
1



2



33

Estimadas amigas y amigos:

Presento a ustedes el Informe Anual de Actividades 2017, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla, de acuerdo a lo que dispone el Ley que rige a este organismo.

Dar a conocer las acciones más relevantes de la Comisión durante el año, me congratula debido a que me
permite hacer un recuento estadístico para la evaluación que realiza la sociedad a la institución.

Por ejemplo, la presencia de la Comisión de Derechos Humanos en el interior del estado, por sexto año
consecutivo en los 217 municipios, a través de servicios de capacitación, orientación y/o recepción de
quejas, posiciona a la institución con un alto nivel de compromiso, sobre todo en favor de comunidades
que por cuestión de lejanía o marginación, pudieran permanecer poco visibles para el adecuado
conocimiento y respeto a sus derechos humanos.

Contar con presencia en juntas auxiliares de la zona metropolitana de la capital, fomenta también el
acercamiento de los servicios a los peticionarios, a fin de que sean atendidos en cuanto al ejercicio de sus
derechos humanos.

La vinculación con la sociedad civil, ha sido premisa en toda la administración, por ello, se ha fortalecido la
relación con más organizaciones cada año, lo que permite contar con una red de atención a diferentes
problemáticas y grupos en vulnerabilidad.

Amigas y amigos:

Los retos continúan, las necesidades para la atención de los derechos humanos son incesantes. Cada día
hay mayor complejidad social para alcanzar los objetivos que impulsan a garantizar estos derechos.

La autonomía constitucional es la pieza angular que ha permitido alcanzar los logros de la institución. La
contundencia de las resoluciones después de la investigación de las violaciones a derechos humanos. El
cumplimiento a las determinaciones es un indudable indicador de resultados de lo bien hecho.

Me permito hacer un reconocimiento a las mujeres y hombres que integran la Comisión de Derechos
Humanos y su Consejo Consultivo, quienes comparten anhelos que se materializan en la defensa de los
derechos humanos.

Muchas gracias.  

Adolfo López Badillo.

Mensaje

.
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Eje Educativo

El objetivo del eje educativo es fortalecer la cultura de los derechos humanos, a través de la

formación de la cultura de la legalidad, los valores, la paz, la tolerancia y el respeto; que conlleve

a garantizar el respeto de la dignidad de las personas como principio básico para acceso a los

derechos humanos.

Con este propósito, 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.

1.1 Personas capacitadas

Durante el 2017, se realizaron permanentemente actividades de capacitación y difusión como

conferencias, talleres, foros, cursos y pláticas; el resultado general de la labor preventiva que se

llevó a cabo, es que se logró beneficiar a 231,381 personas en todo el territorio estatal.

A continuación, se detalla la población beneficiada:

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de Derechos  Humanos del 
Estado de Puebla

POBLACIÓN BENEFICIADA MEDIANTE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN POR TIPO:

PERSONAS DE GRUPOS SOCIALES ESPECÍFICOS 131,087

PERSONAS ADULTAS MAYORES 8,893

ESTUDIANTES DE PRIMARIA 53,342

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,003

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 210

INDÍGENAS 4,627

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 5,004

OTROS 13,161

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 44,847

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS 26,818

ESTATALES 11,306

DOCENTES 3,486

GENERAL (ESTATALES) 1,855

OTROS 5,965

MUNICIPALES 12,667

POLICÍAS MUNICIPALES 2,477

GENERAL (MUNICIPALES) 9,980

OTROS 210

FEDERALES 2,845

MILITARES 1,470

GENERAL (FEDERALES) 1,375

PERSONAS DE LA SOCIEDAD EN GENERAL 73,476

POBLACIÓN EN GENERAL 2,740

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 29,571

PADRES O MADRES DE FAMILIA 1,434

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD 18,102

PERSONAS DE OSC's 2,913

OTRAS 18,716

TOTAL 231,381
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Gráfica por agrupación de beneficiarios:

1.1.1 Personas de grupos sociales específicosbeneficiadas

Mediante una estrecha vinculación y coordinación con autoridades y organizaciones de la sociedad Civil se
realizaron diversas acciones de capacitación y difusión, mediante pláticas, conferencias, talleres, mensajes
cívicos, entre otras con el objetivo de fortalecer la educación en derechos humanos de diversos grupos
específicos, tal como son niñez en general, personas indígenas, personas con discapacidad, personas
adultas mayores, entre otras, logrando beneficiar a 131,087 personas como a continuación se detalla:

PERSONAS DE

GRUPOS  SOCIALES 

ESPECÍFICOS  57%SERVIDORES 

PÚBLICOS

CAPACITADOS 

11%

PERSONAS DE LA

SOCIEDAD EN 

GENERAL

32%

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos  Humanos del Estado de Puebla
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos  Humanos del Estado de Puebla

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos  Humanos del Estado de Puebla

131,087

57,107

PERSONAS  DE GRUPOS SOCIALES PERSONAS DE GRUPOSSOCIALES

ESPECÍFICOS (REALIZADO) ESPECÍFICOS (PROGRAMADO)

PERSONAS DE GRUPOS SOCIALES ESPECÍFICOS 131,087

PERSONAS ADULTAS MAYORES 8,893

ESTUDIANTES DE PRIMARIA 53,342

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,003

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 210

INDÍGENAS 4,627

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 5,004

OTROS 13,161

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 44,847

Número de personas de grupos sociales específicos beneficiadas 

mediante capacitación y  difusión en Derechos Humanos
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Desagregación por grupos sociales específicos

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de Derechos  Humanos del 
Estado de Puebla

1.1.2 Servidores públicos capacitados

Como una estrategia básica para fortalecer la prevención de violaciones a los derechos humanos de la
sociedad se llevaron a cabo acciones para la capacitación de servidores públicos del ámbito municipal,
estatal y federal, lo que arrojó como resultado la capacitación de 26,818 servidores públicos capacitados.

De manera específica 11,306 servidores públicos estatales principalmente a docentes, policías estatales,
entre otros; 12,667 servidores públicos municipales, principalmente policías municipales, jueces
calificadores y personal administrativo de diversos ayuntamientos. Así también se capacitó a 2,845
servidores públicos federales en general y específicamente los militares pertenecientes a la 25/a Zona
Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

1,003

PERSONAS PRIVADAS DE SU

LIBERTAD

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTUDIANTES DE PRIMARIA 53,342

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 44,847

OTROS 13,161

PERSONAS ADULTAS MAYORES 8,893

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 5,004

INDÍGENAS
4,627

210
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Servidores públicos capacitados

26,818

14,239

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (RealIzado) SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (Programado)

Servidores públicos capacitados

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos  Humanos del Estado de Puebla

Servidores públicos estatales capacitados

5,965

1,855

3,486DOCENTES

GENERAL(ESTATALES)

OTROS

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos  Humanos del Estado de Puebla
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Servidores públicos municipales capacitados

2 10

9,980

2, 477POLICIASMUNICIPALES

GENERAL(MUNICIPALES)

OTROS

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de Derechos  Humanos del 
Estado de Puebla

Servidores públicos federales capacitados

MILITARES 52%

GENERAL
FEDERALES)  48%

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos  Humanos del Estado de Puebla
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1.1.3 Personas capacitadas de la sociedad en general

Como parte de las acciones de capacitación se logró la atención de la población en general que incluye a estudiantes
de bachillerato, padres de familia de las instituciones educativas en el estado de Puebla, estudiantes de universidad,
personas de la sociedad civil entre otras con una población beneficiada de 64, 754 personas, como a continuación se
detalla:

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos  Humanos del Estado de Puebla

PERSONAS DE LA SOCIEDAD EN GENERAL 73,476

POBLACIÓN EN GENERAL 2,740

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 29,571

PADRES O MADRES DE FAMILIA 1,434

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD 18,102

PERSONAS DE OSC's 2,913

OTRAS 18,716
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1.2 Programas de capacitación y difusión

1.2.1 Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia,

Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes.

En el año que se informa, para una mejor protección de las niñas, niños y adolescentes se creó la Unidad
Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; como la instancia encargada de transversalizar la protección y promoción
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al interior de las distintas áreas de trabajo de éste
organismo, acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por México y de acuerdo a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, parrafo 9, que establece que en
todas la desiciones y actuaciones del estado, se deberá velar y cumplir con el principio del interés superior
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Esta Unidad tiene como objetivo realizar acciones que coadyuven a la difusión de los derechos humanos
de la niñez, a través de conferencias, pláticas y cursos, dirigidos a niñas, niños, padres de familia,
docentes, empresas y servidores públicos; de igual manera, se priorizan los asuntos competencia de la
Comisión en los que se encuentran involucrados menores de edad.

En 2017, se logró beneficiar mediante diversas actividades de capacitación y difusión a 103 mil 193 niñas,
niños y adolescentes en el estado.
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1.2.2 Programa de la Mujer

El objetivo de este programa consiste en la defensa, protección, promoción y difusión de los derechos de
las mujeres, procurando su respeto y observancia. Por ello, se realizaron diversas actividades de
capacitación como conferencias y talleres, dirigidas a los servidores públicos y población en general para
promover una cultura de respeto a los derechos humanos de este grupo.

El objetivo fue fortalecer el derecho a la igualdad entre las mujeres y los hombres, ya que debido a
diversas condiciones culturales y sociales, frecuentemente las mujeres ven limitado el ejercicio de sus
derechos; la labor llevada a cabo en el marco de este programa especial, atañe tanto a lo jurídico como a
lo preventivo.

1.2.3 Programa de Atención Educativa contra la Violencia Escolar (Bullying)

Este programa tiene como objetivo primordial informar sobre el tema a estudiantes, docentes, madres y
padres de familia, así como impulsar acciones que fomenten un ambiente de comprensión, igualdad,
empatía, paz, tolerancia y respeto, además de promover actividades educativas que prevengan la violencia
y el acoso escolar.

En el 2017, se beneficiaron 199,409 personas en eventos de capacitación y difusión que abordaron
temáticas como: “Prevención de la Violencia Escolar”, “Campaña para abatir y eliminar a la violencia
escolar”, “Educación sin violencia y/o Bullying”, entre otras.



1.2.4 Programa de 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.

De tal manera, mediante jornadas educativas de actualización en Derechos Humanos, se identificó la
importancia de estos derechos y las reformas constitucionales en la materia para propiciar el respeto de
los mismos en el ámbito de aplicación de su servicio.

En 2017, se beneficiaron a 9 mil 912 servidores públicos encargados de la seguridad pública en el estado,
destacando la capacitación otorgada a 8 mil 983 policías mediante el curso en línea “Sistema Penal
Acusatorio”, que tuvo por objetivo dar a conocer la importancia de los derechos humanos en la reforma
constitucional de 2008.

En este curso, los participantes identificaron cuáles son los derechos humanos en este sistema adversarial,
así como las autoridades y dependencias facultadas para la protección de estos derechos y las reformas
constitucionales de 2011 en esta materia, lo cual les permitirá no incurrir en omisiones o violaciones de los
derechos humanos.

1.2.5 Programa de Capacitación en Materia de Derechos Humanos a

Autoridades Municipales

En este programa se planifican las acciones de capacitación encaminadas a la difusión, promoción, respeto
y defensa de los Derechos Humanos para fortalecer la prevención de violaciones a los derechos humanos
mediante la capacitación a servidores públicos del ámbito municipal, con el objetivo de atender los 217
municipios.

Con las acciones de este programa, por sexto año consecutivo se dio cobertura a los 217 municipios
pertenecientes al 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 derechos humanos.

1.2.6 Programa de Prevención de la Trata de Personas

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas la trata de personas es un problema mundial y uno de
los delitos más vergonzosos que existen, ya que privan de su dignidad a millones de personas en todo el
mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres, niñas y niños de todos los rincones del planeta y los
someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de la trata de personas es
la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso,
servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.

Es un delito internacional y viola los derechos humanos de la persona. También, se lo denomina la
esclavitud del siglo XXI, es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la
dignidad de las víctimas.

Por ello, en el ámbito de la competencia de ésta Comisión, se realizaron diversas acciones de difusión con
el objetivo de que la sociedad conozca las acciones para prevenir este delito.
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El resultado en el 2017, fue que se beneficiaron 11,278 personas en eventos de capacitación y difusión que
abordaron temáticas, como: “La Trata de personas, lastima la libertad y dignidad de todos”, “Unidos
contra la trata de personas”, “Las mil caras de la trata de personas”, entre otras.

1.2.7 Programa de Personas Adultas Mayores

El objetivo de este programa es la atención a los adultos mayores, dándoles a conocer sus derechos y
deberes para una mejor integración social, así como brindar orientación jurídica, capacitación y material
de difusión, con la finalidad de crear en la sociedad una conciencia de respeto para evitar violación a sus
derechos humanos. El resultado en el 2017, fue que se beneficiaron 8,893 personas en eventos de
capacitación y difusión.

En 2017, el Club de Adultos Mayores se reunió todos los miércoles en las instalaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, quienes realizaron diversas actividades como gimnasia
terapéutica, orientación psicológica y terapia ocupacional, manualidades, clases de baile; asimismo
recibieron conferencias y pláticas relativas a sus derechos y deberes.

Al respecto, se realizaron 35 sesiones del Club de Adultos Mayores, con una asistencia general reiterada de
982 adultos mayores a dichas sesiones.

Se creó el Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de
acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, aprobado durante la 76° sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Dicho mecanismo tiene a su cargo la promoción de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, así como el enlace con organizaciones sociales, vinculación con organismos públicos y
privados, la difusión y divulgación de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

1.2.8 Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad
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1.2.9 Programa de VIH/SIDA

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, promueve y protege los derechos de las
personas con 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.

El resultado en el 2017, fue que se beneficiaron 28,801 personas en eventos de capacitación y difusión que
abordaron temáticas, como: “Mujeres, Embarazo y VIH”; “Derechos Humanos y VIH/SIDA”; “Los DDHH de
las personas que viven con VIH o SIDA”, entre otras.

En 2017, se implementaron acciones para evitar actos discriminatorios a las personas con VIH/SIDA, por
ello como parte del programa de atención a personas con esta condición, durante el periodo que se
informa se creó material de difusión, se realizaron diferentes actividades coordinadas con la sociedad civil
organizada, además de ejecutar jornadas de capacitación de los Derechos Humanos de las Personas con
VIH/SIDA.

En este contexto, en coordinación con la Secretaría de Salud del estado, se llevó a cabo una campaña de
detección de VIH/Sida, a través de pruebas rápidas y gratuitas, preconsejería del VIH y orientación sobre
las medidas de protección.

Se instaló un módulo de atención en las instalaciones de la CDH Puebla, por lo que toda persona
interesada en obtener información o en realizarse la prueba, acudió en un horario de 10 a.m. a 2 p.m.,
todos los miércoles en la calle 5 poniente 339, en el Centro Histórico de la capital poblana.

La atención se otorgó por personal calificado, y los resultados de las pruebas se otorgaron en minutos y de
forma confidencial; el personal del módulo de atención ofreció información actualizada y relevante sobre
las formas de transmisión y protección.
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1.2.10 Cursos en línea

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó el curso en línea: “Sistema Penal
Acusatorio”.

Durante 2017, se capacitaron más de 9 mil funcionarios públicos, principalmente de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado con el objetivo de desarrollar una cultura de respeto y el compromiso por la
defensa de los Derechos Humanos y fortalecer el Nuevo Sistema Penal Acusatorio desde la perspectiva de
los Derechos Humanos.

1.3 Ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos Humanos”

Por tercer 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, fortalece 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, docentes, grupos
organizados y personas interesadas en conocer más sobre esta materia, con lo cual se promueve una
cultura de protección a los derechos humanos.

Conferencias impartidas en el año 2017:

1. El 26 de enero, se llevó acabo la conferencia “Derecho Humano a la Salud”, contando con la presencia
del licenciado Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/SIDA y Derechos Humanos de la
CNDH.

2. El 3 de febrero se impartió la conferencia magistral con motivo de la conmemoración del Centenario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, por parte de la Doctora María del
Refugio González Domínguez, Académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

3. El 8 de febrero se dictó la conferencia magistral con el tema “Violencia de Género, Hostigamiento y
Acoso”, con la presencia de la Maestra Brenda Januet Velasco Pérez, jefa de Departamento en la Dirección
General Adjunta de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica de la CNDH.

4. El 16 de febrero se impartió la conferencia magistral con el tema “Violencia y Masculinidad”, por parte
del Maestro Francisco Mixcoatl Antonio, académico egresado de la Universidad de Barcelona.

5. El 2 de marzo se dictó la conferencia magistral con el tema “Hacia una Política Criminal”, asistiendo el
Doctor Tranquilino Juárez Ortega, catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, A. C.

6. El 8 de marzo se dictó la conferencia magistral con el tema “Prevención de la Tortura y Derechos
Humanos de las Mujeres”, asimismo se llevó a cabo la inauguración de la exposición itinerante “El que la
Tortura pase a la historia es asunto de todos”, contando con la presencia de la Maestra Faviola Elenka
Tapia Mendoza, visitadora adjunta de la Tercera Visitaduría General de la CNDH.
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7. El 16 de marzo se impartió conferencia magistral con el tema “Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad”, por parte de la Maestra Verónica Itzel Nava Landa, adscrita a la Dirección General Adjunta de
Educación y Formación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH.

8. El 23 de marzo se dictó la conferencia magistral con el tema “La Nueva Política Migratoria del Gobierno de
Estados Unidos de América”, asistiendo el Doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH.

9. El 7 de abril se impartió la conferencia magistral con el tema “Retos Actuales de la Trata de Personas”, por
parte del Doctor Emilio Maus Ratz, profesor e investigador en la Universidad Panamericana y director de la
Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

10. El 27 de abril se impartió la conferencia magistral con el tema “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y
Adolescentes”, asistiendo la Maestra Verónica Itzel Nava Landa, adscrita a la Dirección General Adjunta de
Educación y Formación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH.

11. El 4 de mayo se dictó la conferencia magistral con el tema “Derechos Humanos de las Mujeres”, contando
con la presencia de la Licenciada Ivonne Medina Malpica, Subdirectora de Educación Continua de la CNDH.

12. El 8 de mayo se impartió conferencia magistral con el tema “Las Prácticas Restaurativas en la Prisión”, por
parte del Doctor Cesar Barros Leal, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Brasil.

13. El 16 de mayo se dictó la conferencia magistral con el tema “Igualdad de Género”, asistiendo la Maestra
Brenda Januet Velasco Pérez, jefa de Departamento en la Dirección General Adjunta de Educación y
Formación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica de la CNDH.

14. El 22 de junio se dictó la conferencia magistral con el tema “Declaración sobre la protección de todas las
personas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, contando con la presencia de la
Maestra Verónica Itzel Nava Landa, adscrita a la Dirección General Adjunta de Educación y Formación en
Derechos Humanos de la Secretaría Técnica de la CNDH.

15. El 9 de agosto se impartió la conferencia “Grupos Indígenas: Respeto a sus Derechos Humanos para la
Procuración de Justicia y la Reconstrucción del Tejido Social”, por el Licenciado Javier Agustín Valencia López
de la CNDH.

16. El 21 de agosto de 2017 se llevó a cabo el Primer Ciclo de Conferencias sobre Empresas y Derechos
Humanos “El Derecho a la Consulta Previa”, contando con la presencia de la Doctora Claire Wright, profesora
titular en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey (UDEM); Licenciado Isaías
Trejo Sánchez, director general de Quejas de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH; y el Licenciado Héctor
Daniel Dávalos Martínez, secretario ejecutivo de la mencionada institución Nacional.

17. El 11 de agosto se impartió el tema Mediación: “Cultura de Paz”, contando con la presencia de la Maestra
Daniela Fernanda Galindo Dorantes, directora del Centro de Mediación de San Andrés, Cholula.

18. El 7 de septiembre se impartió la conferencia “El Otro: Relaciones Democráticas, Pacíficas y Comprensivas
con él”, por la Licenciada María de los Ángeles Hernández Mendizábal de la CNDH.

19. El 14 de septiembre se impartió la conferencia con el tema “Programa Estatal de Derechos Humanos”, por
la Maestra María Elena Guerrero Flores, directora general de Derechos Humanos de la Secretaría General de
Gobierno.
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20. El 26 de octubre en el Auditorio de la Universidad del Valle de Puebla se impartieron las conferencias
“Defensoría Pública en el Estado de Puebla” por el Maestro Héctor Reyes Pacheco, director general de
Defensoría Pública del Estado, y “Aspectos Legales y Generales del Instituto Federal de Defensoría Pública”
por el Maestro Bolívar José Porras Ramírez, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública en la
Delegación Regional Puebla y Tlaxcala.

21. El 23 de noviembre se impartieron las conferencias “Violencia Escolar y Derechos Humanos” e
“Igualdad de Género”, por la Licenciada Blanca Lilia Felipe Ortega de la CNDH.

1.4 Diplomados

Se impartió el diplomado Derechos Humanos en la Impartición de Justicia, realizado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), en coordinación con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dirigido a
funcionarios públicos involucrados en la impartición de justicia, cuyo objetivo fué darles herramientas
teórico prácticas para la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en su labor jurisdiccional.

El diplomado en Derechos Humanos inició el 29 de agosto y concluyó el 18 de noviembre de 2017. Es
importante señalar que el curso tuvo el aval académico de la BUAP, por lo que contó con valor curricular y
registro institucional, además de ser gratuito.

Tuvo una duración de 120 horas, dividido en 6 módulos de 20 horas cada uno, de los cuales el 60% fueron
teóricas y el 40% prácticas.

El personal que participó en dicho curso labora en las dependencias: H. Tribunal Superior del Estado,
Fiscalía General del Estado e Instituto Poblano de la Mujer.

Este diplomado abordó aspectos generales de la materia como: conocer el origen, reconocimiento
histórico y fundamentos teóricos de los derechos humanos; conocer y aplicar las obligaciones, principios y
características de estos derechos, así como conocer sus principales mecanismos de protección, tanto
nacionales como internacionales.
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1.5 Foros

En este año que se informa, la CDH Puebla instrumentó y/o participó en 5 foros cuyo objetivo fue la libre
discusión de ideas y aportar a la construcción de políticas públicas en materia de derechos humanos. Estas
actividades fueron realizadas en conjunto con diversas instituciones públicas y privadas:

• El 3 de mayo de 2017, en el marco de la primera visita oficial a la Ciudad de México del Relator Especial
sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento de Naciones Unidas, se llevó a cabo el
“Foro sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento”.

• El 13 de junio con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil se llevó a cabo el Foro “La
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de Trabajo”.

• Del 6 y 13 de julio de 2017 se impartió la capacitación “Acciones de Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos”.

• El 28 y 29 de noviembre se llevó a cabo el Foro Internacional “Derechos Humanos, Género y
Envejecimiento: El Papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, en el Hotel Best Western Plus.

• El 17 de mayo de 2017 se llevó a cabo el Foro “No más Homofobia en Puebla”, espacio educativo para
difundir el conocimiento y la reflexión sobre los derechos humanos organizado por Grupo VIhDa Puebla.

1.6 Jornadas en ceremonias cívicas

Debido a los resultados obtenidos con la instrumentación de esta estrategia, se continuó con las jornadas
de difusión mediante las ceremonias cívicas, cuyo objetivo fue acercar a estudiantes, docentes y personal
administrativo de planteles escolares de todos los niveles educativos a temas diversos en derechos
humanos, destacando en todo momento el mensaje del respeto al derecho de la otra persona.

La estrategia consistió en que los lunes durante las ceremonias cívicas que realizan las instituciones
educativas, personal de la CDH Puebla, acudió y difundió un mensaje educativo en derechos humanos y
de respeto a la cultura de la legalidad dirigido a estudiantes, docentes, personal administrativo, madres y
padres de familia de dicha institución.

En este aspecto, se realizaron 15 actividades de este tipo, lo que permitió acudir diversos centros
educativos de primaria, secundaria y bachillerato en todo el territorio estatal; beneficiando a 14,406
estudiantes, docentes, personal administrativo, madres y padres de familia. A través de estos
acercamientos la CDH Puebla, mantiene su compromiso de trabajar para lograr un efectivo cumplimiento y
respeto de la ley en la comunidad escolar.

1.7 Capacitación interna

Para desarrollar el talento y las competencias de quienes laboran en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, se detectaron las necesidades de capacitación, se impartieron dichas con el fin de
que las y los servidores públicos que llevan acabo los procesos de la institución sean competentes
basándose en su educación, formación y experiencia.
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En este sentido, la CDH Puebla tomó acciones para que el personal fortaleciera su competencia, y elaboró
un Programa Anual de Formación, Capacitación y Adiestramiento con igualdad de Oportunidades, y un
Programa Anual de Capacitación y Sensibilización en Materia de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Por ello en el año 2017, se logró que el 100% del personal, recibiera capacitación conforme a las
necesidades y a la dinámica de la organización; lo que garantizó el fortalecimiento de la igualdad de
hombres y mujeres en el acceso a las oportunidades de capacitación para su desarrollo.

1.8 Distribución de material de difusión en derechos humanos

Se sumaron esfuerzos para potenciar el fortalecimiento del respeto a la cultura de los derechos humanos,
por ello, a estas actividades de difusión se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se
distribuyeron diversos materiales especializados en la materia.

En 2017, se distribuyeron a la población en general 85 mil 411 materiales editados indistintamente por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Relación de material distribuido

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD

POSTERS 26,571

CUADERNILLOS 15,799

CARTILLAS 13,739

TRÍPTICO 9,343

DÍPTICO 1,441

CD´s 1,221

FOLLETOS 415

LIBROS 110

MEMORAMAS 46

OTROS 16,726

TOTAL 85,411

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. Reportes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos  Humanos del Estado de Puebla
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1.9 Campañas

“Sensibilización en Información para Erradicar Estereotipos de Género”

En 2017, se realizó la campaña de Sensibilización en Información para Erradicar Estereotipos de Género
dirigida a servidores públicos del gobierno estatal y municipal.

Mediante esta campaña se sensibilizó a los servidores públicos estatales y municipales, en el respeto a los
derechos humanos y la importancia de la no discriminación para la inclusión de las personas; además de
erradicar los roles y estereotipos de género en las instituciones públicas y fomentar que las personas del
sector público promuevan el respeto a los derechos humanos.

Dicha estrategia hizo participes a las dependencias que integran el Programa Estatal de Derechos Humanos
y ayuntamientos, por lo que el material informativo fue distribuido en las oficinas de las mismas, así como
su participación en la difusión de las piezas y fotografías en redes sociales.

Algunos de los temas que se incluyeron son: la igualdad de género, inclusión, derechos humanos,
estereotipos, no discriminación, entre otros. El material de la campaña se publicó en las redes sociales
Facebook y Twitter de la CDH Puebla.

“Impacto Negativo de los Estereotipos en los Derechos de la Infancia.”

En 2017 se lanzó esta campaña, con el objetivo de sensibilizar a la población frente al impacto negativo de
los estereotipos en los derechos de la infancia, reflexionar sobre la necesidad de modificar códigos de
conducta en la infancia y tomar medidas necesarias para prevenir estos estereotipos negativos.
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La campaña fue dirigida al público en general y consistió en publicar en twitter una pregunta por cada día
de la semana, para sensibilizar y reflexionar a la sociedad respecto de los estereotipos negativos en la
infancia.

“Prevenir El Abuso Sexual Infantil”

Con el objetivo de sensibilizar a la población para prevenir el abuso sexual infantil, se informó al público en
general que el abuso sexual es un delito y que es preciso atender la estigmatización de la víctima.

La campaña fue dirigida al público en general y consistió en difundir una frase por medio de un cartel
informativo, por cada día de la semana, que se publicó en Facebook, con el objetivo de ser compartido y
pueda trasmitirse al mayor número de personas.

Dicha campaña incluyó las siguientes frases de contenido:

• El abuso sexual infantil es un delito, que se castiga con prisión.
• Prevenir, atender y detener el abuso sexual infantil es tarea de todas y todos.
• Cero tolerancia al abuso sexual infantil, denúncialo.
• Si eres víctima de abuso sexual infantil, cuéntalo y pide ayuda.
• Nadie puede tocarte sin tu consentimiento.

“Yo respeto los derechos de las niñas y las mujeres”

En la campaña “Yo Respeto los Derechos de las niñas y las mujeres” que tiene por objeto simbolizar la
solidaridad por la lucha en el respeto de los Derechos Humanos de niñas y mujeres para sensibilizar a la
población y así contribuir al derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia, se han sumado
OSC’s siguientes: El Arte de Servir en tú Comunidad, A.C., Doctor Sonrisas, Caremmka, A.C., Findigmarmm,
A.C. y Las Artes y la Cultura en la Construcción de una Niñez Plena A.C.
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Este eje contiene la información relativa a las quejas presentadas y atendidas por presuntas violaciones a
los derechos humanos, las recomendaciones y conciliaciones emitidas para la restitución de los derechos
humanos, así como otros temas de interés público.

Lo anterior, a efecto de cumplir con la misión de la CDH Puebla, de proteger y defender la dignidad
humana, garantizando la restitución de los derechos humanos vulnerados a los ciudadanos.

Una de las áreas sustantivas de la CDH Puebla, es la Dirección de Quejas y Orientación, cuya función es
recibir quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, así como brindar orientación jurídica a los
peticionarios; y en su caso realizar la canalización procedente a las instituciones públicas o privadas
competentes para la solución del conflicto.

La Dirección de Quejas y Orientación, brinda atención al público las 24 horas del día, los 365 días del año;
procurando la conciliación entre los peticionarios y las autoridades señaladas como responsables para la
inmediata solución del conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita. Una vez agotadas las
acciones pertinentes, se turnan a las Visitadurías Generales, en caso de no haberse logrado la solución.

2.1 Solicitudes de Intervención

Durante el año 2017, la CDH Puebla recibió un total 7,108 solicitudes de intervención por presuntas
violaciones a derechos humanos en todo el territorio estatal, mismas que se desglosan a continuación por
categoría:

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla y de los reportes emitidos por la Dirección de Quejas y Orientación a diciembre de 2017. (El número de quejas 
puede  variar de un mes a otro ya que las solicitudes pendientes de calificar cambian de estatus.

Eje Protector

QUEJAS 1506

ORIENTACIONES 4759

INCOMPETENCIAS 72

PENDIENTES DE CALIFICAR 105

COLABORACIONES 8

ANTECEDENTES 146

DILIGENCIAS OFICIOSAS 376

REMISIONES 136

TOTAL DE EXPEDIENTES REGISTRADOS 7,108
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2.1.1 Quejas

Durante el año que se informa se recibieron 1,506 quejas por probables transgresiones a los derechos 
humanos  dentro del ámbito de la competencia legal de este Organismo.

Autoridades presuntamente responsables

A continuación, se enlistan las principales autoridades señaladas como presuntas responsables de violación
de derechos humanos:

Continua..

.

AUTORIDAD N° DE QUEJAS

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA 623

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA 364

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 124

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA 72

SECRETARÍA DE SALUD 56

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 43

DEFENSORIA PÚBLICA 42

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA (  ISSSTEP ) 
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CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA 34

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 29

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 18

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA (DIF ESTATAL ) 17

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 14

OTRAS AUTORIDADES 13

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA 12

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, PUEBLA 11

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 11

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA 11

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 10

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA 9

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUAUCHINANGO PUEBLA 8

SOAPAP SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA 7

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 5

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA 4

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEACA, PUEBLA 4

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA 4

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA 3

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 3

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 3

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN, PUEBLA 2
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Respecto a los principales Ayuntamientos señalados como autoridades responsables se registraron:

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla y de los reportes emitidos por la Dirección de Quejas y Orientación a diciembre de 2017.

MUNICIPIO N° DE QUEJAS

PUEBLA 96

TEZIUTLÁN 65

TEHUACÁN 64

IZÚCAR DE MATAMOROS 55

HUAUCHINANGO 44

SAN PEDRO CHOLULA 37

OTROS MUNICIPIOS (100) 262

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla y de los reportes emitidos por la Dirección de Quejas y Orientación a diciembre de 2017.

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZACATLÁN PUEBLA                                                                              2
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHIAUTLA, PUEBLA                                                                                                         2
COLÉGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA                                                                                  2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN                                                                                          2
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA                                                                         1
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE ATLIXCO                                                                                                                   1
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TEZIUTLÁN                                                                                                                    1
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO                                                                                                                1
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO                                                    1
INSTITUTO POBLANO DE LA MUJER                                                                                                1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA                                                                  1
POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO COORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
(POLICÍA AUXILIAR)                                                                                                           1

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO                                                                                              1
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                            1
FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL  QUETZALCÓATL                                                      1



Derechos Humanos presuntamente vulnerados

En las solicitudes de intervención calificadas como quejas se señalaron los siguientes derechos como
presuntamente vulnerados:

DERECHO HUMANO PRESUNTAMENTE VULNERADO Total

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 820

DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL 278

DERECHO A LA LEGALIDAD 187

DERECHO AL TRATO DIGNO 128

DERECHO DE PETICIÓN 110

DERECHO A LA EDUCACIÓN 93

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 77

DERECHO A LA PROPIEDAD O POSESIÓN 39

DERECHO A LA IGUALDAD 23

DERECHO A LA LIBERTAD 22

DERECHO AL TRABAJO 10

DERECHO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 3

DERECHO A LA PRIVACIDAD 2

DERECHO A LA VIDA 1

OTROS DERECHOS HUMANOS 20

MATERIA DE LA ORIENTACIÓN TOTAL

ADMINISTRATIVA 2944

PENAL 1548
CIVIL 137
LABORAL 40
FAMILIAR 34
JURISDICCIONAL 21
MERCANTIL 12
FISCAL 4
AGRARIO 4
ELECTORAL 3
AMPARO 2
MIGRATORIO 1

PENITENCIARIO 1

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla y de los reportes emitidos por la Dirección de Quejas y Orientación a diciembre de 2017.
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Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla y de los reportes emitidos por la Dirección de Quejas y Orientación a diciembre de 2017.

2.1.2 Orientaciones

Cuando los hechos narrados no son violatorios de derechos humanos en el ámbito de competencia del
organismo, se procede a orientar a los usuarios. En todos los casos se comunica al compareciente de las
funciones de instituciones que pudieran auxiliarlo en la solución de su problema, e incluso se le
proporciona asistencia jurídica gratuita procediendo a canalizarle de forma oficial a las instituciones
competentes.

En 2017, se brindaron 4,759 orientaciones jurídicas, desagregadas en los asuntos siguientes:



2.2 Delegaciones regionales

La Dirección de Quejas y Orientación, tiene adscritas las delegaciones de Tehuacán, Izúcar de Matamoros,
Teziutlán y Huauchinango; cuya función es la prevención, defensa y difusión de los Derechos Humanos,
brindando orientación jurídica y recibiendo las quejas de hechos derivados por presuntas violaciones a los
mismos, así como acercando los servicios de la CDH Puebla a los municipios aledaños de la región a que
corresponden, a efecto de evitar gastos de traslado a la capital del Estado para los peticionarios.

2.2.1 Delegación Regional Tehuacán

Esta Delegación beneficia a la población de los municipios de Altepexi, Ajalpan, San Sebastián Tlacotepec,
Zinacatepec, Coxcatlán, San José Miahuatlán, San Gabriel Chilac, Tepanco de López, Santiago Miahuatlán,
Chapulco, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Atexcal; así como a los habitantes de la Mixteca y la Sierra
Negra la cual abarca los municipios de Coyomeapan, Zoquitlán, Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec y
Zapotitlán Salinas.

Las actividades que se realizan se dividen en dos rubros, a saber: el área de defensa y el área de la
difusión. Por cuanto hace a la primera, se reciben quejas por presuntas violaciones a los derechos
humanos y en caso de no tratarse de violaciones a éstos, se realizan orientaciones jurídicas; asimismo se
realizan visitas al área de detención de la policía municipal del municipio de Tehuacán, para verificar que
las personas que se encuentran privadas de su libertad gocen de las prerrogativas que la ley establece a 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; procurando el
contacto con los agraviados. En relación al rubro de difusión, la delegación cuenta con material gratuito en
la materia que se entrega a las personas que así lo soliciten.

En este sentido, durante el año 2017, la Delegación Regional de Tehuacán recibió 1,456 solicitudes de
intervención por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, de las cuales 116 fueron calificadas
legalmente como quejas; las demás se trataron de orientaciones jurídicas y supervisiones oficiosas, entre
otras.
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Asimismo, se llevaron a cabo las actividades siguientes:

1.- El 21 de febrero de 2017 se participó con una ponencia dentro del foro organizado por la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz, con el tema “El holocausto, paradigma del genocidio”.

2.- El día 11 de mayo de 2017, se acudió a la reunión con motivo a la consulta indígena, sobre el proyecto
denominado “Hidroeléctrica Coyolapa”, a desarrollarse en comunidades del municipio de Zoquitlán,
Coyomeapan y San Sebastián Tlacotepec; misma que tuvo verificativo en el Centro Integral de Prevención
y Participación Ciudadana de Tehuacán, Puebla.

3.- El día 26 de junio de 2017, se acudió al municipio de Altepexi, Puebla, a la inauguración de la oficina
Municipal para atención de migrantes a invitación de la Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes y
Derechos Humanos, encabezada por la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo a
Migrantes Poblanos del Estado.

4.- El día 3 de julio de 2017, se acudió a la localidad de Coyolapa, perteneciente al municipio de Zoquitlán,
para participar como observador en el diálogo previo a la consulta indígena, sobre el proyecto
denominado “Hidroeléctrica Coyolapa”.

La Delegación Regional Tehuacán, es de suma importancia para continuar con la promoción y protección
de los derechos fundamentales de las personas de esta región, ya que es el segundo municipio más
poblado de la entidad.

2.2.2 Delegación Regional Izúcar de Matamoros

Esta Delegación acerca los servicios que brinda la CDH Puebla, a los municipios aledaños a la región,
atendiendo a la población de 21 municipios, entre las que se encuentran:

Acteopan, Ahuatlán, Chietla, Coatzingo, Cohuecan, Epatlán, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Martín
Totolltepec, Teopantlán, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, Tilapa, Tlapanalá, Xochiltepec, Chiautla,
Santa Isabel Cholula, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Atlixco, Acatlán.

Dentro de las actividades realizadas de los dos principales rubros, por parte de la Delegación en el
presente año, se recibieron 831 solicitudes de intervención, de las cuales 73 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.
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Como actividad adicional en el año que se informa el día 6 de septiembre de 2017 se impartió en la
Universidad Siglo XXI, una capacitación en el tema “Cultura de la Denuncia en Materia de Derechos
Humanos”.

2.2.3 Delegación Regional Huauchinango

En esta Delegación se atienden a los habitantes de los municipios de la región norte, que es la tercera con
mayor concentración de población en el Estado, garantizándose así la protección integral de los derechos
humanos, los municipios atendidos son: Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Zacatlán, Chignahuapan,
Venustiano Carranza, Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo, Tlaola, Pantepec, Pahuatlán, Tlacuilotepec,
Francisco Z. Mena, Ahuacatlán, Chiconcuautla, Jopala, Zihuateutla, Olintla, Jalpan, Juan Galindo, Naupan,
Tepango de Rodríguez, Hermenegildo Galeana, Ahuaztotepec, Tepetzintla, Cuautempan, Aquixtla,
Tlapacoyan, Tlaxco, Zongozotla, Xochiapulco, Coatepec, Camocuautla, San Felipe Tepatlan.

Asimismo, se atendieron de manera oficiosa actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos
humanos, realizando visitas a las áreas de seguridad de diferentes municipios, con la finalidad de orientar
a las personas privadas de su libertad y en su caso recibir la queja correspondiente.

De igual forma se brindó atención a las personas privadas de su libertad en los reclusorios de los
municipios de la cobertura de la delegación con la finalidad de proteger sus derechos humanos.

Por ello durante el año 2017, en la Delegación Regional de Huauchinango se recibieron 1,146 solicitudes
de intervención de presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales, 64 fueron calificadas
legalmente como quejas y las demás correspondieron a asesorías jurídicas y supervisiones oficiosas.
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Adicionalmente la Delegación de Huauchinango llevó a cabo el Foro denominado “Cultura de la Denuncia 
en  Materia de los Derechos Humanos”, dirigido al público en general, y a jóvenes universitarios y de nivel
bachillerato, impartido en la Universidad Xicotepetl A.C.

2.2.4 Delegación Regional Teziutlán

La Delegación Regional de Teziutlán atiende a los municipios de Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero,
Camocuautla, Chignautla, Coatepec, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Huehuetla,Hueyapan, Hueytamalco,
Huitzilan de Serdán, Ixtepec, Libres, Olintla, Tlatlauquitepec, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo,
Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suarez, Yaonahuac, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez,
Zaragoza y Zautla.

Durante 2017, la delegación Regional de Teziutlán recibió 1,020 solicitudes de intervención por presuntas
violaciones a los derechos humanos, de las cuales 69 fueron calificadas legalmente como quejas; las demás
se trataron de orientaciones jurídicas.

Delegación Teziutlán

1,020

741

200

0

400

1200

1000

800

600

Realizado de enero a diciembre de

2017

Programado de enero a diciembre de  

2017



41

Como actividades adicionales destacan las siguientes:

1.- La participación en la inauguración de la Oficina de Apoyo y Protección al Migrante y Derechos
Humanos en el municipio de Olintla, Puebla.

2.- Se impartió el foro “Cultura de Denuncia en materia de Derechos Humanos", en la Universidad
Pedagógica Nacional de Teziutlán, Puebla.

2.3 Programa Ombudsmóvil

El Ombudsmóvil es una oficina itinerante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que
tiene como principal objetivo aproximar los servicios de protección y defensa de los derechos humanos a
través de recepción de quejas, asesorías jurídicas y entrega de material de difusión en las juntas auxiliares
y en los municipios.

Durante el 2017, el Ombudsmóvil acudió en 62 ocasiones a las presidencias de las juntas auxiliares
pertenecientes al municipio de Puebla y otros municipios, entre las juntas auxiliares y municipios visitados
están:

MUNICIPIOS JUNTAS AUXILIARES YLOCALIDADES

SAN BALTAZAR CAMPECHE  

SAN FELIPE HUEYOTLIPAN 

LA LIBERTAD

IGNACIO ZARAGOZA

SAN GREGORIO ATZOMPA

SANTA ISABEL CHOLULA  

HUEJOTZINGO

AMOZOC

CUETZALAN DEL PROGRESO

PAHUATLÁN

XICOTEPEC DE JUÁREZ

TEPEXI DE RODRÍGUEZ  

TEHUACÁN  

HUAUCHINANGO

TETELA DE OCAMPO

IZÚCAR DE MATAMOROS

TEZIUTLÁN

ACATLÁN DE OSORIO

ACAJETE

CUAYUCA DE ANDRADE

SANTA CLARA OCOYUCAN

TECALI DE HERRERA

SAN MIGUEL XOXTLA

SAN PEDRO CHOLULA

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla y de los reportes emitidos por la Dirección de Quejas y Orientación a diciembre de 2017.
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2.4 Programas de Atención Especial

2.4.1 Programa de Atención a Víctimas

La Dirección de Quejas y Orientación también tiene a su cargo el Programa de Atención a Víctimas, cuyo
objetivo es que las víctimas de un delito y/o de presuntas violaciones a los Derechos Humanos reciban
atención especial redimensionando su posición como un sector vulnerable de la sociedad, ofreciendo una
atención integral a las mismas, desde el punto de vista médico, psicológico y de asesoría jurídica.

En este sentido, se han realizado numerosas atenciones médicas y de apoyo psicológico a los usuarios de
este organismo, tales como las siguientes:

• Atención médica evaluatoria
• Contención psicológica e intervención en crisis
• Terapia psicológica
• Diagnósticos y evaluaciones médicas y psicológicas
• Dictámenes, revisiones de expedientes médicos, así como la aplicación del Protocolo de Estambul
• Servicio de atención médica al personal que labora en la institución

En el mes de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la primera jornada del
salud, en las instalaciones de este organismo, brindando atención médica de primer nivel.

2.4.2 Programa de Observadores

Cabe destacar la participación de los visitadores en su carácter de observadores, como parte de las
acciones instrumentadas por este organismo para proteger y defender los derechos humanos, la cual
consiste en que visitadores de este organismo acudan a determinados eventos públicos como son
marchas, desfiles, manifestaciones, diligencias, operativos, con el firme propósito de observar que se
respeten los derechos humanos de las personas que participan en los mismos.

2.4.3 Programa Penitenciario

El Programa Penitenciario, tiene por objeto atender las quejas de aquellas personas que se encuentran
privadas de su libertad, así como de sus familiares, por presuntas violaciones a sus derechos humanos,
cometidas por personal de los centros penitenciarios, respecto a su condición en internamiento.

Por ello, esta Comisión recibió durante el año 2017, la cantidad de 215 quejas:



43

2.4.4. Programa de Atención a Quejas del Sistema Penal Acusatorio

Con el objetivo de que la sociedad conozca la legislación relativa al Sistema Penal Acusatorio, la CDH
Puebla ha implementado un Programa de Atención a Víctimas de presuntas violaciones a los Derechos
Humanos con motivo de este sistema, en donde se les brinda asesoría jurídica y atención especializada al
presentar su queja.

Derivado de ello, se han realizado pláticas en la materia como prevención, así como el curso en línea
denominado “Curso Básico en el Sistema Penal Acusatorio”, impartido a personal de la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal.

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla y de los reportes emitidos por la Dirección de Quejas y Orientación a diciembre de 2017.

AUTORIDAD SEÑALADA No. DE QUEJAS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA 72

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA 34

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 29

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 18

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA 12

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, PUEBLA 11

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUAUCHINANGO PUEBLA 8

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEACA, PUEBLA 4

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA 4

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA 3

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZACATLÁN PUEBLA 2

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHIAUTLA, PUEBLA 2

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN, PUEBLA 2

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA 1

OTRAS AUTORIDADES 13
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2.4.5 Programa de Atención al Medio Ambiente

Bajo el marco del derecho humano al medio ambiente sano y con el firme compromiso de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, durante el año 2017, se llevaron a cabo una serie de actividades que contribuyeron al
fortalecimiento del derecho humano a un medio ambiente sano.

Durante el mes de agosto, se concertó una reunión con personal de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA), con el propósito de conocer las implicaciones del manejo de pilas alcalinas como
residuos, la reunión fue de gran importancia para comprender las implicaciones negativas que una pila
alcalina desechada tiene en el medio ambiente.

Con la información obtenida, y entendiendo la importancia del manejo de este tipo de residuos, en ese
mismo mes, se procedió a la instalación de un contenedor de pilas alcalinas en el primer patio de las
instalaciones de la sede de este organismo. Por ello y con el fin de difundir esta acción, desde el mes de
agosto, todos los días lunes se publica en rede sociales (facebook o twitter) la invitación a las personas
para que acudan a nuestras instalaciones a depositar las pilas alcalinas que ya no ocupan, la cual se realiza
junto con un mensaje de sensibilización sobre el tema.

Desde agosto de 2017 al 31 de de 2017, la imagen promocional fue publicada en 17 ocasiones en la
plataforma de la red social facebook, siendo compartida en diversas ocasiones. Las pilas alcalinas
recolectadas desde la instalación del contenedor, son almacenadas para posteriormente ser llevadas a su
depósito final.

En el mes de septiembre se sostuvo una reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial con la finalidad de coordinar acciones en materia de
reforestación, es necesario precisar que los árboles fungen como mitigantes de los efectos del cambio
climático, de ahí la importancia de buscar implementar acciones en esta materia. Personal de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla participó en una jornada de reforestación en la cual se
sembraron 700 árboles, dicho evento fue organizado por la Universidad Tecnológica de Puebla, en esta
actividad participaron más de 400 alumnos de la referida institución.

2.4.6 Programa de Pueblos y Comunidades Indígenas

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla como parte de una de las metas establecidas para
salvaguardar los derechos humanos de los poblanos, se propuso acercar los servicios de este organismo
público a los 217 municipios del Estado otorgando los servicios de recepción de quejas, orientaciones,
capacitación y difusión de los derechos humanos, por lo que se cumple esta meta por sexto año
consecutivo.

Por lo antes mencionado, la CDH Puebla durante 2017, con el programa de Pueblos y Comunidades
Indígenas se capacitó a 4,653 personas pertenecientes a éste grupo vulnerable, en donde se expusieron
diversas temáticas para prevenir la violación a los derechos humanos de personas indígenas. Asimismo, la
CDH Puebla cuenta con personal capacitado para brindar atención a los peticionarios.
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2.4.7 Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos

Humanos

El Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de derechos humanos de la CDH Puebla, atiende
las quejas de los comunicadores y activistas que con motivo de su trabajo, resultan agraviados por los
actos de la autoridad estatal o municipal.

Derivado de ello, se recibieron y atendieron 36 solicitudes de intervención por parte de periodistas y
defensores civiles, por presuntas violaciones a derechos humanos en el ejercicio de su profesión.

Se dictaron medidas cautelares a favor de 7 periodistas y 4 defensores civiles de derechos humanos, que
acudieron a la CDH Puebla, solicitando a las autoridades responsables garantizar la integridad física y
psicológica y el respeto a sus derechos humanos.

2.4.8 Programa de Atención a Migrantes y Jornaleros Agrícolas

El Programa de Atención a Migrantes de la CDH Puebla nace por acuerdo del presidente en mayo de 2012,
con el objetivo de 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.

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.
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Los resultados de este programa son:

SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN

TOTAL 37

ORIENTACIONES 28

DILIGENCIAS OFICIOSAS 3

REMISIONES 3

INCOMPETENCIAS 2

QUEJAS 1
Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla y de los reportes emitidos por la Dirección de Quejas y Orientación a diciembre de 2017.

En 2017, se han beneficiado mediante la labor de capacitación y difusión a 2 mil 570 personas en temas 
como:

• “Migrantes tus Derechos Viajan Contigo”  

• “Derechos Humanos de los Migrantes”
• “Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Retorno”  
• “Dignidad de las Personas Migrantes”

Los municipios beneficiados fueron:

• Puebla

• Tepetzintla
• Ayotozco de Guerrero
• Altepexi
• San Andrés Cholula

Como parte del material de difusión de los derechos humanos de los migrantes, se realizó la cartilla
“Medidas de Prevención y Derechos de las Personas Migrantes ante una Deportación en los Estados
Unidos de América”, que muestra información sobre qué hacer si algún agente de migración se presenta
en el hogar, si las personas migrantes son detenidas conduciendo, los derechos ante el procedimiento
migratorio de deportación, las medidas de prevención ante una virtual deportación e información sobre
los consulados en Estados Unidos.

Asimismo se elaboró la cartilla Derechos y Deberes de las Personas Extranjeras Alojadas en la Estación
Migratoria; en la cual se señala que todas las personas migrantes gozan de todos los derechos humanos,
sin importar el lugar donde se encuentren, ni su situación migratoria, así como sus derechos mientras
estén asegurados en la estación migratoria.

Además, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

• 6 jornadas preventivas sobre migración en los municipios de Cuautlancingo, Teopantlán, Xochitlán
Todos Santos, Xiutetelco, Chiautla de Tapia, Zacatlán y Santa Clara Ocoyucan.

• Identificación de la nueva ruta migratoria por las carreteras 119 -130, 714, 144-140-136, 144-150 que
entran al estado de Puebla por Veracruz y de las carreteras 135D y 190 que entran a Puebla por el estado
de Oaxaca.

• Participación en el Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, en el módulo instalado en la
CAPU, difundiendo material informativo así como brindando orientaciones jurídicas.
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• Participación como panelista en el Diálogo Binacional por la Dignidad de las Personas Migrantes Nueva
York - Puebla, organizado por el Consulado de México en Nueva York, la organización civil Iniciativa
Ciudadana para el Diálogo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

• Se llevaron a cabo 10 visitas a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración delegación
Puebla, con la finalidad de entrevistarnos con las personas migrantes, darles a conocer sus derechos y
acercar los servicios de esta Comisión.

• Se llevó acabo en las instalaciones de la CDH Puebla la ponencia “La Nueva Política Migratoria del
Gobierno de Estados Unidos de América”, impartida por Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde la CNDH dio a conocer un sitio web
denominado “Persona Migrante, el plan es tener un plan, contigo la CNDH”, sitio que contiene
información sistematizada sobre consulados, organizaciones, servicios e información básica en materia de
migración, cuyo objetivo es ofrecer, tanto a los mexicanos que residen en Estados Unidos como a los
familiares que se encuentran en México, mayor certeza en su actuar ante una contingencia con las
autoridades norteamericanas y a proteger sus derechos; dicho sitio puede ser consultado en
http://migrantes.cndh.org.mx.

• Se acudió a la primera sesión titulada “Los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Retorno”
del seminario “La Construcción de las Políticas Públicas bajo el Enfoque de los Principios Constitucionales
de Derechos Humanos”.

• Se acudió a la inauguración de la Dirección y Apoyo y Protección de Migrantes y Derechos Humanos, en
el municipio de Altepexi, Puebla.

• Se acudió al coloquio: “Diálogo por la Dignidad de las Personas Migrantes”, en auditorio del edificio de
posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.

• Se participó la Segunda Cumbre Iberoamericana de la Federación Iberoamericana del Ombudsman
“Migración y Derechos Humanos, una Nueva Mirada”, de la cual México fue sede, organizada por la
Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), a través de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas
y auspiciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la colaboración de la
Agencia de Cooperación Alemana ProFIO (GIZ). La cual tuvo como objetivo, establecer un plan de acción
para la coordinación interinstitucional entre los miembros de la FIO, para la protección de los derechos
humanos en procesos migratorios, a través de mesas de trabajo sobre buenas prácticas y acciones
concretas, aplicadas a las cuatro fases de la migración, que son; origen, tránsito, destino y retorno.

2.5 Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2017

A partir de la reforma constitucional publicada el 10 junio de 2011, el sistema penitenciario tiene como
principio el respeto a los derechos humanos, considerando que se trata de un elemento indispensable
para lograr la reinserción de las personas privadas de su libertad.

Como cada año, la CDH Puebla, presentó el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP), con
base en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria (GNSP).

Visitadores de la Comisión realizaron visitas a todos los centros de reinserción social y al Centro de
Internamiento Especializado para Adolescentes en el Estado de Puebla. Después del sismo del 19 de
septiembre de 2017, operan 18 centros de reinserción social, al haber sido desocupados los inmuebles
de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, cuyas visitas realizó personal de este organismo
antes de que dejaran de operar.

http://migrantes.cndh.org.mx/
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El Sistema Penitenciario Estatal, se compone de tres centros estatales (Puebla, Tepexi de Rodríguez y
Ciudad Serdán); tres centros regionales (Cholula, Huauchinango y Tehuacán) y en el resto de las cabeceras
municipales del Estado.

De acuerdo con información estadística, la capacidad instalada en los centros de reinserción en el estado,
después del sismo, es de 5910. La cantidad de personas privadas de su libertad en el territorio de Puebla,
al 6 de diciembre de 2017, fue de 6697; por lo que existe una sobrepoblación promedio de 9.91 % en la
entidad.

La evaluación elaborada en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro del
marco de su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), incluyó los Centros de Reinserción
Social de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán, Cholula y Tehuacán; por lo tanto, dichas
instituciones penitenciarias fueron evaluadas por el organismo nacional.

A través de un modelo de valoración tripartita, entre la Comisión de Derechos Humanos, la Dirección del
Centro de Reclusión y las personas privadas de su libertad, se arribó a una evaluación aritmética de las
condiciones en que se encuentra la instalación penitenciaria respecto del respeto a los derechos humanos
de las personas privadas de su libertad:

• Que se relacionan con la situación jurídica.
• Que garantizan una estancia digna y segura en prisión.  
• Que garantizan su integridad física y moral.
• Que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas.  
• Que garantizan la vinculación social del interno.
• Que se relacionan con el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas.  
• Que pertenecen a grupos especiales dentro de las instalaciones penitenciarias.

Las condiciones de estancia de las personas privadas de su libertad algunos centros penitenciarios de la
entidad, afecta los derechos humanos de las personas que ahí se encuentran, al carecer de espacio
suficiente en las propias celdas; escasez de alimentación y trabajo; la falta de prevención de riesgos; y el
trato a la población penitenciaria.

La infraestructura penitenciaria en la mayor parte de las cabeceras distritales son edificaciones antiguas
que no fueron diseñadas como instalaciones de reclusión; un claro ejemplo de la ineficiencia de este tipo
de construcciones, se dio como resultado del sismo que inhabilitó 3 de estos centros, cuya población tuvo
que ser reubicada.

Como instrumento de medición, el promedio general de la evaluación estatal del DESP 2017, se sitúa en
6.24 de calificación, cabe recordar que en 2016 la cifra fue de 6.16.

13 centros penitenciarios mejoraron su calificación y 10 la redujeron con relación a 2016. Los resultados
insatisfactorios se encuentran en los centros de reinserción social de Tehuacán, Atlixco, Chiautla de Tapia,
Chignahuapan, Huauchinango, Tecali de Herrera, Tetela de Ocampo, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán.

A continuación, se enlistan los indicadores que se analizan en cada uno de los componentes del
Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria.



1.- Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica de las personas privadas de su libertad

• División de internos del fuero común y del fuero federal.
• Separación de internos en procesados, indiciados y sentenciados.
• Clasificación criminológica de reos.
• Otorgamiento de beneficios de reducción de pena o libertad anticipada.

2.- Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura en  prisión

• Estado físico de los colchones y de la ropa de cama.
• Luz eléctrica, luz natural y ventilación.
• Existencia de agua potable y de agua corriente.
• Estado físico de los utensilios de cocina.
• Calidad, cantidad y distribución adecuada de los alimentos.
• Conservación de los alimentos.
• Confianza de los internos para pedir audiencia a las autoridades.

3.- Derechos Humanos que garantizan su integridad física y moral

• Espacio adecuado para evitar hacinamiento.
• Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los espacios de segregación, así como de sus

sanitarios.
• Luz natural, luz eléctrica y ventilación en los espacios de segregación.
• Estado físico de los colchones y de la ropa de cama en los espacios de segregación.
• Existencia de agua potable y de agua corriente en los espacios de segregación.

4.- Derechos Humanos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas

• Programación de actividades diarias para personas privadas de su libertad .
• Capacitación para el trabajo en el centro.
• Actividades productivas y recreativas que lleva acabo la persona privada de su libertad.
• Calidad de las actividades productivas y recreativas que lleva a cabo la persona privada de su libertad.
• Necesidades de toda la población en talleres.
• Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los talleres.
• Condiciones de las herramientas e instrumentos de trabajo, así como del lugar utilizado para su resguardo.
• Luz natural, luz eléctrica y ventilación.
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• Funcionamiento eficiente de las diversas áreas técnicas (Trabajo social, Psicología, Psiquiatría, Criminología,
departamento Médico y Jurídico).

• Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los módulos, sanitarios, cocina, comedores, talleres y
aulas de clase.
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• Medidas de seguridad para trabajar en talleres.
• Educación para las personas privadas de su libertad.
• Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de las aulas de clase.
• Necesidades de toda la población en aulas.
• Condiciones materiales de pizarrones, bancos, sillas, escritorios, así como del material didáctico.
• Luz eléctrica, luz natural y ventilación en las aulas de clase.
• Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de la biblioteca.
• Número de libros.

5.- Derechos Humanos que garantizan la vinculación social de las personas privadas de su libertad

• Respeto al horario y días de visita íntima y familiar.
• Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los espacios de visita íntima, visita familiar, así 

como de  los sanitarios.
• Privacidad.
• Estado físico de los colchones y ropa de cama.
• Luz artificial, natural y ventilación.
• Comunicación con el exterior.
• Teléfono.
• Correspondencia.

6.- Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y  la aplicación de medidas

• Difusión del reglamento del centro a custodios.  

• Vigilancia a personas privadas de su libertad.
• Difusión del reglamento del centro a personas privadas de su libertad.  
• Aplicación de criterios legales para la imposición de sanciones.
• Funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario.

7.- Derechos Humanos de grupos especiales dentro de la institución penitenciaria

• Respeto a los derechos humanos de los adultos mayores.
• Respeto a los derechos humanos de las personas que viven con VIH o SIDA.
• Respeto a los derechos humanos de las personas adictas a la droga.
• Respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
• Respeto a los derechos humanos de los enfermos mentales.
• Respeto a los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ.
• Respeto a los derechos humanos de los indígenas.
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2.6 Recomendaciones

En el año que se presenta se emitieron 13 recomendaciones a las Autoridades que a continuación se
describen:

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla a diciembre, 2017.

TIPO NÚMERO DE 
CONCILIACIÓN

AUTORIDAD DERECHO  HUMANO  VULNERADO

RECOMENDACIÓN 1 2017
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE  SEGURIDAD Y 

SERVICIOS  SOCIALES DE  LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE  LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

DERECHO HUMANO A LA  PROTECCIÓN DE LA SALUD

RECOMENDACIÓN 2 2017
SECRETARÍA DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL  DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE  PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA,  INTEGRIDAD Y SEGURIDAD  PERSONAL Y 

DERECHO A LA  SALUD 

RECOMENDACIÓN 3 2017 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGURIDAD  JURÍDICA E INTEGRIDAD Y SEGURIDAD  PERSONAL 

RECOMENDACIÓN 4 2017 FISCALÍA  GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGURIDAD  JURÍDICA E  INTEGRIDAD Y SEGURIDAD  PERSONAL 

RECOMENDACIÓN 5 2017
FISCALÍA  GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGURIDAD  JURÍDICA E  INTEGRIDAD Y SEGURIDAD  PERSONAL

RECOMENDACIÓN 6 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUECHOLAC,  

PUEBLA DERECHO A LA VIDA,  SEGURIDAD  JURÍDICA 

RECOMENDACIÓN 7 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA DERECHO A LA VIDA

RECOMENDACIÓN 8 2017 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
SEGURIDAD  JURÍDICA E  INTEGRIDAD Y SEGURIDAD  PERSONAL

RECOMENDACIÓN 9 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN,

PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD, PRIVACIDAD E INTEGRIDAD Y

SEGURIDAD PERSONAL

RECOMENDACIÓN 10 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYOMEAPAN,

PUEBLA
SEGURIDAD  JURÍDICA, LEGALIDAD, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y 

SEGURIDAD PERSONAL

RECOMENDACIÓN 11
2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUETZALAN  DEL

PROGRESO, PUEBLA
SEGURIDAD  JURÍDICA, LEGALIDAD E INTEGRIDAD Y SEGURIDAD

PERSONAL

RECOMENDACIÓN 12
2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO

CHOLULA, PUEBLA
SEGURIDAD  JURÍDICA, TRATO DIGNO E INTEGRIDAD Y

SEGURIDAD PERSONAL

RECOMENDACIÓN 13
2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLACHICHUCA,

PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD  Y PROPIEDAD O POSESIÓN
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2.7 Conciliaciones

En el año que se presenta se emitieron 34 Conciliaciones a las Autoridades que a continuación se
describen:

Continua...

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a diciembre, 2017.

DERECHOS  HUMANOS VULNERADOS   EN  LAS RECOMENDACIONES

SEGURIDAD JURÍDICA 11

VIDA                                                                                                       2

INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL                                          9 

DERECHO A LA SALUD                                                                         2

LEGALIDAD 4

PROPIEDAD O POSESIÓN                                                                    1

LIBERTAD 1

PRIVACIDAD 1

TRATO  DIGNO 1

TIPO NÚMERO DE 
CONCILIACIÓN

AUTORIDAD DERECHO HUMANO VULNERADO

CONCILIACIÓN 1 2017
DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE  
BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

SEGURIDAD JURÍDICA Y TRATO DIGNO

CONCILIACIÓN 2 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PALMAR DE

BRAVO
SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 3 2017
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SEGURIDAD JURÍDICA

CONCILIACIÓN 4 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  TECAMACHALCO, PUEBLA SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 5 2017
TRIBUNAL

DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 6 2017 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA TRATO DIGNO

CONCILIACIÓN 7 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLA SEGURIDAD JURÍDICA

CONCILIACIÓN 8 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL  CHILAC, 

PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 9 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  HUAUCHINANGO, 

PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 10 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO  CHOLULA, 

PUEBLA DERECHO DE PETICIÓN
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Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de conciliaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado  
de Puebla a diciembre, 2017.

CONCILIACIÓN 11 2017
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

TRATO DIGNO Y AL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN ADECUADA 
PARA EJERCER LIBREMENTE SUS DERECHOS REPRODUCTIVOS Y A LA 
PROTECCIÓN A LA SALUD, ASÍ COMO A LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS 

SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA.

CONCILIACIÓN 12 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 13 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLA SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 14 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA SEGURIDAD JURÍDICA 

CONCILIACIÓN 15 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PUEBLA. SEGURIDAD JURÍDICA 

CONCILIACIÓN 16 2017
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO 
DE PUEBLA (ISSSTEP)

SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 17 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, 

PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA Y AL AGUA

CONCILIACIÓN 18 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO 

JUÁREZ, PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA Y AL AGUA

CONCILIACIÓN 19 2017 PRESIDECIA  MUNICIPAL DE  CHIAUTLA  DE TAPIA, PUEBLA SEGURIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD Y TRATO DIGNO

CONCILIACIÓN 20 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, 

PUEBLA
DERECHO DE PETICIÓN

CONCILIACIÓN 21 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA DERECHO DE PETICIÓN

CONCILIACIÓN 22 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD, PETICIÓN,

PROPIEDAD O POSESIÓN.

CONCILIACIÓN 23 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA

CONCILIACIÓN 24 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA DERECHO DE PETICIÓN

CONCILIACIÓN 25 2017
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO DE PUEBLA (ISSSTEP)

SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 26 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA SEGURIDAD JURÍDICA

CONCILIACIÓN 27 2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

PUEBLA
PROTECCIÓN A LA SALUD

CONCILIACIÓN 28 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.
SEGURIDAD JURÍDICA, TRATO DIGNO Y

LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 29 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 

PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD}

CONCILIACIÓN 30 2017 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SEGURIDAD JURÍDICA

CONCILIACIÓN 31 2017
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO DE PUEBLA (ISSTEP)

SEGURIDAD JURÍDICA

CONCILIACIÓN 32 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, 

PUEBLA
SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 33 2017
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO DE PUEBLA (ISSSTEP)

SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD

CONCILIACIÓN 34 2017
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO DE PUEBLA (ISSSTEP)

SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD.
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DERECHOS HUMANOS VULNERADOS EN LAS CONCILIACIONES

SEGURIDAD JURÍDICA 27

TRATO  DIGNO 5

PROTECCIÓN A LA SALUD 1

LEGALIDAD 15

PETICIÓN 5

PROPIEDAD 1

AGUA 1

RECIBIR INFORMACIÓN ADECUADA PARA 
EJERCER  LIBREMENTE SUS DERECHOS 1

REPRODUCTIVOS Y LA  PROTECCIÓN A LA SALUD

Nota: Información extraída y procesada de la base de datos de conciliaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado  de Puebla a diciembre, 2017.



55



5
6



5
7



5
8



59

EjeAdministrativo
El eje administrativo, se relaciona con el control, la transparencia y la rendición de cuentas de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla; tiene como objetivo, demostrar el cumplimiento eficaz de la
legalidad de la actuación del organismo e informar los resultados de la gestión pública, por lo que
contiene: información presupuestal y contable, acciones en materia del uso de tecnologías de información;
la perspectiva de género; la transparencia y acceso a la información pública; así como los resultados del
Órgano Interno de Control.

3.1 Presupuesto

3.1.1 Presupuesto autorizado

El eficiente control presupuestal del 2017, sirvió a la administración organizacional para alcanzar sus 
objetivos e  instrumentar proyectos específicos para el fortalecimiento de la misma.

Estado de Situación Financiera de la CDHPuebla

PRESUPUESTO AUTORIZADO

2017 1000 $11,486,495.10

2017 2000 $1,025,000.00

2017 3000 $3,637,687.26

2017 5000 $340,854.64

TOTAL $16,490,037.00

AÑO CAPÍTULO MONTO
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3.1.2 Presupuesto Ejercido

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, aplicó de manera eficiente el recurso público
recibido, debido a que se dio cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el Programa
Presupuestario para el ejercicio 2017.

3.2 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 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 2017, 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.
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Al respecto, cabe señalar que la CDH Puebla cumplió con las obligaciones que establece la nueva Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Plataforma Nacional de Transparencia y el sitio local.

En materia de acceso a la información pública, durante el año 2017 la sociedad realizó 249 solicitudes, mis-
mas que fueron atendidas en los términos y plazos que establece la Ley.

Con estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla coadyuva en el
fortalecimiento democrático del Estado de Puebla a favor de la protección y defensa de los Derechos
Humanos de todas y todos.

3.3 Planeación de la certificación en la Norma Mexicana R-025-

SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación

En esta administración se ha promovido una gestión de calidad con igualdad de género y no discriminación
dentro de la institución; por ello, y como parte inherente a su función de tutelar los derechos humanos, la
CDH Puebla promueve 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 con un
enfoque transversal de género.

En este sentido, y para continuar fortaleciendo la igualdad de género en la institución, la CDH Puebla ha
dado seguimiento a los indicadores en la Norma Mexicana R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No
Discriminación, logrando un resultado favorable para continuar con la certificación con una vigencia hasta
el año 2018.
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3.4 Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, durante el año
2017, realizó actividades que garantizaron el manejo eficaz y eficiente de los recursos asignados a este
organismo público protector de los derechos humanos en el Estado.

Con los siguientes resultados:

3.5 Portal web de la CDH Puebla

Durante 2017, se mantuvo la política institucional permanente de promover mejoras al sitio web
institucional, vinculadas no solamente con su diseño, sino también con los contenidos y la calidad de la
información que se publica.

En tal razón, en este periodo que se informa el portal web de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla (www.cdhpuebla.org.mx), registró 134,914 visitas, lo que significó un aumento del
11.61% comparado con el año anterior. Las visitas recibidas durante el 2017, son provenientes de 104
países distintos.

Mapa Global de Visitas al portal.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RADICACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN 11

ACUERDOS DE ARCHIVO 8

RESOLUCIONES 3

ENTREGAS-RECEPCIÓN 29

VISITAS DE INSPECCIÓN 8

NOTIFICACIONES-AUDITORIAS 3

ENCUESTAS DE CALIDAD 591

DECLARACIONES PATRIMONIALES 46

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES 3
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Twitter: 1, 381seguidores:

Youtube: 8,659 reproducciones.

3.6 Redes sociales

En 2017, se impulsó el uso redes sociales con el propósito de tener el mayor alcance posible entre los/as
usuarios/as para incrementar la difusión del respeto a la cultura de los derechos humanos; se tuvo
presencia institucional en Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+ y Facebook, con los siguientes resultados:

Facebook: 48,720 me gusta.
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122

18

3.7 Premio Internacional OX

Este premio es entregado 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.

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

En el año 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla recibió por quinto año
consecutivo el Premio 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

3.8 Comunicación Social y Relaciones Públicas

Las relaciones públicas son acciones de comunicación estratégica, que generan o fortalecen vínculos con
diferentes segmentos de la sociedad, requieren de una comunicación bidireccional para construir
relaciones duraderas de manera positiva.

En este sentido, el monitoreo de medios que originaron las síntesis y las carpetas informativas elaboradas
diariamente, constituyeron una herramienta útil de consulta para conocer el escenario social y direccionar
las estrategias o acciones del organismo para obtener mejores resultados en materia comunicacional;
aunado al ejercicio de la facultad legal que tiene la CDH Puebla para iniciar de oficio investigaciones por
presuntas violaciones a los derechos humanos.

Comunicados de prensa: 113

PRESIDENCIA CDH PUEBLA

http://www.cdhpuebla.org.mx/
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PROGRAMA TIEMPO 
DE  NUESTROS 
DERECHOS

46

38
SECCIÓN "GUARDIANES DE LOS
DERECHOS" PROGRAMA TV 
"VIVE  MEJOR"
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EjeVinculatorio

En este eje se presenta el trabajo honorífico del Consejo Consultivo de la Comisión que cumple con el
objetivo de establecer lineamientos generales de actuación de la Comisión para el eficiente cumplimiento
de sus objetivos; además del trabajo realizado en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil;
también concentra las acciones de la CDH Puebla de relación interinstitucional con instituciones públicas y
privadas, para el fortalecimiento de los derechos humanos en el estado y de los grupos en situación de
vulnerabilidad.

4.1 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.

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.

En este marco de referencia, en 2017 el Consejo Consultivo ha sesionado en 9 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.

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.
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4.2 Vinculación con 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, se encuentra abierta al escrutinio social, siendo relevante la participación
de las Organizaciones de la Sociedad Civil para conformar un diseño institucional eficaz que permite
promover diversas actividades de forma coordinada a fin de sumar esfuerzos en la 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 la
defensa y promoción de los derechos humanos, durante el año en curso, fue sustancial darle continuidad
a las acciones que se vienen realizando de manera conjunta con dichas organizaciones.

Entre las actividades que realizamos conjuntamente durante este año de trabajo encontramos:

Reuniones de Trabajo

Se realizaron 31 reuniones de trabajo para coordinar acciones conjuntas con las 48 organizaciones de la 
sociedad civil, que se enlistan a continuación:

1. Asociación Mexicana de Oficiales de Protección Civil, A.C.

2. Se realizaron 16 reuniones con diversas OSC’S en el municipio de Tehuacán, tales como:

• Asilo De Ancianos de Tehuacán A. C.;
• Asociación Hueyetlamantle A.C.;
• Asociación Regional de Sivicultores Octzelozi S.C.;
• Biotecnología y más A. C.,
• Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala A.C.;
• Gente Emprendedora al Servicio Social y Ayuda a la Ciudadanía A. C.;
• Grupo de Líderes Ofreciendo Esperanza Gloe A. C.;
• Manos Campesinas Trabajando por México A. C.;
• Participación Social Pasos A. C.;
• Tehuacán Unión Campesina de Artesanos Regionales Ucar A. C.;
• Unión Indígena Campesina Zayulapa A. C.;
• Yolomaseuali, A. C.;
• Transformando Hogares A.C.;
• En Beneficio de los que menos Tienen A. C.;
• Mujeres de la Sierra Negra por la Equidad A. C. y
• Amigos de Cleto Tejuat Yolitoke A. C.

3. Se realizaron 3 reuniones con diversas OSC’S en Cuetzalan, mismas en donde se entregaron convenios,
tales como:

• Casa de la Mujer Indígena Masehuasiuat Kali A.C.;
• Yaknemilis Yankuik Masehual Tanesik, A.C.;
• Unidos por el Atardecer de Cuetzalan A.C.;
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• Agencia de Desarrollo Rural de la Sierra Norte,
• Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres CADEM A.C.;
• Cuautamazaco A.C.;
• Desarrollo Xaltipan A.C.;
• Fundación Yankuik Maseualnemilis,
• La Esperanza del Mañana,
• Paso del Jardín A.C.;
• Tosepan Oficina Regional y
• Yohualichan A.C.

4. Reunión con Grupo SECARSOS;

5. Reunión con Grupo VIDHA Puebla;

6. Centro de Investigación Para la Intervención Social, A. C.;

7. Cantona Chicuan-CE, A.C.;

8. Asociación de Adultos Mayores en Movimiento Activo, A. C.;

9. Mujeres Hacia un Futuro MUHAF, A. C.;

10. Olimpiadas Especiales del Estado de Puebla;

11. Grupo de Autoapoyo el Roble, A. C.;

12. Fundación Altruista para Ayuda de Personas con Enfermedades Crónico Degenerativas, A.C.;

13. Anthus;

14. Fundación Vivir Con Luz y Libertad Mauleón, A.C.;

15. Fundación Interamericana de los Derechos Humanos Oro, A.C.;

16. Impulsando un México Incluyente A.C.;

17. Asociación Vida Incluyente A.C.;

18. Fundación Conserva México A.C.;

19. Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, A.C.

20. Asociación de Periodistas y Escritores de Puebla A.C.

21. Asociación de Artistas Independientes del Estado de Puebla A.C.

22. Amigos del Museo Nacional de los Ferrocarriles A.C.

23. Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI A.C.

24. Centro Cívico Democrático A.C.,
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25. Ciencia y Tecnología Tercer Milenio A.C.;

26. COEDUVI Sociedad Cooperativa;

27. Hecho por Ángeles;

28. Organización Oficiales de Sanidad, Medicina Pre hospitalaria, Protección Civil, Gestión Integral de 
Riesgos y  Rescate, ANMECAM;

29. Fundación Quetzalcóatl;

30. La Acción se Transforma en Producción, A.C.;

31. Diversas OSC’S en Puebla

Distribución de material a OSC’s

Se realizó la distribución de 3,381 materiales educativos en derechos humanos, a 38 organizaciones de la 
sociedad civil, que se enlistan a continuación, con el material distribuido:

1. Se entregaron ejemplares a la Asociación Yohualichan A.C. del municipio de Cuetzalan del Progreso.

2. Se entregaron ejemplares a la Unión Campesina de Artesanos Regionales UCAR, A.C. en el municipio de 
Tehuacán.

3. Se entregaron Cuadernillos a la Asociación Pasos A.C. Juntos es Más Fácil del municipio de Tehuacán.

4.Se realizó la entrega de ejemplares a la Asociación Amigos de Cleto del municipio de Tehuacán.

5. Se entregaron ejemplares a La Acción se Transforma en Producción, A.C. del municipio de Tehuacán.

6. Se entregaron Cuadernillos a la Asociación Aldeas Infantiles SOS de México, del municipio de Tehuacán.

7. Se entregaron materiales de difusión a la Asociación Rompiendo Barreras para una Vida Mejor, A.C del 
municipio de Tehuacán Puebla.

8. Se entregaron ejemplares a la Asociación Transformando miradas, A. C. del municipio de Tehuacán.

9. Se entregaron ejemplares a la Asociación de Mujeres de la Sierra Negra en el municipio de Coyomeapan.

10. Se realizó la entrega de materiales de difusión a la Unión Indígena Campesina Zayulapa, A. C. del 
municipio  de Tehuacán.

11. Se entregó material de difusión a la Asociación de Yolomaseuali, A.C. en el municipio de Tehuacán.

12. Se realizó la entrega de material a la Asociación Gente Emprendedora al Servicio Social y Ayuda a la 
Ciudadanía en el municipio de Tehuacán.

13. Se entregó a la Asociación En Beneficio de los que menos tienen, A.C. del municipio de Tehuacán.
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14. Se hizo entrega al Grupo de Líderes Ofreciendo Esperanza Gloe, A.C. del municipio de Tehuacán.

15. Se hizo entrega de material de difusión a la Asociación XI Wiki Itech Nocha A.C. del municipio de 
Tehuacán:

16. Se entregó material de difusión en materia de derechos humanos a la Unión Campesina de Artesanos
Regionales, del municipio de Tehuacán.

17. Se entregó el siguiente material a la Asociación Manos Campesinas Trabajando por México del 
municipio de Tehuacán.

18. Se hizo entrega a la Asociación Amigos de Cleto Tejuat Yolitoke, A. C. del municipio de Tehuacán.

19. Se hizo entrega al Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala del municipio de Tehuacán.

20.Se  entregó material de difusión a la Asociación de Participación Social Pasos del municipio de Tehuacán.

21. Se hizo entrega de material relacionado con los Derechos Humanos a la Asociación Transformando 
Miradas, A.C. del municipio de Tehuacán.

22. Se hizo entrega a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Viachi Bolivia de Puebla.

23. Se entregó material de difusión a la Coordinadora Indígena Xanat del municipio de Puebla.

24. Se hizo entrega de material al Grupo SECARSOS del municipio de Puebla.

25. Se realizó la entrega de material de difusión a la Fundación Lupus para Mejorar una Vida, A.C. del 
municipio  de Puebla.

26. Se realizó entrega de material de difusión al Centro Psicopedagógico Anahuac, A.C. del municipio de 
Puebla.

27. Se entregó material de difusión a la Asociación Vas Vanessa Aguilar Sánchez con los Derechos Humanos, 
A. C. del municipio de Puebla.

28. Se entregó material a la Asociación Gamo de Apoyo a Mujeres Oncológicas, A.C. del municipio de 
Puebla.

29. Se entregaron cartillas de difusión en materia de Derechos Humanos a la Asociación ANTHUS: 
Asociación  Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad del municipio de Puebla.

30. Se realizó la entrega de material a la Fundación Mixhue por la Cultura y la Paz, A.C. del municipio de 
Axutla.

31. Se entregó a la Red de Diversidad en Respuesta al VIH de Puebla.

32. Se entregó a la Asociación ANTHUS de Puebla.

Además de las Asociaciones antes mencionadas también se realizó la entrega de material de difusión en 
materia de derechos humanos a las siguientes organización de la sociedad civil.

33. Asociación de Artistas Independientes del Estado de Puebla, A.C.
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34. Amigos del Museo Nacional de los Ferrocarriles, A.C.

35. Centro Cívico Democrático, A.C.

36. Ciencia y Tecnología Tercer Milenio, A.C.

37. COEDUVI Sociedad Cooperativa.

38. Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos.

39. Coordinadora Indígena Xanat, A.C.
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Conferencias y Talleres

Se llevaron a cabo 11 talleres y conferencias con organizaciones de la sociedad civil, para promover los
derechos humanos, mismas que se enlistan a continuación:
1. “Mujeres de la Sierra Negra”

• DDHH de las Mujeres Indígenas
• Coyomeapan, Puebla.

2. Fundación Mixhue por la Cultura y la Paz, A.C.  
• Principios Generales de los Derechos Humanos.  
• Axutla, Puebla.

3. Fundación Paso a Paso, A.C.  
• Derechos Humanos de La Niñez.  
• San Martín Texmelucan, Puebla.

4. Cam Kiuka Koneme Puebla  
• D.H. Las Personas Adultas Mayores
• Puebla, Puebla.

5. Organización Instituto de Rehabilitación en Pro del Aprendizaje e  Integración para Ciegos y Débiles
Visuales A.C. (IRAI).
• Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
• Puebla, Puebla.

6. Organización Soñador de Libros México.  
• Personas con Discapacidad
• Puebla, Puebla.

7. Comunidad Amiga
• Derechos Humanos y Equidad de Género
• Puebla, Puebla

8. Organización Coordinadora Indígena Xanat, A.C.
• Derechos Humanos de las Mujeres y Equidad de Género
• Actiopan, Puebla.

9. El 24 de marzo se impartió la conferencia “Derechos y Obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad
Civil”  por el Licenciado Sergio Romero Rodríguez, evento que fue organizado por Alianza Ciudadana de 
Puebla A.C. y Federación de Asociaciones Civiles de México A.C.

Talleres

Se impartieron talleres en Desarrollo Humano, Acciones de Fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, Risoterapia a las siguientes
organizaciones:

1. Caremmka
• Desarrollo humano
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2. CDH Puebla
• Acciones de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para la promoción y difusión de 

los Derechos Humanos.

3. Organización para las artes y la cultura en la construcción de una niñez plena, A.C.  
• Risoterapia
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FIRMAS DE CONVENIO

Se celebraron 143 firmas de convenios de colaboración, con igual número de organizaciones de la
sociedad civil y autoridades, que a continuación se enlistan:

1. UNIVERSIDAD ANAHUAC DE PUEBLA, S.C.;

2. SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA;

3. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA;

4. OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES TERESITA, S.A. DE C.V.;

5. ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA;

6. UNIVERSIDAD ANGELÓPOLIS;

7. ASESORÍA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA DISCAPACIDAD, A.C.;

8. MUJERES UNIDAS POR EL DESARROLLO DE CHACHAPA MUDEC, A.C.;

9. VIDA INCLUYENTE, A.C.;

10. ALIANZA PARA COMBATIR EL REZAGO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL EN HOGARES VULNERABLES, A.C.;

11. FUNDACIÓN CONSERVA MÉXICO, INSTITUCIÓN DE BENEFICENCIA PRIVADA.;

12. CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS JOEL ARRIAGA NAVARRO, A.C.;

13. GRUPO VIHDA PUEBLA;

14. ASOCIACIÓN DE ARTISTAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.;

15. TIJ MOJSENYOLCHIKAUA;

16. H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA;

17. FEDERACIÓN POBLANA USA;

18. ROGUIVA, A. C.;

19. POR UNA SONRISA MUNDIAL, A. C.;

20. CIENCIA Y TECNOLOGÍA TERCER MILENIO, A .C.;

21. COOPERATIVA COEDUVI, S. C. DE R. L.;

22. CENTRO CÍVICO DEMOCRÁTICO, A .C.;

23. ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA ABUSO AL MENOR EN ESCUELAS, A. C.;

24. ASOCIACIÓN DE ZENZONTLES SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA, A.C.;

25. CENTRO ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y APRENDIZAJE, CERA PUEBLA 2000, A.C.;

26. COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CHAVOS BANDA Y ORGANIZACIONES
JUVENILES, A. C.;

27. ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN MOVIMIENTO ACTIVO, A.C.;

28. FUNDACIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS ORO, A. C.;

29. FUNDACIÓN VIVIR CON LUZ Y LIBERTAD MAULEÓN, A. C.;

30. MUJERES HACIA UN FUTURO MUHAF, A. C.;

31. OLIMPIADAS ESPECIALES DEL ESTADO DE PUEBLA;

32. CANTONA CHICUANCE, A. C;

33. ALIANZA PARA COMBATIR EL REZAGO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL EN HOGARES VULNERABLES, A.C.;

34. ACADEMIA NACIONAL DE SEXOLOGÍA, S. C.;

35. ACCIÓN EN COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN, A. C.;

36. ACOMPÁÑAME MUJER, A. C.;

37. AGENCIA DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE, A.C.;

84
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38. AGROPRODUCTORES INCUBANDO EN MICRORREGIÓN RURAL, S. C. DE R.L. DE C.V.;

39. ALDEAS INFANTILES SOS DE MÉXICO INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA;

40. ALIANZA DE MINISTROS Y LÍDERES DE PUEBLA, A.C.;

41. ALIANZA GARANTIZAR A MUJERES Y HOMBRES LA IGUALDAD EN EL GOCE DE TODOS LOS DERECHOS
HUMANOS, A.C.;

42. AMIGOS DE CLETO TEJUAT YOLITOKE, A. C.;

43. AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE LOS FERROCARRILES MEXICANOS, A. C.;

44. ANTHUS ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA EN LA SOCIEDAD, A. C.;

45. ARCÁNGELES DE PUEBLA GRUPO PARAMÉDICO, A. C.;

46. ASILO DE ANCIANOS DE TEHUACÁN, A. C.;

47. ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE INVIDENTES PUEBLA, A.C.;

48. ASOCIACIÓN DE CIEGOS Y DÉBILES VISUALES LOUIS BRAILLE, A.C.;

49. ASOCIACIÓN DE MUJERES PERIODISTAS Y ESCRITORAS DE PUEBLA, A. C.;

50. ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DE PUEBLA, A. C.;

51. ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA;

52. ASOCIACIÓN HUEYETLAMANTLE, A. C.;

53. ASOCIACIÓN MEXICANA DE CALLES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS, A.C.;

54. ASOCIACIÓN NACIONAL MEXICANA DE OFICIALES DE SANIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL “ANMEPAD”, A.C.;

55. AVANCE INNEGABLE A TUS DERECHOS, A. C.;

56. AYUDANDO A LA GENTE VULNERABLE DE IZÚCAR;

57. BUSCANDO LA JUSTICIA JJJ, A. C.;

58. C.L.I.C. CENTRO LATINOAMERICANO DE IMPULSO A LAS COMUNIDADES, A.C.;

59. CAREMMKA, A. C.;

60. CASA DE ASÍS, A. C.;

61. CASA DE LA MUJER INDÍGENA MASEUASIUAT KALI, A.C.;

62. CASA DE LOS ÁNGELES DE FÁTIMA, A. C.;

63. CENTRO CRISTIANO COMUNIÓN, A.C.;

64. CENTRO DE AYUDA CIRSALIDA, A.C.;

65. CENTRO DE DERECHOS HUMANOS RAFAEL AYALA Y AYALA, A.C.;

66. CENTRO DE ESTUDIOS DE PUEBLA 97, A. C.;

67. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL, A.C.;

68. CENTRO INTEGRAL POR UNA VIDA MEJOR, A. C.;

69. CHICOS PET, A.C.;

70. CHIK SASTI STAKU, A.C.;

71. COALICIÓN NACIONAL CONSTITUCIONALISTA REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS, A. C.;

72. COLL ESPECIALITYS INTERNATIONAL, A. C.;

73. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DEL VALLE DE TEHUACÁN, A.C.;

74. CON UN MISMO CORAZÓN, A. C.;

75. CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA, A.C.;

76. DEFENSORA INTEGRAL CIUDADANA, A.C.;

77. DELAFAM, A.C.;
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78. EDUPROTEC, A.C.;

79. EL ARTE DE SERVIR EN TU COMUNIDAD, A. C.;

80. FINDIGMARMM, A.C.;

81. FOGATA CULTURAL, A. C.;

82. FORO CIUDADANO, A. C.;

83. FORTALECIMIENTO CIUDADANO SIGLO XXI, A.C.;

84. FUNDACIÓN ALTRUISTA PARA AYUDA DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, A. C.;

85. FUNDACIÓN ATHZIRI, A.C.;

86. FUNDACIÓN DE ASISTENCIA NACIONAL GRACIAS POR VIVIR, A.C.;

87. FUNDACIÓN LUPUS PARA MEJORAR UNA VIDA, A. C.;

88. FUNDACIÓN OLGA RAMOS, A.C.;

89. FUNDACIÓN PRO EMPLEO PRODUCTIVO DE PUEBLA, A.C.;

90. FUNDACIÓN QUETZALCOATL, A. C.;

91. GRUPO DE AUTOAPOYO EL ROBLE, A. C.;

92. GRUPO DE TRABAJO EL SACRIFICIO, SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA;

93. GRUPO VIHDA PUEBLA, A.C.;

94. GRUPOS SOCIALES UNIDOS POR PUEBLA 13 DE NOVIEMBRE, A.C.;

95. HORIZONTES VALEOLÓGICOS, A .C.;

96. IKAL EN PRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, A. C.;

97. IMPULSANDO UN MÉXICO INCLUYENTE, A.C.;

98. IN MALINTZI AMO MIKI YULTOK, A.C.;

99. INSTITUTO DE REHABILITACIÓN EN PRO DEL APRENDIZAJE E INTEGRACIÓN PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES
IRAI, A.C.;

100.INSTITUTO EDUCATIVO PARA PERSONAS CON CEGUERA Y DEBILIDAD VISUAL, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN
EDUCACIÓN ESPECIAL, A.C.;

101.LA ACCIÓN SE TRANSFORMA EN PRODUCCIÓN, A. C.;

102.LAS ARTES Y LA CULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NIÑEZ PLENA, A. C.;

103.MANOS CAMPESINAS TRABAJANDO POR MÉXICO, A. C.;

104.METAMORFOSIS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO, A. C.;

105.MUJERES DE LA SIERRA NEGRA POR LA EQUIDAD, A.C.;

106.MUJERES DEL SIGLO XXI, A. C.;

107.MUJERES UNIDAS POR EL DESARROLLO DE CHACHAPA MUDEC, A.C.;

108.MUJERES VASOS FRÁGILES, A.C.;

109.NACIONAL SIGLO XXI, A.C.;

110.NIÑOS TOTONACOS, A.C.;

111.OBSERVATORIO CIUDADANO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, A. C.;

112.OKICHPIPIL IN AYOTOCHTLI, A.C.;

113.ORGANIZACIÓN DE MUJERES DEL PROGRESO Y BIENESTAR DE LA FAMILIA POBLANA, A. C.;

114.PARTICIPACIÓN SOCIAL PASOS, A. C.;

115.PASO DEL JARDÍN, A.C.;

116.POR QUIÉN VIVIR, A. C.;

117.QUIMERA PUEBLA;
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118. RED DE MUJERES RURALES E INDÍGENAS POBLANAS, A.C.;

119. RED DE MUJERES UNIDAS EN CHACHAPA REMACHE, A. C.;

120. RED ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD PUEBLA, A. C.;

121. REFLEJO DE LUNA, A.C.;

122. REMI RED DE EDUCADORES DE MASAJE INFANTIL MÉXICO, A.C.;

123. SOCIEDAD CENTER JUVENIL, A.C.;

124. SOCIEDAD CIVIL EN RED, A. C.;

125. SOY TU ÁNGEL, A. C.;

126. TRANSFORMANDO MIRADAS, A. C.;

127. UN TECHO PARA MI PAÍS MÉXICO, A.C.;

128. UNIDADES HABITACIONALES COLONIAS, BARRIOS Y FRACCIONAMIENTOS ALIANZA CIUDADANA DE 
PUEBLA, A. C.;

129. UNIDOS POR EL ATARDECER DE CUETZALAN, A. C.;

130. UNIÓN DE ARTESANOS Y AGROINDUSTRIALES DE PUEBLA, A.C.;

131. UNIÓN DEMOCRÁTICA DE ORGANIZACIONES SOCIALES, A. C.;

132. UNIÓN INDÍGENA CAMPESINA ZAYULAPA, A.C.;

133. VIDA INCLUYENTE, A.C.;

134. VÍNCULOS DE APOYO PARA LOGRAR LA RECUPERACIÓN AUTISTA EN PUEBLA, A.C.;

135. YOHUALICHAN, A. C.;

136. UNIVERSIDAD XICOTEPETL, A.C.;

137. INSTITUTO SUPERIOR DE EROTISMO, SEXUALIDAD Y GÉNERO, S.C.;

138. CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, S.C.;

139. INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DIÁLOGO, A.C.;

140. COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS;

141. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO;

142. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y

143. CENTRO UNIVERSITARIO UNAME

Feria de servicios

La CDH Puebla, llevó a cabo la Feria de Servicios de Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual tuvo el
objetivo de difundir la labor que realizan de manera permanente en la defensa y promoción de los
derechos humanos, además de fortalecer el vínculo institucional.

La Feria de Servicios de las OSC’s se realizó en las instalaciones de la CDH Puebla, donde se instalaron
módulos de información de los servicios que realizan los grupos organizados, así como una presentación
de los productos o acciones que impulsan.

Las organizaciones que participaron son:

1. Academia Nacional de Sexología A.C.;

2. Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección de Invidente Puebla, A.C.; 

3. Avance Innegable a tus Derechos, A.C.;
4. Asociación Mexicana de Calles, Parques y Jardines Públicos, A.C.;  
5. Casa Cálida;
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6. Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Chavos Banda y Organizaciones Juveniles, A.C;
7. Defensora Integral Ciudadana, A.C.;
8. Fundación Pro Empleo;
9. Foro Ciudadano, A.C.; Fundación Quetzalcóatl, A.C.;
10. Fundación Vivir con Luz y Libertad Mauleón, A.C.;
11. Frente Único Mexicano de Derechos Humanos, A.C.;
12. Grupo Gamo, A.C.;
13. Grupo Vihda; 
14. Instituto de Rehabilitación en Pro del Aprendizaje e Integración para Ciegos y Débiles Visuales, A.C.;
15. Instituto Superior de Erotismo, Sexualidad y Género, A.C.

También acudieron integrantes de las organizaciones Las Artes y la Cultura en la Construcción de una Niñez  
Plena, A.C.

1. Metamorfosis Alternativas de Desarrollo, A.C.;
2. Mujer Cereso en Libertad, A.C.;
3. Mujeres Hacia un Futuro (MUHAF), A.C.;
4. No Dejarse es Incluirse, A.C;
5. Por Quien Vivir, A.C.;
6. Red de Mujeres Rurales e Indígenas de Puebla, A.C.;
7. Socratius, A.C.;
8. Unidades Habitacionales, Colonias, Barrios y Fraccionamientos Alianza Ciudadana de Puebla, A.C.;
9. Semilla de Felicidad;
10. Amigos de la Tierra;
11. Caremmka;
12. Vida Plena;
13. Kiolotia, A.C.;
14. Proyecto Aora;
15. Organización J.C.I Puebla;
16. ISESA y
17. Porta Voz.

Taller de artesanías

Con el objetivo de promover la participación y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas en la
sociedad se llevó a cabo el taller de artesanías contando con 86 asistentes, la cual fue organizado por la Red
de Mujeres Rurales e Indígenas Poblanas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, mismo
que fue impartido del 31 de agosto al día 2 de septiembre del 2017, contando con actividades tales como
telar de cintura, cera, barro policromado y pintura.

Campaña “Sensibilización en información para erradicar los estereotipos de género“

En la campaña “Sensibilización en información para erradicar estereotipos de género” que tiene por objeto
sensibilizar a los servidores públicos estatales y municipales en el respeto a los Derechos Humanos y la
importancia de la no discriminación para la inclusión de las personas; erradicar los roles y estereotipos de
género en las instituciones públicas estatales y municipales; y fomentar que los servidores públicos
promuevan el respeto a los derechos humanos de las personas, se sumaron las OSC’s:
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1. Eduprotec, A. C
2. Defensora Integral Ciudadana, A. C  
3. Roguiva, A. C.,
4. Comité de Defensa de los Chavos Banda y Organización Juveniles, A. C.,  
5. Horizontes Valeológicos, A. C.,

Campaña de “Yo respeto los Derechos de las Niñas y las Mujeres”

La campaña “Yo Respeto los Derechos de las Niñas y las Mujeres” tiene por objeto simbolizar la solidaridad
por la lucha en el respeto de los Derechos Humanos de niñas y mujeres para sensibilizar a la población y así
contribuir al derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia, en la cual se han sumado las
OSC’s siguientes:

1. El Arte de Servir En tú Comunidad, A.C.  

2. Doctor Sonrisas
3. Caremmka, A.C
4. Findigmarmm, A.C.
5. Las Artes y la Cultura en la Construcción de una Niñez Plena A.C.
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Campaña “Mi compromiso es por los Derechos Humanos”

En esta campaña participaron 6 Organizaciones de la Sociedad Civil.

1. Amigos de la Tierra, A.C.
2. Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección del Invidente Puebla, A.C.
3. Casa de los Ángeles de Fátima 
4. Indígena Xanat, A.C.
5. Tij Mojsenyolchikaua, A.C.
6. Asociación de Artistas Independientes del Estado de Puebla

Participaciones de OSC’s en programas de radio “Tiempo de nuestros  derechos”

Se contó con la participación de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil, en 15 emisiones del programa 
radiofónico “Tiempo  de Nuestros Derechos”, mismos que a continuación se señalan:

1.  Anthus:
El  día 18 de enero con la temática Trata de Personas

2.  Centro de Justicia para las Mujeres
El  1 de febrero en coordinación con la organización Mujer Cereso en Libertad

3.  Fundación Somos Iguales y fundación Bela
El  día 8 de febrero se tocó el tema de Inclusión de Personas con Discapacidad

4.   Las  Artes y la Cultura en la Construcción de una Niñez Plena A.C.
El  día 1 de marzo se participó con el tema Desarrollo Integral de la Niñez

5.  Asociación Acompáñame Mujer
El  8 de marzo se vio el tema de los Derechos de las Mujeres

6.  Centro Latinoamericano de Impulso a las Comunidades, A.C.
El  29 de marzo y 2 de abril del año que se informa se trataron los temas de Cultura Indígena y Derechos 
de los Pueblos Indígenas

7.  Caremmka
El  17 de mayo se habló sobre Derechos de las Personas con Discapacidad

8.  Red de diversidad en respuesta al VIH
El 31 de mayo se platicó sobre los Derechos de las Personas con VIH

9.   Vida Incluyente, A.C.
El  21 de junio se tocó el tema de Trabajo Infantil

10.  Fundación Juconi y la Organización Ipoderac
El 14 de junio se habló sobre trabajo infantil
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11. El Arte de Servir en tu Comunidad A.C.

El 28 de junio se planteó el tema de Responsabilidad Social y trabajo comunitario

12. Iniciativa Ciudadana Región Puebla
El 30 de agosto se plantearon Proyectos que Emprender para personas en Condición de Migrante

13. Red de Educación de Masaje Infantil, A.C.
El 06 de septiembre se habló sobre el Derechos de los Niños y Niñas

14. Red de Educadores de Masaje Infantil/México A.C., Mujeres hacia un futuro A.C. y Amigos de la Tierra
A.C.EL 11 de Octubre se expusieron las Acciones que realizan las OSC’ a favor de las mujeres

15. REMI
El 18 de Octubre se habló sobre la primera Infancia

Cartillas

Durante el año que se informa se elaboró la cartilla “Pasos para la Constitución de una Organización de la
Sociedad Civil de Derechos Humanos"

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), realizó la cartilla Pasos para la
Constitución de una Organización de la Sociedad Civil de Derechos Humanos, cuya finalidad es orientar a
los grupos interesados en conformar una organización y promover la participación de grupos a favor de la
protección de los derechos humanos.

Una OSC es un grupo de ciudadanos con intereses comunes sin fines lucrativos, además de ser un vínculo
entre gobierno y ciudadanos, atendiendo las necesidades de sectores vulnerables, detalla el material
informativo que además puede ser consultado en la página www.cdhpuebla.org.mx

Para la conformación de una OSC, se debe definir el rol y propósito, identificar los sectores y problemas
que se pretenden atender; crear una base sólida de miembros comprometidos con el proyecto; definir
roles de trabajo y metas a corto, mediano y largo plazo; crear estatutos tentativos de acción a seguir e
identificar programas o iniciativas que pueda impulsar dicho grupo.

Asimismo, para su creación se debe definir su nombre; registrarlo ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores; definir el objeto social y organigrama; designar a un representante legal; elaborar estatutos y
protocolizar ante Notario Público; inscribir el Acta Constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

Además de tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la OSC en el Sistema de Administración
Tributaria (SAT); definir estrategias de financiamiento; convertirse en donataria autorizada; inscribirse en
el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil para obtener una clave única de inscripción; elaborar un
reglamento; definir políticas institucionales y elaborar las actas de asamblea.

Una vez establecida la OSC, se puntualiza que su objeto social debe ir encaminado a atender las
necesidades de los grupos vulnerables, coadyuvar con gobiernos, empresas y actores de la sociedad en las
políticas públicas, mantener un contacto constante con la sociedad; además de investigar, desarrollar y
promocionar los derechos humanos.

http://www.cdhpuebla.org.mx/


Ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos Humanos”

Se realizaron veintiséis actividades del Ciclo de Conferencias “Actualidad en Derechos Humanos”, en las 
cuales  se invitó indistintamente a organizaciones de la sociedad civil. Siendo los siguientes temas:

1. Derecho Humano a la salud
2. Igualdad laboral
3. Conmemoración del centenario de la CPEUM de 1917
4. Violencia de género, hostigamiento y acoso
5. Violencia y masculinidad
6. Los Derechos de las personas con discapacidad
7. Hacia una política criminal
8. Prevención de la tortura y Derechos Humanos de las mujeres
9. Derechos Humanos de las personas con discapacidad
10. La nueva política migratoria del gobierno de Estados Unidos de América
11. Derechos y obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil
12. Retos actuales de las trata de personas
13. Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes
14. Foro sobre los Derechos Humanos al agua potable y saneamiento
15. Derechos Humanos de las mujeres
16. Las prácticas restaurativas en la prisión
17. Igualdad de género
18. La Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de trabajo
19. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos  y degradantes
20. La política migratoria en los Estados Unidos
21. Grupos indígenas: Respeto a sus Derechos Humanos para la procuración de justicia y la reconstrucción  

del tejido social
22. Primer ciclo de conferencias sobre empresas y Derechos Humanos “El Derecho a la Consulta Previa”
23. El Otro: Relaciones democráticas, pacíficas y comprensivas”
24. Programa Estatal de Derechos Humanos
25. Defensoría Pública en el Estado de Puebla – Aspectos legales y generales del Instituto Federal de 

Defensoría Pública
26. El tipo de los Derechos Humanos: Dignidad, libertad y educación. Una perspectiva crítica

Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos Humanos de las Personas con Dicapacidad.

El 28 de febrero, se firmó el acuerdo de creación del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, firmando como testigo de honor el licenciado Joaquín Alva Ruiz
Cabañas, director general adjunto de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y en el que acudieron diversas organizaciones de la sociedad civil.

El 9 de mayo se llevó a cabo la Instalación del Comité Técnico de Consulta dentro del Mecanismo de
Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual está integrado por la
doctora Natalia Montserrat Sardá Cué como experta en la materia de discapacidad, la maestra Rosa
Carmina Parada Aguilar como experta en el tema de derechos humanos, María Fernanda López Mendiola
de Asesoría para el Manejo Adecuado de la Discapacidad, A.C y María Soledad Amieva Zamora de
Caremmka, A. C.
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Asimismo, se impartieron las conferencias “El Mecanismo de Seguimiento de la Convención y su papel
como observador en el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad” y “La
construcción de indicadores en el trabajo del Mecanismo Estatal de Monitoreo” por parte de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.

4.3 Vinculación con otras Instituciones

En 2017, la CDH Puebla suscribió en términos de la legislación aplicable, 15 convenios de colaboración en
los que se establecieron las bases de coordinación con autoridades, organismos de defensa de los
derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas, para el mejor
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 de las instituciones públicas y privadas, y se establezcan
actividades para el mutuo desarrollo de sus fortalezas en beneficio de la sociedad.

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.

Convenios suscritos:

INFORME:

2017

UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE PUEBLA, S.C.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA

OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES TERESITA, S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD ANGELÓPOLIS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



95



Participación en Taller de Planificación Institucional con Perspectiva de Género e Interseccionalidad.

Participamos en el Taller de Planificación Institucional con perspectiva de Género e interseccionalidad, el
cual tuvo como objetivo dotar a las instituciones de Ombudsperson, que participan en proceso de
fortalecimiento para transversalizar el enfoque de género, con herramientas teóricas y metodológicas para
elaborar planes para proteger mejor los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad. Cabe
destacar que la invitación a la CDH Puebla fue con el objetivo de presentar el modelo implementado en la
institución sobre Política de Igualdad de Género, como ejemplo para las Defensorías interesadas en adquirir
este modelo, siendo la CDH Puebla el organismo más avanzado en esta materia a nivel iberoamericana.

Participación en el Foro Nacional 100 años de los Derechos Humanos  en la Constitución Mexicana.

Asistimos al Foro Nacional 100 años de los derechos humanos en la Constitución Mexicana, organizada por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se llevaron a cabo mesas de trabajo con los
titulares de las comisiones estatales defensoras de derechos humanos, en donde el Titular de la Comisión
habló sobre el Derecho Humano de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS´s)
que las TIC´s y la necesidad de analizar sus riesgos con la finalidad de prevenir violaciones a los derechos
humanos.

Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia

En agosto del mismo año, participamos en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia,
convocada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el
Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Cámara de
Diputados, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C., en colaboración con la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la
Conferencia Nacional de Gobernadores.

Reunión nacional de instituciones encargadas de realizar la observancia de la política en materia de
igualdad entre mujeres y hombres

En noviembre de 2017 asistimos a la reunión nacional de instituciones encargadas de realizar la observancia
de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, al cual acudieron representantes de
organismos públicos de derechos humanos del país, así como de instituciones estatales encargadas de
observar dicha política; con el objetivo de analizar, reflexionar, compartir buenas prácticas y estrategias
que fortalezcan la participación y garantice la igualdad entre mujeres y hombres.

Ensayo para el libro 100 años de Vigencia de la Constitución Mexicana

En este periodo se contribuyó con un ensayo para el libro 100 años de Vigencia de la Constitución Mexicana,
el cual fue presentado en el marco de la Quinta Feria Internacional del Libro, con sede el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla.
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Congreso Mundial de la Alianza Global para la Educación para la Justicia

La Comisión fue escenario de una de las reuniones de trabajo del 9° Congreso Mundial de la Alianza Global
para la Educación para la Justicia (Global Alliance for Justice Education GAJE), organización de profesores
de derecho y abogados de diversas partes del mundo, la cual se llevó a cabo en los estados de Puebla y
Tlaxcala, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Giras en los municipios de Cuetzalan del Progreso, Xicotepec de Juárez  y Tepexi de Rodríguez

En el primer semestre del año 2017 se realizaron giras de trabajo en los Municipios de Cuetzalan del
Progreso, Xicotepec de Benito Juárez y Tepexi de Rodríguez, en donde se realizaron capacitaciones en
instituciones educativas y acercamientos con Organizaciones de la Sociedad Civil.

En 2017 se marca un precedente en donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado toma un papel de
suma importancia dentro los trabajos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de los Derechos
Humanos, la cual es una asociación con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por los
Organismos públicos de derechos humanos de México, con el objetivo de fortalecer los principios de
autonomía y autoridad moral de los Organismos públicos de protección de los derechos humanos.

El Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, asistió a la Reunión de Trabajo de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) de la Zona Este, celebrada el 23 de
febrero de 2017.

XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH

El Presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, participó en el XLVI Congreso Nacional y Asamblea
General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH),
que se celebró en el mes de abril de 2017.

En su participación, la Comisión presentó los protocolos “Atención de Presunta Desaparición de Mujeres
y/o Posible Feminicidio” y “Atención a Mujeres Víctimas de Violencia”.

XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH

Adolfo López Badillo, participó en el XLVI Congreso Nacional y Asamblea general Ordinaria de la federación
mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), que se celebró los días 5, 6 y 7 de
abril de 2017.

4.4 Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos

Humanos

Reunión de Trabajo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de la
Zona Este



98

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, asistió a la Reunión de Trabajo de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) de la Zona Este, celebrada el 23 de
febrero de 2017.

Reunión Regional Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos  Públicos de Derechos Humanos.

En septiembre de 2017, se asistió a la Reunión Regional de la Zona Este de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos en donde la Comisión del Estado presentó el Protocolo de
Atención a Posibles Violaciones de Derechos Humanos de Periodistas, contribuyendo a que se garanticen
sus derechos la Zona Este está conformada por los organismos públicos del Distrito Federal, México,
Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.

4.5 Federación Iberoamericana del Ombudsman

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, acudió a la Segunda Cumbre
Iberoamericana “Migrantes y Derechos Humanos, una nueva mirada”, de la cual México fue sede,
organizada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), a través de la Red sobre Migrantes y
Trata de Personas y auspiciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la
colaboración de la Agencia de Cooperación Alemana ProFIO (GIZ), la cual tuvo como objetivo, establecer
un plan de acción para la coordinación interinstitucional entre los miembros de la FIO, para la protección
de los derechos humanos en procesos migratorios en las cuatro fases de la migración, que son; origen,
tránsito, destino y retorno.

Dada la importancia de este evento, se concentraron para su participación, los titulares de los organismos
que son parte de la FIO y especialistas en el tema, abordando temas como: aportaciones recientes de la
comunidad internacional para la protección de los derechos de las personas en contexto de migración y
las estrategias para el cumplimiento de los objetivos señalados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
de la ONU.
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RECOMENDACIONES
Rec. 01/2017

El día 13 de diciembre de 1994 nació en el ISSSTEP la peticionaria V1, quien presentó de nacimiento
genitales con labios superiores con hipertrofia de clítoris (ambigüedad de genitales) por lo que le
efectuaron diversos estudios; posteriormente recibió atención y valoración médica, pero ésta fue
inadecuada por parte del servicio médico de urología y endocrinología, así como también se le practicó la
cirugía denominada “esceresis de clítoris” el 17 de marzo de 2000, por el doctor AR1, del servicio de
urología quién omitió realizarle un adecuado protocolo de estudio y valoración multidisciplinario y el envío
al tercer nivel de atención para su manejo especializado de acuerdo al caso presentado, además de que
hubo valoración posterior a la cirugía por parte del citado doctor, hasta 3 años 8 meses después.

PRIMERA. Instruir a quién corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los
daños ocasionados a V1, derivados de las afectaciones que se le ocasionaron y se le proporcione atención
psicológica que permita la rehabilitación y superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo
de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su
cumplimiento.

SEGUNDA. Toda vez que la C. V1, actualmente no cuenta con los servicios de salud como beneficiaria del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de
Puebla, por cese laboral de su padre a partir del 15 de octubre de 2014, se realicen los trámites necesarios
y se proceda a la reparación de las pérdidas orgánicas, hasta en tanto sea materialmente posible, por lo
cual deberá pagar el total del monto de la cirugía y servicios hospitalarios hasta su recuperación quirúrgica
a la agraviada en los términos propuestos por el médico TA3; debiendo justificar a esta Comisión su
cumplimiento.

TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal médico, que intervino en los hechos
que dieron origen a esta Recomendación y que aún se encuentren laborando para el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a fin de
que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el
Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el
estado mexicano, a efecto de que adopte las medidas necesarias para que el personal médico adscrito,
garantice la atención médica adecuada, oportuna y de calidad, con el fin de proteger, preservar y
restaurar su salud; debiendo remitir las evidencias que demuestre su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal médico que intervino en los hechos que dieron origen a esta
Recomendación y que aún se encuentren laborando para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional,
principalmente los relacionados con la protección a la salud, 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 Di- rección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ante la Agencia
del Ministerio Público que corresponda, en contra de los médicos que participaron en los hechos a que se
contrae la 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 Comisaria Pública



en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de
Puebla, en contra del personal médico, que intervinieron en los hechos; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.

Rec. 02/2017

El día 17 de diciembre de 2014, la peticionaria V1, se presentó en el Hospital Integral de Tlacotepec de
Benito Juárez, Puebla para la atención médica con motivo de su embarazo de 38.5 semanas de gestación,
que el día 18 de diciembre a las 7:05 horas fue valorada en dicho hospital con un trabajo de parto en fase
latente y que el día 19 de diciembre de 2014, después de haber sido valorada nuevamente en el área de
urgencias y en el área de ginecología y obstetricia del Hospital Integral de Tlacotepec de Benito Juárez,
determinaron referir a la señora V1 al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, al haber
observado que presentaba una desproporción cefalo-pélvica materna y no contar con el equipo quirúrgico
completo para su atención; que en el momento en que fue referida la peticionaria, su cérvix presentaba 2
centímetros de dilatación, con un 20% de borramiento, membranas íntegras y un trabajo de parto en fase
latente; que el mismo día 19 de diciembre de 2014, a las 13:09 horas, según datos del primer registro, la
señora V1 se presentó en el área de urgencias del Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán,
Puebla, para atención médica y no obstante que durante su trabajo de parto, la peticionaria presentó
diversas complicaciones tales como trabajo de parto prolongado, desproporción cefalo-pélvica y
presentación occipito posterior del bebé, el trabajo de parto no fue atendido de manera adecuada ya que
fue hasta el 21 de diciembre de 2014, a las 13:00 horas cuando se determinó la resolución del embarazo vía
cesárea, habiendo transcurrido más de 72 horas desde el primer diagnóstico de trabajo de parto fase
latente. Que los servidores públicos del hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, omitieron
realizar la vigilancia estrecha del trabajo de parto de la señora V1, dada la situación que presentaba su
caso, tal y como lo mencionaba en su momento la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención
de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la
prestación del servicio; la cual estaba vigente en el momento en que sucedieron los hechos, que durante el
parto, el menor hijo de la señora V1 sufrió un evento hipóxico-isquémico; que el bebé fue entregado al
pediatra con un diagnóstico inicial de recién nacido de asfixia perinatal, probable síndrome de aspiración
de meconio y probable sepsis, con un pronóstico reservado, quien posteriormente falleció.

PRIMERA. Proporcionar a la agraviada, atención médica y psicológica que permita su rehabilitación y la
superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en presente
documento; lo que deberá comunicar a este organismo.

SEGUNDA. Brindar a los médicos del Hospital General de la Mujer de Tehuacán, 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 violencia obstétrica y el derecho a la salud,
con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan, debiendo remitir
las evidencias que demuestren su cumplimiento.

TERCERA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción al personal que labora en el Hospital
General de la Mujer de Tehuacán, 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 la integridad personal y protección de la salud de las
personas, debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Coadyuvar con la delegación de la Secretaría de la Contraloría del Sector Salud, en el
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del personal médico del Hospital General de la
Mujer de Tehuacán, Puebla, que valoró la evolución del trabajo de parto de la paciente V1, los días 19, 20 y
hasta antes de las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2014, con motivo de la queja que esta Comisión
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de Derechos Humanos presente a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones
y Asuntos Jurídicos, por los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, lo que deberá comunicar
a este organismo.

QUINTA. Aporte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, los elementos con los que cuente, con la intención
de integrar la averiguación previa que se inicie con la denuncia que haga la Dirección de Seguimiento de
Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta Comisión, en contra del personal médico del
Hospital General de la Mujer de Tehuacán, Puebla, que valoró la evolución del trabajo de parto de la paciente
V1, los días 19, 20 y hasta antes de las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2014; lo que deberá acreditar ante
esta Comisión.

Rec. 03/2017

El 25 de febrero de 2014, en la entrada del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, Puebla, elementos de la
Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvieron la marcha del
vehículo en el que se trasladaba V1; que lo aseguraron sin que mediara orden alguna debidamente
fundamentada ni tampoco la comisión flagrante de algún delito, sino por el único motivo, a decir de los
mismos elementos ministeriales, de “comportarse de manera sospechosa”; que no obstante que los
elementos ministeriales argumentaron haber detenido a V1 aproximadamente a las 18:30 horas, del 25 de
febrero de 2014, el agraviado fue presentado ante la autoridad competente hasta las 23:30 horas, del día 25
de febrero de 2014. Que durante el tiempo que el aquí agraviado permaneció bajo la custodia de sus captores
y de los servidores públicos que se encontraron en funciones el día de su puesta a disposición ante el
representante social correspondiente, el agraviado fue objeto de maltratos que le causaron lesiones físicas,
psicológicas y también fue objeto de tortura.

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para reparar los da-
ños ocasionados a V1, incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su salud física y emocional;
independientemente de la identificación y castigo de los responsables del delito. Enviando a esta Comisión las
constancias con las que se acredite 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 esta Comisión ante el
Órgano Interno de Control y Visitaduría de la hoy Fiscalía General del Estado, en contra de AR1 y de AR2, en su
carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado, y los servidores públicos que tuvieron bajo
su custodia o resguardo a V1.

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 esta Comisión ante la
Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de AR1 y de AR2, en su carácter de elementos de la
entonces Policía Ministerial del Estado, y los servidores públicos que tuvieron bajo su custodia o resguardo a
V1.

CUARTA. Brinde a los agentes estatales de investigación adscritos a la entonces Dirección Estatal de Asuntos
Metropolitanos de la Dirección General de la Policía Ministerial, capacitación relativa al respeto y protección
de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los
relacionados con la integridad y seguridad personal; debiendo acreditar su cumplimiento.

Rec. 04/2017

El 1 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 13:40 horas, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y
AR9, en su carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial Adscritos a la Dirección General de
Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvieron a



los señores V1, Q2, TA1, TA2 y V2 como probables responsables del delito de secuestro; que durante el
tiempo en que los aquí agraviados V1 y V2 permanecieron bajo custodia de los servidores públicos antes
referidos, fueron objeto de maltratos y en V2 se acreditó tortura.

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para reparar los
daños ocasionados a los señores V1 y V2, incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su
salud física y emocional; enviando a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que promueva ante el Órgano
Interno de Control y Visitaduría de la hoy Fiscalía General del Estado, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5,
AR6, AR7, AR8 y AR9, en su carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial, que participaron en los
hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo justificar ante esta Comisión, su
cumplimiento.

TERCERA.- Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la
Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y
AR9, en su carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial que participaron en los hechos que
dieron origen a la presente Recomendación; y acredite que ha cumplido con este punto.

CUARTA. Instruya por escrito a los elementos de la entonces Policía Ministerial que participaron en los
hechos que dieron origen a la presente Recomendación, y que actualmente sean miembros activos de la
Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de
la Fiscalía General del Estado, que realicen su función policial con base a los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesiona- lismo, 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.

QUINTA. Brinde a los elementos de la entonces Policía Ministerial que participaron en los hechos que dieron
origen a la presente Recomendación, y que actualmente sean miembros activos de la Agencia Estatal de
Investigación, adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General
del Estado, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la
legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y seguridad
personal; debiendo acreditar su cumplimiento.

Rec. 05/2017

El 29 de agosto de 2012, entre las 10:00 y 11:00 horas, elementos ministeriales adscritos a la Dirección
General de Atención a Delitos de Alto Impacto, pertenecientes a la entonces Procuraduría General de
Justicia del Estado de Puebla, entraron con violencia, al domicilio ubicado en D, portando armas, con las
que sometieron a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, a quienes obligaron a tirarse al suelo, que las personas ya
mencionadas además fueron objeto de maltratos físicos, que a V1, V4, V5 y V6 les causaron lesiones, que
además a todos les causaron maltrato psicológico, entre ellos amenazas e intimidaciones; que en el caso de
V5, se acreditó que éste fue torturado frente a sus familiares con el fin de obtener información. Que,
durante su intervención, los agentes ministeriales causaron daños materiales en las casas de los señores V5
y V6, las cuales se encuentran en el mismo predio, que éstos últimos fueron aseguraron y se los llevaron
detenidos.

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para reparar los
daños ocasionados a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, incluyendo la atención psicológica que restablezca su salud
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emocional; enviando a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a efectos de que se reparen los daños materiales en el domicilio
de V1, V2, V5, V6, tomando en consideración lo descrito en el capítulo de observaciones del presente
documento; enviando a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. 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 esta Comisión ante
el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la hoy Fiscalía General del Estado, elementos ministeriales
adscritos a la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto, pertenecientes a la entonces Procuraduría
General de Justicia del Estado de Puebla, AR1 AR2, AR3 y AR4 y demás agentes que participaron en los
hechos. Debiendo aportar evidencias de su cumplimiento.

CUARTA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en la Averiguación Previa
AP1, iniciada por los hechos conocidos en el presente expediente de queja, para aportar las evidencias
con las que se cuente. Lo que deberá acreditarse ante esta Comisión de Derechos Humanos.

QUINTA. 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 esta Comisión
ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de AR1 AR2, AR3, y/o quien resulte
responsable, por la Tortura a la que fue sometida V5. Lo que deberá acreditarse en este organismo.

SEXTA. Brinde a los agentes estatales de investigación adscritos a la Dirección de Atención a Delitos de Alto
Impacto de la Fiscalía General del Estado, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos
humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con
la integridad y seguridad personal; debiendo acreditar su cumplimiento.

Rec. 06/2017

Aproximadamente a las 16:30 horas del 5 de agosto de 2015, quien en vida respondió al nombre de V1,
fue ingresado en los separos de la Policía Municipal de Quecholac, Puebla, por la falta administrativa que
se dijo cometió, consistente en causar disturbios en estado de ebriedad; que estando en ese lugar a
disposición del juez Calificador y a resguardo de los elementos de la Policía, ambos del municipio de
Quecholac, Puebla, con su camiseta se colgó a los barrotes de su celda, falleciendo de asfixia por
ahorcamiento, a las 10:00 horas, aproximadamente.

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 instruya a los elementos de la Policía Municipal de
Quecholac, 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 y vida de las personas que se encuentren detenidas en las celdas
o áreas de seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal de Quecholac, Puebla, debiendo remitir
las evidencias que demuestre su cumplimiento.

CUARTA. Emita un documento a través del cual instruya al juez Calificador de Quecholac, 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, y se
abstengan de realizar actos contrarios a la seguridad jurídica, debiendo respetar en todo momento los
derechos humanos de las personas, debiendo remitir las evidencias que demuestre su cumplimiento.

QUINTA. Se brinde a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Quecholac, Puebla,
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 vida, con la finalidad
de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan, lo que debe acreditarse ante
esta Comisión.

SEXTA. Colabore ampliamente con esta Comisión a través de la Dirección de Seguimientos de
Recomendaciones Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en el trámite de la denuncia que se presente, en
contra del elemento de la Policía Municipal de Quecholac, Puebla, que participó en los hechos a que se
contrae la presente Recomenda- ción; acreditando que ha cumplido con este punto.

SÉPTIMA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que se promueva a través de
la Dirección de Seguimientos de Recomendaciones Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ante la Contraloría
Municipal, en contra del juez Calificador y del elemento de la Policía Municipal de Quecholac, Puebla, que
intervinieron en los hechos, debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

Rec. 07/2017

Aproximadamente a las 15:40 horas del día 4 de diciembre de 2015 en el Centro de Reinserción Social de
Atlixco, Puebla, el interno V1, fue encontrado en el área de regaderas del dormitorio “A”, del Centro de
Reinserción Social de Atlixco, Puebla, con diversas heridas en el cuello, brazo y muñeca izquierda;
informando de ello al director del Centro de Reinserción Social de Atlixco, Puebla, quien instruyó su
ubicación en el área escolar que se habilitó como dormitorio, a fin de que el interno en cuestión se
mantuviera en observación; sin embargo a las 23:49 horas el jefe de Seguridad y Custodia, informó al
director que en el baño del área escolar del Centro de Reinserción Social de Atlixco, Puebla, se encontró al
interno V1, colgado de un cinturón sujetado de unas varillas que sirven de protección a la ventanilla del
área en referencia, sin presentar signos vitales.

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 instruya al personal del Centro de Reinserción Social de
Atlixco, 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
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por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se
encuentren internas en el Centro de Reinserción Social de Atlixco, Puebla, debiendo remitir las evidencias
que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal del Centro de Reinserción Social de Atlixco, Puebla, capacitación relativa al
respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional,
principalmente los relacionados con la integridad, seguridad personal y vida, 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 a través de la Dirección de Seguimiento de
Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en el trámite de la denuncia que presente se ante la
Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra del personal del Centro de Reinserción Social
de Atlixco, Puebla, que participó en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación;
acreditando que ha cumplido con este punto.

SEXTA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que se promueva ante la
Contraloría Municipal, a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y
Asuntos Jurídicos en contra del personal del Centro de Reinserción Social de Atlixco, Puebla, que tuvo
intervención en los hechos, debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

Rec. 08/2017

Durante la madrugada del día 28 de noviembre de 2015, elementos de la Policía Ministerial de la entonces
Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvieron en la calle artículo siete, sin número, de la colonia
Constitución Mexicana, de esta ciudad de Puebla, a V1 en cumplimiento a una orden de presentación
derivada de la averiguación previa número AP2, que los elementos ministeriales hicieron uso de la fuerza
para asegurar a V1, la cual no estuvo plenamente justificada. Que durante el tiempo que el aquí agraviado
permaneció bajo la custodia de sus captores y de los servidores públicos que se encontraron en funciones
el día de su puesta a disposición ante el representante social correspondiente, el agraviado fue objeto de
maltrato que le causó lesiones físicas, psicológicas y también fue objeto de tortura.

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para reparar los
daños ocasionados a V1 incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su salud física y
emocional. Enviando a esta Comisión las constancias con las que se acredite 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 esta Comisión ante
el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la hoy Fiscalía General del Estado, en contra de AR1 y AR2,
en su carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado, y los servidores públicos que
tuvieron bajo su custodia o resguardo a V1. Enviando a esta Comisión las constancias con las que se
acredite su cumplimiento.

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente a través de
la Di- rección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta Comisión
ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de AR1 y AR2, en su carácter de
elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado, y los servidores públicos que tuvieron bajo su
custodia o resguardo a V1. Enviando a esta Comisión las constancias con las que se acredite su
cumplimiento.

CUARTA. Brinde a los agentes estatales de investigación adscritos a la entonces Décima Comandancia de la
Policía Ministerial, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en



la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y seguridad
personal; debiendo acreditar su cumplimiento.

QUINTA. Toda vez que el Ministerio Público es parte en el juicio penal número CP1, seguido en el Juzgado
Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en contra de V1, se solicita instruya al agente del
Ministerio Público adscrito al juzgado referencia, para que aporte la presente Recomendación al citado
juicio. Enviando a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Rec. 09/2017

El 26 de octubre de 2015, se recibió en este organismo constitucionalmente autónomo, el escrito de queja
firmado por V1, en el que hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos
en su agravio, al señalar que el 11 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 22:00 horas, al ir
circulando a bordo de un vehículo acompañado de TA1, sin motivo fue detenido por aproximadamente 10
elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, Puebla, quienes lo golpearon y trasladaron a la
Comandancia donde permaneció deteni- do aproximadamente 20 horas, sin recibir atención médica, sin
que se le iniciará procedimiento administrativo, que sólo firmó unos documentos donde le entregaron sus
pertenencias, además de que sin su consentimiento lo videograbaron haciéndolo público en la página de
Facebook con el nombre de “Pahuachis Pahuatlán”.

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los
daños ocasionados a V1, 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.

SEGUNDA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, Puebla y al personal
de seguridad pública, que en el ejercicio de su función pública, se sirvan documentar las detenciones, así
como elaborar los partes informativos y puestas a disposición que realicen de conformidad con los
ordenamientos legales que así lo establecen, así como se sirvan solicitar la práctica de un examen médico
a las personas que detengan, a fin de evitar que se siga incurriendo en actos como en el presente, que
violentan derechos humanos; debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento.

TERCERA. Ordenar a quien legalmente corresponda, que, en lo sucesivo, realice el procedimiento
administrativo contempla el Bando de Policía y Gobierno de Pahuatlán, Puebla, a las personas detenidas
por cometer alguna falta administrativa al Bando de Policía y Gobierno de Pahuatlán, Puebla; debiendo
acreditar ante este organismo su cumplimiento.

CUARTA. Emita un documento a través del cual instruya a los elementos de la Policía Municipal de
Pahuatlán, 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, debiendo
remitir las evidencias que de- muestren su cumplimiento.

QUINTA. Se brinde a los elementos de Seguridad Pública Municipal de Pahuatlán, Puebla, 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 vida, con la finalidad de evitar
que actos como los señalados en el presente documento se repitan, lo que debe acreditarse ante esta
Comisión.

SEXTA. Colabore ampliamente en la integración de la carpeta de investigación CI1, que tiene a cargo el
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agente del Ministerio Público de la Cuarta Mesa de Trámite de la entonces Dirección General para la
Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, en contra de los elementos de la Policía
Municipal de Pahuatlán, Puebla, que participaron en los hechos que dieron origen a la presente
Recomendación; acreditando que ha cumplido con este punto.

SÉPTIMA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que se promueva ante la
Contraloría Municipal, en contra de 32 los elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, Puebla, que
intervinieron en los hechos, debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

OCTAVA. Colabore con esta Comisión, en el trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría
Municipal, en contra de los servidores públicos que resulten responsables de la falta del registro de la
detención de personas que le corresponde en términos del párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la falta de procedimiento administrativo; debiendo
justificar su cumplimiento.

Rec. 10/2017

El 9 de junio de 2015, este organismo constitucionalmente autónomo recibió un escrito de queja suscrito
por V1 y V2, a través del cual dieron a conocer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos,
cometidos en su agravio por parte de la presidenta y personal de la Policía del Municipio de Coyomeapan,
Puebla, al señalar que el 7 de junio de 2015, entre las 15:30 y 16:00 horas aproximadamente, al encontrarse
en la población de Chimalhuacán, Coyomeapan, Puebla, unos elementos de la Policía Municipal de
Coyomeapan, Puebla, les efectuaron una revisión corporal, así como a sus pertenencias e identificaciones,
sin encontrarles nada, por lo que, se retiraron del lugar; sin embargo, a las 17:30 horas, nuevamente
llegaron los elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, diciéndoles que por órdenes de la
presidenta de dicho municipio, los iban a trasladar a la Presidencia Municipal para que declararan.

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 le fueron ocasionados a V1 y V2;
a través de los tratamientos médicos, psicológicos y/o terapéuticos necesarios, para estabilizar su salud en
la medida de lo posible, derivado de las afectaciones provocadas con motivo de los hechos conocidos en el
presente documento; debiendo acreditar su cumplimiento.

SEGUNDA. Devuelva las identificaciones de V2 y V1, que indebidamente retuvo después de que obtuvieron
su libertad; mismas que se desprenden del acuse de recibido, que se adjuntó al parte informativo de fecha
7 de junio de 2015; debiendo acreditar su cumplimiento ante esta Comisión.

TERCERA. Brinde a los elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, 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 legalidad, la seguridad jurídica, así como con la
integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente
documento se repitan; debiendo justificar que ha cumplido con este punto.

CUARTA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, a fin de que en
el ejercicio de su función pública, se sirvan remitir inmediatamente a las personas detenidas o aseguradas,
ante la autoridad competente, de conformidad con los ordenamientos legales que así lo establecen;
además, de sujetar su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como, los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten
contra la integridad y la seguridad de las personas; lo que deberá justificar ante esta Comisión.

QUINTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que promueva ante la
Contraloría Municipal de Coyomeapan, Puebla; a través de la Dirección de Seguimiento de
Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de este organismo, ante la Contraloría Municipal de
Coyomeapan, Puebla, en contra de los elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, que
tuvieron intervención en los hechos que nos ocupan; debiendo acreditar que ha cumplido con este punto.
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SEXTA. Coadyuve con el agente del Ministerio Público que tiene a su cargo la integración de la carpeta de
investigación número CDI1.1; aportando los elementos de prueba con que cuente para su debida
integración; lo que deberá acreditar ante esta Comisión.

Rec. 11/2017

El 27 de marzo de 2015, a las 20:46 horas, V1, solicitó el auxilio de la Policía Municipal de Cuetzalán del
Progreso, Puebla, desde su teléfono celular identificado con el número NTEL2, porque observaron él, TA3 y
TA4, éste último de 17 años de edad, con quienes el agraviado se hacía acompañar, que unas personas se
encontraban en la iglesia “de los jarritos” haciendo disturbios; que al llamado acudieron los agentes de la
Policía Municipal AR1 y AR2, quienes procedieron a asegurar al aquí agraviado y sus acompañantes; que al
escucharse disparos de arma de fuego los policías se dirigieron hacia ellos, saliendo V1, con las manos en
alto, mencionándoles que él solicitó el auxilio y que no estaban armados, siendo golpeados en respuesta
por los agentes de Policía Municipal de Cuetzalán, del Progreso, Puebla, en diferentes partes del cuerpo y
que los aseguraron con violencia injustificada e incongruente, al haber sido el mismo agraviado quien
requirió su presencia minutos antes; que fueron conducidos a la Comandancia de la Policía Municipal de
Cuetzalán, del Progreso, Puebla, donde permanecieron inicialmente en una banca; más tarde el menor fue
dirigido con el juez Calificador y los mayores fueron cubiertos del rostro con sus propias ropas y en al
menos dos ocasiones el agraviado fue conducido a un cuarto aislado, donde continuó la intimidación y el
maltrato a fin de que sostuviera un arma y la reconociera como suya; poniéndolos el elemento AR1, a
disposición del agente del Ministerio Público del fuero común de Teziutlán, Puebla, adscrito al Segundo
Turno, a las 5:30 horas del 28 de marzo de 2015, quién decretó su retención a las 7:00 horas de ese día.

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los
daños ocasionados a V1, 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.

SEGUNDA. Ordene por escrito a quien corresponda a fin de que se realicen los trámites necesarios y se
proceda ala devolución y/o pago al C. V1, del teléfono celular marca ZONDA, tomando como referencia
para éste último caso, el costo comercial al momento que se liquide; debiendo justificar a esta Comisión
su cumplimiento.

TERCERA. Emitaun documento a través del cual instruya a los elementos de la Policía Municipal de
Cuetazalan del Progreso, 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; a
lo que deberá remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde a los elementos de Seguridad Pública Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla,
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 vida, 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 presente ante la
Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los elementos de la Policía Municipal de
Cuetzalán del Progreso, Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae la presente
Recomendación; acreditando el cumplimiento de este punto.
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SEXTA. Colabore 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 Cuetzalan del Progreso,
Puebla, que intervinieron en los hechos, debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

Rec. 12/2017

El 2 de marzo de 2016, V1 dio a conocer a este organismo hechos presuntamente violatorios de derechos
humanos, cometidos en su agravio, por parte de elementos de Seguridad y Custodia del Centro de
Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, al señalar que el día 1 de marzo de 2016,
aproximadamente a las 17:30 horas tuvo una riña con una interna, por lo que las custodias sin investigar
cómo sucedieron las cosas, la golpearon 17 veces en las costillas, también la pusieron de rodillas durante 3
horas, y al día siguiente 2 de marzo de 2016, después del pase de lista la volvieron a golpear las custodias
en las costillas.

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar el
daño ocasionado a V1, respecto al pago de la atención médica y psicológica requerida, derivada 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 debido cumplimiento.

SEGUNDA. Brindar al personal administrativo y de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social
Regional de Cholula, 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, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como
los señalados en el presente documento se repitan; debiendo remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento a este organismo.

TERCERA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción al personal administrativo y de
Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, 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 la integridad y la
seguridad de las personas; de- biendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que promueva ante la
Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, en contra del personal del Centro de Reinserción
Social Regional de Cholula, Puebla, quienes participaron en los hechos que dieron origen a la presente
Recomendación; debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento.

QUINTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la
Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra del personal del Centro de Reinserción Social
Regional de Cholula, Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae la presente Recomendación;
y envíe las constancias que demuestren su cumplimiento.

Rec. 13/2017

El 11 de agosto de 2011, mediante acta circunstanciada levantada por un visitador de este organismo se
hizo constar la comparecencia de V1, a través de la cual presentó queja en contra del entonces presidente
municipal de Tlachichuca, Puebla, refiriendo que el 15 de julio de 2011, el servidor público de referencia
ordenó que se iniciaran los trabajos de ampliación del lindero que delimita al pueblo de Tlachichuca con el
ejido de nombre “Rafael Ávila Camacho”, pero esa orden afectó su parcela, ya que fueron arrancados del
citado inmueble árboles, magueyes y nopales, y que con dicha ampliación del camino, se afectó una
superficie aproximada de 1500 metros cuadrados; que ante ello, acudió a entrevistarse con el entonces
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presidente municipal a fin de hacerle saber su molestia por la afectación sufrida en su patrimonio, pero
éste le hizo saber que continuaría con la obra; que posteriormente acudió ante la Dirección de Tenencia
de la Tierra, exponiendo los hechos, motivo por el cual citaron al presidente a fin poder llegar a un
acuerdo; sin embargo, éste nunca se presentó.

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los
daños ocasionados en la parcela del señor V1, con motivo de los hechos que dieron origen al presente
documento, por el monto señalado por el perito, el cual asciende a la cantidad de $240,000.00
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), así como el ajuste inflacionario de cada uno de los años
transcurridos entre la fecha de emisión del peritaje hasta el anterior al del total cumplimiento fijado por el
Banco de México; debiendo remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda a que se abstenga de permitir u ordenar la afectación de
inmuebles para realizar obras, sin acatar el debido procedimiento para ello o el consentimiento de los
propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los
ciudadanos: lo que deberá acreditar ante esta Comisión.

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la
Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los servidores públicos que participaron en
los hechos a que se contrae la presente Recomendación; acreditando que ha cumplido con este punto.

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que se promueva ante la
Contraloría del Municipio de Tlachichuca, Puebla, en contra de los servidores públicos que ejecutaron los
hechos en perjuicio de V1, a que se contrae la presente Recomendación y de los servidores públicos a
quienes correspondió el cumplimiento de la propuesta de conciliación de 30 de noviembre de 2012;
debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.
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