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Estimadas amigas y amigos:

Presento a ustedes el Informe Anual de Actividades 2018, de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla, de acuerdo a lo que dispone el

artículo 15, fracción V de la Ley que rige a este organismo.

Dar a conocer las acciones más relevantes de la Comisión durante el año, nos

congratula debido a que nos 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 séptimo 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 nuestra presencia en juntas auxiliares de la zona metropolitana de

la capital, fomenta también el acercamiento de los servicios a las y 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 condición de vulnerabilidad.
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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 mis compañeras y compañeros que

integramos la Comisión de Derechos Humanos y su Consejo Consultivo, con

quienes comparto anhelos que se materializan en la defensa de los derechos

humanos.

Muchas gracias.

Adolfo López Badillo.
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1. Capacitación y difusión en derechos humanos.

La política Institucional en materia de capacitación y difusión ha sido inculcar los valores

de la paz, la tolerancia y el respeto, con la intención de formar ciudadanas y ciudadanos

libres y cívicos, fortaleciendo la cultura de la legalidad, teniendo como objetivo la

educación en derechos humanos para lograr una vida digna para todas las personas.

Por lo anterior, las actividades de capacitación y difusión que se realizaron, resultan de

suma importancia en la búsqueda de la consolidación de la cultura del respeto a los

derechos humanos.

En este año 2018, se impulsó la participación de toda la sociedad mediante acciones de

capacitación en el Estado teniendo como participantes a personas con discapacidad,

adultos mayores, indígenas, migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas

con VIH, niñas indígenas, personas de organizaciones de la sociedad civil, entre otros y

de manera fundamental con funcionarias y funcionarios de los tres niveles de gobierno,

con la finalidad de prevenir posibles violaciones a los derechos humanos.

1.1 Personas atendidas mediante capacitación y difusión de los derechos

humanos.

Durante el año que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

(CDH Puebla), realizó permanentemente diversas actividades de capacitación y difusión

como conferencias, talleres, foros y cursos en diversas regiones del Estado de Puebla, las

cuales fueron dirigidas a personas de grupos sociales específicos, servidoras y servidores

públicos; así como la sociedad en general.

Las actividades realizadas tuvieron el objetivo de fortalecer la cultura de los derechos

humanos fomentando la legalidad y los valores; los cuales conllevan a garantizar la

dignidad de las personas como un principio básico, para una vida libre de violencia.

Dentro de este contexto, la CDH Puebla logró beneficiar a 189,658 personas en todo el

territorio estatal.

1
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Durante el año que se informa y con el resultado de todas y cada una de las acciones

preventivas llevadas a cabo por la CDH Puebla, se dio cumplimiento al 100% de las metas

establecidas en el Programa Presupuestario de este organismo.

Del análisis de personas beneficiadas, se determinó que 101 mil 220 fueron personas

pertenecientes a grupos sociales específicos como niñas, niños y adolescentes, mujeres,

personas indígenas, personas con VIH/Sida, personas adultas mayores; de igual manera

se capacitaron a 31 mil 114 personas del servicio público de los tres órdenes de

gobierno y 58 mil 384 personas de la sociedad en general.
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Así mismo, se observó que el 52.83% de los beneficiados fueron mujeres, a quienes se les

capacitó en materia de derechos humanos y el 47.28% se trató de hombres.

En lo que respecta a la difusión de estos derechos, es indispensable y determinante que

toda la población y las autoridades los conozcan para respetarlos, reclamarlos y

defenderlos.

Es por eso que la CDH Puebla estableció diversas formas para la difusión de los mismos,

con la finalidad de que todas las personas en el Estado de Puebla, puedan empoderarse

de los mismos.

En 2018, mediante las acciones de difusión de los derechos humanos, se logró beneficiar

a gran parte del Estado; dentro de estas acciones destacan las ceremonias cívicas, las

cuales consisten en brindar un mensaje a las y los estudiantes sobre diversos temas en

materia de derechos humanos, inculcando el valor del respeto y la tolerancia.

La promoción y el respeto de los derechos humanos deben ser considerados como una

política de las instituciones educativas, ya que se encuentra fundado en el artículo 3° de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en Tratados

Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero también debe ser un

compromiso de todos y todas las personas involucradas en la educación.

Es importante mencionar que en estos mensajes se da a conocer sus derechos humanos al

estudiantado, así como sus deberes; por lo que en este año se generó la asistencia a 79

eventos cívicos beneficiando a un total de 58 mil 218 personas.

2. Ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos Humanos”.

Por cuarto año consecutivo, la CDH Puebla realizó el ciclo de conferencias “Actualidad en

Derechos Humanos”, esta actividad consistió en actualizar a la sociedad en general y

autoridades, en diversos temas en materia de derechos humanos, estas conferencias son

impartidas por profesionales y especialistas que se desarrollan en el ámbito local,

nacional e internacional.

A EJE 
EDUCATIVO
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A través de esta actividad se logró beneficiar a 1,431 personas.

A continuación se describen las conferencias impartidas:

C
o

n
fe

re
n

ci
as

Im
p

ar
ti

d
as

Nombre de Conferencias

“Seguridad Ciudadana con enfoque en derechos humanos”

“Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” y “El funcionamiento del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”
“Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, su Reglamento y Mecanismo”

“Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”

"Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades
Administrativas"

"Pedagogía Diferenciada para la Educación de la Igualdad"

“Seguridad Pública y Derechos Humanos”

“El Derecho de Igualdad y No Discriminación”

“Derecho Internacional Humanitario”,

“La Actualidad del Cáncer Infantil en México y la Importancia del Diagnóstico
Oportuno"

"Derecho a la Participación Ciudadana".

“Aspectos Bioéticos en Donación y Trasplante”

"Violencia y Derechos Humanos”

“Cultura como Derecho Humano”

4
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El 9 de febrero la CDH Puebla, realizó en el marco del ciclo de conferencias “Actualidad
en Derechos Humanos” la ponencia “Seguridad Ciudadana con Enfoque en Derechos
Humanos”, impartida por Georgina Ruíz Toledo, consejera de la CDH Puebla y catedrática
de la Universidad Anáhuac Puebla.

En su participación Ruíz Toledo, expresó que en la actualidad los derechos humanos
dejaron de ser necesidad y se volvieron una exigencia social, donde es importante
entender el valor de la justicia porque de ahí parten los derechos y de esta manera los
podemos ejercer comprendiendo que todas y todos somos iguales.

El 16 de febrero de 2018 la CDH Puebla, realizó en el marco del ciclo de conferencias
“Actualidad en Derechos Humanos” la ponencia: “Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; su reglamento y Mecanismo”, impartida
por Javier A. Valencia López de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El 9 de marzo de 2018 en el marco del ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos
Humanos” se impartió la conferencia “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar
la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” y “El
Funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”.

5
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El 27 de abril de 2018 en el marco de la conmemoración del Día del Niño en México, la

CDH Puebla, realizó la conferencia “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y

Adolescentes” impartida por Guadalupe Anguiano Fuentes de la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos (CNDH).

En su participación Anguiano Fuentes, reconoció la importancia de la protección integral

de los derechos humanos de la niñez y adolescencia para garantizar su desarrollo

adecuado y bienestar total.

El 15 de mayo de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones de la CDH Puebla la

Conferencia sobre el "Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de

Responsabilidades Administrativas", organizado por la Secretaría de la Contraloría del

Estado.

El 17 de mayo de 2018 como parte del ciclo de conferencias "Actualidad en Derechos

Humanos", se llevó a cabo la ponencia "Pedagogía Diferenciada para la Educación de la

Igualdad" impartida por la Licda. Brenda Velasco, de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH).

El 14 de junio como parte de las acciones para impulsar actividades de promoción y

defensa de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Puebla (CDH Puebla), realizó en el marco de ciclo de conferencias “Actualidad en

Derechos Humanos” el taller “Seguridad Pública y Derechos Humanos”, impartido por

Dulce A. Fuentes Leal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),

dirigido a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

6
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El 16 de agosto de 2018, en las instalaciones de la CDH Puebla se impartió la conferencia

“El Derecho de Igualdad y No Discriminación” por Gilda Cuevas Rodríguez de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 20 de septiembre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH

Puebla), realizó la conferencia el “Derecho Internacional Humanitario”, impartida por

Jorge Abraham Flores Zamudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH); cuyo objetivo fué sensibilizar a las personas y fundamentar una crítica concreta

a la realidad de violencia que vive el país, así como buscar soluciones dentro de la

normatividad internacional para conflictos bélicos.

El 1 de octubre de 2018 como parte de las actividades que se realizan dentro del

programa de capacitación “Actualidad en Derechos Humanos”, la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), presidida por Adolfo López Badillo, llevó a

cabo en coordinación con la asociación Una Nueva Esperanza A.C. la conferencia “La

Actualidad del Cáncer Infantil en México y la Importancia del Diagnóstico Oportuno"

impartida por la oncóloga pediatra María del Carmen Garza; además se inauguró la

exposición fotográfica “Cuando los Sueños dan Esperanza”.

El 26 de octubre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla),

realizó la conferencia el “Aspectos Bioéticos en Donación y Trasplante” impartida por

Martha Elena Barrientos Núñez, titular de la Unidad de Trasplantes en Puebla; cuyo

objetivo es sensibilizar a las personas sobre este tratamiento médico que puede mejorar,

prolongar y salvar la vida de personas.

7
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El 22 de noviembre de 2018, en el marco del Día Internacional de la eliminación de la

Violencia contra las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

(CDH Puebla), realizó la conferencia "Violencia y Derechos Humanos” impartida por

Guadalupe Anguiano Fuentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH).

El 5 de diciembre de 2018 en el marco de ciclo de conferencias Actualidad en Derechos

Humanos, se impartió la ponencia “Cultura como Derecho Humano” por Anel

Nochebuena Escobar, miembro del Seminario de Cultura Mexicana.

El día 10 de diciembre de 2018 se impartió en las Instalaciones de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el marco del ciclo de Conferencias

“Actualidad en Derechos Humanos”, la ponencia Derechos Humanos y Corrupción,

impartida por Catalina Aguilar Oropeza, presidenta del Comité Coordinador Estatal del

Sistema Anticorrupción y consejera del Consejo Consultivo de la CDH Puebla.

El día 11 de diciembre de 2018 se impartió en las Instalaciones de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el marco del ciclo de Conferencias

“Actualidad en Derechos Humanos”, la ponencia “Competencia de los Organismos de

Protección de los Derechos Humanos en México, tanto nacionales como

internacionales”, por Ivonne Medina Malpica de la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH).

8
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3. Capacitación y difusión en derechos humanos a personas dedicadas al

servicio público.

El objetivo del programa de Capacitación en Derechos Humanos a Servidores Públicos se

enfoca en la prevención de violaciones a los derechos humanos en el ámbito estatal,

municipal y federal, en este ámbito de competencia se ha logrado cumplir con el

objetivo institucional de atender a los 217 municipios a través de diversas actividades

como capacitación, difusión, atención a quejas y orientaciones jurídicas.

En este orden de ideas, durante el 2018 se logró beneficiar a 31 mil 114 personas

servidoras y servidores públicos.

En el ámbito estatal se benefició a 14 mil 937 personas funcionarias y funcionarios,

principalmente policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Puebla, agentes estatales de la Fiscalía General del Estado, docentes de la Secretaría de

Educación Pública del Estado, Personal de los diversos Centros de Reinserción Social del

Estado, personal médico de la Secretaría de Salud y personal administrativo de otras

dependencias estatales.

Específicamente en el ámbito municipal se logró beneficiar a 13 mil 237 personas del

servicio público, como son policías municipales, jueces calificadores y personal

administrativo de diversos ayuntamientos.

En el ámbito federal se benefició a 2 mil 940 personas del servicio público, entre los que

destacan, militares pertenecientes a la 25/a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa

Nacional.

9
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En el 2018, la capacitación y/o difusión para personas servidoras y servidores públicos,

fue en las siguientes temáticas:

• Equidad de Género

• Atención a Víctimas de la Trata de Personas

• Promoción del respeto de los Derechos Humanos

• Seguridad Ciudadana con Enfoque en Derechos Humanos

• Cultura de Paz: Dialogo para resolver conflictos

• Trato digno, todos y todas son responsables de la seguridad pública

48%

43%

9%

Capacitación a Servidoras/es Públicas/os por ámbito

F. Estatales

F. Municipales

F. Federales

10
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• Aspectos fundamentales de derechos humanos

• Derechos humanos y VIH/sida

• Derechos humanos a la protección de la salud

• Derechos humanos de las personas con discapacidad

• Derechos humanos acoso y hostigamiento sexual

• Uso de un leguaje Incluyente y no sexista

• Medios de impugnación y sanciones administrativas

• Sociedad civil y cultura de los derechos humanos

• Derecho internacional humanitario

• Introducción a la norma ISO 9001-2015

• Discriminación

• Aspectos bioéticos en donación y trasplante

• Derechos a la participación política

• Constitucionalismo y democracia en México

• Equidad de género y perspectiva de género

• Reforma constitucional

• Uso legítimo de la fuerza y las armas de fuego

• Derechos humanos de las mujeres

• Reforma constitucional y seguridad publica

• Recomendaciones generales números 14, 12 y 6

• Derechos humanos y cultura de la legalidad

• Derechos humanos y masculinidades positivas

• Revictimización y cómo evitarla

• Violencia de género

11
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3.1 Capacitación y difusión a servidoras/es públicas/os estatales.

La capacitación a personas del servicio público, fue durante el 2018 una de las

principales estrategias para fortalecer la prevención de violaciones a los derechos

humanos por lo que se llevaron a cabo acciones específicas hacia los servidores públicos

estatales, capacitando a 14 mil 937 personas, siendo el 51% mujeres y 49% hombres.

3.2 Capacitación y difusión a servidoras/es públicas/os municipales.

Se ha detectado que los funcionarios/as públicas/as del ámbito municipal, han tenido

una importante incidencia en las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos

Humanos, por presuntas violaciones a derechos humanos, por lo que en varias ocasiones

se han emitido Recomendaciones y Conciliaciones a las mismas, por tal motivo es de

suma importancia la capacitación y difusión a los funcionarias/os públicas/os

municipales, para que conozcan de los temas en derechos humanos y así poder

disminuir las quejas señalándolos como presuntos responsables, es así que el año que se

informa se logró beneficiar a 13 mil 237 personas, siendo el 51% hombres y 49% mujeres

49%

51%

48%

49%

49%

50%

50%

51%

51%

52%

Hombres Mujeres

Funcionarias/os públicas/os estatales
14,937

Hombres Mujeres
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.

3.3 Capacitación y difusión a servidoras/es públicas/os federales.

Como un tema que ocupa a todas las Instituciones encargadas de la defensa de los

derechos humanos es que en últimas fechas las autoridades federales en materia de

seguridad nacional han tomado una importante participación con la sociedad, por ello la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ha tomado acciones ante esta

preocupación brindando capacitación y difusión en materia de derechos humanos a las

autoridades federales, entre las que destacan los funcionarias/os que se ubican en la 25

Zona Militar, así como en delegaciones de secretarías federales que cuentan con oficinas

en el Estado, de estas acciones se derivó el beneficio para dos mil ,940 funcionarios/as

federales, de los cuales el 57% fueron hombres y el 43% mujeres.

51%

49%

48%

49%

49%

50%

50%

51%

51%

52%

Hombres Mujeres

Funcionarias/os públicas/os municipales
13,237

Hombres Mujeres
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4. Capacitación y difusión a personas en situación de vulnerabilidad.

Las acciones de capacitación y difusión en derechos humanos surgen como una

estrategia para hacer llegar las actualizaciones y conocimientos en esta materia a las

personas de grupos en condición de vulnerabilidad, para que conozcan sus derechos y

sepan cómo actuar ante una violación a sus derechos.

En este orden de ideas, se destacan acciones a favor de estos grupos para promover su

inclusión en la sociedad; por tal motivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Puebla, benefició a 101,220 personas, desglosándose de la siguiente manera:

Grupo
Número de 
personas 

beneficiadas

Estudiantes de preescolar. 7,531 

Estudiantes de primaria. 45,981 

Estudiantes de secundaria. 27,415 

Niñez en general. 11,207 

Niñas rurales. 897 

Mujeres indígenas. 2,937 

Personas con VIH/sida. 570 

Personas con discapacidad. 2,601 

Personas adultas mayores. 1,452 

Personas con orientación sexual 
distinta  a la heterosexual.

150 

Otros grupos sociales. 479 

Total 101, 220
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0.47%

0.15%

1.43%

2.57%

0.56%

2.90%

0.89%

11.07%

27.08%

45.43%

7.44%

Otros grupos sociales

Personas con orientación sexual distinta a la
heterosexual

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Personas con vih/sida

Mujeres indígenas

Niñas rurales

Niñez en general

Estudiantes de secundaria

Estudiantes de primaria

Estudiantes de preescolar

Grupos Sociales Específicos
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5. Capacitación y difusión a personas de la sociedad en general.

La protección de los derechos humanos y la educación de la sociedad en la “Cultura de

los Derechos Humanos” es una de las principales actividades de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla, por lo que en el año que se informa se realizó

capacitación y difusión beneficiando a 59,374 personas de la sociedad en general, entre

los que destacan, organizaciones de la sociedad civil, personas que pertenecen a

instituciones educativas de nivel media superior y superior, desglosándose de la

siguiente manera:

Grupo
Número de personas 

beneficiadas

Estudiantes de educación media 
superior

29,032 

Estudiantes de educación media 12,180

Docentes 990

Organizaciones de la sociedad civil 3,763

Sociedad en general 13,409

Total 59,374
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6. Capacitación y difusión al sistema educativo.

Parte de las acciones preventivas en materia de derechos humanos, se realizan mediante

la vinculación y coordinación institucional con las autoridades de la Secretaría de

Educación pública del Estado, que permiten a la CDH Puebla llevar a cabo actividades de

capacitación y difusión como pláticas, talleres, mensajes cívicos, entre otras,

directamente a la comunidad estudiantil de los niveles educativos de primaria

secundaria y bachillerato.

El resultado obtenido refleja un beneficio de 122 mil 139 alumnas y alumnos inscritos en

el sistema educativo estatal; mismo que se detalla a continuación por nivel.

6.1 Nivel educativo: Preescolar y primaria.

Se benefició a 53 mil 512 niñas y niños estudiantes de este nivel escolar, ya que durante

el año 2018, se acudió a diversas escuelas primarias en todo el territorio estatal, donde

se difundieron diversas temáticas, tales como: derechos humanos de la niñez, educación

sin violencia, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos y cultura de la

legalidad, trata de personas, medio ambiente, derechos de la niñez y bullying, aspectos

fundamentales de derechos humanos, derechos y deberes del estudiante en la escuela y

acoso escolar y bullying.

6..2 Nivel educativo: Secundaria.

En este nivel educativo se atendieron un total de 27 mil 415 estudiantes, a quienes la

atención brindada fue esencialmente en las siguientes temáticas: promoción del respeto

de los derechos humanos, derechos humanos de la niñez, educación sin violencia o

bullying, aspectos fundamentales de los derechos humanos, violencia escolar, derechos

sexuales, trata de personas, acoso escolar y bullying, derechos humanos de los

adolescentes, trata de personas y VIH/sida, entre otros.
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6.3 Nivel educativo: Media superior y superior.

A nivel de educación media superior y educación superior, se logró beneficiar a 41 mil

212 estudiantes, a quienes se les bridó capacitación de temáticas como: Promoción del

respeto de los derechos humanos, derechos humanos de la niñez, derechos humanos en

el nuevo sistema penal acusatorio, aspectos fundamentales de derechos humanos, trata

de personas, VIH/sida, lenguaje incluyente, derechos humanos de las mujeres y las

niñas, Recomendación General 10 sobre la práctica de tortura, los pueblos indígenas,

Recomendación General 14, educación sin violencia o bullyng, derechos humanos

sexuales y reproductivos, cinco puntos para crear una sociedad incluyente, violencia

escolar, tortura y niñez víctimas de delitos sexuales, derechos humanos y cultura de la

legalidad, prevención de la violencia contra la mujer y derechos humanos laborales,

igualdad de género, cultura de la denuncia en materia de derechos humanos, seguridad

ciudadana con enfoque en derechos humano, ley para la protección de personas

defensoras de derechos humanos y periodistas su reglamento y mecanismos, derechos

humanos y acoso sexual, derechos humanos y empoderamiento de las mujeres,

derechos humanos y los valores, pueblos y comunidades indígenas, igualdad y no

discriminación, derecho a la participación política, constitucionalismo y democracia en

México y la presentación de la guía para la creación de clínicas multidisciplinarias con

enfoque transversal de derechos humanos en universidades.

6%

38%

22%

24%

10%

PERSONAS BENEFICIADAS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

E. MEDIA SUPERIOR

E. SUPERIOR
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7. Material de difusión en derechos humanos.

Para fortalecer la difusión de la cultura de respeto de los derechos humanos, se

distribuyeron ejemplares de diversos materiales, que incluyen cartillas, folletos,

cuadernillos, trípticos, posters/carteles, entre otros, todos ellos educativos en derechos

humanos, y que fueron editados por este organismo, así como por la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos.

En este rubro se distribuyeron a la población en general 107,098 materiales informativos

en derechos humanos.

A continuación se detallan los temas abordados en la entrega del material de difusión

entre los que destacan cartillas, cuadernillos, posters, dípticos y trípticos, juegos

didácticos, libros, entre otros:

• Derechos humanos y VIH/sida,

• Educación sin violencia o bullying,

• Derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas,

• Trata de personas,

• Violencia escolar,

• Derechos a la salud

• Derechos humanos de la niñez,

• Nos unimos por el respeto a los derechos humanos en la diversidad,

• No te quedes con la duda ¿que es el VIH?,

• Las niñas y los niños conocemos el VIH/sida y los derechos humanos,

• Recomendación General Número 15 sobre el derecho a la protección de la salud,

• violencia sexual, prevención y atención de las agresiones sexuales contra niñas,

niños y adolescentes”,

• Contra el bullying, guía para docentes, alumnado, familias y comunidad escolar,

• Proteger a la niñez de la sustracción y desaparición es tarea de papá y mamá”,

• Responsabilidades familiares compartidas,

• Guía para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y

adolescentes,

• La coordinación del programa sobre asuntos de la niñez y la familia,

• La CNDH trabajando por la niñez trabajadora,

• Recomendación General Número 13 sobre la practica de verificaciones migratorias

ilegales,
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• Recomendación General número 14 sobre los derechos de las víctimas de los delitos,

• Programa de protección a víctimas,

• Biodiversidad y derechos humanos,

• Derecho al acceso a medicamentos para el control del VIH y el sida,

• Las niñas y los niños con VIH exigimos que se respeten nuestros derechos humanos,

• Uso del lenguaje incluyente y no discriminación,

• Derechos y deberes de las personas con discapacidad,

• Prevención de la trata de personas,

• Recomendación General no. 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la

impunidad prevaleciente,

• Servicios médicos y VIH/sida,

• Violencia contra la mujer,

• Derechos humanos y VIH/sida y centros de reclusión,

• Derechos humanos en el nuevo sistema penal acusatorio,

• Recomendación General 12 sobre el uso ilegítimo de la fuerza,

• Recomendación General 10 sobre la práctica de la tortura,

• Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes,

• Derechos humanos VIH/sida,

• Derechos humanos sexuales y reproductivos,

• Derechos humanos de la niñez, VIH/sida, discriminación,

• Administración de la justicia a menores,

• Derechos humano al agua potable y saneamiento,

• Código de conducta,

• Verificaciones migratorias Ilegales,

• Cinco puntos para crear una sociedad incluyente,

• Plazo para resolver una averiguación previa,

• Uso ilegítimo de la fuerza y las armas de fuego,

• Tienes derecho a ser tú,

• Discriminación en escuelas por motivos religiosos,

• Aplicación del polígrafo,

• Reforma constitucional y seguridad pública,

• Mujeres y embarazo,
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• Discapacidad psicosocial en centros penitenciarios,

• Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de

detención o prisión,

• Niñez víctima de conductas sexuales,

• Maltrato niñez, a mí sí me puede pasar,

• Empleo de la fuerza y de armas de fuego,

• Protección contra la tortura, justicia para las víctimas de delitos,

• Niñez, serpientes y escaleras, me entretengo y aprendo,

• Derechos humanos de las personas adultas mayores,

• Respeto de las diferentes masculinidades,

• Erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes,

• El derecho a la no discriminación,

• Si eres hombre o mujer tenemos los mismos derechos ¿porque es necesario hablar

de derechos humanos de las mujeres?,

• Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación,

• Erradicar la violencia contra las personas adultas mayores,

• Derechos humanos y seguridad pública,

• Derechos humanos laborales,

• Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles e

inhumanos.
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8. Cartillas elaboradas.

En el periodo que se informa, se diseñaron e imprimieron nuevas cartillas informativas,

con ello se acercan temas en derechos humanos de una manera sencilla y práctica,

coadyuvando a la generación de una cultura de respeto a estos derechos, además de

facilitar el acceso a los servicios de capacitación y difusión que ofrece la CDH Puebla.

Las cartillas elaboradas fueron:

• Procedimientos para solicitar asilo y refugio

• Trabajo doméstico y derechos humanos

• Derechos humanos y combate a la corrupción

También en esta labor de difusión se elaboró:

• La guía para la creación de clínicas multidisciplinarias con enfoque transversal de

Derechos Humanos en universidades;

• El Protocolo de atención para la reintegración de personas migrantes en retorno y

dreamers al Estado de Puebla.
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9. Profesionalización interna.

En el 2018 de acuerdo con el “Procedimiento de competencia, formación, capacitación y

adiestramiento con igualdad de oportunidades, y sensibilización en materia de igualdad

laboral y no discriminación”, se elaboraron dos programas de capacitación para todo el

personal que labora en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla sin

importar los niveles de responsabilidad con la finalidad de mejorar las condiciones de

trabajo y alcanzar mayores niveles de productividad, siendo los siguientes:

1. Programa anual de formación, capacitación y adiestramiento con igualdad de

oportunidades.

Este programa, tuvo como objetivo general incrementar y desarrollar conocimientos y

habilidades del personal para mejorar las condiciones de trabajo con igualdad de

oportunidades y alcanzar mayores niveles de productividad.

Los objetivos específicos de la capacitación, consistieron en fortalecer el compromiso de

la CDH Puebla con la igualdad laboral y la no discriminación, fortalecer la pertenencia,

lealtad y compromiso con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por

parte del personal; aportar mayor confianza e interés en el centro de trabajo para atraer

talentos; lograr un cambio en la cultura laboral, de manera que todo el personal tenga

las mismas oportunidades para desarrollarse profesionalmente, y que esto se logre en

corresponsabilidad con su vida personal, dentro de un centro de trabajo libre de

violencia y discriminación.

Para ello, se realizó un diagnóstico de capacitación a partir del análisis FODA, orientado

tanto a disminuir las debilidades, reforzar y mantener las fortalezas a la búsqueda de

oportunidades convenientes para las capacidades del organismo, cómo a proveer una

defensa para las amenazas externas. De tal manera, para la detección de necesidades de

capacitación se consideraron los resultados del cuestionario aplicado al personal para

identificar los temas de su interés así como el informe de detección de necesidades de

capacitación con relación al perfil de puestos elaborado por la Dirección Administrativa
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de este organismo, concluyéndose que las temáticas principales que podían abordarse

en el 2018 de manera indistinta fueron:

1. Educación y actualización en derechos humanos.

2. Equidad de género.

3. Reforma constitucional en materia de derechos humanos.

4. Trata de personas.

5. Grupos en situación de vulnerabilidad.

2. Programa anual de capacitación y sensibilización en materia de igualdad laboral y no

discriminación.

Este programa se creó en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, como

una respuesta a las necesidades de las y los trabajadores/as así como del propio centro

de trabajo de estar informados y contar con herramientas que coadyuven al manejo de

estos temas en un clima laboral libre de discriminación; tuvo por objeto sensibilizar y

crear conciencia de la importancia del respeto a los derechos humanos, la igualdad

laboral y la no discriminación tanto para el personal como para el centro de trabajo a fin

de mejorar las condiciones de trabajo; así como alcanzar mayores niveles de

productividad, mismo que incluye un marco normativo como base de la capacitación en

el centro de trabajo; la población objetivo a la que va dirigido el programa; la oferta

capacitación; así como las especificaciones del desarrollo y los medios de difusión en

donde se dio a conocer dicho programa.

En este sentido, y como resultado de la detección de fortalezas y debilidades en materia

de igualdad laboral y no discriminación y diagnóstico del análisis FODA, durante este año

que se informa, se determinó que debían abordarse los siguientes temas:

1. Respeto a la diversidad.
2. Educación y actualización en derechos humanos.
3. Igualdad laboral.
4. No discriminación.
5. Perspectiva de género.
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Ambos programas, se ejecutaron preferentemente durante la jornada de trabajo,
además que se cumplió la meta de capacitar al 100% del personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla en alguno de los temas de capacitación. En
general se puede interpretar que las actividades académicas desarrolladas tienen
beneficios de atención al público, laboral y profesional.

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

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN

1 Atención a víctimas de la trata de personas.

2 Principios de la educación inclusiva (CONAPRED).

3 Seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos

4
Ley para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; su

reglamento y mecanismos.

5 Envejecimiento exitoso ¡si se puede!

6 Género (Centro de Estudios de Posgrado).

7
El derecho a la igualdad y la no discriminación de la población afromexicana

(CONAPRED).

8 Declaración anual 2017. Personas físicas.

9
La aplicación de estándares internacionales y nacionales en la prevención de la

tortura y el maltrato.

10 Guía de acción pública contra la homofobia (CONAPRED).

11 Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

12 Pedagogía diferenciada para la educación de la igualdad.

13 Migración y xenofobia (CONAPRED).

14 Taller seguridad pública y derechos humanos.
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15 ABC de la accesibilidad web (CONAPRED).
16 Curso sociedad civil y cultura de los derechos humanos.
17 Taller del uso del lenguaje incluyente y no sexista.
18 Principios de la educación inclusiva (CONAPRED).
19 Reforma constitucional en materia de derechos humanos.
20 Derecho de igualdad y no discriminación.

21
Plática de sensibilización sobre los beneficios que otorga la norma de igualdad laboral y

no discriminación.
22 Reforma constitucional en materia de derechos humanos.

23
El derecho a la igualdad y la no discriminación de la población afromexicana

(CONAPRED).
24 Derecho internacional humanitario.
25 Guía de la acción pública contra la homofobia (CONAPRED)

26
Plática informativa "Oferta académica del centro de estudios superiores en ciencias

jurídicas y criminológicas”.
27 Derecho a la participación política.
28 Derechos de las personas migrantes, proyección de la película "Al otro lado del muro“.
29 Constitucionalismo y democracia en México.
30 Norma ISO 9001: 2015.
31 Aspectos bioéticos en donación y trasplante.
32 ABC de la accesibilidad web (CONAPRED).
33 Igualdad laboral.
34 Equidad de género y perspectiva de género.

35
Importancia de los derechos de la población indígena y campesina (proyección del

documental “La abogada del pueblo“.
36 La cultura como derecho humano.
37 Derechos humanos y corrupción.

38
Competencias de los organismos de protección de los derechos humanos en México,

tanto nacionales como internacionales.
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10. Programas y atención especial.
10.1 Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad.

El Mecanismo de Monitoreo Estatal se crea de acuerdo con la Convención de 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

que 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.

En lo que respecta a las acciones de capacitación y difusión instrumentadas para atender

a las personas con discapacidad en el año que se informa, permitieron beneficiar a 2 mil

600 personas perteneciente a este grupo en condición de vulnerabilidad, abordándose

los siguientes temas:

• Trata de personas

• Violencia escolar y derecho a la salud

• Derechos Humanos de las personas con discapacidad

• Guía para la acción pública

• Plazo para resolver una averiguación previa

• Aspectos fundamentales en derechos humanos

• Derechos humanos de la niñez

• Derechos humanos de las personas con VIH/sida

• Violencia y otorgamiento de pensión por vejez.

10.2 Atención a adultos mayores.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, fortalece el respeto de los

derechos humanos de los adultos mayores y la inclusión a la sociedad, por lo que cada

miércoles se reúne el Club de Adultos Mayores en las instalaciones de la CDH Puebla, en

donde se realizaron diversas actividades como: gimnasia terapéutica, orientación

psicológica, terapia ocupacional, manualidades, entre otras, así como conferencias,

cursos y pláticas relativas a sus derechos y deberes.

En este año que se informa, el Club de adultos Mayores se reunió en 33 ocasiones con

una asistencia general de 705 personas adultas mayores; en dichas sesiones se capacitó

en las siguientes temáticas:
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• Regalos de la vida

• Estimulación cognitiva

• “Cambiar las cosas”

• ¿Qué es una niña?

• 20 maneras de ser feliz

• Ansiedad de la tercera edad

• Conceptos básicos de alimentación

• Nutrición

• Nutrición macronutrientes

• La niñez

• Días de las madres

• Actividad física

• Cambios de hábitos alimenticios

• Diálogo del padre

• Proyecto de vida

• Cosas que hacer cuando te sientas mal contigo mismo

• Estimulación cognitiva

• Inteligencia Intrapersonal

• Taller de artesanías plásticas

• Detección de necesidades

• Fortalezas y recursos
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10.3 Personas con VIH/sida.

El objetivo de este programa especial es promover y proteger los derechos de las

personas que padecen el virus del VIH o sida; para que sean tratadas con pleno respeto a

su dignidad y en todo momento se garantice su derecho a la igualdad y no

discriminación.

En este sentido, mediante la labor preventiva para fortalecer los derechos humanos de

las personas con VIH/Sida, se logró beneficiar a 570 personas con esta condición

brindando capacitación y difusión por medio de material de difusión y pláticas

impartidas.

Dentro de los temas abordados en la materia de los derechos humanos con VIH/sida se

distribuyó el siguiente material:

• Posters no te quedes con la duda ¿qué es el VIH?

• Posters de derecho al acceso a medicamentos para el control del VIH y el sida.

• Posters las niñas y los niños con VIH exigimos que se respeten nuestros derechos

humanos.

• Derechos humanos de la niñez, servicios médicos y VIH/sida.

• Derechos humanos trata de personas y VIH/sida.
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10.4 Programa de atención a mujeres.

Debido a las diversas condiciones culturales y sociales, frecuentemente las mujeres ven

limitado el ejercicio de sus derechos, por ello, la labor preventiva conlleva a la igualdad

de género y no discriminación.

Durante el 2018, se logró beneficiar mediante diversas actividades de capacitación y

difusión a 100 mil 202 mujeres que corresponde al 52.83% del total de las personas

beneficiadas, entre los principales temas abordados destacan aspectos fundamentales

de los derechos humanos, equidad de género, violencia escolar y derechos a la salud,

derechos humanos y el VIH/sida, igualdad laboral y no discriminación, entre otros.

10.5 Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción,

Estudio y Divulgación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La CDH Puebla, cuenta con una 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, al interior de las distintas áreas de trabajo de éste organismo,

acorde con 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°,

párrafo noveno, establece que en todas las decisiones y actuaciones del estado se

deberá velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de

manera plena sus derechos.

Por tal motivo en el 2018 se beneficiaron a 93 mil 031 niños, niñas y adolescentes con

capacitación y difusión en materia de derechos humanos.

En este orden de ideas, la CDH Puebla, brindó capacitación sobre violencia y acoso

escolar a estudiantes, padres de familia; con el objetivo de fomentar en la vida escolar,

un ambiente sano de comprensión, igualdad, empatía, paz, tolerancia y respeto entre

todas las personas que conforman la comunidad escolar.

En este año que se informa, se participó en ceremonias cívicas de planteles educativos

en diversos municipios del estado, con el objetivo de promover una sana convivencia

entre la población estudiantil como principio básico para la prevención de la violencia y

acoso escolar.
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También como parte de estas acciones se distribuyeron cartillas de prevención de la

violencia escolar, acoso y buylling, así como sobre los derechos humanos de las niñas,

entre otros.

Mediante conferencias, pláticas, mensajes cívicos, talleres y material de promoción se

logró beneficiar a 51 mil 121 personas en este tema.

10.6 Prevención de la trata de personas.

En el ámbito de la competencia legal de este organismo constitucionalmente autónomo,

se realizaron diversas actividades de difusión con el objetivo de que la sociedad conozca

las acciones básicas para prevenir este delito.

Así mismo, mediante acciones de capacitación y/o difusión en materia de trata de

personas, se logró beneficiar 7 mil 096 personas; entre el material de difusión

distribuido destacan los siguientes:

• Atención a víctimas de la trata de personas; y,

• Prevención de la trata de personas.

11. Cursos en línea.

La CDH Puebla, tiene disponibles los siguientes cursos en línea:

• Sistema penitenciario y su relación con los derechos humanos.
• Curso para periodistas.
• Aspectos básicos sobre los derechos humanos de las personas migrantes.
• Aspectos básicos sobre el derecho humano a un medio ambiente sano.
• Prevención de la violencia y acoso escolar.
• Derechos humanos de los defensores de derechos humanos.
• Los derechos humanos de las personas con discapacidad.
• Derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
• Los derechos humanos en las empresas.
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• Curso básico del sistema penal acusatorio.
• Derechos humanos para servidores públicos municipales.
• Derechos humanos de las personas que viven con VIH/sida.
• Aspectos fundamentales de derechos humanos.
• Derechos humanos y seguridad pública.
• Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
• Derechos humanos de las personas adultas mayores.
• Derechos humanos de las mujeres, y;
• La trata de personas.

12. Campañas.

Dentro de las acciones de difusión, se realizaron las siguientes campañas publicitarias

como una forma de sensibilizar en la labor de defensa y difusión de los derechos

humanos, la cual consintió en invitar a las personas que visitaron la sede de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en firmar un muro y hacer patente su

compromiso con la difusión y defensa de estos derechos, al plasmar su firma a las

personas que lo autorizaron, se les tomó una fotografía y se difundió en los medios

digitales de la CDH Puebla, así mismo se realizaron diversas campañas por medio de las

redes sociales oficiales de la comisión.

Entre las campañas realizadas en el 2018 se encuentran:

• “Yo respeto los derechos de los niños, niñas y adolescentes”

• “Nadie puede tocarte sin tu consentimiento”

• “Prevenir, atender y detener el abuso infantil es tarea de todos y todas”

• “El abuso sexual infantil, es un delito que se castiga con prisión”

• “Si eres víctima de abuso sexual infantil, cuéntalo y pide ayuda acude a la CDH

Puebla.”

• “Por la inclusión de las personas con discapacidad”

• “Ser valorada y educada, libre de patrones estereotipos de comportamiento”

• “Tenemos derecho a una vida libre de violencia”

• “No te límites y rompe los estereotipos”

• “La igualdad es un derecho el respeto es un deber”
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1. Solicitudes de Intervención.

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

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

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

Para cumplir con sus funciones la Dirección de Quejas y Orientación, tiene adscritas
las delegaciones de Teziutlán, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Huauchinango y en
2018, se apertura la delegación en el Municipio de Cuetzalan del Progreso; éstas
tienen el objetivo de acercar a la Comisión de Derechos Humanos a las y los
ciudadanos en todo el territorio estatal, cuya función principal es la prevención,
defensa y difusión de los derechos humanos, por lo que se brinda orientación
jurídica, recepción de quejas de hechos derivados por presuntas violaciones a los
derechos humanos; acercando estos servicios a los municipios aledaños de la región,
esto a efecto de evitar gastos de traslado a la ciudad de Puebla, por parte de las y los
peticionarios.

La DQO también contó con el programa denominado “Ombdusmovil”, cuyo objetivo
es aproximar aún más los servicios de protección y defensa de los derechos
humanos a municipios y juntas auxiliares.

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

El resultado general de la labor realizada, refleja que durante el año 2018 se lograron captar
7 mil 684 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos en
todo el territorio del estado de Puebla; mismas que mediante su respectivo análisis lógico
jurídico fueron calificadas legalmente como quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, orientaciones jurídicas, no competencias, antecedentes, remisiones,
colaboraciones o diligencias oficiosas.
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y transparencia
CDH Puebla
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1.1 Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

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

Al respecto, en este año que se informa se calificaron legalmente mil 446 solicitudes
de intervención como quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en todo
el territorio poblano, cifra que representa el 18.82% de las solicitudes de
intervención recibidas.
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y transparencia
CDH Puebla.
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En 2018, las quejas recibidas por presuntas violaciones a derechos humanos fueron
cometidas en un 64.61% por autoridades estatales y en 35.49% por autoridades
municipales.

1.2 Autoridades presuntamente responsables.

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

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

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

Mediante la identificación plena de las autoridades presuntamente responsables, la
CDH Puebla atendiendo el procedimiento legal correspondiente, solicita el informe
detallado y con justificación sobre los actos u omisiones que se le atribuyen, y a
partir de la recepción y análisis del contenido de dicho informe, se establece la
investigación a seguir para resarcir los derechos humanos presuntamente
transgredidos.

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

Cabe mencionar, que una queja puede registrarse con uno o más derechos humanos
vulnerados por cada autoridad señalada como presuntamente responsable.

48



Informe Anual de Actividades 
2018

B EJE 
PROTECTOR

0

200

400 296
236

147 120
49

194

0

100

200

300 100
74

53 39
35

264

Principales autoridades del ámbito estatal presuntamente 
responsables de las quejas.

Principales autoridades del ámbito municipal presuntamente 
responsables de las quejas.

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

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y transparencia
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1.3 Derechos humanos vulnerados en las quejas recibidas.

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

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

• Catálogo general de hechos violatorios de derechos humanos,
• Manual para la calificación de hechos violatorios en derechos humanos en el

sistema penal acusatorio, y
• Manual para la calificación de hechos violatorios en derechos humanos

laborales.

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

Seguridad
jurídica

Integridad y
seguridad
personal

Trato digno Educación Legalidad Otros

53.27%

13.85%
8% 5.42% 4.91%

14.55%

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y transparencia
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2. Delegaciones regionales.

Acercar los servicios a quienes más lo necesitan, siempre ha sido una prioridad para la
CDH Puebla, por ello durante 2018, con este propósito se siguió brindando los servicios de
protección y promoción de los derechos humanos en las cinco delegaciones regionales de
la CDH Puebla, mismos que se ubican en los municipios de: Izúcar de Matamoros,
Huauchinango, Tehuacán, Teziutlán y Cuetzalán del Progreso.

Se realizaron 7 ferias de servicios en coordinación con las delegaciones regionales en los
municipios de: Izúcar de Matamoros, Huauchinango,, Tehuacán, Teziutlán, Cuetzalan del
Progreso, Puebla y San Andrés Azumiatla.

La Dirección de Quejas y Orientación, brindó capacitación a los siguientes municipios del
Estado: Tehuacán, San Gabriel Chilac, Altepéxi, Coxcatlán, Ajalpan, Tepanco de López,
Santiago Miahuatlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Chapulco, Zapotitlán, Jonotla,
Zoquiapan, Yohualichan, Tuzamapan de Galeana, Xocoloyo, Xiutetelco, Hueytamalco,
Teteles de Ávila Castillo, Hueyapan, Tlatlauquitepec, Chignautla, Yaonahuac, Ayotoxco de
Guerrero, Huauchinango, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Honey, Pantepec,
Ahuazotepec, Francisco Z. Mena, Chignahuapan, Tlaola, Izúcar de Matamoros, Tilapa,
Epatlán, Tlapanalá, Jolalpan, Tepeojuma, Coatzingo, Tepexco, San Felipe Xochitepec,
Chietla y Teziutlan, entre ortos.
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Las atribuciones de las delegaciones regionales están establecidas en el marco
jurídico que rige a este organismo, y entre éstas se encuentra la responsabilidad de
la prestación de los servicios al público de la Comisión en la demarcación que se le
circunscriba, además de las siguientes:

I. Constituirse en las poblaciones de su circunscripción, según el itinerario
programado;

II. Recibir quejas y gestionar su inmediata solución, cuando su naturaleza lo
permita;

III. Auxiliar en el desahogo de diligencias a las diferentes áreas administrativas,
bajo las instrucciones de sus titulares;

IV. Realizar visitas de supervisión a que se refiere la fracción XI del artículo 13 de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que le sean
instruidas;

V. Auxiliar en la promoción de la cultura de derechos humanos; y
VI. Las demás que les instruyan su Titular o Presidente.

Durante el 2018 la titular de la Dirección de Quejas y Orientación, realizó dos
supervisiones a cada una de las delegaciones en coordinación con el Órgano Interno
de Control de la CDH Puebla, con el objetivo de verificar que se brinde la mejor
atención a la ciudadanía.

2.1 Delegación de Izúcar de Matamoros.

Esta delegación acerca los servicios a los municipios aledaños a la región
atendiendo a la población de 21 municipios en los que se encuentran:

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

Dentro de las actividades realizadas por parte de esta delegación en 2018, se
encuentran diversas quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos,
orientaciones jurídicas a los peticionarios y supervisiones oficiosas a las diversas
áreas de seguridad de los municipios visitados, entre otras.
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2.2 Delegación de 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, y 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 2018, en la delegación
regional de Huauchinango se recibieron solicitudes de intervención de presuntas
violaciones a los derechos humanos, quejas, asesorías jurídicas y supervisiones
oficiosas.

La delegación de Huauchinango, participó como ponente en el taller de capacitación
“Formación en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes y prevención de
la violencia”.

Brindó capacitación en la comunidad escolar del Bachillerato Luis Donaldo Colosio
Murrieta, de Aquixtla, Puebla.

Brindó capacitación a la comunidad escolar y docentes de la Escuela Normal Profesor
Fidel Meza y Sánchez.

Se capacitó a la comunidad escolar y docentes del Colegio de Bachilleres Plantel 10, de
igual forma se participó en consulta indígena llevada a cabo por la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, en Ocomantla, Zihuateutla y Huauchinango, Puebla.
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2.3 Delegación de Teziutlán.

La Delegación Regional de Teziutlán atiende a los municipios de Acateno, Atempan,
Teteles de Ávila Castillo, Yahonahuac, Hueyapan, Tltlauquitepec, Zaragoza, Oriental,
Libres, La Fragua, Chignautla, Coatepec, Cuyoaco, Hueytamalco, Ocotepec y
Xiutetelco. Durante 2018, la delegación Regional de Teziutlán recibió solicitudes de
intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos, quejas y
orientaciones jurídicas.

La Delegación de Teziutlán, Puebla, participó como ponente en el taller de
capacitación “Derechos Humanos y la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

2.4 Delegación de Tehuacán.

La delegación de Tehuacán atienda a los municipios de 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 al área de defensa, 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.
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La delegación de Tehuacán, Puebla, participó como ponente en el taller de
capacitación “Formación en materia de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

Asimismo, la delegación de Tehuacán, Puebla, Impartió capacitación sobre derechos
humanos y seguridad pública, en los siguientes municipios:

• Ayuntamiento de Coxcatlán, Puebla.
• Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla.
• Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla.
• Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.

Impartió, capacitación a integrantes del comité espejo del Club Atzumba de la
Federación USA, en el tema “derechos humanos y la reforma constitucional”.

Se participó como observadores en diversos protocolos para la búsqueda de
soluciones pacificas, el dialogo y respeto a los derechos humanos.

2.5 Delegación Cuetzalán del Progreso.

En el año que se informa se realizó la reapertura de la Delegación de Cuetzalan del
Progreso, abriendo al público en el mes de febrero de 2018, con la finalidad de acercar
a la CDH Puebla a población de esa región, realizando actividades de protección,
mediante la recepción de solicitudes de intervención, así como actividades de difusión
y capacitación, principalmente en los municipios de Cuetzalan del Progreso, Ayotoxco
de Guerrero, Camocuautla, Huehuetla, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, Olintla,
Tenampulco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suarez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de
Méndez, Zongozotla, Tuzamapan de Galeana, Jonotla, Zoquiapan, Nauzontla,
Atlequizayan de Rodríguez, Caxhuacan y Zautla.

Por cuanto a las actividades de protección, se recibieron quejas por presuntas
violaciones a los derechos humanos y en caso de no tratarse de violaciones a éstos, se
brindaron orientaciones jurídicas; asimismo se realizaron visitas a las áreas de
detención, 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.
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La Delegación de Cuetzalan, Puebla, participó como ponente en el taller de
capacitación “Formación en materia de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

Se realizó capacitación sobre el tema de “Derechos Humanos”, en Cuetzalan del
Progreso, Puebla, a la organización “red ramuriop”.

Se asistió a la inauguración del primer congreso internacional sobre derechos de los
pueblos originarios en Huehuetla, Puebla.
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El Programa Ombudsmóvil es una oficina itinerante que tiene por objeto mejorar los
mecanismos de acceso a la protección y defensa de los derechos humanos en los
municipios y juntas auxiliares, mediante la oferta de los siguientes servicios:

• Recepción de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos
• Orientación jurídica, y
• Distribución de material informativo de derechos humanos.

Durante el año 2018, el Ombudsmóvil brindó servicios a los habitantes de:

No. Municipios

1 Acteopan

2 Ahuacatlán

3 Ahuatlan

4 Ahuazotepec

5 Ajalpan

6 Altepexi

7 Aquixtla

8 Atempan

9 Atzala

10 Chignahuapan

11 Chignautla

12 Chiuatla

13 Cohetzala

14 Coxcatlan

15 Coyomeapan

16 Cuautinchan

17 Cuayuca de Andrade

18 Cuetzalan del Progreso

19 Huauchinango

20 Huehuetlan
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21 Hueyapan

22 Hueytamalco

23 Izúcar de Matamoros

24 Jalpan

25 Jolalpan

26 Jonotla

27 Juan C. Bonilla

28 Nauzontla

29 San Andrés Calpan

30 San Gabriel Chilac

31 Santiago Miahuatlan

32 Tehuacán

33 Teopatlán

34 Teotlalco

35 Tepanco de López

36 Tepango de Rodríguez

37 Tepatlaxco de Hidalgo
38 Teteles de Avila Castillo

39 Teziutlán
40 Tlacotepec de Benito Juárez

41 Tlacuilotepec

42 Tlatlauquitepec

43 Tuzamapan de Galena

44 Xiutetelco

45 Xochiapulco

46 Xochitlan de Vicente Suarez

47 Yaonahuac

48 Zacapoaxtla

58



Informe Anual de Actividades 
2018

B EJE 
PROTECTOR

49 Zacatlán

50 Zapotitlan

51 Zapotitlán

52 Zihuateutla

53 Zoquiapan

54 Zoquitlan

Adicionalmente y con la finalidad de acercar los servicios de recepción de quejas y
orientaciones jurídicas de este organismo, el Ombudsmóvil realizó visitas en la ciudad
de Puebla, a las afueras de las Delegaciones Federales de :

• Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica 6 (Boulevard 15 de Mayo s/n, 
fraccionamiento Valle Dorado, Puebla, Pue.)

• ISSSTE (14 sur s/n, colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Pue.)
• ISSSTE (3 Poniente, No. 1906, colonia Amor, Puebla, Pue.)
• Delegación Federal de la Fiscalía General de la República. (Vía Volkswagen Km. 

25.5, Ex Hacienda Zavaleta, Puebla, Pue.)
• CONDUSEF (Boulevard Esteban de Antuñano, No. 2702, colonia Reforma Sur, 

Puebla, Pue).
• Servicio de Administración Tributaria  (Lateral de la Recta a Cholula, No. 103, 

colonia Bello Horizonte, Puebla, Pue).
• SEDESOL (Avenida 2 Sur, No. 3906, colonia El Carmen Huexotitla, Puebla, Pue). 
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Calle 11 Sur, No. 

2108, Barrio de Santiago, Puebla, Pue).
• PROFECO (Calle 19 Sur, No. 506, colonia La Paz, Puebla, Pue).

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y transparencia
CDH Puebla
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4. Programas de Atención Especial.

4.1 Programa de Atención a Migrantes y Jornaleros Agrícolas.

Puebla es una entidad en la que confluyen las cuatro dimensiones de la migración:
origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, sin embargo, y dada la búsqueda de
nuevas rutas por parte de los migrantes centroamericanos y los últimos cambios en las
políticas migratorias del gobierno federal, nuestra entidad es hoy por hoy un lugar de
tránsito de migrantes.

El Programa de Atención a Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla
es creado por acuerdo del Presidente, el 7 de mayo de 2012, con el objetivo de
promover, difundir y proteger, los derechos humanos de las personas migrantes. En el
año que se informa fue distinto debido a la visita de las Caravanas Migrantes,
provenientes de la zona sur del continente americano, por lo anterior se enlistas las
actividades realizadas:

En el marco de las actividades desarrolladas por este programa, la CDH Puebla, brinda
los siguientes servicios sin costo alguno: Orientación jurídica, recepción de quejas por
presuntas violaciones a los derechos humanos, visitas a la estación migratoria en
Puebla, así como a albergues, celebra convenios de colaboración con autoridades e
instituciones para la realización de actividades en común, proporciona ayuda
humanitaria, atención médica y psicológica, canalizaciones a albergues, hospitales o
cualquier otra institución necesaria.

Atención especial a los casos migrantes fallecidos en Puebla, emisión de medidas
cautelares para asegurar la protección de las personas migrantes, también brinda
capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes,
conjuntamos sinergias con la sociedad civil y otras instituciones gubernamentales para
realizar actividades en conjunto, entre muchas otras actividades.
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A finales del año 2018, la dinámica de tránsito de migrantes cambió con la entrada de
varias caravanas de personas migrantes centroamericanas. En su paso por la entidad,
en coordinación con dependencias del orden federal, estatal y municipal atendimos
durante el mes de noviembre de 2018 a más de 3650 personas migrantes que
pernoctaron en los cuatro albergues que se habilitaron en la Ciudad de Puebla.
Además de realizar recorridos por las autopistas Orizaba-Puebla y Puebla-México, para
brindar acompañamiento a numerosas personas migrantes, durante su paso con
rumbo a la Ciudad de México.

Durante el año 2018 se realizaron también las siguientes actividades adicionales:

Visitas a la Estación Migratoria: 23 visitas ordinarias a la estación migratoria del
Instituto Nacional de Migración en Puebla.

Visitas a la Casa del Adolescente del DIF: 8 visitas ordinarias, a la Casa del
Adolescente, para entrevistarnos con las y los menores migrantes no acompañados y
verificar su situación.

Recorridos de la ruta migrante: se realizaron recorridos de la ruta migrante en los
municipios de Oriental, San Salvador el Seco, Aljojuca, Huauchinango, Chignahuapan y
Zacatlán, con el fin de entrevistarnos con autoridades municipales de seguridad
pública y de la Presidencia Municipal, así como repartir material informativo sobre los
derechos de las personas migrantes.

Convenios de Colaboración: Se firmó un Convenio de Colaboración con el
Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Curso en Línea: En el año 2018 se elaboró el curso en línea “Aspectos Básicos sobre
Derechos Humanos de las Personas Migrantes”.

Caravana Migrante.
Durante los días, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2018, se atendieron a las
caravanas de personas migrantes en su paso por la entidad, de manera coordinada
con autoridades de los tres niveles de gobierno, (federal, estatal y municipal), la iglesia
católica y la sociedad civil.

Número total de personas migrantes atendidas en albergues: 3,650.
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4 Albergues cubiertos en la ciudad de Puebla: (Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Polideportivo
Xonaca, Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados.

Punto de descanso: Paseo Bravo
Recorridos en: Autopista Orizaba-Puebla, autopista Puebla- México.
Puntos de atención fijos: Caseta de Amozoc y caseta de San Martín Texmelucan.
Se tramitaron: 1 medida cautelar, 1 queja, 6 orientaciones jurídicas y 76 testimonios.

OTRAS CARAVANAS

Del 5 al 9 de abril de 2018, se realizó acompañamiento de la Caravana Viacrucis
Migrante en su paso por Puebla.
El 6 de noviembre de 2018, acompañamos a la Caravana de Madres
Centroamericanas por su paso por Puebla.

Durante el año 2018 se realizaron también las siguientes actividades adicionales:

1. El 18 de abril de 2018, participamos con la OIM y el IPAM, en las mesas de trabajo
para la realización del protocolo para la atención y reintegración de personas
migrantes retornadas y dreamers al Estado de Puebla

2. El 26 de abril de 2018, asistimos al Museo Casa de los Muñecos, a la presentación
del libro “Identidad Migrante”.

3. El 8 de mayo de 2018, participamos en el conversatorio titulado "Ciudades,
migraciones y derechos humanos", organizado por la BUAP.

4. El 31 de mayo de 2018, se acudió a la reunión del Programa Paisano al Instituto
Nacional de Migración para la implementación de dicho programa en las
vacaciones de verano.

5. El 11 de julio de 2018, se acudió al VI festival de interculturalidad y movilidad
humana 2030.

6. El 11 de julio de 2018, se acudió a la conferencia y mesa de diálogo sobre
migración y género.
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7. El 30 de julio de 2018, se acudió al lanzamiento del Protocolo de Atención y
reintegración de personas migrantes retornadas y dreamers al Estado de Puebla.

8. El 7 de agosto de 2018, se acudió a la segunda reunión regional, en la ciudad de
Tlaxcala, Tlax, de la zona este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos y se abordó el tema: “Derechos humanos y migración”.

9. El 9 de agosto de 2018, se acudió a la presentación de la antología "Relatos
migrantes".

10. El 21 de septiembre de 2018, se acudió a la presentación del 10° reporte de
"Agendas Globales”.

11. El 24 de octubre de 2018, se participó de jornadas por la paz, en el colegio
hebreo Maguen David en la Ciudad de México.

12. Del 3 al 5 de noviembre de 2018, se realizó acompañamiento a la caravana de
personas migrantes centroamericanos, se les brindó orientación jurídica
particularmente respecto al procedimiento de asilo y refugio, se realizaron
canalizaciones, recepción de quejas, se recabaron testimonios y se repartió
material de difusión.

13. El 6 de noviembre de 2018, se asistió al foro “Trata de personas mecanismos para
la prevención, atención y acceso a la justicia”.

14. El 6 de noviembre de 2018, estuvimos presentes en la caravana de madres
centroamericanas por su paso por Puebla.

15. El 10 de noviembre de 2018, se asistió a la inauguración de la exposición “El otro
lado del sol” del artista Arson Mali.

16. Del 11 al 15 de noviembre de 2018, se realizó acompañamiento a la caravana de
personas migrantes centroamericanos, se les brindó orientación jurídica
particularmente respecto al procedimiento de asilo y refugio, se realizaron
canalizaciones, recepción de quejas, se recabaron testimonios y se repartió
material de difusión.
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17. El 21 de noviembre de 2018, se asistió al foro “Generando conciencia para vivir
sin violencia”.

18. El 11 de diciembre de 2018, se asistió al foro: “El paso de migrantes por puebla:
retos y oportunidades”.

19. El 18 de diciembre de 2018, se llevó a cabo firma de convenio de colaboración
con el municipio de San Andrés Cholula.

Así mismo, se llevaron a cabo 10 visitas a la estación migratoria, los días 12 y 31 de
julio; 9 y 24 de agosto; 21, 25 y 28 de septiembre; 19 y 30 de octubre; y 29 de
noviembre; todos del año 2018, en donde se recabaron testimonios y se realizaron 6
visitas a la Casa del Adolescente los días 31 de julio, 24 de agosto, 25 y 28 de
septiembre, 19 octubre, 29 de noviembre, todos del año 2018 y se recabaron
testimonios.

En el año que se informa, se recibieron 10 solicitudes de intervención por parte de
personas migrantes, las cuales de su análisis lógico jurídico resultaron 1 queja, 1
remisión, 1 incompetencia, 4 orientaciones jurídicas y 3 diligencias oficiosas, derivadas
de una nota periodística.
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4.2 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 2018, se llevaron
a cabo una serie de actividades que contribuyeron al fortalecimiento del derecho
humano a un medio ambiente:

1. Se elaboró el curso en línea “Aspectos básicos sobre el derecho humano a un
medio ambiente sano”.

2. De enero a junio de 2018, se publicaron en 16 ocasiones en las redes sociales de
la CDH Puebla de Facebook y Twitter flyers sobre la concientización del reciclaje
de pilas alcalinas. .

3. En el mes de abril de 2018, se canalizó una ave herida al Instituto de Bienestar
Animal del Estado para su atención.

4. De julio a diciembre de 2018, se publicaron en 14 ocasiones en las redes sociales
de la CDH Puebla de Facebook y Twitter flyers para sensiblizar sobre los siguientes
temas: Reforestación, Reciclaje de Pilas Alcalinas, ODS 3, 4, 8, 10, 11, 13, 15 y 17
de la Agenda 2030.

5. Participación en la cruzada de reforestación "Por Puebla" organizada por el
Sistema Estatal DIF y en la que participaron SIPINNA, la Secretaría de Finanzas del
Estado, el Instituto Poblano del Deporte y Juventud, The Climate Reality Project,
My World México, la cual tuvo lugar el 22 de septiembre de 2018, en el Parque
Ecológico de la ciudad de Puebla y en la que se sembraron 5 mil 554 árboles y a la
que acudieron aproximadamente 600 personas.

6. La CDH Puebla organizó una reforestación, la cual tuvo lugar el 28 de julio de
2018, en la zona histórica de las fuertes en la ciudad de Puebla, en la cual se
sembraron 400 árboles y a la que acudieron aproximadamente 100 personas.

7. Se acudió al programa de radio “Tiempo de Nuestros Derechos” los días 19 de
septiembre y el 21 de noviembre de 2018, para promover el programa de
Atención del Medio Ambiente, la Cruzada de Reforestación "Por Puebla" y el
evento "Voces Juveniles X ODS".

8. El 23 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la actividad "Rodando por tus
Derechos", la cual tuvo como temática el derecho humano a un medio ambiente
sano.

9. El 24 de noviembre de 2018, en el Museo Regional de Cholula, participamos
como moderadores y relatores en el evento “Voces Juveniles X ODS”, organizado
por la Comisión de Innovación y Diseño del Estado.
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4.3 Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos
Humanos.

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

Con el fin de preservar todos sus derechos y libertades, durante el 2018, en este
programa se atendieron quejas cuyos agraviados/as fueron periodistas o defensores
civiles de derechos humanos.

En total, se recibieron y atendieron 22 solicitudes de intervención por parte de
periodistas y defensores civiles, por presuntas violaciones a derechos humanos en el
ejercicio de su profesión, las cuales, mediante un análisis lógico jurídico fueron
calificadas legalmente 20 como quejas y 2 fueron diligencias oficiosas derivadas de
una nota periodística.

Los derechos humanos presuntamente señalados en las quejas atendidas en este
programa fueron: Seguridad Jurídica, Integridad y seguridad personal y petición.

4.4 Programa de Atención a Quejas del Sistema Penal Acusatorio.

Programa de Atención a Quejas del Sistema Penal Acusatorio tiene 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, así como a diversos Municipios del Estado, en
el año que se informa se realizaron 12 cursos.
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4.5 Programa de Penitenciario.

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

Por ello, esta Comisión recibió durante el año 2018, 227 quejas que por tratarse de
asuntos relacionados con el sistema penitenciario del Estado de Puebla, fueron
atendidas por este programa.

Al respecto, cabe señalar que los principales hechos violatorios de los derechos
humanos vulnerados en las quejas contra el sistema penitenciario en el Estado de
Puebla, fueron los siguientes:

.
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Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria.

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. Cada año, la CDH Puebla, presenta 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.

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 distritales del Estado, con excepción de
Chiautla, Izucar y Atlixco, que fueron cerrados tras el sismo de 2017.

Dichas instituciones penitenciarias fueron evaluadas por el organismo, 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 y el 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.
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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.

69



Informe Anual de Actividades 
2018

B EJE 
PROTECTOR• 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.
• Funcionamiento eficiente de las diversas áreas técnicas (Trabajo social, Psicología,
Psiquiatría, Criminología, Médica y Jurídica).
• Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los módulos, sanitarios, cocina,
comedores, talleres y aulas de clase.
• Medidas de seguridad para trabajar en talleres.
• Educación para las personas privadas de su libertad.
Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los módulos, sanitarios, cocina,
comedores, talleres y aulas de clase.
• Necesidades de toda la población en aulas.
• Condiciones materiales de pizarrones, bancos, sillas, escritorios, así como del
material didáctico.
• Luz natural, luz eléctrica y ventilación.
• 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 Comité Técnico.
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7.- Derechos humanos de grupos especiales dentro de la institución penitenciaria
• De los adultos mayores.
• De las personas que viven con VIH o SIDA.
• De las personas adictas a la droga.
• De las personas con discapacidad.
• De los enfermos mentales.
• De las personas LGBTTTIQ.
• De los indígenas.

Una vez tomando en cuenta los parámetros antes mencionados se realizaron visitas a
todos los centros de Reinserción Social y al Centro de Internamiento Especializado
para Adolescentes en el Estado de Puebla.

La supervisión de los centros de Reinserción Social de Puebla, Tehuacán, Tepexi,
Ciudad Serdán, y San Pedro Cholula, se realizó en colaboración con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, para conformar el Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria (DNSP).

De acuerdo con información estadística, la capacidad de los centros es de 5910. La
cantidad de personas privadas de su libertad en el territorio de Puebla, al 6 de
diciembre de 2018, fue de 7112; por lo que existe una sobrepoblación de 1202
personas privadas de la libertad, más que la capacidad instalada en la entidad.

A través de un modelo de valoración tripartita entre la CDH Puebla, la Dirección del
centro de reclusión y las personas privadas de su libertad, se evalúan las condiciones
que garantizan los derechos humanos de los internos y las instalaciones
penitenciarias; por lo que el promedio general estatal del DESP 2018, se sitúa en 6.55.

Para dicha evaluación se consideraron las condiciones que se relacionan con la
situación jurídica; las que garantizan una estancia digna y segura en prisión; las que
garantizan la integridad física y moral del interno; las que garantizan el desarrollo de
actividades productivas y educativas; las que garantizan la vinculación social del
interno; las que se relacionan con el mantenimiento del orden y la aplicación de
medidas; y las que pertenecen a grupos especiales dentro de las instalaciones
penitenciarias, dando los siguientes resultados:
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Resultado del diagnóstico estatal de supervisión penitenciaria 
2018

Centros de Reinserción Social Resultados

Centros Estatales 2018

1 Puebla 6.42

2 Tepexi de Rodríguez 8.11

3 Ciudad Serdán 6.55

4 CIEPA 8.72

Centros Regionales

5 Tehuacán 5.73

6 Cholula 5.14

7 Huauchinango 7.74

Centros Distritales

8 Acatlán de Osorio 6.76

9 Chignahuapan 5.54

10 Huejotzingo 6.29

11 Libres 6.39

12 Tecali de Herrera 5.57

13 Tecamachalco 6.95

14 Tepeaca 5.85

15 Tetela de Ocampo 6.75

16 Teziutlán 7

17 Tlatlauquitepec 6.60

18 Xicotepec de Juárez 5.86

19 Zacapoaxtla 6.79

20 Zacatlán 6.24

PROMEDIO ESTATAL 6.55
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4.6. Programa de Atención a Víctimas.

Este Programa tiene como objetivo brindar a las víctimas de violaciones a derechos
humanos y a las víctimas del delito, una atención integral, proporcionándoles servicio
médico y psicológico gratuito, de manera oportuna y eficaz, con calidez, trato digno,
sensibilidad y protección efectiva de los derechos humanos.

En ese aspecto, la Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, cumple con la tarea fundamental de brindar un
servicio oportuno y eficaz a la sociedad, a través de una atención de calidad, con
respeto y amabilidad.

El programa de Atención a víctimas permitió proporcionar una atención integral
médica y/o psicológica a 473 víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos,
tomando en consideración que el respeto a sus derechos humanos son clave para
construir un sistema de libertades en un estado democrático.

El área médica del Programa de Atención a Víctimas, durante el 2018, cumplió con el
objetivo de realizar dictámenes médicos de las/os peticionarios y/o agraviadas/os,
cuando en la integración de una queja por presuntas violaciones a derechos humanos
lo requiere.

En este sentido el área médica del programa de Atención a Víctimas, en el año 2018
realizó 213 atenciones a víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos,
emitiendo los respectivos dictámenes y opiniones médicas.

En el área psicológica del Programa de Atención a Víctimas, en 2018, durante el año
que se informa cumplió con el objetivo de brindar atención psicológica a las personas
que así lo solicitaron, atendiendo sus necesidades desde una perspectiva preventiva;
así mismo cuando la integración de una queja por presuntas violaciones a derechos
humanos lo requirió, brindo opiniones psicológicas de las/os peticionarios y/o
agraviados.

En este orden de ideas, el área Psicológica de Atención a Víctimas, en 2018 brindó 260
atenciones psicológicas u opiniones psicológicas a victimas de presuntas violaciones a
derechos humanos.
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5. Quejas resueltas.

La conclusión de expedientes de queja con restitución de derechos, se ha convertido
en una prioridad para la Comisión, ya que permite que sea efectiva y rápida la solución
del asunto. De tal manera que los peticionarios vean resarcidos sus derechos, antes
del desahogo de una investigación; así la CDH Puebla, se concentra en cumplir sus
objetivos de calidad.

En este sentido, las visitadurías generales son las unidades administrativas sustantivas
de la Comisión que tienen la responsabilidad inmediata de dirigir la investigación de
las quejas que se presenten por presuntas violaciones a los derechos humanos; y
vigilan que los expedientes de quejas se integren de manera adecuada, para lograr la
restitución de los derechos; para lo cual tiene las siguientes atribuciones:

I. Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los
afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión;

II. Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le
sean presentadas;

III. Tramitar de oficio en forma discrecional, la investigación de presuntas
violaciones a derechos humanos que refieran a los medios de comunicación;

IV. Solicitar al ministerio público, se tomen las medidas necesarias, para lograr por
medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos
humanos, que por su propia naturaleza así lo permita;

V. Llevar a cabo las gestiones necesarias, para lograr por medio de la conciliación, la
solución inmediata de las violaciones de derechos humanos, que por su propia
naturaleza así lo permita;

VI. Realizar investigaciones y estudios para formular los proyectos de
recomendación o documentos de no responsabilidad, que someterán al
presidente de la comisión para su consideración.

Con base a esas atribuciones, en el proceso de la integración de las quejas se actuó
protegiendo y defendiendo la dignidad humana y se buscó resolver los conflictos
garantizando la restitución de los derechos humanos trasgredidos; ya sea durante el
trámite, a través de una propuesta de conciliación o la determinación de la emisión
de una recomendación.
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En este periodo que se informa, se resolvieron conforme al marco normativo que rige
a la CDH Puebla de 2,032 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos,
principalmente por las siguientes causas:

Se observa que el 29.23% del total de quejas resueltas durante el periodo de 2018,
fueron concluidas con restitución de derechos humanos, lo que representó que el
indicador de calidad “Porcentaje de Quejas con Restitución de Derechos Humanos” se
evaluará al terminar el año .
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Motivo de Conclusión. No.

Resueltas durante el trámite. 552

Falta de interés. 351

No ratificadas. 297

No contar con elementos que acrediten una 
violación a algún derecho humano.

501

Desistimiento expreso. 55

Incompetencia 66

Por quedarse sin materia 47

Sin datos 41

Por acumulación. 33

Por emitirse la conciliación. 31

Por emitirse la recomendación. 16

Antecedentes 8

Otras causas. 34
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6. Recomendaciones.

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

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

En esos términos, durante el año 2018, la CDH Puebla determinó la emisión de 16
recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y/o municipales para garantizar la
restitución de las violaciones a los derechos humanos cometidos.

En este año que se informa la CDH Puebla emitió el siguiente listado de
recomendaciones, en donde se señala la autoridad y el derecho humano vulnerado.

No. NO. REC/CON AUTORIDAD
DERECHO HUMANO 

VULNERADO
FECHA

1 1/2018
Presidente municipal de 
Puebla.

Seguridad jurídica, e integridad 
y Seguridad Personal.

23/01/2018

2 2/2018
Fiscal General del Estado de 
Puebla.

Seguridad jurídica, e integridad 
y seguridad personal.

23/01/2018

3 3/2018 
Presidente municipal de 
Xochitlán Todos Santos, 
Puebla

Derecho de petición. 25/04/2018

Continua…
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No. NO. REC/CON AUTORIDAD
DERECHO HUMANO 

VULNERADO
FECHA

4 4/2018
Presidente municipal de 
Tenampulco, Pue.

Seguridad jurídica. 29/08/2018

5 5/2018
Presidente municipal de 
Tehuitzingo, Pue.

Seguridad jurídica. 12/09/2018

6 6/2018
Presidente municipal de 
Chiautla de Tapia, Pue.

Seguridad jurídica, legalidad y 
trato digno.

12/09/2018

7 7/2018
Presidente municipal de 
Tlatlauquitepec, Pue.

Seguridad jurídica, petición, 
propiedad o posesión.

27/09/2018

8 8/2018
Presidente municipal de 
Puebla, Pue.

Seguridad jurídica, integridad y 
seguridad personal y a la 
legalidad.

08/10/2018

9 9/2018
Presidente municipal de 
Izúcar de Matamoros, Pue.

Integridad y seguridad 
personal.

29/11/2018

10 10/2018
Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla.

Derecho a la vida 04/12/2018

11 11/2018
Encargado de despacho de la 
Fiscalía General del Estado de 
Puebla.

Integridad y seguridad 
personal.

05/12/2018

12 12/2018
Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla

Integridad y seguridad 
personal.

06/12/2018

13 13/2018

Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla.

Presidente municipal de San 
Pedro Cholula, Pue.

Presidente municipal de 
Tehuacán, Pue.

Presidente municipal de 
Tepeaca, Pue.

Derecho a la vida. 06/12/2018

14 14/2018
Presidenta municipal de San 
Gabriel Chilac, Pue.

Seguridad jurídica y legalidad. 18/12/2018

15 15/2018
Presidente municipal de 
Venustiano Carranza, Pue.

Seguridad jurídica y legalidad. 18/12/2018

16 16/2018
Presidente municipal de 
Amozoc de Mota, Pue.

Seguridad jurídica y a la vida. 21/12/2018
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7.Conciliaciones.

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

Estos documentos conciliatorios emitidos por los/las visitadores/as generales para la
restitución de los derechos humanos vulnerados, se someten a la aceptación de las
autoridades, que de hacerlo, asumen la responsabilidad de su cumplimiento, ya que
de lo contrario, y habiendo fenecido los términos legales correspondientes, se
determina la emisión inmediata de una recomendación.

En este año se emitieron 31 conciliaciones por violaciones a derechos humanos, en los
ámbitos y derechos humanos vulnerados como a continuación se describe:

No.
NO. 

REC/CON
AUTORIDAD

DERECHO HUMANO 
VULNERADO

FECHA

1 1/2018 Director general del ISSSTEP. Seguridad jurídica y legalidad 19/02/2018

2 2/2018
Encargada de Despacho de La 
Dirección General del ISSSTEP.

Seguridad jurídica y legalidad 20/02/2018

3 3/2018
Presidente municipal de 
Tehuitzingo, Pue.

Seguridad jurídica 08/03/2018

4 4/2018
Presidente municipal de 
Huauchinango, Pue.

Seguridad jurídica y legalidad 15/03/2018

5 5/2018 Director general del ISSSTEP. Seguridad jurídica y legalidad 03/04/2018

6 6/2018 Director general del ISSSTEP. Seguridad jurídica y legalidad 03/04/2018

7 7/2018 Director general del ISSSTEP. Seguridad jurídica y legalidad 16/05/2018

Continua…
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No.
NO. 

REC/CON
AUTORIDAD

DERECHO HUMANO 
VULNERADO

FECHA

8 8/2018 Fiscal General del Estado de Puebla. Seguridad jurídica. 08/05/2018

9 9/2018
Presidente municipal de San Felipe 
Teotlalcingo, Pue.

Derecho de petición. 03/05/2018

10 10/2018
Presidente municipal de Chiautla de 
Tapia, Pue.

Derecho de petición. 15/05/2018

11 11/2018
Presidente municipal de 
Tenampulco, Pue.

Derecho de petición. 28/05/2018

12 12/2018
Síndico municipal de Izúcar de 
Matamoros, Pue.

Seguridad jurídica. 13/06/2018

13 13-2018
Presidente municipal de 
Huauchinango, Pue.

Seguridad jurídica. 16/08/2018

14 14/2018
Presidente municipal de San Gabriel 
Chilac, Pue.

Seguridad jurídica y legalidad. 21/08/2018

15 15/2018 Director general del ISSSTEP.
Derecho a la salud sexual y 
reproductiva y derecho a la 
información.

05/10/2018

16 16/2018
Presidente municipal de San Pedro 
Cholula, Pue.

Protección a la salud. 24/10/2018

17 17/2018 Director general de CERESOS. Salud y trato digno. 28/11/2018

18 18/2018
Secretario de Salud y director 
general de los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

Salud y trato digno. 28/11/2018

19 19/2018
Encargado del despacho de la 
Fiscalía General del Estado.

Seguridad jurídica. 17/12/2018

20 20/2018 Director general del ISSSTEP. Seguridad jurídica y legalidad. 20/12/2018

21 21/2018 Director general del ISSSTEP. Seguridad jurídica y legalidad. 26/12/2018

22 22/2018 Director general del ISSSTEP. Seguridad jurídica. 26/12/2018

23 23/2018
Presidente municipal de Chietla, 
Pue.

Petición. 27/12/2018

24 24/2018
Presidente municipal de 
Huaquechula, Pue.

Seguridad jurídica y al agua. 28/12/2018

Continua…
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No.
NO. 

REC/CON
AUTORIDAD

DERECHO HUMANO 
VULNERADO

FECHA

25 25/2018
Presidente municipal de 
Huauchinango, Pue.

Seguridad jurídica, legalidad, 
trato digno y derechos de las 
niñas, niños y adolescentes

28/12/2018

26 26/2018
Presidenta municipal de San Andrés 
Cholula, Pue.

Seguridad jurídica. 28/12/2018

27 27/2018
Encargado del despacho de la 
Fiscalía General del Estado.

Seguridad jurídica. 28/12/2018

28 28/2018 Director general del ISSSTEP. Seguridad jurídica. 28/12/2018

29 29/2018
Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Puebla.

Legalidad y seguridad jurídica 28/12/2018

30 30/2018
Director general de Centros de 
Reinserción Social del Estado de 
Puebla.

Seguridad jurídica. 28/12/2018

31 31/2018
Presidente municipal de 
Chiconcuautla, Pue.

Seguridad jurídica. 31/12/2018

8. Seguimiento a recomendaciones y conciliaciones.

La Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos,
es el área de la CDH Puebla, que le corresponde verificar el puntual cumplimiento de
las recomendaciones y conciliaciones dictando acuerdos, practicando diligencias y
realizando gestiones ante las autoridades involucradas en la misma, dando cuenta de
ello al presidente o visitadores, según sea el caso.

Además, es responsable de computar los términos de aceptación y cumplimiento, en
su caso, de las recomendaciones y las conciliaciones; y se encarga también de acordar
el incumplimiento de las conciliaciones aceptadas por las autoridades y su
consecuente remisión a la Visitaduría General que corresponda.
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En este sentido, de las recomendaciones tramitadas durante el 2018 se logró el
cumplimiento de 15 documentos por parte de las autoridades.

Con relación al cumplimiento de las conciliaciones emitidas por violaciones a los
derechos humanos, cabe señalar que durante este periodo que se informa se
tramitaron 31 documentos conciliatorios realizando las gestiones necesarias ante las
autoridades para lograr el resarcimiento de los derechos humanos vulnerados.

Cabe señalar, que de las 31 conciliaciones tramitadas, se logró el cumplimiento de 33
documentos conciliatorios, tomando en cuenta documentos de años anteriores que
aún no se encontraban concluidos.

Respecto al objetivo de calidad establecido en esta materia, cabe señalar qué al cierre
del año 2018, se logró el 95.77% de nivel de cumplimiento de las recomendaciones
emitidas en la historia de la Comisión.
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SEGUNDA VISITAURÍA 
GENERAL
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1. Control presupuestal.

El presupuesto, como instrumento financiero asigna los recursos públicos necesarios para
la realización de los programas y servicios de calidad para la sociedad, mismos que deben
traducirse en bienestar y desarrollo para los habitantes de todas las regiones de la entidad
poblana. Por ello, se dio cumplimiento de manera eficiente y eficaz al programa
presupuestario del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, ya
que las metas y objetivos establecidos en el programa presupuestario fueron alcanzadas.

El eficiente control presupuestal del 2018, sirvió a la organización para alcanzar sus
objetivos e instrumentar los proyectos específicos para el fortalecimiento de la misma.

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

CAPITULO PARTIDA MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES $  14,441,068.49 

2000 MATERIALES  SUMINISTROS $    3,705,734.10 

3000 SERVICIOS GENERALES $    8,007,532.39 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $    2,122,683.90 

TOTAL $  28,277,018.88 

PRESUPUESTO DEVENGADO

CAPITULO PARTIDA MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES $  13,796,856.37 

2000 MATERIALES  SUMINISTROS $    2,120,452.71 

3000 SERVICIOS GENERALES $    5,610,480.33 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $    1,883,656.90 

TOTAL $  23,411,446.31 
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En el año 2018 el presupuesto autorizado para ejercen fue de $24,969,293.97, teniendo una
ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de
$3,307,724.91, dando un total de $28,277,018.88.

2. Información financiera.

La CDH Puebla, ha dado cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; así como a los principios de honestidad, legalidad y transparencia,
publicando la Información: contable, administrativa y financiera requerida por dichas leyes en
tiempo y forma.

Asimismo, como sujeto obligado, la CDH Puebla ha cumplido con la entrega de los estados
financieros armonizados, establecidos en el artículo 46 y 47 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y conforme a las normas contables y lineamientos para la generación de
información financiera emitida por el Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC) y
conforme al calendario establecido por la Auditoría Superior del Estado; siendo dicha información
la siguiente:

1. Información contable:
a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f) Informes sobre pasivos contingentes;
g) Notas a los estados financieros;
h) Estado analítico del activo;
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos con sus clasificaciones; y demás formatos de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE $5,792,109.76 PASIVO CIRCULANTE $926,537.14

ACTIVO Y EQUIVALENTE
$5,791,225.28

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$926,537.14

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE
$565.61

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
$318.87

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
$0.00

INVENTARIOS
$0.00

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
$0.00

ALMACENES
$0.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
$0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS
$0.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 
$0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
$0.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO
$0.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $5,792,109.76 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
$0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE $3,943,818.87 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES $926,537.14

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
$0.00

PASIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A LARGO PLAZO
$0.00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
$0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES
$0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
$0.00

ACTIVOS INTANGIBLES
$5,972,192.18

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
$0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
$201,304.20

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
$0.00

ACTIVOS DIFERIDOS
-$2,229,677.51

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARATÍA
$0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS
$0.00

PROVISIONES A LARGO PLAZO
$0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
$0.00

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES $0.00

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $3,943,818.87 TOTAL DE PASIVOS $926,537.14

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVOS $9,735,928.63 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $73,597.00

APORTACIONES
$0.00

DONACIONES A CAPITAL
$73,597.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO
$0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO $8,735,794.49

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $8,735,794.49

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
$5,291,568.51

REVALÚOS
$2,137,810.98

RESERVAS
$1,306,415.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
$0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN $0.00

DE LA HACIENDA PÚB LICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
$0.00

RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
$0.00

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $8,809,391.49

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $9,735,928.63
Continua…
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre d e2018

CUENTAS DE ÓRDEN CONTABLES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

VALORES $0.00 LEY DE INGRESOS

VALORES EN CUSTODIA
$15,843,150.00

CUSTODIA DE VALORES
$15,843,150.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA
$24,969,293.97

INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO
$0.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
$0.00

PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE 
MERCADO Y SU GARANTÍA

$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

$3,307,724.91

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS A GARATÍA DE LOS 
FORMADORES DE MERCADO

$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA

$28,277,018.88

GARATÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO
$0.00

LEY DE INGRESOS RECAUDADA
$28,277,018.88

EMISIÓN DE OBLIGACIONES $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS
$24,969,293.97

AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE 
DEUDA PÚBLICA INTERNA

$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS
$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
$24,969,293.97

EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA
$0.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
$4,865,572.57

INTERNA Y EXTERNA
$0.00

APROBADO
$3,307,724.91

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS
$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
$23,407,642.32

OBLIGACIONES DE LA DUEDA PÚBLICA INTERNA
$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
$23,411,446.31

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECIDO
$23,214,583.24

OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
$23,214,583.24

CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA 
PÚBLICA INTERNA 

$0.00

LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA
$0.00

AVALES Y GARATÍAS
$0.00

AVALES AUTORIZADOS
$0.00

AVALES FIRMADOS
$0.00

FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR
$0.00

FIANZAS Y GARANTPIAS RECIBIDAS
$0.00

FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES
$0.00

NO FISCALES DEL GOBIERNO
$0.00

FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR
$0.00

OBLIGACIONES NO FISCALES
$0.00

JUICIOS $0.00

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
$0.00

RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL
$0.00

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA 
$0.00

PRESTACIÓN DEL SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
$0.00

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS 
$0.00

PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
$0.00

Continua…
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INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS 
$0.00

PARA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
$0.00

BIENES DE CONCESIONADOS O EN COMODATO
$0.00

BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN
$0.00

CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES
$0.00

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
$0.00

CONTRATO DE COMODATO DE BIENES
$0.00
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3. Auditorías realizadas.

Con el objetivo de transparentar la aplicación de los recursos la CDH Puebla, fue auditada en el
rubro de: “Estados Financieros”, por el despacho denominado “Mazars Auditores S. de R. L. de
C. V.”; despacho autorizado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con número de
registro ASP-089/2018.

Asimismo, la Dirección Administrativa, atendió la Auditoría Administrativa y de Legalidad
número 01/2018, al rubro denominado: Mantenimiento a zonas afectadas por el sismo del 19
de septiembre de 2017, al inmueble denominado “Casa Agustín Arrieta”.

De igual forma la CDH Puebla, buscó estar acorde con las normas mexicanas e Internacionales
establecidas para brindar un servicio de calidad y posicionarse como una institución con
prácticas laborales acordes a sus valores y principios, en este sentido se realizaron auditorías
internas y externas de certificación:

1. En la de la Norma Mexicana R-025-SCFI-2015, de Igualdad Laboral y No Discriminación;
obteniendo el certificado y;

2. En la Norma ISO 9001-2015, se realizaron únicamente las auditorías interna y externa, para
realizar el próximo año la certificación correspondiente.
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4. Órgano Interno de Control.

El Órgano Interno de Control, estableció las bases y llevó a cabo actividades que
garantizaron el manejo eficaz y eficiente de los recursos asignados a este organismo
público protector de los derechos humanos.

Con el objetivo de llevar registro, control y seguimiento de la evolución de la situación
patrimonial de los/las servidores públicos/as; se recibieron 157 declaraciones de situación
patrimonial, de inicio y modificación, se participó en todos los actos de entrega recepción
de los recursos patrimoniales, documentos y asuntos relacionados con sus funciones, por
parte de los funcionarios/as.

A efecto de corroborar el debido cumplimiento de las obligaciones de los/las servidores
públicos/as en el desempeño de sus funciones, se realizaron 10 visitas de supervisión a las
delegaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ubicadas en
Tehuacán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Cuetzalan del Progreso y Huauchinango.

Lo anterior para conocer la percepción de los peticionarios, con respecto a la calidad en el
servicio la atención al público en el área de la Dirección de Quejas, encuestando un total
de 406 personas.

5. Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El derecho de acceso a la información pública, consagrado en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es el derecho que tienen todas las personas de conocer los
documentos en los que consta la actividad de 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.
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Por ello, en el 2018, 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 la Plataforma
Nacional de Transparencia.

El resultado general de las acciones realizadas en materia de transparencia por este
organismo público protector de los derechos humanos, se constató mediante la
evaluación anual realizada por el organismo garante de la transparencia en el Estado,
siendo el resultado final un cumplimiento de 98.91%

En este sentido durante el 2018, en materia de solicitudes de acceso a la información
pública en posesión de datos personales de la Comisión de Derechos Humanos; la
sociedad realizó 171 solicitudes, mismas que fueron atendidas en los términos y plazos
que establece la Ley en la Materia.

En el año que se informa se recibieron tres recursos de revisión, de los cuales ninguno
procedió.

168

169

170

171

Solicitudes de infromación

171

169

Solicitudes de información recibidas

Solicitudes recibidas Ene-Dic 2018

Solicitudes contestadas Ene-Dic 2018
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6. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015.

Esta norma internacional, promueve la adopción de un enfoque basado en procesos y
riesgos, cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión
de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

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

ISO 9001-2015, certifica la capacidad de una organización para proporcionar con
regularidad servicios que satisfagan a sus usuarios, por ello, la CDH Puebla, identificó y
modificó sus procesos con la intención de cumplir con las exigencias de esta norma
internacional y obtener la certificación en dicha norma; ya que con ello garantizamos a la
sociedad que la CDH Puebla, ofrezca un servicio con calidad en la protección y defensa de
sus derechos humanos.

En este sentido con el objetivo de transitar de la pasada Certificación ISO 9001-2008, la
CDH Puebla realizó el pasado 13 de diciembre de 2018, la auditoría de primera etapa,
dando como resultado ninguna “no conformidad” para lograr la certificación en la
auditoría de segunda parte, misma que tuvo por objetivo evaluar en mantenimiento de la
conformidad del sistema de gestión de calidad de la organización, con respecto a los
requisitos de la Norma ISO 9001-2015.

Los criterios de auditoria que se aplicaron fueron: Manual del Sistema de Gestión de
calidad, Mapa de Procesos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo del Sistema de
Gestión de Calidad, documentos de origen externo y la determinación de los riesgos, así
como su tratamiento.

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

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, mejoramos continuamente
para proteger y defender la dignidad humana, ofreciendo a la sociedad un servicio con
calidad y eficacia en la atención de las quejas presentadas por presuntas violaciones a los
derechos humanos; para ello nos apoyamos en un Sistema de gestión de calidad que
cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001-2015.

En este contexto, los objetivos de calidad de la CDH Puebla, son los siguientes:

1. Lograr que el 29% de las quejas resueltas, sea con restitución de los derechos humanos.
2. Lograr que al menos el 63% de las quejas recibidas se resuelva en breve término.
3. Lograr mantener un nivel de cumplimiento de Recomendaciones y/o Conciliaciones en
un 93% como mínimo.
4. Lograr un 95% como mínimo de satisfacción de los usuarios.

7. Certificación en la Norma Mexicana R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y
No Discriminación.

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

En ese sentido, en el 2018 la CDH Puebla se recertificó en la Norma mexicana R-025-SCFI-
2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación, con nivel ORO, con ello se reconocieron las
acciones realizadas por este organismo autónomo para mejorar el clima laboral, la
productividad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De igual forma, es importante señalar que este logro fue resultado de la práctica de
acciones para implementar una cultura institucional con un enfoque de género, lo que
permitió la eliminación de cualquier tipo de discriminación y violencia dentro del centro
de trabajo.
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8. Uso de tecnologías de la información.

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

8.1 Actualización del contenido e imagen del sitio web de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla.

En este sentido, durante el año 2018, el portal web de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla (www.cdhpuebla.org.mx), registró 231,705 visitas, de personas en
todo el mundo.

Gráfico de las visitas al Portal de la CDH Puebla, por ubicación geográfica del 
país de procedencia.
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En el año que se informa, el portal web fue actualizado y modificado en su contenido e
imagen, quedando como a continuación se ilustra:
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8.2 Lanzamiento de la aplicación móvil.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, busca innovar y estar a la
vanguardia de las nuevas tecnologías, por ello en el año que se informa se lanzó al público
la aplicación móvil (app) de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,
disponible en iOS y Android, con el objetivo de acercar los servicios que brinda la CDH
Puebla a la ciudadanía, siendo esta tecnología de mayor acceso, además de ser un
método más efectivo y económico para difundir información y para comunicarse con las
personas; la aplicación tiene el siguiente contenido:

• Formulario para interponer una queja
• Publicaciones en materia de derechos humanos
• Eventos disponibles para el público en general
• Comunicados de Prensa
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8.3 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 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla recibió por sexto
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.
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9. 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.

9.1 Programa de Radio.

Los medios masivos de comunicación, son la herramienta con mayor penetración por su
fácil acceso, por ello realizamos el programa radiofónico, “Tiempo de nuestros derechos”,
el cual nos permite llegar a diferentes sectores de la sociedad al mismo tiempo, la difusión
de la información que se emite por este medio, tiene mayor alcance; por lo que
representa una responsabilidad dar a conocer información veraz, útil y significativa que
ayude a formar conciencias, así como a promover la participación e interacción de la
sociedad con la institución.

En el periodo que se informa, este programa salió al aire en 37 ocasiones, lo que permitió
a la CDH Puebla, llegar a diferentes sectores de la sociedad, en el mismo tiempo y espacio,
difundiendo con mayor alcance, información útil y significativa para el fortalecimiento de
la cultura de los derechos humanos en todo el territorio del estado de Puebla.

9.2 Programa de televisión.

El Programa “Guardianes de los Derechos”, es un programa implementado para el público
en general, que tiene como finalidad la participación, divulgación y concientización de los
conceptos; derechos humanos; valores; obligaciones; entre otros, generando una cultura
de acción responsable.

De la misma forma este programa es también enfocado a jóvenes, adultos y adultos
mayores, ya da la posibilidad a la CDH Puebla de difundir los mismos conceptos para
promover a la generación de una sociedad conocedora de sus derechos.
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En 2018 se realizaron 36 colaboraciones en el Programa Guardianes de Nuestros
Derechos, en los que se abordaron diversos temas vinculados con el respeto de los
derechos humanos.

9.3 Redes Sociales.

Las redes sociales se han convertido en el método más efectivo y económico para difundir
información y para comunicar; por ello, la CDH Puebla, fortaleció el uso de las redes
sociales como un mecanismo de interacción oportuna y directa con la sociedad.

El impulso otorgado al uso de las redes sociales con el propósito de tener el mayor
alcance social posible, permitió incrementar la difusión de respeto a la cultura de los
derechos humanos; ya que se tuvo presencia institucional en Twitter, Youtube, Facebook
e Instagram.

SEGUIDORES EN FACEBOOK 
49,537
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SEGUIDORES EN TWITTER
49,537
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SEGUIDORES EN INSTAGRAM
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9.4 Comunicados de prensa.

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

En este sentido, durante el año que se informa, se elaboraron y difundieron 88
comunicados de prensa en los que se informó a la sociedad en general de las actividades
relevantes y sustantivas de la CDH Puebla.
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DIRECCIÓN  DE 
PLANEACIÓN, 
INFORMÁTICA Y 
TRANSPARENCIA
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DIRECCIÓN  DE SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES, 
CONCILIACIONES Y ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ORGANO INTERNO 
DE CONTROL.
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UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
RELACIONES PÚBLICAS;  Y 
PRESIDENCIA
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1. Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo, es la representación que tiene la sociedad en la CDH Puebla, es

un órgano colegiado y plural, donde se entabla un dialogo constructivo e incluyente

para fortalecer el desempeño de la CDH Puebla, en la protección, respeto, observancia,

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.

Así mismo, constituye el órgano más importante en la estructura de la Comisión, ya que

en el se encuentra representada la sociedad y es esta precisamente, a quien debe

defender el organismo; con ello, se fortalece su desempeño en la protección, respeto,

promoción y difusión de los derechos humanos.

La integración del Consejo Consultivo, se hace por el Congreso del Estado, mediante el

voto de las dos terceras partes, de los miembros presentes en la reunión de pleno

correspondiente y son sustituidos cada dos años. El Consejo Consultivo funciona en

sesiones ordinarias y extraordinarias, tomando sus decisiones por la mayoría de votos

de los miembros presentes.

En este marco de referencia, en el mes de septiembre del año 2018, el Honorable

Congreso del Estado eligió como consejeras y consejero de la Comisión a:

• Catalina Aguilar Oropeza,

• Adelita de Jesús Muriño Chejín,

• Georgina Ruíz Toledo,

• Mariana Wenzel González y

• Alfredo Perea Huerta

En el año que se informa el Consejo Consultivo ha sesionado en 8 ocasiones, y en

dichas sesiones se les informó para su análisis y aprobación, del trabajo y los resultados

obtenidos por la Comisión en materia de protección y defensa de los derechos

humanos, del presupuesto ejercido y de otros asuntos relevantes en la dinámica

institucional.
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Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla 2018-2020.
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2. Federación mexicana de organismos Públicos de Derechos Humanos

(FMOPDH).

Primer conversatorio regional en preparación para la contribución de los OPDH

al 3er ciclo del examen periódico universal de México.

Se participó en el primer Conversatorio Regional en preparación para la Contribución

de los Organismos Públicos de Derechos Humanos al Tercer Ciclo del Examen Periódico

Universal de México, realizado en Puebla, el cuál fue organizado por la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos.

En dicho evento estuvieron presentes Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH;

los presidentes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de la zona Este,

como: José Andrés López Espinosa, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

San Luis Potosí; Jorge Arturo Olivares Brito de la CDH Morelos; Jorge Olvera García de la

CDH Estado de México; y Víctor Manuel Cid Ramírez Hernández de la CDH Tlaxcala;

además de representantes de los organismos públicos de derechos humanos de los

estados de Hidalgo, Querétaro y la Ciudad de México; Así como representantes de

instituciones educativas.

En la inauguración del acto protocolario se señaló que este ejercicio representa una

oportunidad importante para reflejar la situación de los derechos humanos de cada

región del país, además de incidir en el fortalecimiento de los lazos de cooperación para

el monitoreo, cumplimiento e implementación efectiva de las Recomendaciones

internacionales.

Asimismo, se expresó que el reto que se tiene actualmente, es el de cerrar la brecha

que existe entre los avances jurídicos en materia de derechos humanos y la realidad

que viven los mexicanos en su acceso a una justicia pronta y efectiva; por lo que el

compromiso social para fortalecer la cultura de denuncia debe ser mayor.
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Por su parte, el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, reconoció qué con el

Examen Periódico Universal, se reconoce la destacada participación de los Organismos

Públicos de Derechos Humanos al interior de la ONU, por lo que esta oportunidad

permite contribuir con el país en la prevención y defensa de los derechos humanos.

Es importante señalar que el Examen Periódico Universal de México, es un

procedimiento que involucra la revisión del cumplimiento de las obligaciones y

compromisos de derechos humanos de cada uno de los estados miembros de la

Organización de las Naciones Unidas.

En los dos días de duración del conversatorio se realizaron mesas de trabajo donde se

abordaron temas como: derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas

con discapacidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; derechos

de los pueblos indígenas; justicia, seguridad y Estado de derecho; tortura y

desaparición forzada; derechos humanos de los migrantes y desplazados; trata de

personas; libertad de expresión y defensores de derechos humanos.
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Primera Reunión Regional Zona Oeste.

Se llevó a cabo la Reunión Regional Zona Oeste de la Federación Mexicana de

Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), cuyo objetivo fue crear un

espacio para el diálogo y la reflexión sobre las diferentes necesidades de cada entidad

federativa, así como establecer estrategias de acción para fortalecer la labor de los

organismos públicos, en donde se enfatizó que estas reuniones son fundamentales para

coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias y sobre todo impulsar acuerdos que

permitan afrontar de manera efectiva los retos que se afrontan, con la finalidad de

fortalecer la cultura de los derechos humanos en beneficio de la sociedad.

En esta reunión participó el comité directivo integrado por José Raúl Montero de Alba,

Vicepresidente de la Zona Oeste y Procurador de los Derechos Humanos del Estado de

Guanajuato; Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; José Luis Armendáriz González,

Secretario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y

Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; María de la

Luz Domínguez Campos, Tesorera de la FMOPDH y Presidenta de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

De igual manera participaron los presidentes que conforman la Zona Oeste de la

Federación; José Asunción Gutiérrez Padilla, Presidente de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos de Aguascalientes; Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; Marco Antonio Güereca Díaz,

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; Alfonso

Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco;

Víctor Manuel Serrato Lozano, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos Michoacán; Guillermo Huicot Rivas Álvarez, Presidente de la Comisión de

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; y María de la Luz

Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Zacatecas.
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Algunos de los temas que se abordaron en la reunión de trabajo fueron sobre violencia

escolar; detención arbitraria; transparencia y rendición de cuentas en los organismos

públicos de derechos humanos; unidades de igualdad y género; entre otros.
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Primera Reunión Regional Zona Éste.

Se llevó a cabo la Reunión Regional Zona Este, que tuvo la finalidad de estrechar el

diálogo sobre las diferentes problemáticas de los estados del país en materia de

derechos humanos.

También se señaló que este tipo de reuniones son necesarias para compartir

experiencias y marcar agendas de trabajo en beneficio de la sociedad, enfatizó que para

cumplir los objetivos marcados por cada uno de los organismos públicos de derechos

humanos del país, es necesaria la participación y compromiso del Estado.

Algunos de los temas que se abordaron en la reunión de trabajo fueron sobre violencia

familiar; derechos políticos; desaparición forzada; derechos de las personas con

discapacidad; entre otros.

Finalmente, en la reunión de regional de la zona Este de la FMOPDH, se manifestó el

compromiso de las comisiones participantes, para emprender estrategias conjuntas

para fortalecer la cultura de respeto de los derechos humanos en el país.

Es importante señalar que el comité directivo de la Federación se integró por Joaquín

Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos; José Luis Armendáriz González, Secretario de la Federación

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Presidente de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; María de la Luz Domínguez Campos,

Tesorera de la FMOPDH y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Zacatecas.
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La zona Este de la FMOPDH está conformada por: Jorge Andrés López Espinosa,

Vicepresidente de la Zona Este y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos de San Luis Potosí; José Alfredo Sepúlveda Fayad, Presidente de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Jorge Olvera García, Presidente de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Nashieli Ramírez Hernández,

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Jorge Arturo

Olivares Brito, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos;

Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Tlaxcala; y Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, Presidenta de la Defensoría

de los Derechos Humanos de Querétaro.
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Primera Reunión Regional Zona Sur.

Se llevó a cabo la primera reunión regional de trabajo 2018 de la zona Sur de la

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la cuál

fue presidida por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del

Estado de Puebla (CDH Puebla), cuya finalidad fue la reflexión de temas en la materia y

el desarrollo de acuerdos que fortalezcan los derechos humanos en cada entidad

federativa.

Algunos de los temas que se abordan en la reunión fueron sobre la Recomendación

General 09/2017 sobre la situación de violación al derecho de las personas con

discapacidad a la accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al

público o de uso público en el estado de Yucatán; la implementación del Mecanismo

Independiente de Monitoreo en los estados del sureste mexicano; violencia escolar;

detención arbitraria, entre otros

El comité directivo de la Federación fue integrado por Joaquín Narro Lobo, secretario

técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; José

Luis Armendáriz González, secretario de la Federación Mexicana de Organismos

Públicos de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos de Chihuahua; María de la Luz Domínguez Campos, tesorera de la FMOPDH y

presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

La zona Sur de la FMOPDH está conformada por: Namiko Matzumoto Benítez

vicepresidenta de la zona y presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Veracruz; Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Campeche; José Ramón Cancino Crócker, presidente interino de

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas; Marco Antonio Toh Euan,

presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana

Roo.
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Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del

Estado de Guerrero; Arturo de Jesús Peimbert Calvo, presidente de la Defensoría de los

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Pedro Calcáneo Argüelles, presidente de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco; Miguel Sabido Santana, encargado

de Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

118



Informe Anual de Actividades 
2018

D EJE 
VINCULATORIO

Primera Reunión Regional Zona Norte.

Se llevó a cabo la primera reunión regional de trabajo 2018 de la zona Norte de la

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), cuyo

comité directivo fue integrado por Adolfo López Badillo, presidente y titular de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; Joaquín Narro Lobo, secretario

técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; José

Luis Armendáriz González, secretario y titular de la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos de Chihuahua; María de la Luz Domínguez Campos, tesorera y titular de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Esta reunión de trabajo tuvo la finalidad de intercambiar ideas sobre las diferentes

problemáticas y asuntos relevantes en materia de derechos humanos que enfrentan las

entidades federativas, en este caso, pertenecientes a la zona norte, para desarrollar

estrategias de trabajo que generen cambios.

En esta oportunidad, los temas que se abordaron fueron sobre Mecanismos Estatales

de Supervisión de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con

Discapacidad, violencia escolar, detención arbitraria, entre otros.

La zona norte de la FMOPDH fue conformada por: Melva Adriana Olvera Rodríguez

vicepresidenta de la zona norte de la FMOPDH y titular de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California; Lizeth Collins, encargada de oficina de

Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur; José

Luis Armendáriz González, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de

Chihuahua; Xavier Díez de Urdanivia Fernández, titular de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Coahuila; Sofía Velasco Becerra, titular de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos de Nuevo León; José Carlos Álvarez Ortega, titular de la

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; Pedro Gabriel González Avilés,

titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora; y José Martín García

Martínez, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
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Segunda Reunión Regional de la Zona Este de la Federación Mexicana de

Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Se llevó a cabo la Segunda Reunión Regional de la Zona Este de la Federación Mexicana

de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), en la que participó personal

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla); dicha

reunión tuvo sede en el estado de Tlaxcala, a la cual además acudieron presidentes de

los organismos públicos de derechos humanos de los estados de Veracruz; Morelos;

San Luis Potosí y Ciudad de México.

En esta segunda reunión de la zona este, se realizaron diversas mesas de trabajo para

exponer diferentes puntos de reflexión sobre migración y derechos humanos; algunos

de los temas abordados fueron la colaboración entre el Instituto Nacional de Migración

(INM) y los organismos de derechos humanos, la protección de los derechos humanos,

buenas prácticas de promoción y difusión, modelo de atención integral a migrantes y la

importancia de los medios de comunicación en la protección de los derechos de los

migrantes.
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APORTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

PUEBLA A LA FMOPDH.

En esta oportunidad, se propuso un Catálogo Nacional de Calificación de Actos

Violatorios a Derechos Humanos, cuyo objetivo es homologar el modelo entre los

Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), que sea útil al Censo Nacional

de Derechos Humanos y la información sea estadística, adecuada y precisa; además

incluye 19 derechos humanos y 508 actos presuntamente violatorios.

Sumado a ello, se presentó la propuesta para la difusión de protocolos y manuales,

cuya intención es realizar acciones específicas para dar atención a diversos grupos

vulnerables, así como a situaciones especiales derivadas de los casos que se

presentan.

De esta forma, se presentó el Modelo de Protocolo para la Atención de casos de

Personas Desaparecidas o No Localizadas y a sus Familiares, que pretende fijar un

criterio general al personal de los organismos públicos de derechos humanos

(OPDH) del país, sobre su actuación que en cualquier caso debe prevalecer, y el

Modelo de Protocolo de Atención a Víctimas en OPDH.

Además, el Manual de Creación de la Unidad Especializada para la Protección

Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos

de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objetivo servir de guía para la

creación de la Unidad Especializada y así facilitar su implementación en los OPDH de

acuerdo a su marco jurídico y capacitada presupuestal.

También se dio a conocer el Manual para la Implementación de la Norma Mexicana

NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, para incorporar la

perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento,

selección, movilidad y capacitación y así garantizar la igualdad salarial, implementar

acciones para prevenir y atender la violencia laboral y realizar acciones de

corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores, con

igualdad de trato y de oportunidades.
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Asimismo, el Manual de Creación del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como objeto servir como guía y

facilitar su implementación en los OPDH.

Y finalmente, se planteó la propuesta de sumarse a la campaña ÚNETE para poner fin a

la violencia contra las mujeres y niñas, realizada por la ONU, para generar conciencia y

llamar a la acción.
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Celebración del XXV aniversario, Congreso General y Asamblea General

Ordinaria de la FMOPDH.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, participó en la celebración

del 25 aniversario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos

Humanos (FMOPDH); como parte de los eventos organizados, se realizó un concierto en

honor a Jorge Carpizo McGregor, quien fuera el primer presidente de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así mismo se realizaron el Congreso

Nacional y Asamblea General Ordinaria.

Es importante señalar que el Congreso y la Asamblea General Ordinaria tuvieron el

objetivo de fortalecer la presencia de la Federación en el país, por lo que resulta

primordial desarrollar mecanismos y alternativas que favorezcan la consolidación de

una cultura de respeto a los derechos humanos.

Como parte del Congreso Nacional, se trataron temas sobre los recientes criterios de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos; la actuación y labor de los organismos de

protección de los derechos humanos en México e Iberoamérica 25 años después; la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los OPDH.

En otras de las actividades realizadas, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria,

donde ante titulares y representantes de los organismos públicos de México, CDH

Puebla presentó el Catálogo Nacional para la Calificación de Actos Violatorios a

Derechos Humanos, el cual tiene el objetivo de homologar el modelo entre las

comisiones defensoras de estos derechos, además de servir al Censo Nacional de

Derechos Humanos y esta información sea estadística, adecuada y precisa.
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Otros temas abordados en dicha Asamblea fueron sobre la efectividad de la reparación

del daño en las Recomendaciones de las comisiones estales de derechos humanos,

observaciones a las reglas de operación de los Mecanismos Estatales de Supervisión de

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, derechos de las

personas migrantes, la observancia de los OPDH para la implementación de los

Sistemas de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) municipales

del país, entre otros.
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Premios regionales de Derechos Humanos 2018 a personas destacadas por su

labor en la defensa de los DDHH.

Se asistió a la entrega de los Premios Regionales de Derechos Humanos 2018,

otorgados por la FMOPDH, el cuál es un reconocimiento que es conferido a las personas

que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos en

México.

La convocatoria se dirigió al público en general, personas físicas, morales e instituciones
académicas, así como a los Organismos Públicos de Derechos Humanos que integran la
FMOPDH, para proponer a quien se haya destacado por su labor y en los términos de
las bases correspondientes.

En esta emisión de entrega, se otorgaron los Premios Regionales de Derechos Humanos
2018 por la zona norte a Rashel Stephanie Cohen Lan; por la zona oeste a Ma. Del
Carmen García Maya y por la zona sur a Lucía de los Ángeles Díaz Genao.

Asimismo, se concedió Mención Honorífica por la zona oeste a el Instituto Mexicano
para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) y por la zona sur a la Fundación
Internacional Granito de Arena A.C.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) hizo un
merecido reconocimiento, por el esfuerzo y lucha incansable de las personas que,
comprometidos con su labor, realizan acciones para promover el respeto a los derechos
humanos.
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3 Federación iberoamericana del Ombudsman (FIO).

Taller de Aprendizaje con Perspectiva de Género organizado por la Red de

Defensorías de Mujeres de la FIO.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, fue sede del taller

“Facilitación de aprendizajes con perspectiva de género”, organizado por la Red de

Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que

agrupa a instituciones nacionales de derechos humanos de 21 países de Iberoamérica;

desarrollado en el marco del proyecto de asistencia técnica PROFIO-II que ejecuta la

agencia de cooperación alemana GIZ.

Dicho taller estuvo orientado al fortalecimiento de capacidades institucionales para

transversalizar el enfoque de género, además de dotarles de herramientas teóricas y

metodológicas para diseñar y facilitar actividades formativas en la materia.

Esta actividad se desarrolló del 8 al 11 de mayo de 2018 y participaron representantes

de instituciones de derechos humanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia,

Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, Uruguay, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Baja

California.

Algunos de los temas que se abordaron en el taller fueron: conceptos claves de género

para los derechos humanos; derechos de las mujeres y diversidades; modelos

educativos; la facilitación de aprendizajes; condiciones de las instituciones actuales

para la incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad en los procesos

de formación y capacitación institucional; enfoque de género y elementos de

planificación y ejecución de actividades educativas; entre otros.

Lo anterior se realizó con la finalidad de reforzar conocimientos y habilidades para la

planificación de cursos y diseño de talleres con metodologías activas y participativas

sobre igualdad de género y derechos humanos; además de ayudar a identificar

medidas, desde la perspectiva de género y interseccionalidad, que puedan contribuir al

fortalecimiento de las áreas de educación y capacitación de las instituciones para la

protección de los derechos humanos de las mujeres.
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Cabe señalar que los participantes que asistieron al taller fueron: Elena Goiriena de la

Red de Defensoría de la Mujer de la FIO; Paulo Gilberto Cogo de la Procuraduría Federal

de los Derechos Ciudadanos de Brasil; Elsa Cifuentes de la Defensoría del Pueblo de la

República de Colombia; Rebeca Gallardo de la Defensoría de los Habitantes de la

República de Costa Rica; Ana Marcela García de la Procuraduría para la Defensa de los

Derechos Humanos de la República de El Salvador; Mariam Roquel de la Procuraduría

para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de Guatemala; Francia

Maradiaga de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República de

Honduras; Maricarmen Rivera de la Procuraduría del Ciudadano del Estado Libre y

Asociado de Puerto Rico; Rosana De Boni de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de

Montevideo - Uruguay; Manuela Abrahan de la Institución Nacional de los Derechos

Humanos y Defensoría del Pueblo de la República Oriental de Uruguay; Ligia Gutiérrez ,

Guiomar Talavera y Julia Unger de PROFIO.

Además de Marina Jiménez y Marisol Melesio, de la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos de México, Yessica Esquivias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

del Estado de Nuevo León, Liz Esparza y Fernanda Madrigal de la Procuraduría de los

Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Melba Olvera y Ana Celina Araiza de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y Adolfo López Badillo de la

CDH Puebla.
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Reunión anual y XXIII Congreso de la Federación Iberoamericana el

Ombudsman.

Participamos en el XXIII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman

(FIO), el cuál agrupa a instituciones nacionales de derechos humanos de 21 países de

Iberoamérica; desarrollado para abordar, desde la perspectiva de los Ombudsman, la

problemática del derecho a la vivienda contemplado en la Agenda de Desarrollo

Sostenible 2030, como una oportunidad para que los países y sociedades emprendan

un nuevo camino a mejorar la calidad de vida de las personas.

En este vigésimo tercero Congreso, se analizaron temas como el rol de los Ombudsman

ante los asentamientos humanos irregulares; igualdad y no discriminación en el acceso

a una vivienda digna; desplazamiento forzado y alternativas habitacionales; buenas

prácticas defensoriales y derecho a la vivienda en el marco de los ODS, entre otros.

En este contexto, es importante decir que una de las misiones fundamentales de todo

Ombudsman es defender a los más vulnerables, por ello la FIO puede contribuir no solo

desde los trabajos comprendidos, si no desde su rol de difusión, supervisión y

seguimiento en materia de derechos humanos.

Dentro de la reunión anual de la Red de Defensorías de Mujeres de la Federación

Iberoamericana de Ombudsman, la CDH Puebla, presentó el Análisis de Género en el

Reglamento de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, que observa 7

puntos: 1. irregularidades en las condiciones de vida de las mujeres clusas; 2. la no

garantía de reinserción social; 3. autogobierno; 4. regímenes disciplinarios que

vulneran sus derechos de protección contra tratos crueles e inhumanos; 5.

permanencia irregular y diversa de menores y la no protección de sus derechos a la

educación y a la salud; 6. la no existencia de manuales de procedimientos y 7. la falta

de personal de custodia y de personal capacitado en derechos humanos.

De este análisis se logró identificar la carencia de una normatividad con perspectiva de

género para las mujeres privadas de su libertad y sus hijos, la cual limita

considerablemente los niveles de respeto a sus derechos al interior de las instituciones.
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penitenciarias; en este contexto, la Red de Mujeres de la FIO, determinó elaborar un

informe especial sobre las condiciones de las mujeres internas en los Centros

Penitenciarios de Iberoamérica, trabajo que estará coordinado por la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Ante este escenario, la CDH Puebla pugnó por la eliminación de este tipo de agravios

contemplados en leyes y reglamentos; además de reiterar su compromiso con la

igualdad de género y derechos humanos de las mujeres, trabajando permanentemente

para eliminar los factores que afectan su desarrollo.
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4. Vinculación con instituciones públicas y privadas.

La CDH Puebla y Una Nueva Esperanza A.C. promueven el derecho a la salud con

actividad sobre el cáncer infantil.

Como parte de las actividades del ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos

Humanos”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), llevó

a cabo en coordinación con la asociación Una Nueva Esperanza A.C. la conferencia “La

Actualidad del Cáncer Infantil en México y la Importancia del Diagnóstico Oportuno"

impartida por la oncóloga pediatra María del Carmen Garza; además se inauguró la

exposición fotográfica “Cuando los Sueños dan Esperanza”.

Para este organismo autónomo, fue de gran importancia la vinculación institucional con

las organizaciones civiles, ya que fortalece la labor de apoyo a grupos en situación de

vulnerabilidad y ha sido un pilar relevante para los trabajos en conjunto realizados para

el desarrollo de acciones encaminadas a la prevención, divulgación y promoción de los

derechos humanos y de otros temas de relevancia en beneficio de la sociedad.

En esta oportunidad la asociación Una Nueva Esperanza, en voz de María del Carmen

Garza, señaló la importancia de crear una cultura de prevención para el cuidado de la

salud, dado que un diagnóstico oportuno puede elevar la probabilidad de cura; por esta

causa, México ocupa uno de los últimos lugares en pronóstico de sobrevida, menos del

50% de los pacientes con cáncer sobreviven, es decir, de cada 10 casos, 3 logra una

cura.

El cáncer es la principal causa de muerte, después de accidentes, en menores de edad

de 5 a 14 años; cada año hay de 5 mil a 6 mil casos nuevos, de los cuales la mitad de

ellos no sobrevive por que no hubo un diagnóstico oportuno y la enfermedad se ubica

en una etapa avanzada o por no tener los recursos necesarios para sobrellevarlo.
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En los últimos 10 años se ha incrementado la incidencia de esta enfermedad por

factores ambientales y en menores de edad se da específicamente por factores

genéticos; los tipos de cáncer infantil más frecuentes estadísticamente han sido la

leucemia y los tumores en el sistema nervioso central.

Finalmente, la ponente señaló la importancia de realizar periódicamente en los

menores de edad una revisión médica, informarse sobre la enfermedad, así como

apoyar causas de combate contra el cáncer para que las niñas y niños diagnosticados

no abandonen el tratamiento.

Cabe señalar que a estas actividades asistieron estudiantes y catedráticos del Instituto

de Educación Digital del Estado de Puebla; Colegio Minimalista de Ciencias Penales;

Colegio de Enfermería Emmanuel; Universitario Cristóbal Colón; Criminología y

Criminalística Campus Puebla; Universidad Angelópolis; Universidad de las Américas

Puebla y Tecnológico de Monterrey; además de representantes de la Secretaría de

Salud; del Sistema Estatal DIF y la organización Mujer Cereso en Libertad A.C.
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Presentación del Modelo de Programa Municipal de Derechos Humanos a

Ayuntamientos.

Se presentó a los ayuntamientos el Modelo de Programa Municipal de Derechos

Humanos, con el objetivo de impulsar a las administraciones públicas a garantizar,

respetar, proteger y promover los derechos de la ciudadanía.

Para este organismo autónomo, es de suma importancia desarrollar estos programas en

los 217 municipios del estado de Puebla, ante este escenario, en dicho evento se hizo

énfasis en el apoyo que la CDH Puebla puede brindar a los municipios con asesorías

jurídicas, información y vinculaciones con otras instituciones para que cada

ayuntamiento elabore su propio programa.

Este proyecto es un instrumento de política pública que establece objetivos, estrategias

y líneas de acción articuladas para orientar la labor gubernamental en el cumplimiento

de las obligaciones en la materia.

La ejecución de este plan disminuye la incidencia de violaciones a los derechos

humanos, brinda mayor protección a los grupos en situación de vulnerabilidad,

fortalece el marco normativo y mejora la gestión gubernamental.

En esta presentación asistieron representantes de los ayuntamientos de San Salvador El

Verde, Nealtican, Santa Clara Ocoyucan, Domingo Arenas, Tepatlaxco de Hidalgo,

Hueyapan, Calpan, Cuautlancingo, Huejotzingo, Amozoc, San Miguel Xoxtla, San

Gregorio Atzompa y Puebla.
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5. Vinculación con instituciones públicas y privadas.

En 2018, la CDH Puebla suscribió en términos de la legislación aplicable, 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 en que la labor de promoción, observancia, divulgación,

capacitación y educación de los derechos humanos que realiza este organismo, se

vincule a 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: niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con

discapacidad, personas indígenas, personas adultas mayores, personas migrantes,

personas con VIH o sida, estudiantes entre otros:

Los convenios suscritos fueron los siguientes:

No. Institución firmante

1 Universidad Intercultural del Estado de Puebla

2 Grupo Universitario de Puebla, A.C.

3 Centro Universitario UNAME

4

Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Atención a 

Pueblos indígenas, Poder Judicial del Estado de Puebla, Fiscalía 

General del Estado de Puebla, Comisión Ejecutiva para la 

Actualización y Modernización de la Procuración y Administración 

de Justicia y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas.
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6. Organizaciones de la Sociedad Civil.

Las organizaciones de la sociedad civil, juegan un papel fundamental en la defensa y

promoción de los derechos humanos en la sociedad; su labor promueve que las

personas conozcan y reclamen sus derechos, impulsando la formación de políticas

públicas a favor de grupos sociales específicos y vigilan su implementación. Además,

brindan eficazmente atención en áreas que contemplan los servicios proporcionados

por el Estado.

Reconociendo esto, la CDH Puebla fortaleció constantemente su vinculación con dichos

organismos, firmando 9 convenios con las organizaciones de la sociedad civil, las que a

continuación se describen:

No. Convenios firmados con organizaciones de la sociedad 
civil

1 Alianza por México Todos Somos Uno, A.C.

2 Promotora de Valores y Conductas Cívicas, A.C.

3 Insurgentes de Tepeaca, A.C.

4 Valle de Guerreros Fundación Poblana, A.C.

5 Organización de la Sociedad Civil Juventud Trabajadora 

Mexicana, A.C.

6 Mexican Coalition for the Empowerment of Youth and Families, 

INC.

7 Un Buen Grupo de Amigos, A.C.

8 Movimiento para la Integración y Recuperación del Autismo, 

México Clima Puebla, A.C.

9 Una Nueva Esperanza, A.B.P.
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Además, se realizaron 8 conferencias para la capacitación en derechos humanos de las

OSC´s y se fomentó su participación; entregándose más de 3,130 materiales de difusión

en materia de derechos humanos, la cuál fue distribuida de la siguiente manera:

MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO A OCS´s LUGAR

D.H. DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN ANDRES AZUMIATLA

DERECHOS HUMANOS AMNFM A.C.

D.H. NIÑÉZ, VIH/ SIDA, INDÍGENAS, CALIFÍCACIÓN DE 
HECHOS VIOLATORIOS

EDUPROTEC, A.C.

D.H. INDÍGENAS, VIH/SIDA, HECHOS VIOLATORIOS 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO, VÍCTIMAS DE DELITOS

SEMILLAS DE FELICIDAD, A.C.

ASOCIECIÓN NACIONAL CONTRA 
LA TRATA HUMANA EN LA 

SOCIEDAD, A.C.

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

CONSORCIO TRANSDISCIPLINARIO 
SECARSO, A.C.

CON UN MISMO CORAZÓN, A.C.

MUJER CERESO EN LIBERTAD, A.C.

METAMORFÓSIS ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO, A.C.

FUNDACIÓN PRO EMPLEO 
PRODUCTIVO DE PUEBLA, A.C.

COMITÉ DE DEFENSORES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS 

CHAVOS BANDA, A.C.

POR QUIEN VIVIR, A.C.

FOGATA CULTURAL, A.C.

GRUPO GAMO, A.C.

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DE 
APRENDIZAJE E INTEGRACIÓN

D.H. DE LAS PERSANAS ADULTAS MAYORES CDH PUEBLA

DONACION DE MATERIAL DIDACTICO Y ARTICULOS 
RECABADOS POR CDH.

ASOCIACIO UNA NUEVA 
ESPERANZA A.C. 

D.H. DE LA NIÑEZ, VIH/SIDA, ADULTOS MAYORES, 
DISCAPACIDAD E INDÍGENAS 

CDH PUEBLA
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Ferias de servicios.

En el año que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH

Puebla), llevó a cabo siete ferias de servicios de organizaciones de la sociedad civil, las

cuales tienen la finalidad de dar a conocer la labor permanente que realizan estos

grupos organizados en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos.

Durante febrero, marzo y abril, participaron 31 organizaciones en las muestras que se

realizaron en los municipios de Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Teziutlán, donde

pudieron ofertar los servicios de manera gratuita a más de 1 mil visitantes en las siete

ferias realizadas.

Para la actual administración de la CDH Puebla, ha sido fundamental el fortalecimiento

de los vínculos institucionales con los grupos de la sociedad civil, así como el trabajo

conjunto para el fortalecimiento de los derechos humanos.

Es importante señalar que además de estos eventos, se han impulsado numerosas

acciones de capacitación y difusión en la materia, para promover una cultura de

prevención.

Cabe mencionar que en las ferias de servicios participaron las organizaciones Unión de

Artesanos y Agroindustriales de Puebla A.C., Eduprotec; Fundación Vivir con Luz y

Libertad, Mujer Cereso en Libertad, Las Artes y la Cultura en la Construcción de una

Niñez Plena, Semillas de Felicidad, Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los

Chavos Banda, Con un mismo Corazón, Consorcio Transdiciplinario Secarso, Defensora

Integral Ciudadana, Fogata Cultural, Metamorfosis, Asociación de Ciegos y Débiles

Visuales Louis Braille, Fundación Pro Empleo, Instituto de Rehabilitación de Aprendizaje

e Integración, Fundación Valdivia Márquez y Asociación de Padres de Familia

Delegación Izúcar de Matamoros.

136



Informe Anual de Actividades 
2018

D EJE 
VINCULATORIO

También participaron las organizaciones Yolomasehuali, La Acción de Transforma en

Producción, Transformando Hogares, Servicio de Promoción Integral Comunitario

Juvenil, Justicia Mixteca, Asociación de Padres de Familia, Fundación Ayala.

Transformando Miradas, Fundación vivir con Luz y Libertad, Quimera, Libros con Vida,

Casa de los Ángeles de Fátima, Grupo Gamo A.C, ANTHUS, Defensores de los Derechos

Comunes y Sociales del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, entre otras.
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Como parte del Mes de los Derechos Humanos, la CDH Puebla tuvo presencia en el

municipio de Xochitlán Todos Santos el 14 de septiembre de 2018; dentro de las

actividades que se realizaron, se instaló una feria de servicios de las organizaciones de

la sociedad civil para dar a conocer la labor permanente que realizan en la defensa,

promoción y difusión de los derechos humanos. En esta oportunidad acudieron 11

OSC’s.

El 30 de septiembre de 2018, se realizó la feria de servicios de las OSC’s en las

instalaciones de esta comisión protectora de los derechos humanos, donde se

instalaron módulos de información en los que pudieron ofertar sus servicios, así como

una presentación de los productos y acciones que impulsan.

Es importante el trabajo que se realiza en conjunto con la sociedad organizada, con ello

se han impulsado numerosas acciones de capacitación para la promoción de la cultura

de respeto de los derechos humanos y a favor de la construcción de la democracia.

El compromiso de este organismo público es firme, por ello se seguirá dando

continuidad a esta labor, sumando esfuerzos con la sociedad civil para beneficio de la

sociedad.
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Como parte de las actividades en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil,

se llevaron a cabo las siguientes actividades extraordinarias:

ACTIVIDAD LUGAR

REUNIÓN DE TRABAJO SERVICIO DE PROMOCIÓN INTEGRAL COMUNITARIO JUVENIL

TALLER CDH PUEBLA

TERCERA SESIÓN ORDINARIA ORDINARIA CDH PUEBLA

FORO CDH PUEBLA

TALLER CDH PUEBLA

TALLER CDH PUEBLA

REUNIÓN DE TRABAJO CDH PUEBLA

REUNIÓN DE TRABAJO
ALDEAS INFANTILES SOS DE MÉXICO INSTITUTO DE ASISTENCIA 

PRIVADA

REUNIÓN DE TRABAJO ASILO DE ANCIANOS DE TEHUACAN, A.C.

REUNIÓN DE TRABAJO TRANSFORMANDO MIRADAS, A.C.

REUNIÓN DE TRABAJO CENTRO DE DERECHOS HUMANOS RAFAEL AYALA Y AYALA, A.C.

REUNIÓN DE TRABAJO CASA AGUAYO

REUNIÓN DE TRABAJO UN BUEN GRUPO DE AMIGOS, A.C.

SESIÓN ORDINARIA CDH PUEBLA

DANZA TRIBAL CDH PUEBLA

TRABAJO CON OSC 
INSTALACIONES DE UNA NUEVA ESPERANZA ASOCIACION  PARA 

NIÑOS CON CANCER 

ENTREGA DE DONACIONES INSTALACIONES DE UNA NUEVA ESPERANZA 
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ACTIVIDADES LUGAR

TERCER SUBASTA ANUAL DE ARTE 2018 MUSEO INTERNACIONAL BARROCO

SESIÓN ORDINARIA CDH PUEBLA

REUNIÓN ANUAL CDH PUEBLA

PROYECCIÓN DE PELÍCULA CDH PUEBLA

REUNIÓN DE TRABAJO CDH PUEBLA 

REUNION DE TRABAJO CDH PUEBLA

REUNIÓN DE TRABAJO INSTALACIONES DE UNA NUEVA ESPERANZA 

REUNIÓN DE TRABAJO INSTALACIONES DE UNA NUEVA ESPERANZA 

TERCER SUBASTA ANUAL DE ARTE 2018 MUSEO INTERNACIONAL BARROCO
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Para este organismo fue posible acreditar que el día 22 de mayo de 2015,
aproximadamente a las 12:45 horas, elementos policiales pertenecientes a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Puebla, detuvieron al C. V1, a quien le infirieron un trato cruel, inhumano o degradante,
mientras permaneció bajo la custodia de los servidores públicos que se encontraron en
funciones, el día de su puesta a disposición, ante el representante social correspondiente.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya 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. Emita un documento a través del cual instruya a los elementos de Dirección de
Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
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, comprometiéndose a salvaguardar la
integridad física de las personas detenidas; debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.

TERCERA. Brinde a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 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 integridad y seguridad
personal; debiendo acreditar su cumplimiento.

Recomendación 1/2018
Autoridad: Presidente municipal de Puebla, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica e integridad y seguridad personal 
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CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que
promueva ante la Contraloría Municipal de Puebla, en contra de los elementos policiales
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Puebla, y los servidores públicos que tuvieron bajo su custodia o
resguardo a V1, por los hechos aquí descritos; debiendo enviar las constancias que
demuestren su cumplimiento.

QUINTA. Colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa AP2, que tiene
a su cargo el agente del Ministerio Público titular de la mesa dos de la Dirección General
para la Atención de los Delitos relacionados con Servidores Públicos, misma que se
desarrolla en contra de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, que participaron en los
hechos que dieron origen a la presente; acreditando que ha cumplido con este punto.
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Para este organismo se encuentra acreditado que aproximadamente a las 12:00 horas, del
30 de noviembre de 2015, V1 y otros, fueron detenidos en la 24 sur y 29 oriente de la
ciudad de Puebla, por parte de elementos de la entonces Policía Ministerial en
coordinación y apoyo de elementos de la Policía Estatal y Municipal de Puebla, toda vez
que el aquí agraviado y otras personas a bordo de dos vehículos intentaron robar a un
cuentahabiente en Plaza del Sol de esta ciudad de Puebla y una vez que fueron localizados
éstos admitieron dedicarse al robo, ofrecieron dinero para que los dejaran ir y al no serles
aceptado atacaron con navajas a los policías, siendo asegurados y puestos a disposición
de la autoridad ministerial a las 13:20 horas; que durante el tiempo que el aquí agraviado
permaneció bajo la custodia de los elementos de la entonces Policía Ministerial fue objeto
de maltratos que le causaron lesiones físicas, psicológicas, así como también fue objeto de
tortura.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Proporcione a 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. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que
promueva en la Dirección del Órgano Interno de Control y Visitaduría General de la
Fiscalía General del Estado, en contra de los elementos de la entonces Policía Ministerial
que tuvieron a su resguardo a V1 el 1 y 2 de diciembre de 2015 y del agente del Ministerio
Público adscrito a la entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona
Metropolitana Sur Primer Turno, que conoció de la integración de la averiguación previa
AP1, debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento.

Recomendación 2/2018
Autoridad: Fiscalía General del Estado
Derecho humano: Seguridad jurídica e integridad y seguridad personal 
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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
elementos de la entonces Policía Ministerial que tuvieron a su resguardo a V1 el 1 y 2 de
diciembre de 2015 y del agente del Ministerio Público adscrito a la entonces Dirección de
Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Primer Turno, que conoció de la
integración de la averiguación previa AP1; acreditando en su momento que ha cumplido con
este punto.

CUARTA. Brindar a los elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado y agentes del
Ministerio Público, capacitación relativa al uso de la fuerza y el respeto y protección de los
derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional,
principalmente los relacionados con las garantías de seguridad jurídica, legalidad, integridad
y seguridad personal como medidas de prevención y protección de la tortura y malos tratos,
con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan;
debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la
entonces Policía Ministerial del Estado y agentes del Ministerio Público, para que sujeten su
actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar
actos que atenten contra de la integridad y seguridad personal de las personas; y deberá
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

SEXTA. Realizar el pedimento correspondiente para que presente esta Recomendación ante
el Juzgado Octavo de lo Penal de esta ciudad de Puebla, en el que se radicó el proceso
número PP1; para que surta los efectos legales a que haya lugar.

146



Informe Anual de Actividades 
2018

ANEXO Recomendaciones

Para este organismo quedó acreditado que el día 15 de noviembre de 2014, V1, presentó
un escrito en la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos,
Puebla, recibido a las 3:00 pm, sin que a la fecha la autoridad responsable hubiera
acreditado que dio contestación por escrito en breve término al peticionario, agraviando
con ello su derecho de petición.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que de manera inmediata dé
contestación al escrito de V1 presentado en la Secretaría General del H. Ayuntamiento de
Xochitlán Todos Santos, Puebla, con fecha 15 de noviembre de 2014, notificándole
conforme a lo previsto en el orden legal que el caso prevé. Debiendo justificar ante este
organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

SEGUNDA. Emita una circular a través de la cual instruyan al personal del H.
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, 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 los derechos humanos de petición de las personas.

TERCERA. Brinde a los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento de Xochitlán
Todos Santos, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos
humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los
relacionados con el derecho de petición, con la finalidad de evitar que actos como los
señalados en el presente documento se repitan. Debiendo justificar ante este organismo
constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

Recomendación 3/2018
Autoridad: Presidente municipal de  Xochitlán Todos Santos, Puebla.
Derecho humano: Petición
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CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que promueva
ante la Contraloría Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, por las omisiones de los
servidores públicos, que estuvieron involucrados en los presentes hechos que omitieron dar
respuesta a la petición que por escrito realizó el agraviado al presidente municipal y no
ajustaron su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, y en su oportunidad
determine lo que conforme a derecho corresponda; debiendo acreditar ante esta Comisión
su cumplimiento.
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Mediante el parte informativo de novedades, de fecha 23 de febrero de 2017, suscrito por
SP2, en su carácter de comandante municipal de Tenampulco, Puebla, anexo al informe
rendido ante esta Comisión, informó al presidente municipal, que a las 16:29 horas del día
23 de febrero de 2017, fue asegurada la C. V1, ya que se encontraba en estado de ebriedad,
dirigiéndose con palabras obscenas hacia el presidente municipal, motivo por el cual fue
presentada a la Comandancia Municipal por violar el artículo 7, fracción XI, del Bando de
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tenampulco; además de referir textualmente en
su documento: “es pasada a la preventiva a las 16:35 hrs”.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya por escrito a los elementos de Seguridad Pública, de Tenampulco,
Puebla, para que en el ejercicio de su función pública, se sirvan poner a disposición de la
autoridad calificadora municipal a las personas que infrinjan el Bando de Policía y Buen
Gobierno de Tenampulco, Puebla.

SEGUNDA. Ordene de forma inmediata a los elementos de Seguridad Pública, que se
abstengan de mantener aseguradas a las personas que infringieron el Bando de Policía y
Bueno Gobierno, sin previa sanción determinada por la autoridad calificadora.

TERCERA. Dé vista al contralor municipal para que en el ámbito de sus atribuciones,
determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de los
elementos de Seguridad pública que realizaron los actos a que se contrae este documento,
y en su oportunidad resuelva lo que en derecho corresponda.

Recomendación 4/2018
Autoridad: Presidente  municipal de Tenampulco, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y legalidad.
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Para este organismo quedó acreditado que V1 tenía un puesto que fue reubicado en la calle
del costado de la presidencia municipal de Tehuitzingo, Puebla, que el día 27 de agosto de
2015, cuando servidores públicos del referido municipio, recogieron la mercancía de V1,
señalando que dicha mercancía obstruía la vía pública, sin que la autoridad señalada como
responsable hubiese acreditado que realizó un procedimiento administrativo que justificara
su actuar, ni tampoco que hubiera realizado acciones para la devolución a la peticionaria de
la mercancía que le fue recogida por servidores públicos de Tehuitzingo, Puebla, y a la fecha
de la emisión de la presente determinación aún no le es devuelta la referida mercancía, lo
que se constituye una violación al derecho humano de seguridad jurídica en agravio de V1.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. De manera inmediata, tome las medidas pertinentes e instruya a quien
corresponda para que a la brevedad pague el equivalente de las pertenencias a V1, que la
autoridad responsable se llevó el día 27 de agosto de 2015, a fin de no continuar
violentando su derecho humano de seguridad jurídica.

SEGUNDA. Brinde a los servidores públicos adscritos del Ayuntamiento de Tehuitzingo,
Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos
en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con el
derecho de seguridad jurídica.

TERCERA. 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 de esta Comisión, ante la Contraloría Municipal de Tehuitzingo, Puebla, en
contra de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla,
involucrados en los hechos aquí descritos.

Recomendación 5/2018
Autoridad: Presidente  municipal de Tehuitzingo, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica.
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CUARTA. Instruya por escrito al síndico municipal, para que cumpla con las obligaciones que
se establecen en el artículo de referencia y que consisten en vigilar que se promuevan,
protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios previstos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se constituya en instancia de
colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla.
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Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado que el día 2 de abril
de 2016, transitando en la calle 16 de septiembre del municipio de Chiautla de Tapia
Puebla, los agraviados V1, V2, V3, V4 y VME, fueron detenidos arbitrariamente, por
integrantes de la Dirección de Seguridad Pública de Chiautla de Tapia, Puebla, que
posteriormente fueron trasladados a la comandancia de dicho municipio para ingresarlos a
los separos, también quedó acreditado que a V1, V2, V3 y VME se les impusieron sanciones
económicas, sin que la autoridad señalada como responsable demostrara que dichas
sanciones hubieran sido ordenadas previo procedimiento administrativo ante la autoridad
competente en el cual se observaran las garantías del debido proceso, entre éstas la
autoridad no justificó que hubiera puesto a disposición del juez calificador a los agraviados,
tampoco demostró que se hubiera realizado el dictamen de valoración médica a los
peticionarios para dar certeza de que en efecto estuvieran en estado de ebriedad, tal y
como fue asentado en los recibos de multa impuestos a V1, V2, V3 y VME, así como,
tampoco se acreditó que la autoridad responsable les hubiera permitido realizar
manifestaciones en su defensa y/o aportar pruebas.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Ordenar a quien legalmente corresponda realice la devolución de la cantidad de
cantidad de $700.00 (setecientos pesos, cero centavos moneda nacional) a V1, asimismo la
devolución de la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, cero centavos moneda nacional) a
V2, la devolución de la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, cero centavos moneda
nacional) a V3 y la devolución de la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, cero centavos
moneda nacional) a VME, que pagaron por concepto de las multas impuestas de manera
arbitraria a cada uno de ellos y que no fueron en el marco de un procedimiento
administrativo previo, en el que se observaran las garantías del debido proceso.

SEGUNDA. Se brinde a los servidores públicos de Seguridad Publica de Chiautla de Tapia,
Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos
en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con el
derecho a la seguridad jurídica, legalidad y al trato digno.

Recomendación 6/2018
Autoridad: Presidente  municipal de  Chiautla de Tapia, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica, legalidad y al trato digno.
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TERCERA.- Colaborar ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que se
presente a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y
Asuntos Jurídicos de este Organismo, ante la Contraloría Municipal de Chiautla de Tapia,
Puebla, en contra de integrantes de la Dirección de Seguridad Pública de Chiautla de Tapia,
Puebla, involucrados en los hechos aquí descritos.

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que se
presente a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y
Asuntos Jurídicos de este Organismo ante la Agencia del Ministerio Público que
corresponda, en contra de integrantes de la Dirección de Seguridad Pública de Chiautla de
Tapia, Puebla, involucrados en los hechos aquí descritos, enviando a esta Comisión las
constancias con las que se acredite su cumplimiento.

QUINTA. Que en virtud de la reforma aprobada al artículo 100 fracción XV, de la Ley
Orgánica Municipal de fecha 4 de agosto de 2014, se instruya por escrito al síndico
municipal del H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, para que vigile que los actos de
los servidores públicos municipales, protejan y garanticen los derechos humanos de
conformidad con los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y que se constituya en instancia de colaboración con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; así como, se
le exhorte para que en lo sucesivo, rinda los informes solicitados por este organismo
constitucionalmente autónomo, circunstancia que deberá acreditar ante este organismo.
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Para este organismo quedó acreditado que el 1 de marzo de 2016, el síndico municipal de
Tlatlauquitepec, Puebla, pronunció la resolución del expediente administrativo PA1 de los
de la sindicatura municipal, autorizando la alineación de la calle Solidaridad, señalándose las
10 horas del día 15 de abril de 2016 para llevar a cabo la mencionada diligencia.

RECOMENDACIONES:

PRIMERO. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para
dejar sin efectos la resolución del expediente administrativo PA1, que ordenó la alineación
de la calle denominada Solidaridad, ubicada en la D1, Tlatlauquitepec, Puebla.

SEGUNDO. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para
reparar los daños ocasionados en el predio del señor V1, con motivo de los hechos que
dieron origen al presente documento, por el monto señalado por el perito en materia de
topografía y valuación, el cual asciende a la cantidad de $22,400.00 (veintidós mil
cuatrocientos pesos, 00/100MN), 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.

TERCERO. 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.

CUARTO. Dé vista al contralor municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, para que en el ámbito
de sus atribuciones, determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de
investigación en contra de los servidores públicos municipales que ejecutaron los hechos en
perjuicio de V1, a que se contrae este documento, debiendo justificar ante este organismo
su cumplimiento.

Recomendación 7/2018
Autoridad: Presidente  municipal de Tlatlauquitepec, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica, legalidad, petición y  propiedad o 
posesión
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Para este organismo, quedó acreditado que el día 5 de marzo de 2016, aproximadamente a
las 10:30 horas, en la calle 26 poniente, esquina con 11 norte, de esta ciudad de Puebla,
elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, emplearon uso excesivo de
la fuerza al asegurar a V1.1 y/o V1, a quien detuvieron por robo a transporte público; que
los elementos policiacos le propiciaron al agraviado trato cruel, inhumano o degradante,
que le produjeron contusiones, que evidencian un uso excesivo de la fuerza.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para
reparar el daño ocasionado a V1.1 y/o V1, proporcionando la atención médica y psicológica
que requiera, para restablecer su salud física y emocional de las secuelas que fueron
provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente Recomendación; lo que
deberá comunicar a este organismo.

SEGUNDA. De vista en la Contraloría Municipal de Puebla, en contra de AR1, AR3, AR5,
quienes participaron en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, lo
anterior independientemente de si dichos elementos continúan o no laborando para el
ayuntamiento y justificar a esta Comisión su cumplimiento.

TERCERA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Puebla, adscritos a la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e
internacional, principalmente en el uso de la fuerza, con el fin de evitar que actos como los
señalados en el presente documento se repitan y remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento a este organismo.

Recomendación 8/2018
Autoridad: Presidente municipal de Puebla, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica,  integridad, legalidad y seguridad 
personal
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CUARTA. Emitir una circular a través de la cual, reitere la instrucción a los elementos de la
Policía Municipal de Puebla, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico
mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado
mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra de la integridad y la seguridad
de las personas y remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.
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Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el 23 de mayo
de 2017, en el Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, la persona
privada de su libertad V1, fue golpeado por personal de Seguridad y Custodia de dicho
centro penitenciario, lo que le produjo lesión en la pierna derecha.

RECOMENDACIÓN:

ÚNICA. De vista en la Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en contra del
oficial de seguridad y custodia AR1, quien participó en los hechos que afectaran la
integridad personal del agraviado V1.

Recomendación 9/2018
Autoridad: Presidente  Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Derecho humano: Integridad y seguridad personal
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Se encuentra acreditado que aproximadamente a las 14:45 horas del día 27 de mayo de
2017,cuando V1 se encontraba de visita en el Centro de Reinserción Social de Puebla, con
su pareja TA1, este dio aviso al policía custodio de nombre AR3, que le había pegado a su
pareja de nombre V1, con un cuchillo y que posiblemente ya estaba muerta, dando aviso
inmediatamente al supervisor de nombre AR4, quien a su vez dio la indicación al policía
estatal custodio SP2, que fuera por el personal médico, llegando al sitio donde se
encontraba la víctima en una “casita”, de la explanada, la doctora SP3, encontrándose un
cuerpo de una persona del sexo femenino y al efectuar la valoración médica informó que la
persona ya no tenía signos vitales.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1, atención psicológica que permita
su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los
hechos conocidos en el presente documento; lo que deberá comunicar a este organismo.

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los trámites
necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los familiares directos de
V1, en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establece la Ley
General de Víctimas, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han
tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con
motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión su
cumplimiento.

Recomendación 10/2018
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública
Derecho humano: A la vida
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TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal de Seguridad y
Custodia del Centro de Reinserción Social de 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, para
salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se encuentren internas así como
visitas en el Centro de Reinserción Social de Puebla, debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal del Centro de Reinserción Social 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 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. De vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa,
en contra del personal del Centro de Reinserción Social de Puebla, que tuvo intervención en
los hechos, debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.
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Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el 23 de
marzo de 2016, en las primeras horas de la madrugada, agentes investigadores
ministeriales adscritos a la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía
General del Estado de Puebla, detuvieron de manera arbitraria a V1, que lo llevaron ante
el agente del Ministerio Público en turno de la Agencia Especializada en Homicidios donde
fue presentado dentro de la AP1, en cumplimiento a la orden de presentación con
número de oficio 771, suscrita por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de
Trámite Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por la
investigación de los hechos en los que fuera privada de la vida una persona del sexo
femenino y 11 puesto a disposición por el delito de cohecho. Que durante el tiempo en
que V1 permaneció bajo el resguardo del personal de la Fiscalía fue objeto de malos
tratos que le causaron lesiones físicas y psicológicas a consecuencia de los golpes y
amenazas que recibió y asimismo que fue objeto de tortura.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias
para reparar los daños ocasionados a V1 y en ese sentido brinde previo consentimiento la
atención psicológica que restablezca su salud emocional; enviando a esta Comisión las
constancias con las que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Gire instrucciones para el inicio de procedimiento de responsabilidades
administrativas ante el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del
Estado, en contra de los agentes investigadores ministeriales adscritos a la Agencia Estatal
de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, AR1, AR2 y AR3 y demás
servidores públicos que participaron en los hechos violatorios acreditados. Debiendo
aportar evidencias de su cumplimiento.

Recomendación 11/2018
Autoridad: Encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado
Derecho humano: Seguridad jurídica, legalidad, tortura e integridad y 
seguridad personal.
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TERCERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que aporte las evidencias con las
que cuente y colabore ampliamente ante la Agencia del Ministerio Público adscrito a la
Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y Desaparición Forzada que
conoce de la Carpeta de Investigación CI1, por la comisión del delito de tortura en agravio
V1. Lo que deberá acreditarse en este organismo.

CUARTA. Brinde a los agentes investigadores ministeriales adscritos a la Décima
Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación 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 y la observancia del debido proceso legal en las detenciones; debiendo
acreditar su cumplimiento.
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Para este organismo Constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que en la noche
del 26 de abril de 2017 y la madrugada del día 27 del mismo mes y año, en el Centro de
Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, las personas privadas de su libertad
V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-10, V#1-9 y V#1-11, fueron
lesionados por personal de Seguridad y Custodia de dicho centro penitenciario, así como
por personal perteneciente a la Dirección General de Centros de Reinserción Social del
Estado de Puebla, al realizarse un operativo de revisión, supervisión general en seguridad
operacional y estado de fuerza al interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de
Rodríguez, Puebla; lo que le produjo lesiones a los agraviados, en la forma en que se
detalla a continuación:

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias
para reparar el daño ocasionado a V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-
8, V#1-9, V#1-10, V#1-11, V#2-1, V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-4, V#3-5, V#3-6, V#3-7 y V#3-8,
respecto al pago de la atención médica y psicológica requerida, derivada de las
afectaciones a la integridad de su salud que se les 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 operativo de la dirección de Supervisión de
Establecimientos de Reclusión de la Dirección General de Centros de Reinserción Social
del Estado de 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.

Recomendación 12/2018
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública
Derecho humano: Seguridad jurídica, legalidad, tortura e integridad y 
seguridad personal.
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TERCERA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción al personal
administrativo y operativo de la dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión
de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, para que
sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar
actos que atenten contra la integridad y la seguridad de las personas; debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que promueva
ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Puebla, en contra del personal de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del
Estado de 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 se inicie
ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra del personal de la
Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, que participó en
los hechos a que se contrae la presente Recomendación; y envíe las constancias que
demuestren su cumplimiento.
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Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que V1, V2, V3, V4,
V5, V6, V7, V8, V9 y V10, perdieron la vida, en diferentes fechas y circunstancias mientras se
encontraban privados de su libertad en diferentes centros penitenciarios, bajo el resguardo
y custodia de autoridades estatales o municipales, debido a diferentes causas penales.

RECOMENDACIONES:

AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V3, V5, V6, V8 Y V10, 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 
V3, V5, V6, V8 Y V10, en los términos más amplios y de manera integral acorde con lo que 
establece la Ley General de Víctimas, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas 
personas han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero 
también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta 
Comisión su cumplimiento.

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a los directores de los centros de 
Reinserción Social Puebla y Ciudad Serdán, instruyan a los elementos de Seguridad y 
Custodia, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo 
establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales 
suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y 
vida de las personas que se encuentren recluidas en esos centros penitenciarios; debiendo 
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

Recomendación 13/2018
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública, presidente municipal de San Pedro 
Cholula, presidente municipal de Tehuacán, Presidente municipal de Tepeaca.
Derecho humano: Seguridad jurídica y a la vida.
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CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia de los centros de 
Reinserción Social de Puebla y Ciudad Serdán, capacitación relativa al respeto y protección 
de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 
principalmente los relacionados con la 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. Instruya a quien corresponda, para que diseñe un protocolo de identificación, 
monitoreo, tratamiento y contención psicológica, de las personas privadas de la libertad que 
presenten signos de depresión profunda y/o alguna otra circunstancia que constituya un 
riesgo potencial de suicidio; el cual, difunda a todos los centros de Reinserción Social en el 
Estado y establezca un mecanismo de seguimiento a su aplicación en cada institución 
penitenciaria de la entidad.

SEXTA. Instruya a quien corresponda que colabore con la Fiscalía General del Estado, en la 
integración de las carpetas de investigación CDI3, CDI5, CDI6, CDI8 y CDI10, aportando toda 
prueba que ayude a esclarecer los hechos materia de esta Recomendación; debiendo 
acreditar a este organismo que ha cumplido con este punto.

SÉPTIMA. De vista al Órgano Interno de Control, para que inicie el procedimiento de 
investigación de responsabilidad administrativa en contra AR#3-1, AR#5-1, AR#5-2, AR#6-1, 
AR#8-1, AR#8-2, AR#8-3, AR#10-1, AR#10-2, AR#10-3; así como todo aquél personal 
adscrito a los centros de Reinserción Social de Puebla y Ciudad Serdán que de acuerdo a su 
propia investigación resulten responsables; debiendo justificar ante este organismo su 
cumplimiento.

OCTAVA. Emita una circular a todo el personal del Centro de Reinserción Social de Puebla, se 
abstenga de autorizar a las personas privadas de la libertad, llevar a cabo cualquier actividad 
laboral, que no haya sido previamente establecida en el plan de actividades que indica la 
Ley Nacional de Ejecución Penal.

Recomendación 13/2018
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública, presidente municipal de San Pedro 
Cholula, presidente municipal de Tehuacán, Presidente municipal de Tepeaca.
Derecho humano: Seguridad jurídica y a la vida.
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NOVENA. Instruya a los directores de los centros de Reinserción Social de Puebla y Ciudad
Serdán, que se abstengan de utilizar la medida de aislamiento penitenciario a las personas
privadas de su libertad, si tal medida no está deducida de un correctivo disciplinario,
legalmente impuesto.

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1 y V7, 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
y V7, en los términos más amplios y de manera integral acorde con lo que establece la Ley
General de Víctimas, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han
tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con
motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión su
cumplimiento.

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a los elementos de Seguridad y
Custodia del Centro de Reinserción Social de Cholula, para que en lo sucesivo en el ejercicio
de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así
como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo
salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se encuentren recluidas en ese
centro penitenciario; sírvase remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

Recomendación 13/2018
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública, presidente municipal de San Pedro 
Cholula, presidente municipal de Tehuacán, Presidente municipal de Tepeaca.
Derecho humano: Seguridad jurídica y a la vida.
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CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia del Centro de
Reinserción Social de Cholula, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos
humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente a la
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. Instruya a quien corresponda que colabore con la Fiscalía General del Estado, en la
integración de las carpetas de investigación CDI1 y CDI7, aportando toda prueba que ayude
a esclarecer los hechos materia de esta Recomendación; debiendo acreditar a este
organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista al Órgano Interno de Control, para que inicie el procedimiento de
investigación de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que
cometieron irregularidades en su actuar en el caso uno que se señala en el cuerpo de esta
Recomendación; así como AR#7-1, AR#7-2, AR#7-3 y todos aquellos servidores públicos del
Centro de Reinserción Social de Cholula, de los que deduzca alguna responsabilidad
administrativa; debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

SÉPTIMA. Instruya por escrito al director del Centro de Reinserción Social de Cholula y al
titular de Seguridad Pública del municipio, para que en lo sucesivo, en cuanto el primero lo
solicite, el segundo brinde inmediatamente el auxilio para la custodia extramuros de
personas privadas de la libertad que deban ser trasladadas a una unidad hospitalaria de
urgencia.

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V2 y V4, 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.
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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 V2
y V4, en los términos más amplios y de manera integral acorde con lo que establece la Ley
General de Víctimas, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han
tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con
motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión su
cumplimiento.

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a los elementos de Seguridad y
Custodia del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, para que en lo sucesivo en el
ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico
Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado
mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se
encuentren recluidas en ese centro penitenciario; sírvase remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia del Centro de
Reinserción Social de Tehuacán, capacitación relativa al respeto y protección de los
derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional,
principalmente a la 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. Instruya a quien corresponda que colabore con la Fiscalía General del Estado, en la
integración de las carpetas de investigación CDI2 y CDI4, aportando toda prueba que ayude
a esclarecer los hechos materia de esta Recomendación; debiendo acreditar a este
organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista al Órgano Interno de Control de su municipio, para que inicie el
procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra AR#2-1, AR#2-
2, AR#4-1, AR#4-2 y AR#4-3; así como todo aquel personal del Centro de Reinserción Social
de Tehuacán, cuya responsabilidad resulte de sus investigaciones; debiendo justificar ante
este organismo su cumplimiento.

SÉPTIMA. Instruya al director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, para que de
inmediato elimine la práctica de vigilancia entre personas privadas de la libertad, como
quedó demostrado en este caso y remita a esta Comisión prueba de ello.
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OCTAVA. Gire las instrucciones a quien corresponda, para que los servidores públicos de
Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, laboren los turnos de 24
horas que les son asignados y no se les extiendan por doble jornada; posteriormente remita
constancias de ello a este organismo.

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V9, 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
V9, en los términos más amplios y de manera integral acorde con lo que establece la Ley
General de Víctimas, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han
tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con
motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión su
cumplimiento.

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a los elementos de Seguridad y
Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, para que en lo sucesivo, en el
ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico
Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado
mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se
encuentren recluidas en ese centro penitenciario; sírvase remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia del Centro de
Reinserción Social de Tepeaca, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos
humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente a la
vida, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente documento se
repitan; lo que debe acreditarse ante esta Comisión.
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QUINTA. Instruya a quien corresponda que colabore con la Fiscalía General del Estado, en la
integración de las carpetas de investigación CD9, aportando toda prueba que ayude a
esclarecer los hechos materia de esta Recomendación; debiendo acreditar a este organismo
que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista al Órgano Interno de Control del municipio de Tepeaca, para que inicie el
procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra AR#9-1, AR#9-2
y AR#9-3, todos ellos personal de Seguridad y Custodia, del Centro de Reinserción Social de
Tepeaca, Puebla, así como a los demás servidores públicos, cuya responsabilidad
administrativa se deduzca de tal investigación; debiendo justificar ante este organismo su
cumplimiento.
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Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado que
aproximadamente a las 8:00 horas, del 13 de agosto de 2017, en la calle Miguel Hidalgo, V1
fue detenido sin que mediara orden por escrito de autoridad competente, ni flagrancia en la
comisión de un delito o falta administrativa, por integrantes de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de San Gabriel Chilac, que fue trasladado a las instalaciones de la
Comandancia de Seguridad Pública de dicho municipio, lugar en el que permaneció
asegurado por aproximadamente tres horas y media, tiempo en el cual los servidores
públicos del referido Ayuntamiento le recabaron a V1 una entrevista en calidad de testigo
relacionada con un hecho delictivo en el que se había señalado su participación, y
posteriormente V1 fue trasladado por dichos servidores públicos a la Agencia del Ministerio
Público Investigador de Tehuacán, sin que fundaran ni motivaran su actuar, lo que agravia
los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad del señor V1.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Como una medida de satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de V1,
en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción IV, de la Ley General de Víctimas,
gire sus instrucciones para que se realice un oficio dirigido a V1 en el que la autoridad
reconozca su responsabilidad respecto de los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2017, por
parte de la Dirección de Seguridad Pública de San Gabriel Chilac, enviando a esta Comisión
las constancias con las que acredite su cumplimiento.

SEGUNDA.- Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se brinde a los integrantes de
la Dirección de Seguridad Pública de San Gabriel Chilac capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e
internacional, principalmente los relacionados con el debido proceso legal, seguridad
jurídica y legalidad en las detenciones, debiendo acreditar su cumplimiento.

TERCERA.- Dé vista al Órgano Interno de Control del municipio de San Gabriel Chilac,
Puebla, para que en el ámbito de su competencia determine sobre el inicio del
procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que participaron en la
detención y en la toma de la entrevista de V1 el 13 de agosto de 2017, enviando las
evidencias con las que se acredite el cumplimiento.

Recomendación 14/2018
Autoridad: Presidente municipal de San Gabriel Chilac, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y  legalidad.
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Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó plenamente acreditado que el
31 de julio de 2015, aproximadamente a las 12:00 horas, en el terreno ubicado en D1, por
órdenes del presidente municipal de Venustiano, Carranza, Puebla, 6 elementos de la Policía
Municipal, el licenciado SP1 (trabajador del ayuntamiento), el síndico municipal, el director
de la Policía Municipal de Venustiano Carranza, Puebla y 9 personas civiles, ingresaron al
terreno que tenía en posesión la C. V1, ubicado en D1, quitaron la cerca de palos y alambre,
y tanto el licenciado SP1 y el director de Policía Municipal, le dijeron a la C. V1, que se
largara; así también, ante la agresión del señor TA1, ninguno de los servidores públicos
presentes intervino para auxiliarla; siendo procedente se realice un pronunciamiento al
respecto, ya que no se encuentra legalmente justificada la conducta por parte del personal
del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Puebla.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias para
reparar los daños ocasionados a la C. V1, derivados de las afectaciones a los derechos
ocurridos el 31 de julio de 2015.

SEGUNDA. Instruya al síndico, al director y a los elementos de la Policía Municipal de
Venustiano Carranza, Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por
el Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y
ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de convalidar actos contrarios a la ley,
debiendo respetar en todo momento los derechos humanos de los gobernados.

TERCERA. Se brinde al síndico, director y a los elementos de la Policía Municipal de
Venustiano Carranza, 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 legalidad.

CUARTA. De vista a la Contraloría del Municipio de Venustiano Carranza, Puebla, a fin de que
se inicie el correspondiente procedimiento administrativo de investigación en contra de los
servidores públicos municipales de Venustiano Carranza, Puebla, que participaron y
tuvieron conocimiento en los hechos que dieron origen a la presente.

Recomendación 15/2018
Autoridad: Presidente municipal de Venustiano Carranza, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y legalidad
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Para este organismo, quedó acreditado que el día 26 de mayo de 2018, aproximadamente a
las 21:20 horas, elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, detuvieron a
V1. y lo trasladaron a la Comisaria Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, lo ingresaron a
una celda en la que se encontraba una cobija que es para uso de los detenidos y que
aproximadamente a las 22:43 horas, fue encontrado sin vida por la oficial SP1 y el
comandante encargado de turno, SP5.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1., atención psicológica que permita
su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los
hechos conocidos en el presente documento; lo que deberá comunicar a este organismo.

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda, para brindar a los elementos de la Policía Municipal
de Amozoc de Mota, Puebla, adscritos a la Comisaria de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los
derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional,
principalmente los relacionados con los derechos a la integridad y seguridad personal con el
fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan y remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.

TERCERA. Emitir una circular a través de la cual, reitere la instrucción a los elementos de la
Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, adscritos a la Comisaria de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, para que sujeten su actuar a lo
establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos
y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra de
la integridad y la seguridad de las personas y remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento.

Recomendación 16/2018
Autoridad: Presidente Municipal de Amozoc de Mota, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y a la vida.
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CUARTA. De vista en la Contraloría Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, en contra de los
elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, que participaron en los
hechos que dieron origen a la presente Recomendación, lo anterior independientemente de
si dichos elementos continúan o no laborando para el ayuntamiento y justificar a esta
Comisión su cumplimiento.

QUINTA. Aportar al agente del Ministerio Público encargado de integrar la carpeta de
investigación CDI1, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, todas las
pruebas con las que cuente y tengan relación con los hechos.
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DIRECTORIO

Presidente
Adolfo López Badillo

Primer Visitador General
Omar Siddhartha Martínez Báez

Segunda Visitaduría General
Liliana Ivonne González Morales

Secretaria Técnica Ejecutiva
Mariam Julliem Chávez Martínez

Directora de Quejas y Orientación
Verónica Polanco Flores

Director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos
Jorge Luis Alcaide Nájera

Directora de Planeación, Informática y Transparencia
Elisa Martínez Vázquez

Directora Administrativa
Adriana Erika Ochoa Villar

Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Asuani López Díaz

Titular del Órgano Interno de Control
Julio Cesar Lara Orduña
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