICIOS

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
BIENES DE CONCESIONADOS O EN COMODATO

BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
CONTRATO DE COMODATO DE BIENES

Fuente: Dirección Administrativa de la CDH Puebla.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

.
$                   0.00

$ 15,843,150.00
$ 15,843,150.00
$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00
$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00
$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00
$                   0.00
$                   0.00
$                   0.00
$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00
$                   0.00
$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00

$                   0.00
$                   0.00
$                   0.00
$                   0.00

$ 15,937,537.00
$                   0.00
$   1,425,471.14
$ 17,363,008.14
$ 17,363,008.14

$ 15,937,537.00
$                   0.00
$   1,425,471.14

$ 17,363,008.14
$ 17,363,008.14
$ 17,086,990.51
$ 17,086,990.52
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3. Auditorias

Los Estado Financieros de la CDH fueron revisados y auditados por el Auditor Externo 
denominado Mazars Auditores S. de R.L. de C.V.,  el cual efectuó  la revisión integral 
de los caudales públicos por el ejercicio y periodo aludidos en el apartado de la 
Información Financiera, del apartado III “CONDICIONES DE CONTRATACIÓN” de los 
Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los 
Auditores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión Obligados para Revisar y 
Dictaminar su Cuentas Públicas 2016,  según corresponda;  y dictaminará la Cuenta 
Pública correspondiente, presentada a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

Algunos Rubros:
Ÿ Control interno, 
Ÿ Recomendaciones del control interno, 
Ÿ Estados financieros contables, Presupuestarios y  Programáticos, 
Ÿ Asientos de ajuste propuestos, 
Ÿ Cumplimiento de las obligaciones fiscales y  otra información 

financiera y estadística que a juicio del auditor sea significativa su 
revelación; 

Ÿ Revisión y Dictaminación de Cuentas Públicas
Ÿ Cumplimiento en todas sus partes con el programa de auditoría 

específico y con las recomendaciones realizadas por la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, entre otros.

Asimismo, se informa que fue auditado el rubro de: “Recursos humanos, estructura 
orgánica, plantilla de personal e integración de expedientes de personal” por un 
monto de $14'674,002.51 (catorce millones seiscientos setenta y cuatro mil dos 
pesos 51/100 M. N.) . Resultando un total de cuatro observaciones determinas por el 
Órgano Interno de Control, mismas que tanto en sus medidas correctivas como 
preventivas fueron solventadas.   

4. Órgano Interno de Control

El adecuado control interno fomenta la eficacia y la eficiencia en las operaciones, 
aportando un grado de seguridad razonable y facilitando la consecución de 
objetivos. Es por ello, que el Órgano Interno de Control, de éste Organismo, ha 
contribuido al fortalecimiento de los principios que rigen el servicio público: 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

La auditoría, es el proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y 
evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los sujetos a 
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revisión, se realizaron apegados a derecho y con base en los principios que aseguren 
una gestión adecuada. 

Derivado de lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2015, el 
Órgano Interno de Control, llevó a cabo la auditoría administrativa 1/2016, al rubro 
“Recursos Humanos, Estructura Orgánica, Plantilla de Personal e Integración de los 
Expedientes de Personal”, con un monto auditado de $14,674,002 a la Dirección 
Administrativa de éste Organismo.

Es clara la necesidad de contar con mecanismos de control, que permitan confrontar 
la constitucionalidad del actuar de los/las servidores/as públicos/as; por ello, en el 
año que se informa, derivado de quejas y denuncias presentadas, se radicaron 14 
expedientes de investigación; se inició 1 procedimiento de determinación de 
responsabilidades y se sancionó a 1 servidor público. 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
establece como una obligación, presentar la declaración de situación patrimonial 
dentro de tres modalidades: Inicial, Modificatoria y de Conclusión. En este contexto, 
durante el año que se informa se recibieron y registraron en éste Órgano Interno de 
Control 45 declaraciones de situación patrimonial de igual número de servidores/as 
públicos/as adscritos/as a ésta Comisión. Asimismo, se participó en 32 actas de 
entrega-recepción, lo que garantiza el cumplimiento de lo establecido por la ley en la 
materia.

La acción de verificar el uso de facultades y recursos públicos, por parte del Órgano 
Interno de Control; también se llevó a cabo, por medio de 8 visitas de supervisión a 
las Delegaciones de Tehuacán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros y Huauchinango; así 
como en la aplicación de 560 encuestas de evaluación de la calidad del servicio en la 
atención al público en el área de la Dirección de Quejas y Orientación. 

La necesidad de contar con un marco normativo, perfectamente definido y conocido 
por el personal, garantiza la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Es 
por ello que durante el año que se informa se emitieron lo siguientes:

Ÿ Lineamientos para la baja, desincorporación y disposición final de 
los bienes muebles, propiedad de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla.

Ÿ Lineamientos mediante los cuales los/las servidores/as públicos/as 
adscritos/as a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, deberán entregar a quienes los/las sustituyan o a quien se 
designe, al término de su empleo, cargo o comisión; todos los 
recursos patrimoniales que hayan tenido a su disposición, así como 
los documentos y asuntos relacionados con sus funciones.
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Ÿ Acuerdo del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, por el que se implementa el Sistema Informático 
de Clasificación Archivística (SICA) así como los lineamientos 
mediante los cuales el personal de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, deberán llevar a cabo el proceso de 
identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base 
en la estructura funcional del Organismo.

Ÿ Criterios para la transferencia primaria de la documentación 
semiactiva al archivo de concentración.

Resumen de resultados del Órgano Interno de Control

Fuente: Órgano Interno de Control

Tabla No. 15

1 Control Interno y Supervisión

Auditorías 
Visitas de Supervisión 

2 Quejas y Denuncias

Investigaciones
Procedimientos
Sancionados

3 Evaluación de la Gestión

Encuestas de calidad en el
servicio de atención al público

4 Otras obligaciones

Declaraciones de situación
patrimonial

Actas de Entrega-Recepción 

1
8

14
1
1

560

45

32

5 Normatividad

Manual de Organización (Actualización)
Lineamientos 
Acuerdos
Criterios

1
2
1
1
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5. Transparencia y Acceso a la Información Pública

El derecho de acceso a la información pública, consagrado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es el derecho que tienen todas las personas de 
conocer los documentos en los que consta la actividad de los entes públicos 
considerados como sujetos obligados de la Ley. 

Este derecho, incide directamente en el fortalecimiento democrático y en la calidad 
de la gestión pública, ya que las decisiones de los Entes públicos están al alcance de 
la sociedad para su escrutinio conforme a los principios de legalidad, honestidad y  
responsabilidad en ejercicio de los recursos públicos asignados. 

Por ello, en el 2016 la CDH Puebla hizo visible su quehacer Institucional mediante la 
publicación de la información más elemental y sustantiva que genera, como: La 
información financiera, las remuneraciones del personal, los resultados de las 
auditorías y los indicadores de gestión; son algunos de los tópicos que se publican en 
su Portal de Transparencia.

Al respecto, cabe señalar que la CDH Puebla trabajó para cumplir con las 
obligaciones que establece la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y en el plazo conforme al acuerdo emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para 
incorporar a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia la 
información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
en comento. 

En materia de acceso a la información pública, durante este el año 2016 la sociedad 
realizó 261 solicitudes, mismas que fueron atendidas en los términos y plazos que 
establece la Ley. Con relación a las/os solicitantes, el 43.30 % fueron hombres y el 
38.31 % se trató de mujeres; y en el 18.39 % de los casos los solicitantes fueron 
instituciones u organizaciones, en donde no aplica la clasificación por género. 

Al respecto, cabe señlalar que en este periodo que se informa, la CDH Puebla no 
recibió ningún recurso de revisión por inconformidades de las/los solicitantes 
respecto a las respuesta otorgadas a sus solicitudes de acceso a la información 
pública en posesión de la CDH Puebla.

Con estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
coadyuva en el fortalecimiento democrático del estado de Puebla en favor de la 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos de todas y todos.
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Solicitudes de acceso a la información pública por medio 
de interposición.

Gráfica No. 26

Escrito
Material

Medio
Electrónico
(CORREO)

57

Medio 
Electrónico
(INFOMEX)

Teléfono

249

10
2

0

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.

Solicitudes de acceso a la información pública 
recibidas por sexo de la persona solicitante.

Gráfica No. 26

Hombre No aplica a/

113

Mujer

100

48

a/ Se refiere a solicitudes de información interpuestas por instituciones 
      públicas y/o privadas.

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
                CDH Puebla.

(43.29%) (38.31%) (18.40%)
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5.1. Gestión Archivística

La gestión archivística es el conjunto de normas, técnicas, herramientas  y prácticas 
usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo generados en una 
organización. 

Una gestión archivística eficiente, permitir la recuperación de información, determina 
el tiempo que los documentos deben guardarse, elimina los que ya no tiene valor 
documental, y asegura la conservación indefinida de los documentos más valiosos, 
aplicando principios de racionalización y economía.

Entre las acciones llevadas a cabo por la CDH Puebla, para el fortalecimiento 
institucional en materia de Gestión documental, destacan:

Ÿ Capacitación y sensibilización a todo el personal en materia 
archivística.

Ÿ Elaboración de los instrumentos básicos para la gestión archivística 
como son: 

Ÿ Cuadro General de Clasificación Archivística para 
secciones y series sustantivas y comunes.

Ÿ Catálogo de Disposición Documental
Ÿ Guía Simple de Archivos
Ÿ Inventario de Disposición Documental

Ÿ Desarrollo y puesta en marcha de un Sistema Informático para la 
Clasificación Archivística  (SICA) de la CDH Puebla.

Ÿ Manual de Usuario para uso del Sistema Informático para la 
Clasificación Archivística  (SICA) 

Ÿ Acuerdo del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, por el que se implementa el Sistema Informático 
de Clasificación Archivística  (SICA) así como los lineamientos 
mediante los cuales el personal de la Comisión de Derechos 
Humanos el Estado de Puebla, deberá de llevar a cabo el proceso 
de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con 
base en la estructura funcional del organismo.

Ÿ Criterios para la transferencia primaria de la documentación 
semiactiva al archivo de concentración

Considerando las necesidades de la Comisión, aplicamos las tecnologías de la 
información, destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión electrónica 
de documentos, con la finalidad de contar con procesos eficientes en materia 
archivística; lo que dio como resultado la implementación del Sistema  Informático 
de Clasificación Archivística (SICA), por medio del cual el personal deberá llevar a 
cabo el proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con 
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base en la estructura funcional del Organismo y a la normatividad aplicable. 

La instrumentación durante el año 2016, del Sistema Informático de Clasificación 
Archivística (SICA) de la CDH Puebla, tuvo  tres objetivos fundamentales: 

Ÿ Cumplir con la Ley de Archivos del Estado de Puebla  y su 
Reglamento, generando y manteniendo actualizados los 
instrumentos archivísticos obligatorios; así como por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla.

Ÿ Coadyuvar a la gestión y administración de documentación 
(información) que se genera y se recibe en la CDH Puebla.

Ÿ Fortalecer la cultura organizacional de la CDH Puebla en materia de 
gestión documental.

Al respecto, es necesario resaltar que el artículo 7, fracción I de la Ley de Archivos del 
Estado de Puebla, establece como uno de sus objetivos promover el uso métodos y 
técnicas que garanticen la localización y disposición de documentos a través de 
sistemas modernos de organización y conservación de los archivos de los sujetos 
obligados, que contribuyan a la eficiencia gubernamental y el avance institucional; 
asimismo la fracción VII, del artículo supra mencionado, instruye procurar la 
utilización de tecnologías de la información para mejorar la administración de los 
archivos.

Adicionalmente el artículo 13, fracción VIII del Reglamento de la Ley de Archivos del 
Estado de Puebla, faculta a las Unidades Coordinadoras para gestionar y coordinar la 
aplicación de las tecnologías de la información, destinadas a la automatización de los 
archivos y a la gestión electrónica de documentos, vigilando la aplicación de medidas 
de control, para los documentos electrónicos o digitales, conforme a la Ley y a dicho 
Reglamento.

Bajo estas consideraciones, el Sistema Informático de Clasificación Archivística 
(SICA), sistematiza los lineamientos mediante los cuales el personal de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, lleva a cabo el proceso de 
identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en la estructura 
funcional del Organismo y la normatividad aplicable.
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6. Sistema de Gestión de Calidad  ISO 9001:2018

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto 
de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los 
elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un 
proceso.  

Por esta razón, la norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado 
en procesos, ya que dicho enfoque desarrolla, implementa y mejora la eficacia en el 
desempeño de una organización para aumentar la satisfacción del cliente mediante 
el cumplimiento de sus requisitos. 

La norma internacional ISO 9001:2008, certifica la capacidad de una organización 
para proporcionar con regularidad servicios que satisfagan a sus usuarios, por ello, la 
CDH Puebla, mantuvo la certificación en dicha norma; ya que con ello, garantizo a la 
sociedad que ofrece un servicio con calidad en la protección y defensa de sus 
derechos humanos.

6.1. Auditoria de Segunda Vigilancia

Con el objetivo de evaluar el mantenimiento de la conformidad del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la CDH Puebla con respecto a los Requisitos de la Norma 
ISO 9001:2008, el 22 de abril de 2016, se llevó a cabo la auditoría de tercera parte 
denominada “Auditoría de Segunda Vigilancia”, misma que realizó la empresa 
Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación, S. C. (SIGE).

Los criterios de auditoria que se aplicaron fueron: NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 
9001:200: DOCUMENTOS VIGENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN: DE ACUERDO A LO REQUERIDO 
POR LA NORMA OBJETO DE CERTIFICACIÓN, NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
APLICABLES A LOS PRODUCTOS CITADOS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: EVALUACIÓN 
DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD, 
LOS REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTOS CONTRACTUALES.
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En este contexto, el resultado de la auditoria determinó que por la evaluación 
realizada y los resultados obtenidos, se recomendó la continuación de la vigencia del 
certificado bajo la Norma ISO 9001:2008; ya que no encontró alguna no 
conformidad al mantenimiento del Sistema. 

Al respecto, se constató que la Política de Calidad de la CDH Puebla es adecuada al 
propósito de la organización, e incluye el compromiso de cumplir con la norma y de 
mejorar continuamente; además proporciona una referencia para establecer los 
objetivos de calidad. La cual es comunicada y entendida dentro de la organización.

Resultados de los Objetivos e Indicadores de Calidad

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
               Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

1 Lograr que el 95% de los usuarios sean atendidos en 
menos de 20 minutos a partir de su llegada

93.92

2 Obtener al menos 90% de satisfacción de los usuarios
 en la recepción de su queja

87.70

3 Lograr que al menos el 68% de las quejas en 
integración se mantengan sin rezago

56.00

4 Lograr concluir las quejas en un tiempo promedio 
máximo de 5.5 meses

4.47

P.750.DQO.01

P.750.DQO.02

P.750.PVG.06

P.750.PVG.07

No. Indicador Proceso Resultado

Cumplir con el 100% de las recomendaciones y/o 
conciliaciones cumplidas establecidas en el programa.

100P.750.DSR.085

Tabla No. 16

1 Lograr que el 32% de las quejas resueltas sea con 
restitución de los derechos humanos

33.02

2 Lograr que al menos el 24% de las quejas recibidas se 
resuelva en breve término

29.63

3 Lograr un nivel de cumplimiento de recomendaciones 
y/o conciliaciones en un 92% como mínimo

96.79

4 Lograr un 94% como mínimo de satisfacción de los 
usuarios

96.06

VG

DQO

DSRCAJ

CDH Puebla

No. Objetivo Responsable Resultado
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La Política de Calidad de la CDH Puebla es la siguiente: 

Ÿ En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
mejoramos continuamente para proteger y defender la dignidad 
humana, ofreciendo a la sociedad un servicio con calidad y eficacia 
en la atención de las quejas presentadas por presuntas violaciones a 
los Derechos Humanos; para ello nos apoyamos en un Sistema de 
Gestión de Calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 
9001:2008.

En este contexto, el plan de calidad 2016, que incluye los objetivos de calidad y los 
indicadores de procesos, en cuanto a sus metas y resultados se describen en la tabla 
anterior.

7. Política de Igualdad de Género

En las últimas décadas, la población femenina ha incrementado considerablemente 
su participación en la vida económica, social y política, y en dicha participación han 
prevalecido condiciones de desigualdad de género, violencia de género, 
discriminación y diferenciación sexual en el acceso a las oportunidades. Estas 
condiciones, se han hecho cada vez más evidentes, haciendo necesario la 
generación de estrategias y políticas públicas en materia de igualdad de género, 
basadas en el consenso internacional y orientadas a impulsar la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Por ello, y como parte inherente a su función de tutelar los derechos humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) promovió el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación, cumpliendo con el compromiso de 
impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como estrategia que 
favorezca el desarrollo integral de las y los trabajadores; y el fortalecimiento de los 
servicios que ofrece a la sociedad.

En este sentido, y con el propósito de fortalecer la igualdad de género en la 
institución, se realizó en el año 2015, un Diagnóstico Institucional de Género (DIG)  
con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para transversalizar la 
perspectiva de género, Dicho diagnóstico se realizó conforme a los estándares 
internacionales del Manual para la realización de Diagnósticos Institucionales de 
Género elaborado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

De esta manera, en el año 2016,  la CDH Puebla elaboró una Política de Igualdad de 
Género que surge a partir de los resultados encontrados en el Diagnóstico 
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Institucional de Género, y que se formuló mediante un proceso que contó con la 
asistencia técnica de PROFIO y de la cooperación alemana (GIZ), en un marco de 
trabajo conjunto con la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

Dicha política consiste en un conjunto de acciones a realizarse a corto y mediano 
plazo, que prioriza y articula estrategias encaminadas a incidir en las 
transformaciones de las relaciones de género, para lograr progresivamente la 
igualdad entre mujeres y hombres; constituye en sí, un importante paso para 
transversalizar la perspectiva de género y adoptar una gestión de calidad con 
equidad de género dentro de la institución. 

La Política Institucional de Género constituyó un importante avance para 
transversalizar la perspectiva de género en la CDH Puebla, y adoptar una gestión de 
calidad con equidad de género dentro de la institución. Es una herramienta para la 
acción a favor de la igualdad de género.

Con esta Política de Igualdad de Género, la CDH Puebla reafirmó su compromiso con 
el derecho a la igualdad y no discriminación. 
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8. Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
“Igualdad Laboral y no Discriminación”

La Norma Mexicana  NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, 
establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, 
de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus 
procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no 
discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores. Su 
finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo 
que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la 
igualdad laboral y no discriminación.

En este sentido, en 2016 la CDH Puebla recibió la certificación en la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de Igualdad Laboral y no Discriminación con 
nivel oro, con ello se reconocieron las acciones realizadas por este organismo 
autónomo para mejorar el clima laboral, la productividad y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

En este sentido, es importante señalar que este logro fue el resultado de la práctica 
de acciones para implementar una cultura institucional con un enfoque de género, lo 
que permitió la eliminación de cualquier tipo de discriminación y violencia dentro del 
centro de trabajo.

En este contexto, es importante destacar que permanentemente la CDH Puebla, ha 
impulsado estrategias para su mejoramiento, impulsando el crecimiento profesional 
del personal que suma su compromiso a esta labor; muestra de ello es que desde el 
2010 obtuvo su primera certificación en Modelo de Equidad de Género y en este año 
la certificación de la Política de Igualad Laboral y no Discriminación con nivel oro, 
certificado que fue expedido el 13 de octubre de 2016, y que colocó a la CDH Puebla 
como la primera institución del estado en obtenerlo.

Con la certificación en esta Norma, se garantiza el impulsó de la incorporación de la 
perspectiva de género, con lo cual se fomenta el uso del lenguaje incluyente, la 
capacitación continua y sensibilización en esta materia; asimismo se promueven  
cambios para erradicar cualquier tipo de acoso laboral y hostigamiento sexual; y se , 
impulsa la conciliación de la vida laboral con la vida personal, fortaleciendo acciones 
para el mejoramiento de las condiciones de igualdad e inclusión.
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9.  Uso de Tecnologías de Información

9.1 Portal Web
La política institucional instrumentada durante la presente administración de  
promover con regularidad mejoras al sitio web institucional, ha permitido mejorar 
continuamente el diseño, la usabilidad y los contenidos del sitio web de la CDH 
Puebla.

En este sentido, durante el año 2016, el portal web de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (www.cdhpuebla.org.mx), registró 139,631 visitas, lo 
que significó un aumento del 5.60% comparado con el año anterior.

Los registros de las visitas al portal señalan que provienen de 105 países distintos, 
principalmente de: México, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Estados 
Unidos, Guatemala, Panamá  y España. Cabe señalar que del total de visitas 
recibidas, el 73.52 % proviene de México y el 26.48% adicional de los 104 países 
restantes. 

En cuanto a las visitas provenientes de los estados que conforman la república 
mexicana, la mayoría provienen de Puebla, Distrito Federal, Estado de México, 
Veracruz, Hidalgo, Nuevo León,  Jalisco, Guanajuato ,Tlaxcala y Sinaloa.

Mapa No. 3
Gráfico de las visitas al portal web de la CDH Puebla por ubicación geográfica del 
país de procedencia en el mundo.
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Mapa No. 4
Gráfico de las visitas al portal web de la CDH Puebla por ubicación geográfica del 
estado de procedencia en México.

9.2. Redes Sociales

Las redes sociales se han convertido en el método más efectivo y económico para 
difundir información y para comunicarse con la gente; por ello, la CDH Puebla 
fortaleció el uso de las redes sociales como un mecanismo de interacción oportuna y 
directa con la sociedad. 
El impulsó otorgado al uso de las redes sociales con el propósito de tener el mayor 
alcance social posible, permitió  incrementar la difusión del respeto a la cultura de los 
derechos humanos; ya que se tuvo presencia institucional en twitter, youtube, 
linkedIn, google+ y Facebook. 

Respecto a Facebook, se alcanzó la cifra de 40 mil 862 personas que le dieron “Me 
Gusta” a la fan-page de la Comisión, lo que significó un aumento del 30.16 % 
respecto del año 2015, y consecuentemente un mayor alcance de la información que 
se difunde a favor de los derechos humanos en el Estado. 

Twitter, es la otra red social cuyo uso institucional ha sido provechoso, ya que en este 
medio la CDH Puebla mantiene contacto directo con la sociedad de manera ágil, 
transparente y oportuna. 
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Gráfica No. 28
Perfil general de las personas que les gusta
la fan-page de la CDH Puebla.

Durante este año que se informa, se alcanzaron un mil 96 seguidores de la CDH 
Puebla en esta red; lo que significó un aumento del 36.65 % en comparación son los 
seguidores que se tenían al termino del año inmediato anterior. 

9.3. Premio Internacional OX

Las mejoras institucionales promovidas al portal web de la CDH Puebla, permitió que 
en el año 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla recibiera 
por cuarto año consecutivo, el Premio Internacional OX en la categoría “Organismos y 
Gobierno” por la calidad en la información y la facilidad de acceso de la página de 
internet del organismo www.cdhpuebla.org.mx

Este premio es entregado por la editorial OX, que es independiente de cualquier 
organismo o institución pública o privada, nacional o internacional, así como de 
cualquier ideología política, económica, social o religiosa.

La editorial evalua los sitios participantes y otorga el permio a los sitios web de 
calidad, que difunden a nivel mundial en Internet información que puede ser utilizada 
por toda la familia, y que destacan por su contenido, creatividad, facilidad de 
navegación y por la difusión de aspectos relevantes e interesantes en al menos una 
de las diez categorías; con esta distinción, la CDH Puebla refrendó su compromiso 
para que el portal del Organismo continúe ofreciendo un servicio de calidad y 
eficiencia.
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10. Comunicación Social y Relaciones Públicas 

La Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas es la encargada de generar 
una vinculación entre la Institución y la sociedad, estableciendo estrategias y 
herramientas de comunicación y difusión con el objetivo de crear un mensaje 
correcto para la construcción de la opinión pública.
 
Las Relaciones Públicas son acciones de comunicación estratégica,  generan y 
fortalecen vínculos con los comunicadores; es preciso decir que requiere de una 
comunicación bidireccional para construir relaciones duraderas de manera positiva.
 
10.1 Comunicados de Prensa

La comunicación efectiva permite abrir puentes de diálogos y con ello, contribuir al 
fortalecimiento de la Comisión; existen varias herramientas utilizadas para este fin 
como: el comunicado de prensa; conferencias de prensa; entrevistas, 
participaciones en programas en vivo; etc., dichas instrumentos  nos permiten 
estructurar y dar significado a la información que nos ayudará a generar una 
percepción positiva o interés de una sociedad.

En este sentido, durante el año que se informa, se elaboraron y difundieron 118 
comunicados de prensa en los que se informó a la sociedad en general de las 
actividades relevantes y sustantivas de la CDH Puebla. 

Estos comunicados fueron difundidos a través de diversos medios periodísticos; y 
publicados indistintamente en el sitio web de este organismo constitucionalmente 
autónomo, y en sus redes sociales. 

Además, se brindaron 31 entrevistas a los medios de comunicación sobre temáticas 
específicas, que fueron atendidas por los/las servidores/as publicos/as de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

10.2. Programa de Radio

Los medios masivos de comunicación, son la herramienta con mayor penetración por 
su fácil acceso, por ello realizamos el programa radiofónico “Tiempo de Nuestros 
Derechos”, el cual nos permite llegar a diferentes sectores de la sociedad al mismo 
tiempo, la difusión  de la información que se emite por este medio, tiene mayor 
alcance; por lo que representa una responsabilidad dar a conocer información veraz, 
útil y significativa que ayude a formar conciencias, así como a promover la 
participación e interacción de la sociedad con la institución.
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En el periodo que se informa, este programa salió al aire en 37 ocasiones, lo que  
permitió a la CDH Puebla, llegar a diferentes sectores de la sociedad, en el mismo 
tiempo y espacio, difundiendo con mayor alcance, información útil y significativa  
para el fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en todo el territorio del 
estado de Puebla.

10.3. Programa de Televisión

El programa Guardianes de los Derechos, programa implementado para niños y 
adolescentes, que tiene como finalidad la participación, divulgación y 
concientización de los conceptos; Derechos Humanos; Valores; Obligaciones; entre 
otros, dentro de este sector de la sociedad, para generar una cultura de acción 
responsable. 

De la misma forma este programa enfocado a jóvenes, adultos y adultos mayores, ya 
da la posibilidad a la CDH Puebla, de difundir los mismos conceptos para promover a 
la generación de un sociedad conocedora de sus derechos.

En 2016, se realizaron 16 colaboraciones en el "Programa Juvenil de Televisión" 
Zona@Tv  en los que se abordaron diversos temas vinculados con el fortalecimiento 
de los Derechos Humanos.

11. Protección Civil

Durante el 2016, la CDH Puebla instrumentó un serie de medidas encaminadas al 
fortalecimiento institucional en materia de protección civil, entendida ésta como el 
conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y 
recuperación de la población constante y flotante en el edificio sede de la CDH 
Puebla; en caso de desastre, encaminado a salvaguardar la integridad física de las 
personas, sus bienes y su entorno frente a la eventualidad de un riesgo o siniestro.

Su objetivo fue instrumentar acciones de carácter preventivo para identificar y mitigar 
la presencia de riesgos, generando una cultura de la autoprotección en el marco de  
los desastres que eventualmente pudieran presentarse.
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En este sentido, las acciones llevadas a cabo fueron:

Ÿ Elaboración y aprobación del Programa Interno de Protección Civil.
Ÿ Capacitación y Sensibilización al personal de la CDH en materia de 

Protección Civil.
Ÿ Curso “Primeros Auxilios”
Ÿ Curso “Inmovilicación y Traslado de Pacientes”
Ÿ Curso  “Manejo de extintores”

Ÿ Adquisición del equipo requerido para la brigadas establecidas en el 
Programa Interno de Protección Civil.

Ÿ Revisión y colocación se señaletica.
Ÿ Simulacro de Gabinete en caso de Sismo
Ÿ Simulacro en Campo en caso de Sismo
Ÿ Capacitación al “Club de Adultos Mayores”, en cumplimiento  a los 

requisitos señalados en la norma mexicana de igualdad laboral y no 
discriminación.
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Eje 
VinculatorioD



El eje Vinculatorio, incluye las acciones del Consejo 
Consultivo de la Comisión; el trabajo coordinado 
con las organizaciones de la sociedad civil, y las 
a c c i o n e s  d e  l a  C D H  Pu e b l a  d e  re l a c i ó n 
interinstitucional con instituciones públicas y 
privadas, para el fortalecimiento de los derechos 
humanos en el estado y de los grupos en situación 
de vulnerabilidad..
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1. Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo es la representación que tiene la sociedad en la CDH Puebla, es 
un órgano colegiado y plural, donde se entabla un diálogo constructivo e incluyente 
para fortalecer el desempeño de la CDH Puebla en la protección, respeto, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.  

Asimismo, constituye el órgano más importante en la estructura de la Comisión, ya 
que en él se encuentra representada la sociedad y es ésta precisamente, a quien 
debe defender el organismo; con ello, se fortalece su desempeño en la protección, 
respeto, promoción y difusión de los Derechos Humanos.

Los/as integrantes del Consejo Consultivo son electos por el Congreso del Estado 
mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión de 
Pleno correspondiente, y son substituidos cada dos años. El Consejo Consultivo 
funciona en sesiones ordinarias y extraordinarias, tomando sus decisiones por la 
mayoría de votos de los miembros presentes.

En este marco de referencia, el 14 de septiembre del presente año, el Honorable 
Congreso del Estado eligió a las y los integrantes del nuevo Consejo Consultivo de la 
Comisión, el cual debe integrarse por cinco ciudadanos, mujeres y hombres de 
reconocido prestigio en la sociedad, poblanos/as en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos y con conocimiento en materia de Derechos Humanos; nombrando a:

Ÿ Catalina Aguilar Oropeza, 
Ÿ Adelita de Jesús Murillo Chejín, 
Ÿ Georgina Ruiz Toledo, 
Ÿ Mariana Wenzel González, y 
Ÿ Alfredo Perea Huerta .

El trabajo honorífico que llevan a cabo las consejeras y consejeros de la CDH Puebla, 
tiene el firme propósito de establecer lineamientos generales de actuación para el 
eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.  
Desde su conformación, el Consejo Consultivo ha sesionado en 2 ocasiones, y en 
dichas sesiones, se les informó para su análisis y aprobación, del trabajo y los 
resultados obtenidos por la Comisión en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos, del presupuesto ejercido y de otros asuntos relevantes en la 
dinámica institucional.  
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Dentro del trabajo llevado a cabo por el Consejo Consultivo destaca:

Ÿ Aprobación del Manual de Organización de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Ÿ Aprobación de los Lineamientos mediante los cuales los/las 
servidores/as púbicos/as adscritos/as a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, deberán entregar a quienes los/las 
sustituyan o a quien se designe, al término de su empleo, cargo o 
comisión; todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 
disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con 
sus funciones.

Ÿ Aprobación de los lineamientos para la baja, desincorporación y 
disposición final de los bienes muebles, propiedad de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Con estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla reiteró 
su firme compromiso para continuar trabajando conjuntamente con las y los 
integrantes de este órgano colegiado en beneficio de la sociedad poblana.

Sesiones del Consejo Consultivo realizadas en 2016

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva de la CDH Puebla.
a/ Las actas generadas de las sesiones llevadas a cabo, pueden ser consultadas en el portal de 
transparencia de la CDH Puebla.  (www.transparencia.cdhpuebla.org.mx) 

Nota: el 14 de septiembre del presente año, el Honorable Congreso del Estado eligió a las y 
los integrantes del nuevo Consejo Consultivo de la Comisión.

Tabla No. 17

1 Ordinaria 19/Oct 18:00 hrs

2 30/Nov 18:00 hrs

217

218

No. Tipo de Sesión No. de Acta /a Fecha y Hora

Ordinaria
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2. Federación Mexicana de Organismos Público de Derechos 
Humanos (FMOPDH)

Participación en la primera Reunión Regional de la FMOPDH
Marzo, 2016

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo 
López Badillo, participó en la primera Reunión Regional 2016 de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos zona este.

Por lo antes mencionado, el Presidente de la CDH Puebla, destacó la Política de 
Igualdad de Género (PIG), que responde a los retos y desafíos que en materia de 
género tienen las defensorías de Derechos Humanos.

Además, detalló que esta política se formula a partir de los resultados de un 
diagnóstico institucional de género, para incorporar requerimientos en Igualdad 
Laboral y no Discriminación (de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015)

Es importante señalar, que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es prioritario fortalecer la Igualdad de Género, mejorando las condiciones 
internas de su personal y la calidad de los servicios de defensa y promoción de los 
Derechos Humanos.

En este sentido, detalló que estas mejoras con enfoque de género traerá beneficios 
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como; el fortalecimiento de los servicios que proporciona este organismo autónomo, 
incorporando el análisis de género e identificando demandas diferenciadas de la 
población meta, eliminando el enfoque neutro de los sistemas de planificación y 
filosofía institucional y el cumplimiento con la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y 
No Discriminación.

Por otra parte, López Badillo expuso, la importancia de las reformas constitucionales 
realizadas en 2011 y la aplicación en ellas del principio Pro Persona, que se encuentra 
contemplado en el artículo primero donde dice “…Las normas relativas a los 
Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia…”

Asimismo, señaló que este principio es un criterio, a través del cual, se pueden 
solucionar problemas jurídicos en materia de Derechos Humanos, por lo que todas 
las autoridades deberán favorecer en todo momento la protección más amplia para 
la persona.

Finalmente, el Ombudsman poblano apuntó, que todas las autoridades estatales, 
deberán respetar, proteger, promover y garantizar todos los Derechos Humanos, por 
lo que este principio es uno de elementos más relevantes de la reforma 
constitucional en esta materia.
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Participación en el XLIV Congreso Nacional y Asamblea General de la FMOPDH.
Junio, 2016

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla Adolfo 
López Badillo, participó en el XLIV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General 
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH), la cual tiene como objetivo proyectar acciones que fortalezcan la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, titulares y representantes de Organismos Públicos que conforman 
dicha Federación, se reunieron para sumar esfuerzos y estrechar lazos de 
colaboración entre las instituciones para establecer bases comunes de actuación, de 
esta forma fortalecer la presencia de la alianza en el país que busca generar 
mecanismos y alternativas que promuevan la cultura del respeto, así como atender y 
dar respuestas a las diferentes problemáticas que demanda la sociedad mexicana.

Asimismo, los Ombudsman asistentes, analizaron los temas de la agenda de los 
Derechos Humanos en México, entre ellos se presentó el Mecanismo Nacional de 
Monitoreo de Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, se trataron asuntos relacionados con la problemática que enfrentan 
las personas en contextos de migración y con necesidad de protección internacional 
en tránsito por México, la situación de la violencia contras las mujeres en nuestro país 
y la Red Digital de Personas Desparecidas.

Por último es importante destacar, que con el fin de promover la cultura del respeto a 
los Derechos Humanos, el titular de la CDH Puebla Adolfo López Badillo reafirmó el 
interés y compromiso de este organismo autónomo por impulsar las acciones 
necesarias para garantizar la defensa y promoción de estos derechos en el estado de 
Puebla.

Participación en el XLV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la 
FMOPDH
Octubre, 2016

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla presidida por Adolfo López 
Badillo, participó en el XLV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la 
cual tuvo el propósito de intercambiar ideas y generar propuestas de proyectos que 
fortalezcan la defensa y promoción de los derechos humanos en las entidades 
federativas.

En dicho evento se llevaron a cabo sesiones de trabajo donde participaron los 32 
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titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos del país y que 
permitieron generar planteamientos que promueven soluciones a las diferentes 
problemáticas que en la materia demanda México.

En su participación, el titular de la CDH Puebla Adolfo López Badillo habló sobre la 
Autonomía Normativa de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, señaló 
que con las reformas constitucionales de junio de 2011 se realizaron importantes 
cambios en materia de derechos humanos, uno de ellos es que a los organismos 
establecidos para la protección de estos derechos, se dotaran de autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

En este sentido, expresó que la Autonomía Normativa es la potestad para crear 
normas propias que regulen su organización, funcionamiento y los procedimientos 
para el ejercicio de atribuciones como la creación de su reglamento, lineamientos y 
acuerdos; detalló que las características esenciales de los órganos constitucionales 
autónomos son: estar establecidos directamente por la Constitución Federal, 
mantener relación coordinada con otros órganos del Estado, contar con autonomía e 
independencia funcional y financiera, además de atender funciones primarias u 
originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la 
sociedad.

Cabe señalar que en dicha reunión se analizaron y discutieron temas como: 
Fortalecimiento del Sistema no Jurisdiccional de los Derechos Humanos. Autonomía 
Normativa y Autonomía Financiera; Propuesta de convenio de colaboración en 
Materia de Personas Desaparecidas entre la FMOPDH y la Confederación Nacional 
de Procuración de Justicia; Mecanismos de Supervisión Estatales de Derechos 
Humanos; Mecanismos de Supervisión Estatales de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; Acciones contra el Sistema no 
Jurisdiccional de Derechos Humanos; Propuesta de planteamiento de los alcances 
que tiene la FMOPDH, sobre solicitudes de pronunciamiento de los asociados, así 
como la articulación con la CNDH cuando hay temas de derechos humanos que 
atender entre asociados y esta última, a efecto de tener claridad sobre estos aspectos 
que permitan una mejor articulación entre los miembros de la Federación, entre 
otros.
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Participación en la Reunión Nacional de Titulares de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos que conforman la Federación Mexicana de estas instituciones 
(FMOPDH)

Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, participó en la Reunión Nacional de Titulares de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos que conforman la Federación Mexicana de estas instituciones 
(FMOPDH), cuyo objetivo es la de fortalecer el trabajo conjunto de las Comisiones 
estatales y la nacional.

Por lo antes mencionado, estas reuniones, son para que los organismos de Derechos 
Humanos de todo el país, aborden diferentes problemáticas que enfrenta cada 
entidad, con el objetivo de conformar mecanismos mediante el intercambio de 
ideas.

En este sentido, se analizaron diferentes propuestas de trabajo, por lo que se 
proyectaron líneas de trabajo orientadas a la creación e implementación de 
estrategias que permitan garantizar la protección de los Derechos Humanos de las 
personas.

Además, dentro de los temas que se abordaron, se revisó el análisis presupuestal y 
desempeño de las Comisiones, Defensorías y Procuraduría de Derechos Humanos 
del país, así como se presentaron los temas de servicios públicos y Derechos 
Humanos; la vinculación entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con 
los organismos estatales de Derechos Humanos y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y se exploró el panorama normativo comparado de los Derechos Humanos en 
México.

Asimismo, se analizaron las propuestas de creación del Mecanismo Independiente 
de Supervisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad; Proyecto de 
Protocolo de Atención a Personas en Contextos de Migración; Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y se examinó la reforma de los 
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estatutos, cambio de denominación y logotipo de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

Por último, el Presidente de la CDH Puebla, ha mencionado que estas prácticas son 
importantes para el desarrollo de condiciones que generen mejoras a los planes 
institucionales, con lo que se pueden mejorar o crear programas que permitan el 
fortalecimiento de la protección de los Derechos Humanos de los poblanos y la 
prevención de los actos de violaciones a estos derechos.

3. Federación  Iberoamericana del Ombudsman (FIO)

Participación en el tercer taller Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para 
Transversalizar el Enfoque de Género, organizada por la Red de Defensorías de 
Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO)
Febrero, 2016

Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, participó en el tercer taller Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales para Transversalizar el Enfoque de Género, organizada por la Red de 
Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), con 
la asistencia de la Agencia de Cooperación Alemana en el marco del proyecto 
PROFIO-GIZ.

De tal forma, que el objetivo de dicho taller fue fortalecer las capacidades de los 
participantes, para mejorar la aplicación de herramientas teóricas y metodológicas 
para formular el plan de acción institucional, para la implementación gradual, 
integral, coherente y eficaz de la política de género en las instituciones.

Asimismo, permitir a los integrantes de los equipos institucionales, intercambiar 
experiencias y contar con herramientas para llevar a cabo; Diagnósticos de género; 
Política Institucional de Género, y sus respectivos Planes de Acción.

Es importante destacar, que en dicho curso el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), Adolfo López Badillo, presentó un 
proyecto de Política Institucional de Género, el cual fue aprobado por la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

Por lo anterior, López Badillo señaló que dicho proyecto será implementado en las 
políticas institucionales de la CDH Puebla, por lo que hizo extenso su agradecimiento 
al personal de dicho organismo autónomo, por el trabajo realizado y su compromiso 
con salvaguardar los Derechos Humanos.
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Cabe señalar, que en este evento participaron las instituciones miembros de la FIO: 
Defensoría del Pueblo de Ecuador, Procuraduría de Derechos Humanos de 
Guatemala, Defensoría del Pueblo de Paraguay y la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla.

Taller de Seguimiento a la Implementación de Políticas Institucionales de Género,,  
organizado por la Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana 
de Ombudsman (FIO)
Febrero, 2016

El objetivo del taller fue dotar a integrantes de los equipos de cambio, de las 
instituciones defensoriales que participaron en el proceso de fortalecimiento de 
capacidades institucionales para transversalizar el enfoque de género impulsado por 
PROFIO-GIZ, de herramientas teóricas y metodológicas que contribuyan a mejorar 
y/o fortalecer la implementación de las Políticas de Género en sus respectivas 
defensorías.

En dicho taller, la CDH Puebla participo en la mesa de “Buenas prácticas para la 
transversalización de género en las instituciones defensoriales”, compartiendo con 
las defensorías participantes las herramientas instrumentadas en el interior del 
organismo para lograr la transverzalización del enfoque de genero en todo el 
quehacer institucional.

Al taller asistieron 9 equipos institucionales de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Puerto Rico, Guatemala y México integrantes de la Red de Defensorías de 
Mujeres de la FIO, y se revisaron los Planes de Acción elaborados por las defensorias 
participantes para implementar las Políticas Institucionales de Género (PIG) y 
elaborar estrategias de sostenibilidad y seguimiento.
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4. Vinculación con instituciones públicas y privados.

Participación en el Segundo Encuentro Nacional para la Promoción y 
Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos
Octubre, 2016

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla participó en el Segundo 
Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales 
de Derechos Humanos, cuya línea de acción es fortalecer los procesos de 
elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de los programas estatales y 
municipales de derechos humanos.

Es importante destacar, que el titular de la CDH Puebla Adolfo López Badillo, ha 
realizado especial trabajo coordinado tanto con organizaciones de la sociedad civil, 
así como con dependencias estatales y municipales, instituciones educativas, con la 
finalidad de que se promueva integralmente una cultura de los derechos humanos.

En este sentido, en dicha reunión se dio continuidad a los trabajos realizados en el 
Primer Encuentro para la elaboración de programas estatales de derechos humanos, 
además de propiciar el intercambio de experiencias sobre los procesos de 
elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de los mismos, así como 
fortalecer los mecanismos de vinculación y articulación con las entidades federativas 
y de sociedad civil.

Asimismo, se presentaron a las entidades federativas propuestas metodológicas que 
coadyuven en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de los 
programas estatales de derechos humanos y se generaron insumos para el Sistema 
Nacional de Evaluación del nivel de cumplimiento de los derechos humanos.

Cabe señalar que a este Segundo Encuentro acudieron representantes de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de 
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Gobernadores, La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, así mismo representantes de las 32 entidades federativas, 
titulares de organismos públicos de derechos humanos, Secretarios de Gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil.

Participación en el Seminario Nacional de Derechos Humanos, Laborales y 
Libertad Sindical para las y los Trabajadores

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla asistió al 
Seminario Nacional de Derechos Humanos, Laborales y Libertad Sindical para las y 
los Trabajadores, donde ofreció la conferencia La Competencia Laboral de los 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, a los integrantes de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM).

En este sentido, el titular de la CDH Puebla expuso que la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, impactaron de manera 
positiva la labor de todas las autoridades del país, además de reconocer una nueva 
competencia a los organismos públicos que integran el sistema Ombudsman para 
conocer de los hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos en el 
trabajo.

Asimismo puntualizó que, en los convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo, de los que México es parte, existen derechos humanos que se pueden reunir 
en los siguientes grupos; Derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva; a 
la erradicación del trabajo forzado; a la erradicación del trabajo infantil y o a la no 
discriminación laboral, por lo que los actos administrativos que afecten estos 
derechos, son competencia de los organismos protectores de los derechos 
humanos.

En este contexto es importante decir que, la competencia de la CDH Puebla en 
materia laboral aplica en conocer e investigar actos y omisiones administrativas que 
afecten los derechos laborales, ya sean individuales o colectivos.
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Por último, como parte del trabajo que ha realizado este organismo autónomo para la 
defensa de los derechos humanos en este ámbito, se elaboró el “Manual para la 
Calificación de Hechos Violatorios a Derechos Humanos en materia Laboral”, donde 
se detallan los derechos y deberes de las y los trabajadores, así como las condiciones 
generales de trabajo.

Participación en la Semana Nacional de Acceso a la Justicia.

En el marco de la Semana Nacional de Acceso a la Justicia, que se lleva a cabo en la 
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Puebla, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo 
López Badillo, asistió para dar la conferencia Reforma Constitucional en materia de 
Derechos Humanos.

Por lo anterior, el Ombudsman del estado señaló que los Derechos Humanos son un 
conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, así mismo apuntó 
que estos derechos, establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, 
deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, para el desarrollo integral de las 
personas.

Asimismo, es importante conocer que con las reformas de 2011 realizadas a nuestra 
Constitución en esta materia, la ley obliga a las autoridades a promover, respetar, 
proteger y garantizar estos derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, Indivisibilidad y progresividad.

En este sentido, añadió que la CDH Puebla es un organismo público autónomo, cuyos 
objetivos son; la prevención, el respeto, la vigilancia, la divulgación, el estudio, la 
defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos, además de que la 
actividad principal es la preventiva, por lo que brinda actividades de capacitación 
permanente.
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Además, indicó que la Comisión estatal. conoce de quejas presentadas por 
presuntas violaciones a estos derechos, por acción u omisión, cometidas por parte de 
autoridades locales de naturaleza administrativa, o de cualquier otro servidor 
público, con excepción del Poder Judicial del Estado y emite recomendaciones no 
vinculatorias y denuncias ante las autoridades correspondientes.

Por último, López Badillo agregó que la CDH Puebla tiene presencia en los 
municipios de Huauchinango, Teziutlán, Izúcar de Matamoros y Tehuacán, con sus 
delegaciones regionales y el Ombudsmóvil que es la oficina itinerante que lleva los 
servicios de la dependencia a otros municipios poblanos.

Participación en el XXVI Congreso de Derecho, Impartición de Justicia en el 
México Moderno, organizado por la Universidad de las Américas Puebla

En destacada participación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Adolfo López Badillo, impartió la conferencia Reforma 
Constitucional en Materia de Derechos Humanos y su Trascendencia en la 
Administración de Justicia, lo anterior en el marco del XXVI Congreso de Derecho, 
Impartición de Justicia en el México Moderno, organizado por la Universidad de las 
Américas Puebla.

Por lo antes mencionado, el Presidente de este organismo autónomo puntualizó, que 
es necesario conocer las reformas constitucionales en materia de Derechos 
Humanos para entender los cambios que se están dando en México, “el Estado 
mexicano tuvo una evolución importante en tema de Derechos Humanos, después 
de la reforma constitucional de 2011”, donde se destaca que todas las autoridades en 
el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los Derechos Humanos de los mexicanos, señaló.

Asimismo, detalló que otra importante reforma se realizó en materia de Justicia Penal 
en junio de 2008, donde algunas de las principales características son: utilizar 
mecanismos alternativos para resolver los conflictos, ampliar los Derechos Humanos 
de las víctimas, implementar juicios orales y públicos y garantiza el debido proceso e 
imparcialidad de los jueces.

Por último, el Ombudsman del estado dijo, que las reformas a la Constitución en 
materia de Derechos Humanos obligan a todas las autoridades a tomar en 
consideración, los Tratados Internacionales donde los mexicanos tienen 
salvaguardados estos derechos, a ejercer el Control de Convencionalidad que obliga 
a la autoridad a emitir resoluciones y a orientarse en su actuar por los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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Participación en el foro por una inclusión más productiva

Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, participó en el tercer Foro Por una inclusión más productiva, organizada 
por la Red de Vinculación Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Delegación Puebla.

Por lo anterior, en Presidente de la CDH Puebla, subrayó la importancia del esfuerzo 
de numerosas Organizaciones de la Sociedad Civil, empresas, universidades, 
instituciones públicas y privadas, por promover el respeto, la igualdad y el trato digno 
de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

Asimismo, destacó, que en materia legislativa se han dado avances importantes, 
como la reforma constitucional de 2011, en materia de Derechos Humanos, que 
reconoce la inclusión laboral como uno de los derechos fundamentales de los 
mexicanos.

Por lo antes mencionado, manifestó que es necesario reconocer a las personas que 
viven alguna situación de vulnerabilidad y que por ello ven disminuidas sus 
oportunidades laborales impidiendo el pleno disfrute de sus Derechos Humanos.

Por otra parte, el Ombudsman estatal dijo, de acuerdo a información publicada por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en México las mujeres representan el 
52% del total de los habitantes y únicamente el 42.5% de ellas participan en el 
mercado laboral.

También, señaló que las personas con discapacidad, cuyo número representa el 10% 
de la población, enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, 
principalmente los relacionados con actos discriminatorios y la falta de 
infraestructura adecuada en los centros de trabajo.
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De la misma forma, reveló que de 12.5 millones de personas adultas mayores en 
México solo 4 millones cuentan con un empleo. Por lo anterior, el titular de esta 
Comisión declaró, que esto exige políticas públicas dirigidas a promover, proteger y 
garantizar a las personas, el pleno ejercicio de sus derechos laborales, por lo que se 
requiere que el Estado mexicano y la sociedad, se comprometan a adoptar medidas 
para garantizar una efectiva incorporación a la actividad económica. Por último, 
López Badillo, reiteró el compromiso que tiene la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, para continuar uniendo esfuerzos con todos los actores 
sociales, para garantizar el Derecho a la inclusión laboral de las personas.

Participación en el Foro Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo 
López Badillo, participó en el Foro Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, 
con la ponencia La CDH Puebla y la Violencia en contra de las Mujeres, que se realizó 
en el municipio de Izúcar de Matamoros, organizado por el Congreso del Estado a 
través de la Diputada loca Evelia Rodríguez García.

Por lo anterior, el Presidente de este organismo autónomo, expresó que existen 
diversos factores que discriminan a las mujeres del reconocimiento y goce de los 
Derechos Humanos, por lo que apuntó, que en México existe una legislación que 
tiene como objetivo contribuir en la eliminación de la violencia en contra de las 
mujeres y niñas.

Por otra parte, señaló que la discriminación contra la mujer invalida su 
reconocimiento ante la igualdad, los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales en los sectores político, económico, social, cultural y civil.

En este sentido, el Ombudsman estatal dijo, que la eliminación de la violencia hacia 
las mujeres debe entenderse a través de una nueva concepción de las relaciones 
humanas, prevaleciendo los Derechos Humanos como; la tolerancia, la cooperación, 

DEJE
VINCULATORIO



Informe Anual de Actividades
2016

157

la solidaridad y el respeto, así como deben ser conocidos, entendidos y ejercidos por 
todos los miembros de la sociedad.

Destacó, que la prevención es una acción prioritaria para favorecer la erradicación de 
la violencia hacia las mujeres, por lo que es importante establecer centros de 
información y orientación sobre violencia, discriminación y el ejercicio de sus 
derechos, asesoría jurídica, psicológica y social, participación activa de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y de las instituciones educativas, así como las 
políticas públicas actualizadas y una investigación profunda y sistematizada para 
realizar acciones concretas para combatir la violencia.

Es importante destacar, que las acciones que la CDH Puebla realiza en favor de las 
mujeres, van encaminadas a fomentar el conocimiento de sus Derechos Humanos, 
impulsar los valores de igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad, así como el 
desarrollo de programas para la prevención y erradicación de la violencia, 
canalización de víctimas a los organismos y dependencias públicas y privadas, y 
acciones de capacitación y difusión de los Derechos Humanos de las mujeres.

Participación en el Curso de Especialización en Interculturalidad y Políticas 
Públicas: Diseño, Gestión y Evaluación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla), Adolfo López Badillo, impartió la conferencia Derechos Humanos y Políticas 
Públicas en el estado de Puebla, esto en el marco de las actividades del Curso de 
Especialización en Interculturalidad y Políticas Públicas: Diseño, Gestión y Evaluación, 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

Por lo anterior, el Presidente de esta Comisión, señaló que es importante relacionar la 
Interculturalidad con las Políticas Públicas para que se apliquen en las acciones 
gubernamentales, ya que estas últimas tienen como objetivo mejorar la calidad de 
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vida de la sociedad que conforma un estado.

En este sentido, apuntó que debido a que en México cerca del 11% de las personas 
pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, es primordial tener una visión de 
Interculturalidad y Cultura en la elaboración de Políticas Públicas que permitan 
avanzar en tema de Derechos a la Igualdad y con ello fortalecer las políticas de estado 
basadas en el respeto y protección a los Derechos Humanos.

Por otro lado, el Presidente de la CDH Puebla, expresó que históricamente en México, 
ha existido el compromiso por salvaguardar los Derechos Humanos, muestra de ello 
son las reformas del 2011 que se realizaron a la Constitución y que hoy se presentan 
como un pilar fundamental de la democracia.

Al respecto, Adolfo López Badillo, puntualizó que hablar de Derechos Humanos ya es 
un concepto que se maneja a nivel internacional desfasando el concepto de 
Garantías Individuales, por lo que encontramos 57 Derechos Humanos consagrados 
en la Constitución de nuestro país, por lo que hablar de garantías, hace referencia a 
las instituciones o mecanismos para hacer valer estos derechos.

Asimismo, el Ombudsman estatal, subrayó que actualmente el Estado mexicano 
reconoce no solo los Derechos Humanos que están señalados en la Constitución sino 
los contenidos en los Tratados Internacionales firmados por México.

Finalmente, concluyó que para la aplicación de estos principios se deben privilegiar 
estos cinco puntos; la implementación de la reforma constitucional del 2011; 
prevenir violaciones a Derechos Humanos; fortalecer acciones y garantías de 
protección a los Derechos Humanos; coordinación de actores involucrados en temas 
de Derechos Humanos con las Organizaciones de la Sociedad Civil y por último tanto 
la sociedad como las instituciones públicas tienen el reto de impulsar una sociedad 
de derechos y una política de estado basado en el respeto a los Derechos Humanos.
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5. Convenios de Colaboración con instituciones públicas y privadas

Con la finalidad de desarrollar acciones coordinadas en favor de la comunidad, así 
como de refrendar el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla para promover en las instituciones, la cultura de legalidad y de formación 
en derechos humanos, la CDH Puebla firmó convenios de colaboración con diversas 
instituciones públicas y privadas, como son universidades, dependencias, colegios e 
institutos del estado de Puebla

Lo anterior, en virtud de que la educación en derechos humanos pretende la 
transformación de la sociedad, para lo cual se debe constituir en el eje central de 
nuestros actos,  y con ello se garantice una sana convivencia.

En este sentido, la promoción y el respeto a los derechos humanos deben ser 
considerados como una política de las instituciones, que se transforme en un 
compromiso para enaltecer la dignidad humana.

En este contexto, la CDH Puebla estableció los compromisos para realizar trabajos 
conjuntos con diversas instituciones; con estas acciones, la CDH Puebla estableció las  
estrategias para promover la cultura de derechos humanos a través de la 
capacitación, tanto en instituciones públicas, como privadas. 

Relación de instituciones públicas y privadas que firmaron convenio 
de colaboración con la CDH Puebla.

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva  de la CDH Puebla.

Tabla No. 18

1. Universidad Iberoamericana Puebla 
2. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
3. Instituto de Estudios Superiores Siati Universidad
4. Universidad Hispana de Puebla
5. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
6. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
7. Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla
8. Instituto Mixteco de Educación Integral
9. Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
10. ITUE, Instituto Tecnológico Universitario Empresarial
11. Universitario Cristóbal Colón
12. Fundación Universidad de las Américas, Puebla.
13. Colegio de Investigaciones y Posgrados A.C.
14. Universidad Europea
15. Universidad Xicotepetl, A.C.
16. Escuela Superior del Golfo de México
17. Promotora del Conocimiento y la Ciencia, A.C.
18. Universidad Mesoamericana de Puebla, S.C.
19. Universidad Angelópolis- Centro Universitario del Valle de Atlixco

NO. SUSCRITO CON :
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5. Responsabilidad social

Centro de acopio para damnificados de la sierra norte

Ante las afectaciones causadas por la tormenta Earl en la Sierra Norte de Puebla, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla instaló un centro de acopio en 
las instalaciones de la Comisión en la ciudad de Puebla y en sus delegaciones de 
Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Huauchinango.

Se invitó a la sociedad en general donar alimentos no perecederos, agua 
embotellada y artículos de limpieza personal, los apoyos se recibieron de las 8:00 a 
las 16:00 horas en el Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas de 
la CDH Puebla, que se ubica en la calle 5 Poniente #339, Centro Histórico, Puebla. 
Teléfono 309 47 00 Ext. 700.

También se recibieron apoyos en la Delegación de Izúcar de Matamoros que se ubica 
en la calle Benito Juárez #28 Int. 5, Colonia Centro, Izúcar de Matamoros, Puebla. 
Teléfono 436 39 25; Delegación Tehuacán, que se ubica en la Plaza Tehuacán local 12-
B, Tehuacán, Puebla. Teléfono 384 63 23; Delegación Teziutlán, que se ubica en la Av. 
Miguel Hidalgo #1629 Int. 5, Colonia Centro, Teziutlán, Puebla. Teléfono 313 19 95; y 
Delegación Huauchinango, que se ubica en la calle Guerrero #12 local 25, Colonia 
Centro, Huauchinango, Puebla. Teléfono 762 0849

Una vez finalizado el acopio se hizo entrega de todo lo recaudado a las personas 
afectadas.

Suspensión de difusión por veda electoral 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, comunicó que con base en 
el acuerdo CG/AC-020/16, del 23 de febrero de 2016, emitido por el Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por el que apruebó las acciones 
de imparcialidad que deben ser observadas por los gobiernos federal, estatal y 
municipal o cualquier otro ente público, así como los servidores públicos durante las 
precampañas y la jornada electoral durante el proceso electoral estatal, suspenderá 
la difusión de programas, acciones y logros de este organismo autónomo.

Cabe señalar, que dicho acuerdo establece que las acciones que se deben observar, 
con la finalidad de garantizar el respeto a los principios rectores de la organización de 
la elección, declara: abstenerse de realizar dentro de los sesenta días naturales a la 
jornada electoral, del 3 de abril al 5 de junio de 2016, cualquier tipo de campaña 
publicitaria de programas, con excepción de acciones de protección civil, salud, 
emergencias y servicios por causas graves.

Asimismo, señala que la propaganda en medios de comunicación de los entes 
públicos en general, no debe influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos, coaliciones o candidatos a 
cargos de elección popular.

Por lo antes mencionado, la CDH Puebla con estricto apego a derecho y para no 
incurrir en alguna violación a lo estipulado por el órgano y la ley electoral, informó 
que no realizará difusión de sus acciones, así como de su informe de labores, el cual 
se pronunció una vez concluido el periodo electoral.
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Las organizaciones de sociedad civil, juegan un 
papel fundamental en la defensa y promoción de 
los derechos humanos en la sociedad; su labor 
promueve que las personas conozcan y reclamen 
sus derechos, impulsan la formación de políticas 
públicas a favor de grupos sociales específicos y 
vigilan su implementación. Además, brindan 
eficazmente atención en áreas que complementan 
los servicios proporcionados por los estados. 
Reconociendo esto, la CDH Puebla fortaleció 
constantemente su vinculación con dichos 
organismos.
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1. Las Organizaciones de la Sociedad Civil

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla como parte del sistema de 
protección no jurisdiccional de derechos humanos previsto en el artículo 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una 
institución transparente, cercana a la sociedad y abierta al escrutinio público. 

Por ello, un eje fundamental de su actuación es la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC’s) para conformar un diseño institucional eficaz, cercano a la 
gente, que nos permita promover actividades coordinadas a fin de multiplicar los 
esfuerzos en las tareas de promoción, observancia, divulgación, capacitación y 
educación en derechos humanos.

Al respecto, reconociendo la importante labor que realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en esta labor, fue sustancial continuar y fortalecer la vinculación 
institucional con dichas organizaciones.

Durante el 2016, la línea de acción consistió en propiciar acercamientos constantes 
con todas y todos los integrantes de las OSC’s, a fin de intercambiar puntos de vista 
en las tareas que realizan a favor de derechos humanos, pero sobre todo, para 
reconocer su labor social y su compromiso permanente por el respeto a la dignidad  
de  todas  y todos.

Las acciones que instrumentarion en el año que se informa con las OSC’s fueron 
atendiendo las dinámicas institucionales,  tanto de las OSC’s como de la CDH Puebla,  
encaminadas todas ellas al fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos 
Humanos en el Estado; entre las actividades se encentran; Firmas de Convenios de 
Colaboración, Capacitación en Derechos Humanos, Distribución de material 
educativo en Derechos Humanos, Reuniones de Trabajo y Visitas institucionales, 
entre otras actividades.
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2. Firmas de convenios de colaboración 

En 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla suscribió en 
términos de la legislación aplicable, 114 convenios de colaboración en los que se 
establecieron las bases de coordinación para el trabajo conjunto a favor de los 
derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil, para coadyuvar 
conjuntamente  en el cumplimiento de sus fines.

La estrategia consistió, que en la labor de promoción, observancia, divulgación, 
capacitación y educación de los derechos humanos que realiza este organismo, se 
vincule la participación de las organizaciones de la sociedad civil y se establezcan 
actividades para el mutuo desarrollo de sus fortalezas en beneficio de la sociedad 
poblana.

Cabe señalar, que de los 114 convenios establecidos, 36 se firmaron de manera 
tripartita con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y 74 entre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla.

Mediante estos vínculos institucionales, se fortalece el respeto a la cultura de los 
derechos humanos promoviendo actividades a favor de grupos sociales específicos 
en el estado de Puebla, como: niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad, personas indígenas, personas adultas mayores, personas migrantes, 
personas con VIH o SIDA, estudiantes, y otros

2.1 Convenios Tripartitas 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla firmaron convenios de colaboración con 36 
Organizaciones de la Sociedad Civil, estuvieron presentes Joaquín Narro Lobo 
Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH representando a Luis Raúl 
González Pérez Presidente de la CNDH y Adolfo López Badillo Presidente de la CDH 
Puebla.

Esta firma de convenios es una ratificación del compromiso que tiene la CDH Puebla  
para llevar a cabo acciones de defensa, capacitación, promoción y difusión en 
materia de derechos humanos, de la misma forma esta responsabilidad coordinada 
representó un ejemplo del trabajo que la CNDH y la CDH Puebla llevan a cabo con la 
sociedad organizada y que tiene como objetivo defender a las personas.
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Por su parte, la CNDH destacó la labor que realizan las organizaciones de la sociedad 
civil que día a día realizan en favor de las personas poblanas, señaló la importancia de 
su labor representando la voz de los ciudadanos y de las acciones que fortalecen los 
derechos humanos, así mismo subrayó que la firma de estos convenios fortalecen las 
acciones de cada una de las partes y propician el impulso a proyectos que 
promuevan la cultura de los derechos humanos que permitan el pleno desarrollo de 
todas las personas.

2.2 Convenios CDHPuebla y OSC’s 

La Firma de Convenios de Colaboración es una atribución legal del presidente de la 
CDH Puebla que se establece en el artículo 15 fracción VI de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, que a la letra dice: “Suscribir, en términos 
de la legislación aplicable, las bases de coordinación y convenios de colaboración 
con autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, así como con 
instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de 
sus fines.”

Por ello, con el objetivo de lograr que las acciones y defensa de promoción de los 
Derechos Humanos en el Estado de Puebla se multipliquen en todo el territorio 
poblano, la CDH Puebla estableció 74 alianzas estratégicas mediante firmas de 
convenios de  colaboración con igual número de organizaciones de la sociedad civil. 

Estas alianzas, establecen el marco de trabajo conjunto para promover que se 
instrumenten actividades especificas, que impulsen y favorezcan el cumplimiento 
de los objetivos institucionales de los firmantes. 
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Relación Convenios de Colaboración Tripartitas 
Tabla No. 19

NO. SUSCRITO CON :

36 Convenios de Colaboración celebrados de manera tripartita 
entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las 

1. Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres la Igualdad en el Goce de Todos los 
 Derechos Humanos, A.C.
2. Amigos de la Tierra, A.C.
3. C.D. ABY Ailin Una Nueva Luz, A.C.
4. Casa Cálida, A.C.
5. Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, A.C.
6. Centro Infantil Cuautlamingo, A.C.
7. Ciudadanía, Familia y Comunidad
8. Colegio de Investigaciones y Posgrados, A.C.
9. Comité para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres
10. Confederación Nacional de ONG´s de Derechos Humanos y Desarrollo
11. Consorcio Transdisciplinario de Investigación SECARSOS, A.C.
12. Coordinadora Indígena XANAT, A.C.
13. Defensora Integral Ciudadana, A.C.
14. Frente Único Mexicano de Derechos Humanos, A.C.
15. Fundación en Derechos Humanos Tecochtzi
16. Fundación en PRO de México
17. Fundación Mixhue, por la Cultura y la Paz, A.C.
18. Fundación SLM Enlace
19. GAMO Grupo de Apoyo a Mujeres Oncológicas, A.C.
20. Grupo Interdisciplinario de Derecho, Criminología y Ciencias Sociales, A.C.
21. Hecho por Ángeles, A.C.
22. Jóvenes Desarrollando Mentes Productivas, A.C.
23. KIOLOTIA
24. La Acción se Transforma en Producción, A.C.
25. Mujer CERESO en Libertad, A.C.
26. Mujeres Hacia un Futuro, A.C.
27. Organización Mexicana de la Juventud
28. Queen Ventare
29. Semillas de Felicidad, A.C.
30. Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil
31. Sociedad Center Juvenil, A.C.
32. Socráticus, A.C.
33. Súmate Puebla, A.C.
34. Unidades Habitacionales, Colonias, Barrios y Fraccionamientos, Alianza 
 Ciudadana de Puebla, A.C.
35. Unidos al Desarrollo Integral Humano en Comunidades Rurales.
36. Vas Vannessa Aguilar Sánchez con los Derechos Humanos, A.C.

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva  de la CDH Puebla.
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78 Convenios de Colaboración celebrados entre organizaciones 
de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla.

NO. SUSCRITO CON :

1. Academia Nacional de Sexología S.C.
2. Acción en Comunidad para el Desarrollo e Integración, A.C.
3. Acompáñame Mujer, A.C.
4. Aldeas Infantiles SOS de México Institución de Asistencia Privada, A.C. 
5. Amigos del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, A.C. 
6. ANTHUS Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad, A.C. 
7. Asilo de Ancianos de Tehuacán, A.C. 
8. Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla, A.C. 
9. Asociación de Adultos Mayores en Movimiento Activo, A.C.
10. Asociación de Ciegos y Débiles Visuales Louis Braille, A.C. 
11. Asociación de Sivicultores Octzelozi, S.C. 
12. Asociación Estatal de Padres de Familia, A.C. 
13. Asociación Hueyetlamantle, A.C. 
14. Asociación Mexicana de Calles, Parques y Jardines Públicos, A.C. 
15. Biotecnología y Más, A.C. 
16. Buscando la Justicia JJJ,
17. Cantona Chicuance, A.C. 
18. Caremmka, A.C. 
19. Casa de Atención a Desamparados, A.C. 
20. Casa de los Ángeles de Fátima, A.C. 
21. Centro Cívico Democrático, A.C. 
22. Centro de Estudios de Puebla 97, A.C.
23. Chicos Pet, A.C.
24. Chik Sasti Staku, A.C. 
25. Ciencia y Tecnología Tercer Milenio, A.C.
26. Coalición Nacional Constitucionalista Revolucionaria de Trabajadores y 
 Campesinos, A.C.
27. COEDUVI, S.C. de R.L.
28. Coll Especialitys International, A.C.
29. Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Chavos Banda y 
 Organizaciones Juveniles, A.C. Continua ...

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva  de la CDH Puebla.

Relación Convenios de colaboración suscritos por la CDH Puebla
Tabla No. 20
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Las firmas de convenios de colaboración, en virtud de la cercanía con las personas 
que cada organización atiende; es de vital importancia para el logro de los fines 
institucionales; con ello, la CDH Puebla se mantiene cercana a la gente que mas 
requiere de la protección y defensa de sus derechos humanos.
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32. Consejo Coordinador de Organizaciones No Gubernamentales del Estado 
 de Puebla, A.C.
33. Desarrollo y Transformación de la Sociedad, A.C. 
34. El Arte de Servir en tu Comunidad, A.C.
35. Fogata Cultural, A.C. 
36. Foro Ciudadano, A.C.
37. Fundación Altruista para Ayuda de Personas con Enfermedades Crónico 
 Degenerativas, A.C.
38. Fundación Lupus para Mejorar una Vida, A.C.
39. Fundación México Internacional en Pro de la Niñez y Derechos Humanos 
 Xiuhcoatl, A.C. 
40. Fundación Vivir con Luz y Libertad Mauleón, A.C.
41. Grupo de Trabajo el Sacrificio, S.C. de R.L. 
42. Horizontes Valeológicos, A.C.
43. IKAL en Pro del Desarrollo Comunitario, A.C.
44. Impulsando un México Incluyente, A.C.
45. In Malintzi Amo Miki Yultok, A.C.
46. Instituto de Rehabilitación en Pro del Aprendizaje e Integración para Ciegos y 
 Débiles Visuales IRAI, A.C. 
47. Jóvenes con Valor y Decisión por México, A.C.
48. Justicia Mixteca, A.C. 
49. La Acción se Transforma en Producción, A.C. 
50. Las Artes y la Cultura en la Construcción de una Niñez Plena, A.C. 
51. Metamorfosiz Alternativas de Desarrollo, A.C.
52. Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados y Adultos 
 Mayores "Eduardo Alonso Escárcega", A.C. 
53. Mujeres Hacia un Futuro, A.C. 
54. Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. 
55. Olimpiadas Especiales del Estado de Puebla
56. Organización de Mujeres del Progreso y Bienestar de la Familia Poblana, A.C. 
57. Organización de Protección y Prevención contra Abuso al Menor en Escuelas, 
 A.C. 
58. Por Quien Vivir, A.C. 
59. Red de Mujeres Unidas en Chachapa Remache, A.C. 
60. Red Estatal para la Prevención de la Discapacidad Puebla, A.C.
61. Red Mexicana para la Prevención del Delito, Justicia y Equidad, A.C. 
62. Reestablece, A.C. 
63. Roguiva, A.C. 
64. Sociedad Civil en Red, A.C. 
65. Soy tu Ángel, A.C. 
66. Transformando Hogares, A.C. 
67. Transformando Miradas, A.C. 
68. Unidos en Pensamiento y Acción, A.C. 
69. Unión Democrática de Organizaciones Sociales, A.C.
70. Impulsora de Desarrollo de Comunidades Vulnerables
71. Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres la Igualdad en el Goce de Todos los 
 Derechos Humanos, A.C. 
72. Defensora Integral Ciudadana 
73. C.L.I.C. Centro Latinoamericano de Impulso a las Comunidades, A.C. 
74. Centro de Investigación para la Intervención Social, A.C. 
75. Libros con Vida, A.C. 
76. Fundación Mixhue por la Cultura y la Paz, A.C. 
77. Sociedad Center Juvenil, A.C. 
78. Club de Migrantes Unión de Poblanos en el Exterior (UPEX)

NO. SUSCRITO CON :

Fuente: Secretaría Técnica Ejecutiva  de la CDH Puebla.
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Firmas de Convenios
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3. Reuniones de Trabajo

En 2016, se realizaron 102 reuniones de trabajo entre la CDH Puebla y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, lo anterior con el objetivo de establecer las 
bases para realizar actividades en conjunto a favor de los derechos humanos, así 
como escuchar sus puntos de vista referente a temáticas específicas, y conocer la 
labor  que realizan a favor de la sociedad poblana. 

Las reuniones llevadas a cabo, tuvieron como resultado la instrumentación de 
diversas actividades como conferencias, pláticas, cursos, talleres, entre otras 
actividades que más adelante se especifican, y que permitieron fortalecer la relación 
institucional y el trabajo conjunto a favor de la defensa y promoción de los derechos 
humanos.

Las reuniones de trabajo se llevaron a cabo, en una o varias ocasiones, con las 
siguientes organizaciones de la sociedad civil: 

Ÿ MUJERES HACIA UN FUTURO A.C. 
Ÿ OBSERVATORIO DE CIUDADANO DE DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS A.C
Ÿ ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA Y EDUCATIVA PARA SORDOS DE 

PUEBLA A.C
Ÿ ACOMPAÑAME MUJER A.C
Ÿ GAMO, A.C.
Ÿ ORGANIZACIÓN DEL JUBILADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA DEL IMSS
Ÿ CANTONA CHIKUAN-CE, A.C., 
Ÿ ROGUIVA, A.C. 
Ÿ CHIK SASTI STAKU, A.C.
Ÿ ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA.
Ÿ SOCIR, A.C.
Ÿ ORGANIZACIÓN VIHDA
Ÿ AMIGOS DE CLETO TEJUAT YOLITOKE, A.C
Ÿ COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DEL VALLE DE 

TEHUACÁN, A.C.,
Ÿ ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y EDUCATIVA PARA SORDOS DE 

PUEBLA, A.C.
Ÿ CLIC CENTRO LATINOAMERICANO DE IMPULSO A LAS COMUNIDADES, A.C., 
Ÿ CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL, A.C., 
Ÿ LIBROS CON VIDA, A.C. Y 
Ÿ FUNDACIÓN MIXHUE POR LA CULTURA Y LA PAZ, A.C.,
Ÿ CASA DE ASIS, A.C.
Ÿ ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL 

INVIDENTE PUEBLA, A.C.
Ÿ ORGANIZACIÓN AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE LOS FERROCARRILES 

MEXICANOS,
Ÿ ORGANIZACIÓN SOCIEDAD CENTER JUVENIL, A.C.,
Ÿ FRENTE REGIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS
Ÿ DESARROLLO REGIONAL INCLUYENTE DRI A.C.
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Ÿ MUSI XXI MUJERES VIDA PRODUCCIÓN Y BIENESTAR
Ÿ HUMANITAS XIHUTEC
Ÿ CENTRO ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y APRENDIZAJE (CERA) PUEBLA 

2000.
Ÿ CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL, A.C.
Ÿ ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA EN SOCIEDAD 

(ANTHUS),
Ÿ COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CHAVOS 

BANDA Y ORGANIZACIONES JUVENILES, A.C.
Ÿ ACADEMIA NACIONAL DE SEXOLOGÍA, A.C.
Ÿ MUJERES RURALES E INDÍGENAS DE PUEBLA, A.C.
Ÿ CAREMMKA, A.C
Ÿ ITUE
Ÿ ALIANZA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SEGURO SOCIAL SECCIÓN 

UNO PUEBLA,
Ÿ ORGANIZACIÓN ODESYR
Ÿ ORGANIZACIÓN APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA AVENTURA, CR. S.C.
Ÿ CENTRO LATINOAMERICANO DE IMPULSO A LAS COMUNIDADES, A.C.
Ÿ SOCIEDAD CENTER JUVENIL, A.C.
Ÿ LIBROS CON VIDA, A.C.
Ÿ CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL, A.C.
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Reuniones  de Trabajo
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4. Distribución de material educativo

Para fortalecer la labor de promoción de la cultura de respeto de los derechos 
humanos en las organizaciones de las sociedad civil, En este año 2016, en el marco 
de los convenios de colaboración establecidos, se distribuyeron ejemplares de 
diversos materiales educativos en Derechos Humanos, que incluyen cartillas, 
folletos, cuadernillos, trípticos, posters/carteles, entre otros, y que fueron editados 
por este Organismo, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En este rubro, se hizo entrega de 5 mil 157 materiales informativos en Derechos 
Humanos que dependiendo la naturaleza de la atención brindada por cada 
organización, versaron en diversas temáticas, como: Educación sin violencia, 
Prevención de la violencia Escolar, Prevención del Delito de Trata de Personas, 
Derechos de las Personas Migrantes, Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, Derechos de las Personas con VIH/ SIDA, Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, Derechos de las Personas con Discapacidad, Derechos de las 
Mujeres, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.

DEJE
OSC’s



Informe Anual de Actividades
2016

175

Distribución de Material Educativo

D EJE
OSC’s



176 Informe Anual de Actividades
2016

Entre las Organizaciones de la Sociedad Civil a quienes se les hizo entrega de 
material de difusión en derechos humanos se encuentran las siguientes:

Ÿ MUJERES HACIA UN FUTURO, A.C.
Ÿ VAS VANESA CON LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
Ÿ ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA PUEBLA
Ÿ SEMILLAS DE FELICIDAD
Ÿ ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA PARA SORDOS DE PUEBLA, A.C.
Ÿ ACOMPAÑAME MUJER A.C
Ÿ MUJER CERESO EN LIBERTAD
Ÿ GAMO A.C
Ÿ ACOMPAÑAME MUJER A.C.
Ÿ CAREMMKA
Ÿ YOLOMASEHUALI A.C.
Ÿ SOCIR, A.C.
Ÿ ORGANIZACIÓN KUNDU´A KUKI KE.
Ÿ COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DEL VALLE DE 

TEHUACÁN, A.C.,
Ÿ ORGANIZACIÓN GRUPO VIHDA.
Ÿ MUJER CERESO EN LIBERTAD AC
Ÿ CASA DE ASIS, A.C.
Ÿ FENTE REGIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS
Ÿ DESARROLLO REGIONAL INCLUYENTE DRI A.C.
Ÿ MUSI XXI MUJERES VIDA PRODUCCIÓN Y BIENESTAR
Ÿ ITUE
Ÿ ACADEMIA NACIONAL DE SEXOLOGÍA
Ÿ CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL AC.
Ÿ CERA CENTRO ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y APRENDIZAJE
Ÿ CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL, A.C.
Ÿ ORGANIZACIÓN ALIANZA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SEGURO 

SOCIAL SECCIÓN UNO PUEBLA
Ÿ CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL A.C.
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5. Capacitación en Derechos Humanos

Promover la capacitación en Derechos Humanos en es estado de Puebla, es unos de 
los objetivos institucionales de la CDH Puebla,  por ello,  y derivado de los convenios 
institucionales establecidos con las Organizaciones de la Sociedad Civil, se 
instrumentaron diversas actividades de capacitación dirigidas tanto al personal que 
integra dichas organizaciones, como al personal que integra la CDH Puebla. 

Lo anterior, con el propósito de incrementar la competencia profesional y la 
sensibilización en temas específicos de interés social de todas y todos los 
participantes, como: Sistema Penal Acusatorio, Igualdad de Género, Igualdad 
Laboral, No Discriminación, Matrimonio Igualitario, Trata de Personas,  Víctimas y 
Tolerancia, entre otros.

En este sentido, durante el 2016, la oferta educativa consistió en la participación de la 
CDH Puebla y las Organizaciones de la Sociedad Civil en más de 30 actividades 
educativas en Derechos Humanos, como son: Conferencias,  Jornadas, Talleres, 
Foros, Paneles, y Diplomados; los cuales a continuación se especifican: 

Ciclo de Conferencias 

Durante el año que se informa, se hizo permanentemente la invitación a las personas 
integrantes de los Organismos de la Sociedad Civil, para que asistieran a cada una de 
las 13 conferencias del Ciclo “Actualidad en Derechos Humanos”, con la finalidad de 
que conocieran los cambios que se han desarrollado en diversos temas en materia 
de derechos humanos.  

En estas conferencias, impartidos por profesionales y especialistas que se 
desarrollan en el ámbito nacional; asistieron integrantes de 37 Organizaciones de la 
Sociedad Civil, mismas que a continuación se enlistan:

Ÿ Acompáñame Mujer A.C.
Ÿ Agriproductores Incubando en Microregional Rural
Ÿ Alianza Ciudadana AC.
Ÿ Alianza para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres
Ÿ Amigos de la Tierra A.C.
Ÿ Amigos del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos A.C.
Ÿ Asilo de Ancianos de Tehuacán A.C.
Ÿ Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección del Invidente 

Puebla, A.C.
Ÿ Asociación Estatal de Padres de Familia de Puebla A.C.
Ÿ C. D. Aby Ailin-una nueva luz, A.C.
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Ÿ Casa Cálida AC
Ÿ Casa de los Ángeles de Fátima, A.C.
Ÿ Centro de Investigación para la Intervención Social A.C
Ÿ Colegio de Investigaciones y Posgrados A.C.
Ÿ Comité Independiente de Derechos Humanos.
Ÿ Compromiso por Puebla A.C.
Ÿ Con un Mismo Corazón A.C.
Ÿ Consorcio Transdiciplinario, SECARSOS,A.C.
Ÿ Defensoría Integral Ciudadana A.C.
Ÿ Defensoría Integral de Texmelucan
Ÿ Desarrollo Social Ciudadano por Puebla A.C.
Ÿ El Arte de Servir en tu Comunidad A.C
Ÿ Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI AC
Ÿ Fundación “Vivir con Luz y Libertad” Mauleón A.C.
Ÿ Fundación Junto con los Niños A.C.
Ÿ In Malintzi Amo Miki Yultok A.C.
Ÿ Integral A.C
Ÿ Investigación y Rehabilitación de Personas Ciegas y Débiles Visuales 

A.C.
Ÿ Jóvenes Desarrollando M.
Ÿ Mujer CERESO en Libertad A.C.
Ÿ Mujeres Creativas AC
Ÿ No Dejarse es Incluirse A.C. 
Ÿ Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos 

A.C.
Ÿ Pueblos por el Desarrollo Comunitario A.C. 
Ÿ Semillas de Felicidad A.C.
Ÿ Todos por la Integración y Equidad Social A.C.,
Ÿ Unión de Artesanos y Agroindustriales de Puebla A.C.  
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Diplomado

Otra de las ofertas educativas a la que se invito a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, fue el Diplomado “Educación en Derechos Humanos””, lo anterior para dotar a 
las OSC’s, de herramientas teórico prácticas para la promoción y defensa de los 
derechos humanos, y aportar a su formación personal y profesional.

Al diplomado se inscribieron 30 personas integrantes de 20 Organizaciones de la 
Sociedad Civil, mismas que a continuación se enlistan: 

Ÿ Revolución Victoria A.C., 
Ÿ Radio Tex Mex FM, 
Ÿ Vas Vanessa Aguilar con los Derechos A.C. 
Ÿ Mujeres Unidas y Activas A.C., 
Ÿ Salvemos la Familia A.C., 
Ÿ Socráticus, 
Ÿ Mil Colonias A.C., 
Ÿ Chik Sasti Staku A.C., 
Ÿ Cantona Chicuan-ce A.C., 
Ÿ Roguiva A.C., 
Ÿ Comunidad Amiga A.C., 
Ÿ Centro Latinoamericano de Impulso a las Comunidades A.C.,
Ÿ Colegio de Investigaciones y Posgrados, 
Ÿ Mujer CERESO en Libertad A.C., 
Ÿ Caremmka A.C., 
Ÿ En Acción por México A.C., 
Ÿ Chicos Pet, 
Ÿ Ayuda a Dos A.C., 
Ÿ Un Techo por mí País A.C. , y
Ÿ Asociación JCI  Angelópolis.
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Talleres

Se realizó el Taller “Especialización en Derechos Humanos para Organizaciones de la 
Sociedad Civil”, el cual se llevo a cabo en las instalaciones de este Organismo, y fue 
impartido por la Lcda. Guadalupe Hernández, funcionaria de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

El objetivo del taller consistió en transmitir a las y los participantes herramientas 
teórico/prácticas en materia de Derechos Humanos dirigidas específicamente para 
las OSC’c, mismas que buscan fortalecer la labor que dichas organizaciones realizan 
a favor del respeto a la cultura de los Derechos Humanos.
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Vinculación para capacitación 

En cooperación con las Organizaciones de la sociedad Civil y a invitación expresa de 
las mismas, la CDH Puebla colaboró con la impartición de 13 actividades de 
capacitación en diversas temáticas y municipios del estado, mismas que a 
continuación se indican:

Ÿ 28 de enero de 2016, en 
colaboración con Mujeres Siglo 
XXI, se impartió la conferencia 
"Derechos Humanos de las 
Mujeres y Equidad de Género" a 
mujeres indígenas de Zacatlán, 
Puebla.

 
Ÿ 08 de abril de 2016, en 

colaboración con Amigos del 
Museo Nacional de los 
Ferrocarriles, se impartió la 
conferencia "Derechos Humanos 
de las Personas Adultas Mayores” 
en el Museo Nacional de los 
Ferrocarriles.

Ÿ 18 de abril de 2016, en 
colaboración con Vas Vanessa 
Aguilar Sánchez con los 
Derechos Humanos, A.C., se 
impartió la conferencia 
"Derechos Humanos y 
Prevención de la Trata de 
Personas” en el Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario No. 
79 de Zinacatepec.

Ÿ 11 de mayo de 2016, en 
colaboración con Fundación 
Paso a Paso, se impartió la 
conferencia "Derechos Humanos 
de las Mujeres” en San Martín 
Texmelucan.
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Ÿ 14 de junio de 2016, en 
colaboración con la 
Organización Mutualista en 
Comunidad, se impartió la 
conferencia "Trata de 
Personas”.

Ÿ 25 de junio de 2016, en 
colaboración con Grupo de 
Apoyo a Mujeres 
Oncológicas (GAMO), se 
impartió la conferencia “D.H. 
y la CDH Puebla” en la 
Barranca por la Resurrección. 

Ÿ 04 y 05 de julio de 2016, en 
colaboración con la 
Asociación Cultural y 
Recreativa para la Proyección 
del Invidente Puebla, se 
impartió en sus instalaciones 
la conferencia "Derechos 
Humanos de las Personas con 
Discapacidad”.

Ÿ 14 de julio de 2016, en 
colaboración con Red de 
Mujeres Unidas y Activas, se 
impartió la conferencia 
"Derechos Humanos y 
Equidad de Género” en 
Ahuacatlán.

Ÿ 17 de julio de 2016, en 
colaboración con la Pirámide 
de Organizaciones Populares, 
A.C., se impartió la 
conferencia “Derechos 
Humanos de los niños, niñas y 
adolescentes” en la 
Presidencia Municipal de 
Calpan.
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Ÿ 28 de julio de 2016, en 
colaboración con Fundación 
Paso a Paso, se impartió la 
conferencia "Derechos 
Humanos de la Niñez” en San 
Martín Texmelucan.

Ÿ 16 de agosto de 2016, en 
colaboración con Red de 
Mujeres Unidas y Activas, se 
impartió la conferencia 
"Derechos Humanos y Equidad 
de Género” en Tepanco de 
Rodríguez.

Ÿ 08 de noviembre de 2016, en 
colaboración con Sociedad 
Center Juvenil, se impartió la 
conferencia "Derechos 
Humanos y Equidad de 
Género” en Tepanco de 
Rodríguez.

Ÿ Se realizó en coordinación con 
la Fundación Indigenista y 
Campesina para el Desarrollo 
Integral de Comunidades 
Rurales, José Betancur Lemus, 
A.C (FIDICOR), el 5 de febrero, 
la plática “Ecología y Salud” 
para el personal de este 
Organismo.
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Acciones para la Fomentar 
la Accesibilidad

Se realizó en coordinación con 
la Asociación Cultural, 
Recreativa y Educativa para 
Sordos de Puebla, A.C., en 
febrero, la grabación de 3  
cartillas en lenguaje de señas: 

Ÿ Derechos y deberes de las 
personas con discapacidad.

Ÿ Prevención de la 
Discriminación.

Ÿ Derechos y deberes de las 
mujeres. 

Coordinación para la 
Capacitación

Se realizaron coordinadamente 15 
diversas  actividades de 
capacitación para el 
fortalecimiento de los derechos 
humanos.

Ÿ Se realizó en coordinación con 
Yolomasehuali, A.C., el 29 de 
febrero, las conferencias 
“Derechos Humanos de las 
Mujeres” y “Derechos Humanos 
de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas” en Eloxochitlán.

Ÿ Se impartió la conferencia 
“Derechos Humanos en el 
Sistema Penal Acusatorio”, el 22 
de junio, a integrantes de la Red 
de Mujeres Rurales e Indígenas 
Poblanas, A.C. en las 
instalaciones de este 
Organismo.
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Ÿ Se realizó en vinculación con 
Caremmka, el 5 de julio, la 
Conferencia “Discapacidad, 
Inclusión y Accesibilidad: Una 
Cuestión de Derechos” en el 
tercer patio de esta Institución.

Ÿ Se impartió la conferencia 
“Derecho Humano a la Salud”, el 
20 de julio, en el auditorio del 
Hospital General Regional No. 
36 San Alejandro, para 
sensibilizar al personal de la 
misma, derivado de la solicitud 
que en reunión de trabajo 
realizó la organización Alianza 
de Jubilados y Pensionados del 
Seguro Social. 

Ÿ Se realizó en coordinación con 
El Instituto Superior de Erotismo 
Sexualidad y Género, La 
Academia Nacional de 
Sexología, Foro Ciudadano y 
Fundación Quetzalcoátl, el ciclo 
de conferencias:

Ÿ 7 de agosto, conferencia 
“Sexualidad Infantil” 
impartida por el Dr. Jesús 
Javier Rosano 
Maldonado.

Ÿ 1 de septiembre, 
conferencia “Feminicidio” 
impartida por el Lic. 
Rodolfo Herrera Charolet.

Ÿ 9 de octubre, conferencia 
“Transexualidad” 
impartida por la Mtra. 
Silvia Susana Jácome 
García.

Ÿ 6 de noviembre, 
conferencia “Ensayo 
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sobre mi sexualidad” 
impartida por la Psic. 
Lorena Castilla González.

Ÿ El día de mañana 02 de 
diciembre, se llevará a 
cabo la conferencia 
“Discriminación y 
Violencia” que se 
impartirá por la Dra. 
Gabriela Chen Licona.

Ÿ En colaboración con Red de 
Mujeres Unidas y Activas, el 08 
de agosto de 2016 se impartió 
el Taller "Derechos Humanos y 
Equidad de Género” en 
Coxcatlán.

Ÿ Se presentó en coordinación 
con Semillas de felicidad la obra 
de teatro ¡Ave María!, el 26 de 
agosto en el Tercer Patio de esta 
Comisión, cuyo objetivo fue 
sensibilizar al público acerca de 
problemas sociales.

Ÿ Se impartió en coordinación con 
Zorros Green, A.C., el 30 de 
septiembre de 2016, la 
conferencia “Derechos 
Humanos en el Sistema Penal 
Acusatorio” en San Salvador El 
Seco. 

Ÿ Se realizó en vinculación con 
Grupo de Apoyo a Mujeres 
Oncológicas (GAMO), el 14 de 
octubre, la conferencia 
"Explórate y Sálvate así como la 
instalación de módulos de 
información sobre la prevención 
del cáncer de mama.
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Ÿ Se ha transmitido en el salón de 
usos múltiples de este 
Organismo el ciclo de 
videoconferencias magistrales 
de la CNDH “La Sociedad Civil, 
su Papel en la Agenda Nacional 
e Internacional”, en las cuales se 
invitó indistintamente a 
organizaciones de la sociedad 
civil, siendo las siguientes:

Ÿ 05 de octubre, tema: La 
igualdad de género 
desde la perspectiva de 
las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Ÿ 16 de noviembre, tema: 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil: Su 
impacto en la Vida Social.

Participación de las OSC’s en 
Programas de Radios

Las OSC han participado en el 
programa de radio Tiempo de 
Nuestros Derechos que produce la 
CDH Puebla, en Puebla FM, 105.9:

Ÿ Mexicanos Primero, con los 
temas: “La primera infancia” 
(02 de marzo); “Desarrollo 
integral de los adolescentes” 
(16 de marzo) y “Movilidad 
urbana y derechos de las 
personas con discapacidad” 
(20 de julio).

Ÿ Combustibles y Mercados de 
Carbono, Evolution Mind, 
A.C., con el tema “El Derecho 
a un ambiente         sano” (08 
de junio).
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Ÿ SOCIR, A.C., con el tema 
“Derechos y deberes de las 
personas con discapacidad” 
(22 de junio).

Ÿ GAMO, A.C., con el tema 
“Derecho a la salud,                    
cáncer” (03 de agosto).

Ÿ Centro Latinoamericano de 
Impulso a las Comunidades, 
con el tema “Derechos de los 
pueblos indígenas” (10 de 
agosto).

Ÿ Organización Internacional 
para las Migraciones, con el 
tema “Migrantes con 
derechos: Niños Migrantes no 
acompañados” (24 de 
agosto).

Ÿ Fundación Únete, con el tema 
“Riesgo en la adolescencia” 
(31 de agosto).  

Ÿ Fundación Únete, con el tema 
“Derechos de las niños, niñas 
y adolescentes” (19 de 
octubre).  
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Participación de la CDH 
Puebla en Programas de 
Radios de OSC’s

Ÿ Se asistió al programa 
ITUESCUCHA de ITUE, A.C. 
para entrevista sobre el Informe 
de Actividades 2015 y Sistema 
Penal Acusatorio (23 de junio).

Ÿ Se asistió al programa Reto 
Diario en colaboración de                 
la organización Aprendizaje a 
través de la Aventura                 
para entrevista sobre quejas por 
violencia a mujeres                           
(23 de agosto).

Asistencias a informes de 
OSC’s

Se ha asistido a los informes 
anuales que rinden organizaciones 
de la sociedad civil tales como:

Ÿ Asociación Cultural y Recreativa 
para la Proyección Social del 
Invidente Puebla, A.C. (24 de 
mayo).

Ÿ Observatorio Ciudadano de 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos, A.C. (08 de 
julio).
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Asistencias a diversos 
eventos de OSC’s

Ÿ Se asistió el 30 de enero a la 
Inauguración del Concurso 
Nacional Univ. de Rondallas, 
Edición 8/16 coordinado por la 
Organización Mexicana de la 
Juventud, A.C.

Ÿ Se hizo entrega a Acompáñame 
Mujer, A.C. el 12 de febrero de 
artículos de higiene personal 
para mujeres reclusas con 
motivo de la colecta que 
organizaron.

Ÿ Se asistió el 21 de junio a la 
Conferencia México 2018: 
Riesgos y Perspectivas 
organizada por la Asociación de 
Mujeres Periodistas y Escritoras 
de Puebla y UDLAP.

Ÿ Se asistió el 16 de agosto a la 
rueda de prensa organizada por 
No dejarse es Incluirse, A.C. en 
el que se anunció la jornada el 
Dectectón, así como los 
servicios y horarios del centro 
comunitario para la detección y 
prevención del VIH y otras ITS.

Ÿ Se asistió el 13 de octubre a la 
Presentación del Libro 
Aprendiendo a Mediar de la 
Asociación Latinoamericana de 
Psicología Jurídica y 
Criminología en el COMCIPE.

Ÿ Se asistió el 21 de octubre a la 
Inauguración del VI Congreso 
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de Erotismo, Sexualidad y 
Género organizado por el 
Instituto Superior de Erotismo 
Sexualidad y Género así como 
de la Academia Nacional de 
Sexología.

Apoyo Insitucional para el 
desarrollo de eventos específicos 
de las OSC’s

Se ha brindado el apoyo con el 
salón de usos múltiples en más de 
siete ocasiones para la realización 
de actividades educativas en 
derechos humanos, entre las que 
se encuentran:
Ÿ

Ÿ Reunión Plenaria con OSC 
interesadas en formar una red 
nacional, organizada por 
(IDESCO) Impulsora del 
Desarrollo de Comunidades 
Vulnerables, A.C. (26 de 
febrero).

Ÿ Reunión de planeación de la 
Comisión de organización del 
XI Encuentro Nacional 
Feminista, Puebla 2017, 
organizado por ODESYR (27 de 
febrero).

Ÿ Rueda de prensa y tercer 
concurso del Programa 
“Literatura de la Mujer” 
organizado por Mujeres Hacia 
un Futuro, A.C. (11 de marzo).

Ÿ Plática al adulto mayor “Vive tu 
Vejez con Dignidad” organizada 
por la Fundación Vivir con Luz y 
Libertad Mauleón, A.C. (27 de 
agosto).

Ÿ Foro “Trata de personas en 
contexto de la migración”, 
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organizado por ANTHUS 
Asociación Nacional contra la 
Trata Humana en la Sociedad, 
A.C. (2 de junio).

Ÿ Foro “El Impulso de la ley de 
Protección ante el Humo de 
Tabaco para el Estado de 
Puebla: Retos y compromisos”, 
organizado por Observatorio 
Ciudadano de Derechos 
Sexuales y Reproductivos, A.C. 
(13 de junio).

Ÿ Presentación del 6° Reporte 
Derecho a la identidad 
organizado por Iniciativa 
Ciudadana Región Puebla, 
realizado en CDH Puebla (27 de 
junio).

Visitas Institucionales a las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil.

Se realizaron más de  30 visitas a 
los domicilios de organizaciones, 
haciendo entrega de material de 
difusión, conociendo, apoyando y 
coadyuvando sus actividades de 
defensa de los derechos humanos

Informe Anual de Actividades
2016

193

D EJE
OSC’s



194 Informe Anual de Actividades
2016

DEJE
OSC’s



ANEXO DE 
RECOMENDACIONES

En cumplimiento al ar�culo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, en este apartado se incluyen las 
Recomendaciones formuladas durante el año 2016; señalando el número 
de la recomendación, la(s) autoridades des�natarias, los derechos 
humanos trasgredidos y el status que guardan las Recomendaciones 
emi�das al 31 de diciembre de 2016.
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1/2016 
 

Fiscalía General del 
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Seguridad Jurídica 
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Integridad y Seguridad 
Personal 
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Seguridad Jurídica 
Integridad y Seguridad 
Personal 
 

Cumplida  
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Integridad y Seguridad 
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Recomendación
1/2016
Autoridad responsable: Fiscalía General del Estado
Derechos Humanos vulnerados: Seguridad Jurídica / Legalidad / Integridad 
y Seguridad Personal

El 9 de mayo de 2014, aproximadamente a las 20:45 horas, los CC. AR1 y AR2, agente y 
comandante, respectivamente, de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Primera 
Comandancia de Tehuacán, Puebla, ejecutaron una orden de presentación al C. V1, al salir 
del D1 de la ciudad de Tehuacán, a quien golpearon durante la ejecución de la orden; 
misma que se logró acreditar que fue emitida sin previa citación, por el licenciado AR3, 
agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, dentro de la averiguación previa 
número AP1.

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 5047/2014-I, esta 
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a los 
derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, así como a la integridad y 
seguridad personal de V1.

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a 
los derechos humanos de seguridad jurídica, a la legalidad, así como a la integridad y 
seguridad personal de V1; al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, procede a realizar al Fiscal General del Estado de Puebla, las siguientes 
recomendaciones: 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se lleven a cabo las acciones 
necesarias y se otorgue de manera pronta, adecuada y efectiva, la reparación integral de 
los daños que les fueron ocasionados al señor V1, a través de los tratamientos médicos 
necesarios, para estabilizar su salud en la medida de lo posible, derivada de las 
afectaciones que se les ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen al 
presente documento; debiendo acreditar su cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que 
promueva ante la Dirección General del Órgano Interno de Control y Visitaduría, en contra 
de los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Primera 
Comandancia de Tehuacán, Puebla,  y del licenciado AR3, agente del Ministerio Público 
de Tehuacán, Puebla, adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 
que tuvieron intervención en los hechos que nos ocupan; debiendo acreditar que ha 
cumplido con este punto.

TERCERA. Instruya al agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Uno de 
Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con 
Servidores Públicos, encargado de la integración de la averiguación previa AP2, para dar 
continuidad a la misma, en contra de AR1 y AR2, elementos de la Policía Ministerial, 
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adscritos a la Primera Comandancia de Tehuacán, Puebla; a fin de que la integre y 
determine a la brevedad, y envíe las constancias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Instruya por escrito al C. AR3, agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, 
a efecto de que, en lo sucesivo, emita las órdenes de presentación, de acuerdo a lo 
estipulado en el código adjetivo penal del estado.

QUINTA. Brinde a los elementos que integran la corporación de la Policía Ministerial 
adscritos a la Primera Comandancia de Tehuacán, Puebla, capacitación relativa al respeto 
de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 
principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad 
personal, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 
repitan; lo cual deberá acreditar ante esta Comisión.

Recomendación
2/2016
Autoridad responsable: Presidente Municipal de San Andrés Cholula, 
Puebla
Derechos Humanos vulnerados:Seguridad Jurídica / Integridad y Seguridad 
Personal

El 7 de octubre de 2014, en el lapso entre las 3:46 y las 4:10 horas, en el exterior de la 
Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, V1, V2, V3 y V4, fueron detenidos 
por elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla y puestos a 
disposición del agente del Ministerio Público; habiéndoles inferido trato cruel, inhumano 
o degradante, durante su aseguramiento sin motivar el uso de la fuerza y produjeron 
además alteración a la integridad física de V1, V2, V3 y V4.

Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 11739/2014-C y su 
acumulado 344/2015, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes 
para acreditar la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad 
y seguridad personal, en agravio de V1, V2, V3 y V4.

Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación al 
derecho humano a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, al efecto, 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al 
presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para 
reparar los daños ocasionados a V2, V3 y V4, proporcionando la atención médica y 
psicológica que requieran, derivado de las afectaciones a la integridad de su salud que se 
le ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento.
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SEGUNDA. Colaborar ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que se 
promueva ante la Contraloría Municipal, en contra de los elementos de la Policía 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, que intervinieron en los hechos, debiendo 
justificar ante este organismo su cumplimiento.

TERCERA. Colaborar ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que 
presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los 
elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, que participaron en los 
hechos que dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que ha cumplido 
con este punto.

CUARTA. Emitir un documento a través del cual instruya a los elementos de la Policía 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su 
función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así 
como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, 
debiendo salvaguardar la integridad física de las personas detenidas, lo que debe 
acreditar ante esta Comisión.

QUINTA. Brindar a los elementos de Seguridad Pública Municipal, capacitación relativa al 
respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 
nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y a la 
integridad y seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos como los señalados 
en el presente documento se repitan, lo que debe acreditarse ante esta Comisión.

Recomendación
3/2016
Autoridad responsable: Fiscalía General del Estado
Derechos Humanos vulnerados: Integridad y Seguridad Personal / 
Seguridad Jurídica / Legalidad / Trato Digno

El día 24 de marzo de 2013, los señores V1, V2, V3, V4, V6 y V5, entre otros, fueron 
asegurados por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Dirección General de 
Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla, en la intersección que forman la D4, en esta ciudad de Puebla, derivado 
de un oficio de investigación ordenado por el agente del Ministerio Público, adscrito a esa 
misma Dirección, dentro de la averiguación previa AP2, ya que les fueron encontrados 
ente otros objetos, diversas armas, motivo por el cual, los trasladaron a las oficinas que 
ocupa la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, a fin de presentarlos 
ante la autoridad ministerial; sin embargo, al arribar a esas oficinas, se les indicó a los 
agentes que los detenidos debían ser trasladados a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la 
República (PGR), toda vez que la averiguación previa AP2, había sido remitida a ese lugar; 
por lo que al ser presentados los peticionarios ante el agente del Ministerio Público de la 
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Federación en la ciudad de México, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación en Delincuencia Organizada, se inició la averiguación previa AP1; del resto 
de las evidencias recabadas se concluye que la indagatoria fue consignada al Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, 
radicándose la causa penal CP1, en la que el juez calificó y ratificó la detención que 
decretó el agente del Ministerio Público de la Federación, entre otros, en contra de los 
señores V1, V2, V3, V4, V6 y V5, por delincuencia organizada y otros delitos.

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que integran el 
expediente 9161/2013-I y sus acumulados 11792/2013-I,  6748/2014-I, 886/2014- I y 
7607/2014-C, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para 
acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la 
integridad y seguridad personal, y al trato digno, por parte de elementos de la Policía 
Ministerial del Estado de Puebla, adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de 
Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación a 
los derechos humanos de seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal de V1, 
V2, V3, V4, V5 y V6; al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
procede a realizar al Fiscal General del Estado de Puebla, las siguientes 
recomendaciones: 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se lleven a cabo las acciones 
necesarias y se otorgue de manera pronta, adecuada y efectiva, la reparación integral de 
los daños que les fueron ocasionados a los señores V1, V2, V3, V4, V5 y V6, a través de los 
tratamientos médicos y psicológicos necesarios, para estabilizar su salud emocional en la 
medida de lo posible, derivada de las afectaciones que se les ocasionaron con motivo de 
los hechos que dieron origen al presente documento; debiendo acreditar su 
cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que 
promueva ante la Dirección General del Órgano Interno de Control y Visitaduría, en contra 
de los CC. AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11 y AR12, elementos de 
la Policía Ministerial y de la doctora AR13, perito médico forense, todos adscritos a la 
Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que tuvieron intervención en los hechos que nos ocupan; 
debiendo acreditar que ha cumplido con este punto.

TERCERA. Colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la denuncia que 
presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los CC. 
AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11 y AR12, elementos de la Policía 
Ministerial y de la doctora AR13, perito médico forense, todos adscritos a la Dirección 
General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por tener relación con los hechos que motivaron el presente 
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documento; debiendo acreditar ante este organismo constitucionalmente autónomo su 
cumplimiento.

CUARTA. Brinde a los elementos que integran la corporación de la Policía Ministerial 
adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, capacitación 
relativa al respeto de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional 
e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y a la integridad 
y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente 
documento se repitan; lo cual deberá acreditar ante esta Comisión.

QUINTA. Instruya a través de una circular a los peritos médicos forenses adscritos a la 
Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, a efecto de que, en lo sucesivo, 
certifiquen de manera veraz la integridad física de los detenidos; debiendo justificar ante 
este organismo su cumplimiento.

Recomendación
4/2016
Autoridad responsable: Presidente Municipal de Puebla, Puebla
Derechos Humanos vulnerados: Integridad y Seguridad Personal / 
Seguridad Jurídica / Legalidad

El día 10 de abril del año 2014, aproximadamente a las 15:30 horas, en  la calle 9 norte, 
esquina con 10 poniente, de esta ciudad de Puebla, elementos de la Policía Municipal de 
Puebla, emplearon un uso excesivo de la fuerza al asegurar a V1, a quien detuvieron por 
una supuesta riña con otra persona; que los elementos policiacos le propiciaron al 
agraviado malos tratos, consistentes en golpes y patadas en la cara y espalda 
respectivamente, los cuales le produjeron las lesiones consistentes en hematoma en 
región malar derecha; contusión en nariz y boca;  equimosis en región anterior de tórax; 
hechos que fueron evidenciados a través de la publicación de una nota periodística 
publicada en fecha 16 de enero de 2015, y que lleva por rubro “Policías poblanos someten 
a golpes y patadas a hombre para detenerlo”, violando con esto sus derechos humanos a 
la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como el de legalidad.

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja 464/2015, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para 
acreditar violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, a la integridad y 
seguridad personal y a la legalidad por parte de elementos de la Policía Municipal de 
Puebla, en agravio de V1.

Bajo este tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación a 
los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad y seguridad personal de V1; al 
efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a 
usted presidente municipal de Puebla las siguientes recomendaciones:
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PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para 
reparar el daño ocasionado a V1, proporcionando la atención médica y psicológica que 
requiera, para restablecer su salud física y emocional de las secuelas que fueron 
provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente Recomendación; lo que 
deberá comunicar a este organismo.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con la Dirección de Seguimiento de 
Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta Comisión, en el trámite de 
la queja que se interponga en la Contraloría Municipal de Puebla, en contra de AR1 y AR2, 
quienes participaron en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, lo 
anterior independientemente de si dichos elementos continúan o no laborando para el 
ayuntamiento y justificar a esta Comisión su cumplimiento. 

TERCERA. Aportar los elementos de prueba con los que cuente para la debida 
integración de la denuncia penal que presente esta Comisión a través de la Dirección de 
Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ante la Agencia 
del Ministerio Público correspondiente, en contra de AR1 y AR2, elementos de la Policía 
Municipal de Puebla, servidores públicos involucrados en los hechos que originaron la 
presente Recomendación y remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

CUARTA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Puebla, sector 5, adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, capacitación relativa al 
respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, 
nacional e internacional, principalmente en el uso de la fuerza, con el fin de evitar que 
actos como los señalados en el presente documento se repitan y remitir las evidencias 
que demuestren su cumplimiento a este organismo.

QUINTA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la 
Policía Municipal de Puebla, sector 5, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden 
jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el 
estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra de la integridad y la 
seguridad de las personas y remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

Recomendación
5/2016
Autoridad responsable: Secretaría de Educación Pública
Derechos Humanos vulnerados: Vida / Integridad y Seguridad Personal / 
Seguridad Jurídica / Legalidad / Niñas, Niños y Adolescentes

El día 28 de enero de 2015, en la escuela secundaria general federal número 5 , “Jesús 
Romero Flores”, (en adelante escuela secundaria “Jesús Romero Flores”), ubicada en 
Camino Real a San Felipe, número 54, colonia La Pedrera, San Felipe Hueyotlipan, 
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municipio de Puebla, Puebla, entre las 15:45 y 16:00 horas, horario señalado para el 
cambio de salón y de clase, el menor VME, quien se encontraba bajo el cuidado y 
resguardo de las autoridades escolares, fue lesionado con un instrumento punzocortante, 
que le ocasionó una herida penetrante en tórax y lesión en el corazón. Que si bien los 
servidores públicos escolares realizaron acciones inmediatas para brindar los primeros 
auxilios al menor VME y lo trasladaron a la clínica del ISSSTE ubicada en Boulevard Norte, 
Colonia Santa María la Rivera, en la ciudad de Puebla, Puebla, VME falleció horas después 
a consecuencia de la lesión recibida en la escuela. Que los prefectos son las autoridades 
encargadas del orden y la vigilancia de los alumnos y que el día de los hechos, la escuela 
operaba con dos prefectos y una maestra comisionada como prefecta, encargados de la 
seguridad y vigilancia de un total de 1,145 alumnos, de los cuales solo uno y la maestra 
comisionada  estaban vigilando en el turno vespertino. Que frente a los hechos ocurridos, 
los familiares de VME recibieron malos tratos por parte de las autoridades escolares, 
quienes omitieron brindarles una explicación inmediata y clara de lo ocurrido. Que la 
escuela secundaria “Jesús Romero Flores” del municipio de Puebla, ya tenía antecedentes 
de hechos violentos en agravio de alumnos, algunos de ellos derivaron incluso en 
averiguaciones previas como lo es la número AP1, y que pese a ello, las autoridades 
escolares correspondientes no tomaron las medidas de seguridad necesarias para 
salvaguardar la integridad física de los alumnos.

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 932/2015, esta 
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violación a los 
derechos humanos a la vida, integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, 
legalidad y de niñas, niños y adolescentes, en agravio de VME y de sus familiares.

Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación a los 
derechos humanos de vida, integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, 
legalidad, y derechos de las niñas, niños y adolescentes, en agravio de VME y sus 
familiares, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede 
a realizar a usted secretaria de Educación Pública, las siguientes recomendaciones:

PRIMERA. Otorgar a los familiares directos de VME, una compensación económica en 
términos de lo dispuesto por el artículo 64, fracción II, de la Ley General de Víctimas con 
motivo de las violaciones a derechos humanos ya descritos, por las pérdidas materiales 
que han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero 
también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas a las víctimas; debiendo 
justificar a esta Comisión su cumplimiento.

SEGUNDA. Proporcionar a los familiares directos de VME la atención psicológica que 
restablezca su salud física y emocional de las secuelas que fueron provocadas con motivo 
de los hechos conocidos en la presente queja; lo que deberá comunicar a este organismo.

TERCERA. Realizar un plan de seguridad, que garantice a los alumnos de la escuela 
secundaria general federal número 5 “Jesús Romero Flores” gozar de un ambiente seguro 
y libre de violencia, dentro y fuera de la escuela; debiendo remitir las evidencias que 

204 Informe Anual de Actividades
2016



justifiquen su cumplimiento. 

CUARTA. Constituir de manera inmediata la Brigada de Seguridad Escolar de la escuela 
secundaria general federal número 5 “Jesús Romero Flores”, así como el Comité de 
Protección Civil y Seguridad de la escuela, en los términos establecidos en el Manual para 
la Convivencia Escolar en Educación Básica del Estado de Puebla; debiendo justificar ante 
esta Comisión su cumplimiento.

QUINTA. Colaborar ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que 
presente a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y 
Asuntos Jurídicos, ante la Delegación de la Contraloría en el sector Educativo, en contra 
de AR1, AR3 y AR2, lo anterior independientemente de si dichos servidores públicos 
continúan o no, laborando en la institución; lo que deberá comunicar a este organismo.

SEXTA. Coadyuvar con el ministerio público aportando las evidencias con las que cuente, 
para la debida integración de la averiguación previa AP5. Debiendo justificar con 
evidencias su cumplimiento.

Recomendación
6/2016
Autoridad responsable: Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla
Derechos Humanos vulnerados: Vida / Seguridad Jurídica 

V1, se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, a partir 
del 13 de octubre de 2011, derivado del proceso penal CP1, por el delito de abuso de 
confianza, quien padecía de diabetes mellitus, hipertensión arterial y ateroesclerosis 
coronaria; que aproximadamente entre las 6:00 y 6:30 horas del 17 de agosto 2015, los 
compañeros de celda del señor V1, se dieron cuenta que se sintió mal por lo que avisaron 
a AR4, oficial de custodia número 9, que se encontraba en el área de población (en 
cancha), quien a su vez dio aviso al custodio AR5, con número de clave 01, quien se 
encontraba en el área de cajón junto con el oficial SP6, quienes reportaron a AR3, jefe de 
grupo del Segundo Turno (cóndor), sin que hiciera caso; aproximadamente entre 10 y 15 
minutos después, un interno volvió avisar que V1 se encontraba delicado, pero el oficial 
AR4, refirió que por órdenes de “cóndor” se sacaría después del pase de lista que es a las 
8:00 horas; posteriormente otro interno les grito refiriendo que se estaba muriendo a lo 
que le reiteraron que sería hasta después del pase de lista; que ya en el cambio de turno 
después del pase de lista SP3,  jefe de grupo del Primer Turno, se percató que V1, estaba 
mal y aproximadamente entre las 8:15 y 8:20 horas ordenó que lo sacaran, a lo que fue 
sacado por internos en una cobija y que cuando iban a mitad de cancha ya no 
reaccionaba; a las 8:20 horas fue externado del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, 
Puebla, y trasladado por elementos de la Policía Municipal al Hospital General de 
Teziutlán, Puebla, lugar en el que llego a las 8:30 horas ya sin signos vitales.

Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 6893/2015, esta 
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Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a los 
derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida, en agravio de quien en vida 
respondió al nombre de V1.

Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación al 
derecho humano a la vida y a la seguridad jurídica de quien en vida respondió al nombre 
de V1, al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a 
realizar al presidente municipal de Teziutlán, Puebla, las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1, atención psicológica que 
permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con 
motivo de los hechos conocidos en el presente documento; lo que deberá comunicar a 
este organismo.

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los trámites 
necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los familiares directos de 
V1, en los términos más amplios y de manera integral acorde con lo que establece la Ley 
General de Víctimas, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han 
tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con 
motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión su 
cumplimiento.

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a la directora del Centro de 
Reinserción Social de esa demarcación, instruya al personal médico y a los elementos de 
Seguridad y Custodia, para que en lo sucesivo, en el ejercicio de su función pública, 
sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la 
integridad física y vida de las personas que se encuentren recluidas en el centro 
penitenciario; debiendo remitir las evidencias que demuestre su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal de dirección, médico y de Seguridad y Custodia del 
Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, capacitación relativa al respeto y 
protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 
internacional, principalmente los relacionados con la vida y a la seguridad jurídica, con la 
finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan; lo 
que debe acreditarse ante esta Comisión.

QUINTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que se 
presente a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y 
Asuntos Jurídicos, ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra del 
oficial de Seguridad y Custodia AR4, que se encontraba de servicio en el área de 
población (cancha), AR5, que se encontraba en Control Central Intermedio (cajón) y AR3, 
jefe del Segundo Turno, del doctor AR1 y la licenciada AR2, directora del Centro de 
Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae la 
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presente Recomendación; acreditando que ha cumplido con este punto.

SEXTA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que se 
promueva a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones 
y Asuntos Jurídicos, en la Contraloría Municipal, en contra del oficial de Seguridad y 
Custodia AR4, que se encontraba de servicio en el área de población (cancha), AR5, que se 
encontraba en Control Central Intermedio (cajón) y AR3, jefe del Segundo Turno, del 
doctor AR1 y la licenciada AR2, directora del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, 
Puebla, que intervinieron en los hechos; debiendo justificar ante este organismo su 
cumplimiento.

Recomendación
7/2016
Autoridad responsable: Fiscalía General del Estado
Derechos Humanos vulnerados: Integridad y Seguridad Personal 

El 15 de julio de 2011, aproximadamente a las 8:00 horas, V1, fue detenido en flagrancia 
por los elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado de Puebla, AR1y AR2, en un 
lugar ubicado entre la maleza y monte de la Colonia Duraznotla, en Xicotepec de Juárez, 
Puebla, como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, falsedad 
de declaraciones judiciales y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
cometidos en agravio de la sociedad; asimismo, que dichos servidores públicos estatales 
ejercieron fuerza excesiva e irrazonable en contra de V1, para lograr su aseguramiento, 
utilizando como medio de coacción golpes en diferentes partes de su cuerpo; que 
posterior a esto, fue trasladado a la Comandancia de la entonces Policía Ministerial con 
sede en Xicotepec de Juárez, Puebla, para ser puesto a disposición al agente del 
Ministerio Público Investigador de dicha demarcación; sin embargo, de manera repetitiva 
y continua le fueron inferidos durante el trayecto diversos golpes en su cuerpo sin motivo 
alguno, a pesar de estar debidamente asegurado, los cuales produjeron alteración a su 
integridad física.   

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja 4215/2014-I, se advierte que los elementos de la entonces Policía Ministerial del 
Estado de Puebla, AR1y AR2, cometieron violaciones al derecho humano a la integridad y 
seguridad personal, en agravio de V1.

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación al 
derecho humano a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1; al efecto, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al fiscal General 
del Estado de Puebla, las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas necesarias para reparar los 
daños ocasionados a V1, derivadas de las afectaciones a la integridad de su salud física y 
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psicológica, que le fueron ocasionadas con motivo de los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su debido 
cumplimiento.

SEGUNDA. Instruya por escrito a los elementos de la Policía Ministerial del Estado de 
Puebla, AR1y AR2, a fin de que realicen su función policial con base a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos; asimismo, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el 
Orden Jurídico Mexicano, así como a los tratados internaciones suscritos y ratificados por 
el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten en contra de la 
integridad y la seguridad de las personas al realizar cualquier tipo de detención; 
debiendo acreditar ante este organismo su debido cumplimiento.

TERCERA. Instruya al agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Tres de 
Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con 
Servidores Públicos, encargado de la integración de la averiguación previa AP1, para que 
de continuidad a la misma, en contra de AR1y AR2, elementos de la entonces Policía 
Ministerial del Estado de Puebla; y determine sobre el ejercicio de la acción penal 
correspondiente; enviando las constancias que demuestren su cumplimiento.

Recomendación
8/2016
Autoridad responsable: Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla
Derechos Humanos vulnerados: Seguridad Jurídica / Trato Digno / 
Legalidad / Niñas, Niños y Adolescentes / Libertad de Tránsito

El día 17 de febrero de 2016, a las 10:30 horas, en la carretera federal 150 México-
Veracruz, a la altura del paraje  “Rastro de aves”, perteneciente al municipio de Tehuacán, 
Puebla, el director de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, el comandante 
del primer turno, y los elementos de Policía, a bordo de las patrullas P-110, P-503, P-606, P-
609, P-201, P-204, P-602, así como elementos de policía del grupo OMEGA en cuatro 
moto patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, 
realizaron actos de revisión y verificación migratoria sin tener facultades para ello, a los 
pasajeros que tripulaban el autobús con número de unidad 4947 de la línea de 
transportes AU, el cual circulaba por dicha carretera de Orizaba, Veracruz, con destino a 
Tehuacán, Puebla. Que durante este operativo detuvieron al señor TA1, conductor del 
autobús, y aseguraron a ,V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, 
V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29 y a los menores VME1, 
VME2, VME3, VME4, VME5, VME6, VME7, VME8, VME9, VME10, VME11, VME12, VME13, 
VME14, VME15 y VME16, personas extranjeras originarias de Honduras, Guatemala o El 
Salvador; que el conductor del autobús así como las 45 personas migrantes, entre ellas 
una mujer embarazada, dieciséis menores migrantes, once de ellos no acompañados, 
fueron trasladadas e ingresadas a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Tehuacán, Puebla, lugar en el que permanecieron privadas de su libertad 
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hasta las 17:00 horas de ese mismo día, después de que las autoridades municipales 
dieran aviso al Instituto Nacional de Migración y las pusieran a su disposición.

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja 816/2016, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para 
acreditar violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, libertad de 
tránsito, trato digno y derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de servidores 
públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, en agravio 
de 45 personas migrantes.

Bajo este tenor, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se permite 
hacer a usted señora presidenta municipal de Tehuacán, Puebla, respetuosamente las 
siguientes recomendaciones: 

PRIMERA.- Colaborar ampliamente con esta Comisión, por conducto de la Dirección de 
Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en el trámite de la 
queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, en contra de AR1, 
director de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla; AR2, comandante del 
primer turno; AR3, escolta de la unidad P-609; y AR4, sobre escolta de la unidad P-609, 
servidores públicos que instrumentaron los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación, lo anterior independientemente de si dichos elementos continúan o no 
laborando para el municipio y envíe las evidencias de su cumplimiento. 

SEGUNDA. Colaborar ampliamente con esta Comisión, por conducto de la Dirección de 
Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en el trámite de la 
denuncia penal que presentará ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente a 
fin de que aporte los elementos de prueba con los que cuente para la debida integración 
de la Carpeta de Investigación que se genere contra los servidores públicos ya 
mencionados en los hechos a que se refiere esta Recomendación y envié las constancias 
que demuestren su cumplimiento.

TERCERA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, capacitación relativa al respeto y 
protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 
internacional, principalmente los relacionados con los derechos de las personas 
migrantes y de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de evitar que actos como 
los señalados en el presente documento se repitan.

CUARTA.- Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción a los servidores 
públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, 
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para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de 
realizar actos que atenten contra los derechos humanos de las personas migrantes y de las 
niñas, niños y adolescentes.

Recomendación
9/2016
Autoridad responsable: Fiscalía General del Estado
Derechos Humanos vulnerados: Seguridad Jurídica / Integridad y 
Seguridad Personal

V1, recibió maltratos físicos, por parte de los elementos de la Policía Ministerial, adscritos a 
la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría 
General del Estado de Puebla, mientras ésta se encontró a su resguardo, entre el 24 y el 26 
de abril de 2014, en el área de seguridad de la citada Dirección General.

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que integran el 
expediente 7003/2014-C, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes 
para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, así como a la 
integridad y seguridad personal, por parte de elementos de la Policía Ministerial del 
Estado de Puebla, adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, 
de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a 
los derechos humanos de seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad 
personal de V1; al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
procede a realizar al Fiscal General del Estado de Puebla, las siguientes 
recomendaciones: 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se lleven a cabo las acciones 
necesarias y se otorgue de manera pronta, adecuada y efectiva, la reparación integral de 
los daños que les fueron ocasionados a la señora V1, a través de los tratamientos 
terapéuticos u órtesis necesarios, para recuperar la audición y estabilizar su salud en la 
medida de lo posible, derivada de las afectaciones que se le ocasionaron con motivo de 
los hechos que dieron origen al presente documento; debiendo acreditar su 
cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que 
promueva, a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones 
y Asuntos Jurídicos de este organismo, ante la Dirección General del Órgano Interno de 
Control y Visitaduría, en contra de los elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la 
Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, que tuvieron intervención en los hechos que nos 
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ocupan; debiendo acreditar que ha cumplido con este punto.

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que 
presente, a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y 
Asuntos Jurídicos de este organismo, ante la Agencia del Ministerio Público que 
corresponda, en contra de los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Dirección 
General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Puebla, involucrados en los hechos, por tener relación con los 
hechos que motivaron el presente documento; debiendo acreditar ante este organismo 
constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

CUARTA. Brinde a los elementos que integran la corporación de la entonces Policía 
Ministerial adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, 
capacitación relativa al respeto de los derechos humanos establecidos en la legislación 
local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y 
a la integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como los señalados en 
el presente documento se repitan; lo cual deberá acreditar ante esta Comisión.

Recomendación
10/2016
Autoridad responsable: Presidente Municipal de Ajalpan, Puebla
Derechos Humanos vulnerados: Seguridad Jurídica / Legalidad

El 21 de febrero de 2015, a las 17:25 horas, en la calle Calixto Barbosa del municipio de 
Ajalpan, Puebla, el menor VME fue detenido por elementos de la Policía Municipal de ese 
lugar y puesto a disposición del juez Calificador de ese municipio, lugar en el que 
permaneció detenido  durante aproximadamente 5 horas, que le fue practicado un 
examen médico, le hicieron desnudarse del dorso, lo filmaron y le tomaron fotografías sin 
que le explicaran los motivos para ello y el destino que tendrían dichas fotografías, 
además de que fue coaccionado para firmar un convenio por concepto de  pago de 
daños por la cantidad de $ 7,000, (siete mil pesos), todo ello sin la presencia ni 
autorización de sus padres o de quien ejerce legalmente su tutela y una vez que el padre 
de VME realizó el pago de una multa por la cantidad de $ 1,500.00 (un mil quinientos 
pesos) por concepto de falta al Bando de Policía y Gobierno, el menor obtuvo su libertad a 
las 22:23 horas de ese día.

Del análisis lógico jurídico a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente de 
queja 1852/2015, esta Comisión contó con elementos de convicción suficientes para 
acreditar violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, en 
agravio de VME, por parte del juez Calificador y elementos de la Policía Municipal de 
Ajalpan, Puebla.

Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación a los 
derechos humanos de seguridad jurídica y de legalidad, en agravio de VME; al efecto esta 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a usted 
presidente municipal de Ajalpan, Puebla, las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. Realizar a VME, la devolución de la cantidad de $1,500.00, monto que pagó por 
concepto de la multa que le fue impuesta, en los términos que marca la presente 
Recomendación, situación que deberá acreditar ante este organismo.

SEGUNDA. Coadyuvar con la Contraloría del municipio de Ajalpan, Puebla, dentro del 
procedimiento administrativo de responsabilidad que este Organismo a través de la 
Dirección de Seguimiento a Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos inicie 
en contra de los elementos de la Policía Municipal AR1 y AR2 y Juez Calificador AR3 de 
Ajalpan, Puebla, quienes motivaron los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación, lo anterior independientemente de si dichos servidores públicos 
continúan o no laborando para el Ayuntamiento. Lo que deberá comunicar a este 
organismo.

TERCERA. Que se brinde a los elementos de la Policía Municipal y Juez Calificador de 
Ajalpan, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 
establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, con el fin de evitar que 
actos como los señalados en el presente documento se repitan; debiendo remitir las 
evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Que emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de 
la Policía Municipal y juez Calificador de Ajalpan, Puebla, para que sujeten su actuar a lo 
establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten 
en contra de la seguridad jurídica y la vida de las personas. Debiendo remitir las 
evidencias que demuestren su cumplimiento.

QUINTA. Que en virtud de la reforma al artículo 100, fracción XV, de la Ley Orgánica 
Municipal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, instruya por escrito al 
síndico municipal del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, para que cumpla con 
las obligaciones que se establecen en el artículo de referencia y que consisten en vigilar 
que en los actos del ayuntamiento se promuevan, protejan y garanticen los derechos 
humanos de conformidad con los principios previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que se constituya en instancia de colaboración con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla.

Recomendación
11/2016
Autoridad responsable: Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla
Derechos Humanos vulnerados: Seguridad Jurídica / Propiedad o Posesión 
/Trato Digno
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Los peticionarios V1, V2, V3, V4, V5 y TA1, fueron trabajadores o familiares de trabajadores, 
del ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, que se jubilaron o se pensionaron y recibieron de 
manera regular su pago cada 15 días desde que obtuvieron tal derecho, derivado de 
haber cumplido con los años de trabajo requeridos, por enfermedad o bien por ser 
beneficiarios de trabajadores que fallecieron en un accidente de trabajo y a partir de la 
última quincena de diciembre de 2014, dejaron de percibir dicho pago por parte del 
ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, sin que les notificaran los motivos por los cuales se 
suspendería el pago de sus derechos adquiridos, y sin que la autoridad hubiera fundado y 
motivado su determinación con lo cual, la autoridad responsable ha venido causando un 
agravio en el patrimonio de los quejosos; además que la autoridad responsable aceptó 
una propuesta de conciliación de este organismo, sin que hubiera dado cumplimiento a la 
misma, y por tanto la violación a los derechos humanos de los peticionarios persiste.

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja 1172/2015, se advierte que el presidente municipal de Teziutlán, Puebla, cometió 
violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, a la propiedad o posesión y al 
trato digno, en agravio de V1, V2, V3, V4, V5 y TA1.

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación a 
los derechos humanos a la seguridad jurídica, propiedad o posesión y trato digno, en 
agravio de V1, V2, V3, V4 y V5; al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, procede a realizar a usted Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, las 
siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. Ordenar a quien corresponda, proporcionar a los señores V1, V2, V3, V4 y V5 el 
pago del monto de las pensiones por los años 2015 y 2016 con los ajustes económicos 
que legalmente corresponden, así como continuar realizándolos hasta su legal extinción, 
lo que deberá comunicar a este organismo.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con la Dirección de Seguimiento de 
Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en el trámite de la queja que 
promueva ante la Contraloría Municipal de Teziutlán, Puebla en contra de los servidores 
públicos encargados de realizar el pago de las pensiones o jubilaciones de los 
trabajadores y demás servidores involucrados dentro de los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación, lo anterior independientemente de si dichos servidores 
continúan o no laborando para el municipio.

TERCERA. Se brinde a los servidores públicos encargados de determinar sobre el pago 
de pensiones o jubilaciones y demás servidores públicos involucrados en los hechos, 
adscritos al H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, capacitación relativa al respeto y 
protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 
internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, propiedad o 
posesión y trato digno, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente 
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