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MENSAJE

En este Informe de Actividades 2019, se dará cuenta del cumplimiento en términos de lo
dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y el artículo 15 fracción V de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla; dando a conocer información estadística relacionada con el
funcionamiento de este Organismo Constitucional Autónomo.

Hace 26 años, la entidad adoptó el modelo “Ombudsperson” con el surgimiento de este
Organismo público estatal, así se inició un largo camino hacia la construcción de un
sistema de promoción y protección de los derechos humanos en favor de las y los
poblanos.

Hoy presentamos los resultados obtenidos durante el 2019, en noviembre de ese mismo
año, asumí con responsabilidad el importante reto de presidir la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla con un claro objetivo, fortalecer las líneas de acción para
mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que este organismo brinda a la
sociedad y en especial la atención a las víctimas de presuntas violaciones a derechos
humanos, para ello he implementado una reestructuración de la institución que
fortalecerá la labor de investigación, el acompañamiento a los usuarios y la acción
oportuna en la atención de los casos.

“La humanidad no puede librarse 
de violencia
más que por medio de la no 
violencia”
Mahatma Gandhi
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Ante el escenario económico que enfrenta la entidad, el cual impone retos e implica que
por cada poblano se asignen $3.5 pesos en materia de derechos humanos, esta Comisión
ha llevado a cabo un enorme esfuerzo por cumplir con las necesidades que la ciudadanía
demanda. Por ello, agradezco a cada uno de mis compañeras y compañeros de este
Organismo que comprometen su vocación, para lograr que este año que se informa, se
haya cumplido al 100% con las metas establecidas.

En este sentido, es necesario reconocer la importancia y la urgente necesidad de contar
con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos.

Durante estos 4 meses de la nueva gestión, he observado que existe desconocimiento por
parte de los ciudadanos acerca de los derechos humanos y sobre las instituciones que se
encargan de su protección y promoción; por ello fortaleceré los vínculos con todos los
sectores para promover las acciones de formación y educación en la materia a fin de lograr
que todas y todos los ejerzan plenamente.

De la misma forma, pondré especial esfuerzo en la implementación de acciones que
conduzcan al Organismo a mantener su autonomía, a regirse dentro del marco de la ley, a
permanecer cercano a los ciudadanos para garantizar su desarrollo libre en todos los
ámbitos.

Actualmente, el país y particularmente el estado de Puebla no han experimentado un
cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos
humanos, de manera cotidiana se ven violaciones graves al derecho a la vida, a la
seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la igualdad, que se
traducen en alarmantes cifras de feminicidios, linchamientos, inseguridad, impunidad,
desigualdad y pobreza; por estas razones, valoro necesario redoblar los esfuerzos del
Estado, de los organismo públicos, de la sociedad organizada, de los sectores privados y de
los ciudadanos para construir una Puebla pacífica y segura.

Los derechos humanos en Puebla deben ser una prioridad en los diversos ejes de acción
del gobierno, su transversalidad en cada espacio de la administración estatal debe implicar
su constante observancia; en esta tesitura, la labor de la CDH Puebla como organismo
público protector de los derechos humanos resulta un elemento importante y
trascendental en el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

Durante el primer semestre del periodo que se informa, se llevaron a cabo una serie de
acciones tendientes a satisfacer las necesidades que en materia de derechos humanos
demandó nuestra sociedad, sobre todo en el eje educativo, lo que implicó una aguda labor
de promoción y difusión de los derechos humanos en el interior del estado y la vinculación
con otros organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones educativas.

De julio a noviembre de 2019, se pudo observar un notable esfuerzo por combatir el
rezago en la integración y resolución de expedientes.
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A partir de noviembre del año que se informa, con esta nueva administración se
reforzaron los mecanismos de participación de las organizaciones de la sociedad civil en
pro de la defensa y promoción de los derechos humanos, así mismo, se ha retomado la
naturaleza de la figura de “Ombudsperson”, originalmente conciliadora, agotando los
mecanismos de solución auto compositiva, dando como resultado la inmediatez en el
cumplimiento de nuestra encomienda.

Durante los primeros meses en los que he estado al frente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, he puesto mi empeño en rescatar del anonimato a la
institución implementando acciones de acuerdo a los nuevos lineamientos
internacionales, y desde luego, los que contempla el Plan Estatal de Desarrollo en
Materia de Derechos Humanos con la intención de construir vínculos institucionales con
las autoridades y fortalecer la confianza, certeza y cercanía con la sociedad.

Agradezco sinceramente la voluntad del Ejecutivo del Estado y de nuestras legisladoras y
legisladores por coadyuvar en el fortalecimiento de este Organismo sumando al trabajo
coordinado y al quehacer institucional en beneficio de los ciudadanos.

De mi parte, reitero mi convicción de honrar la confianza depositada para presidir la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, expreso mi reconocimiento a los
63 servidoras y servidores públicos que integran esta noble institución, doy constancia de
su compromiso y entrega para atender las tareas que el organismo demanda, valoro el
gran esfuerzo que realizan para atender los 217 municipios del estado de Puebla a pesar
de la austeridad con la que opera esta Comisión.

A continuación, les presento el Informe Anual de Actividades 2019 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, con las acciones más relevantes.

¡Muchas gracias!
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DIRECCIÓN DE QUEJAS 
Y ORIENTACIÓN
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1. Solicitudes de Intervención.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por medio de la Dirección
de Quejas y Orientación (DQO), 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.

Otra de las funciones principales es la de proporcionar orientaciones jurídicas, y
cuando el caso lo requiere, realizar 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.

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
derechos humanos, reciban atención especial, y se redimensione su posición como
un sector vulnerable, ofreciendo una atención integral, tanto médica, psicológica y
jurídica.

Para cumplir con sus funciones la Dirección de Quejas y Orientación, tiene adscritas
las delegaciones de Teziutlán, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Huauchinango y
Cuetzálan del Progreso; éstas tienen el objetivo de acercar a la Comisión de
Derechos Humanos a las y los ciudadanos en todo el territorio estatal, teniendo
como función principal la prevención, defensa y difusión de los derechos humanos,
esto a efecto de evitar gastos de traslado a la ciudad de Puebla, por parte de las y los
peticionarios.

1 RUBRO 
PROTECTOR
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El resultado general de la labor realizada, refleja que durante el año 2019 se lograron
captar 7,876 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.

En el año que se informa y derivado del cambio de administración, se realizaron
adecuaciones a los procedimientos de recepción, atención y análisis de quejas, que
consistió principalmente en el acercamiento de la Comisión a la ciudadanía buscando
resolver en un breve tiempo todas y cada una de las quejas en todos los ámbitos.

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
CDH Puebla

1 RUBRO 
PROTECTOR

5510

1710

280 118 142 77 39

Solicitudes de intervención recibidas, por tipo de calificación otorgada.
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1.1 Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

En el año que se informa las solicitudes fueron analizadas y se determinó su calificación
legal conforme a la normatividad que rige a la CDH Puebla, con el fin de determinar 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 710 solicitudes de
intervención como quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en todo el
territorio poblano, cifra que representa el 22% de las solicitudes de intervención
recibidas.

Es importante señalar que en el último mes el número de quejas recibidas se incremento
en un 100%, esto debido a las estrategias tomadas por la nueva administración.

0
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1000

1500

Estatal Municipal

1093

653

Ámbito de autoridades

Estatal Municipal

NOTA: Las quejas pueden contener más de una autoridad señalada como 
presuntamente responsable
Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
CDH Puebla.

1 RUBRO 
PROTECTOR
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En 2019, las quejas recibidas por presuntas violaciones a derechos humanos fueron
cometidas en un 63% por autoridades estatales y en 37% por autoridades municipales.

1.2 Autoridades presuntamente responsables.

Una de las principales responsabilidades de los visitadores adjuntos de la CDH Puebla,
es identificar a las autoridades presuntamente responsables de la violación a los
derechos humanos, es muy importante esta tarea ya que esta es determinante para la
restitución de los derechos humanos en las quejas presentadas.

Es importante señalar, que para identificar a las autoridades presuntamente
responsables, se lleva a cabo una investigación exhaustiva de la queja, no siendo
obstáculo que de un inicio se determine la autoridad responsable, pudiendo
determinarse posteriormente mediante las investigaciones iniciales señaladas en el
proceso.

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.

1 RUBRO 
PROTECTOR
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responsables de las quejas.

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

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

1 RUBRO 
PROTECTOR
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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 y 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.
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26 81 29 12 15 32

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
CDH Puebla

Principales derechos humanos vulnerados señalados en las 
quejas.

1 RUBRO 
PROTECTOR
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2. Delegaciones regionales.

Siempre ha sido una prioridad para la CDH Puebla, por ello durante 2019, 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.

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 públicos 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;

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y transparencia
CDH Puebla

1 RUBRO 
PROTECTOR
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I. Auxiliar en el desahogo de diligencias a las diferentes áreas administrativas, bajo
las instrucciones de sus titulares;

II. 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;

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

Durante el 2019, el 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 municipios de la región 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, entre
otros.

Dentro de las actividades realizadas por parte de esta delegación en 2019, 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.

1 RUBRO 
PROTECTOR
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2.2 Delegación de Huauchinango.

En esta delegación se atienden a los habitantes de más de 30 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, entre otros.

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 2019, en la delegación regional
de Huauchinango se recibieron solicitudes de intervención de presuntas violaciones a
los derechos humanos, quejas, asesorías jurídicas y supervisiones oficiosas.

1 RUBRO 
PROTECTOR
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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,
principalmente.
Durante 2019, la delegación Regional de Teziutlán recibió solicitudes de intervención
por presuntas violaciones a los derechos humanos, quejas y orientaciones jurídicas.

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, por mencionar algunos. 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 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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2.5 Delegación Cuetzalán del Progreso.

En el año que se informa se realizaron 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, entre otros.

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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3. Programas de Atención Especial.

3.1 Programa de Atención a Migrantes y Jornaleros Agrícolas.

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 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, así como acompañamiento debido a la visita de
las Caravanas Migrantes, provenientes de la zona sur del continente americano, por lo
anterior se enlistas las actividades realizadas:

• Con motivo de la Caravana Migrante realizada en el país, el día 26 de enero de
2019, personal de la CDH Puebla atendió a un aproximado de 1128 migrantes que
pasaron por el Estado de Puebla, para lo cual visitadores y visitadoras se
constituyeron en los 4 albergues instalados en la iglesia de Nuestra Señora de los
Desamparados, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe, y en el Polideportivo Xonaca, dando acompañamiento
permanente a las personas migrantes, Asimismo, se brindó acompañamiento con
la camioneta migrante, a los camiones que salieron del Albergue de la Asunción
con destino a CDMX, hasta la caseta de San Martín, atendiendo a un total de 1128,
entre Mujeres, Niñas, Hombres, y Niños.

• El día 27 de enero de 2019, de igual forma, personal de la Comisión de Derechos
Humanos, acudió al albergue habilitado para la llegada de la Segunda Caravana de
Migrantes en el Polideportivo de Xonaca, Puebla, lugar donde se realizaron
entrevistas a las personas migrantes que se encontraban albergadas en dicho
inmueble, constatando que se les brindaran los servicios necesarios para su
estancia y los servicios que requerían y se repartieron cartillas de “Derechos y
deberes de los Migrantes”.
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• El día 7 de febrero de 2019, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, acudió a la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, con el propósito de
verificar el arribo de 150 personas migrantes, provenientes de distintos países de
Centroamérica, realizando entrevistas correspondientes y se repartieron materiales de
difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El 10 de febrero de 2019, personal de este organismo constitucionalmente autónomo, visitó
la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, con el propósito de verificar el arribo
de 60 personas migrantes, provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, realizando
entrevistas correspondientes y brindando la atención respectiva.

• El día 28 de febrero de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto
Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y
corroborar que se encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus derechos humanos.

• El día 28 de febrero de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Casa del Adolescente Migrante, a
efecto de entrevistar a las personas albergadas y corroborar que se encontraran bien y que
no fuesen vulnerados sus derechos humanos.

• El día 21 de marzo de 2019, se realizó visita por parte de servidores públicos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a la Estación Migratoria del Instituto Nacional
de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y
corroborar que se encontraran bien y no hubiesen sido vulnerado sus derechos humanos.

• El día 21 de marzo de 2019, personal de este organismo acudió a la Estación Migratoria del
Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, lugar donde se realizó la reunión del
Comité Estatal del Programa PAISANO.

• El día 24 de abril de 2019, personal de este organismo se constituyó en la Estación Migratoria
del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas
albergadas y corroborar que se encontraran bien y no hubiesen sido vulnerado sus derechos
humanos.

• El día 25 de abril de 2019, personal de este organismo constitucionalmente autónomo, se
constituyó en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a
efecto de entrevistar a las personas albergadas y corroborar que no fuesen objeto de
violaciones a Derechos Humanos.
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• El día 30 de abril de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó una visita a la Estación Migratoria del
Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas
albergadas y corroborar se encontraban bien y que no fuesen vulnerados sus derechos
humanos, repartiendo cartillas de los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El día 23 de mayo de 2019, un visitador adjunto adscrito a al Segunda Visitaduría General de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación
Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a
las personas albergadas y corroborar se encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus
derechos humanos, repartiendo cartillas de los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El día 30 de mayo de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto
Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y
corroborar que se encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus derechos humanos,
repartiendo cartillas de los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, repartiendo material de difusión sobre los
“Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla.

• El día 10 de febrero de 2019, personal de este organismo constitucionalmente autónomo,
visitó el albergue habilitado en la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, con el
propósito de verificar el arribo de 60 personas migrantes, provenientes de El Salvador,
Honduras y Guatemala, realizando las entrevistas correspondientes y brindando la atención
respectiva, repartiendo material de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla, sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes”.

• El día 28 de febrero de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto
Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y
corroborar que se encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus derechos humanos,
repartiendo material de difusión sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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• El día 28 de febrero de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Casa del Adolescente Migrante, a
efecto de entrevistar a las personas albergadas y corroborar que se encontraran bien y que no
fuesen vulnerados sus derechos humanos, repartiendo material de difusión sobre los “Derechos
y deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El día 21 de marzo de 2019, se realizó visita por parte de servidores públicos de la Comisión de
derechos Humanos del Estado de Puebla, a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de
Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y corroborar que
se encontraran bien y no hubiesen sido vulnerado sus derechos humanos, repartiendo material
de difusión sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla.

• El día 21 de marzo de 2019, personal de este organismo acudió a la Estación Migratoria del
Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, lugar donde se realizó la reunión del Comité
Estatal del Programa PAISANO.

• El día 24 de abril de 2019, personal de este organismo se constituyó en la Estación Migratoria del
Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas
albergadas y corroborar que se encontraran bien y no hubiesen sido vulnerados sus derechos
humanos, repartiendo material de difusión sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El día 25 de abril de 2019, personal de este organismo constitucionalmente autónomo, se
constituyó en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a
efecto de entrevistar a las personas albergadas y corroborar que no fuesen objeto de violaciones
a Derechos Humanos, repartiendo material de difusión sobre los “Derechos y deberes de los
Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El día 30 de abril de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó una visita a la Estación Migratoria del Instituto
Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y
corroborar se encuentren bien y que no fuesen vulnerados sus derechos humanos.
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• El día 23 de mayo de 2019, un visitador adjunto adscrito a al Segunda Visitaduría General de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación
Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a
las personas albergadas y corroborar que se encontraran bien y que no fuesen vulnerados
sus derechos humanos.

• El día 30 de mayo de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto
Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y
corroborar que se encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus derechos humanos.

• Los días 6 y 7 de junio de 2019, en el Auditorio de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se llevó a cabo el Congreso Internacional
“Derecho Internacional y Migrantes en el Continente Americano. Implicaciones Locales,
Nacionales y Transnacionales”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla, con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la
Cultura del Dialogo A.C., Coalición Mexicana para el Empoderamiento de Jóvenes y Familias y
la Universidad Centroamericana de Nicaragua.

• El día 14 de junio de 2019, personal de este organismo acudió a la Estación Migratoria del
Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas
albergadas y corroborar que se encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus derechos
humanos, repartiendo material de difusión sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes”
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El día 14 de junio de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, acudió a la reunión del Comité Estatal del
Programa PAISANO, en inmediaciones del Instituto Nacional de Migración.

• El 1 de julio de 2019, se realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de
Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y se repartió
material de difusión sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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• El día 11 de julio de 2019, se realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de
Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y corroborar que se
encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus derechos humanos, repartiendo material de
difusión sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla.

• El día 8 de agosto de 2019, se realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de
Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas a fin de corroborar
que se encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus derechos humanos.

• El día 8 de agosto de 2019, se realizó visita a la Casa del Adolescente Migrante, a efecto de
entrevistar a las personas albergadas y corroborar que se encontraran bien y que no fuesen
vulnerados sus derechos humanos.

• El día 20 de agosto de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó recorrido por la ruta migrante, por el Municipio
de Acatzingo, Puebla.

• El día 21 de agosto de 2019, se realizó recorrido por la ruta migrante, por los Municipios de
Huixcolotla, Soltepec y Mazapiltepec, repartiendo la información respectiva.

• El día 30 de agosto de 2019, se realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de
Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y corroborar que se
encontraran bien y que no fuesen vulnerados sus derechos humanos, repartiendo material de
difusión sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla.

• El día 20 de septiembre de 2019, personal de este organismo constitucionalmente autónomo,
realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a
efecto de entrevistar a las personas albergadas y corroborar que se encontraran bien y que no
fuesen vulnerados sus derechos humanos, repartiendo material de difusión sobre los “Derechos y
deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El día 27 de septiembre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto
Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y
verificar que no fuesen vulnerados sus derechos humanos, repartiendo material de difusión sobre
los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla.
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• El día 27 de septiembre de 2019, se realizó visita a la Casa del Adolescente Migrante, a
efecto de entrevistar a las personas menores de edad albergadas y verificar que no fuesen
vulnerados sus derechos humanos, repartiendo material de difusión sobre los “Derechos y
deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

• El día 30 de septiembre de 2019, se realizó recorrido por la ruta migrante, por los
Municipios de Atlixco, Tepeojuma, e Izúcar de Matamoros, Puebla, repartiendo la
información respectiva como son cartillas, directorios, etc.

• El día 11 de octubre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó la reunión del Comité Estatal del
Programa PAISANO, en inmediaciones del Instituto Nacional de Migración.

• El día 18 de octubre de 2019, se realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto Nacional
de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas y
verificar que no fuesen vulnerados sus derechos humanos, repartiendo material de difusión
sobre los “Derechos y deberes de los Migrantes” de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla.

• El día 22 de octubre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó recorrido por la ruta migrante, por los
Municipios de Amozoc, Tepeaca y Cuapiaxtla, repartiendo la información respectiva.

• El día 24 de octubre de 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en
colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para la búsqueda de
una persona migrante no localizada, dentro del Proyecto Frontera del Mecanismo Regional
sobre Personas Migrantes No Localizadas y Restos No Identificados en México, Centro
América y Estados Unidos; realizó diligencias tomando muestras sanguíneas de familiares
de migrantes no localizados para confronta e identificación de cuerpos encontrados.

• El día 31 de octubre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación Migratoria del Instituto
Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar a las personas albergadas
y verificar que no fuesen vulnerados sus derechos humanos.

• El día 1 de noviembre de 2019, se dio inició el Programa Bienvenido Paisano Invierno 2019,
por lo que personal adscrito a este Organismo Constitucionalmente Autónomo, se
constituyó en inmediaciones del Palacio Municipal de Puebla, de la Central de autobuses
(CAPU) y del CIS de San Javier, con el propósito de repartir material de difusión del
programa de atención a migrantes, así como de recabar quejas en caso de que fuera
necesario, mismo que concluyó el día 8 de enero de 2020.
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• El 18 de diciembre de 2019, personal de la Segunda Viisitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación
Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de
entrevistar a las personas albergadas.

• El 28 de noviembre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó recorrido por la ruta
migrante, por los Municipios de Tecamachalco, Tlacotepec, y Tepanco de López,
repartiendo la información respectiva.

• El 29 de noviembre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación
Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de
entrevistar a las personas albergadas.

• El 30 de noviembre de 2019, personal de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, dio acompañamiento a la “XV Caravana de Madres
Centroamericanas en busca de sus Migrante Desaparecidos” de un tramo
comprendido de la autopista México-Puebla a la altura de Rio Frio, a las Cumbres de
Maltrata, así como se acompañó en una macha del gallito del paseo bravo, al Zócalo
de Puebla, y de ahí hasta el puente de ovando.

• El 9 de diciembre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en colaboración colaboración
con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para la búsqueda de dos
personas migrantes no localizada, dentro del Proyecto Frontera del Mecanismo
Regional sobre Personas Migrantes No Localizadas y Restos No Identificados en
México, Centro América y Estados Unidos; realizó diligencias y se entregó el
resultado de las muestras sanguíneas tomadas en fecha 24 de octubre de 2019,
brindándose el apoyo para realizar la repatriación del cuerpo de la persona
localizada; asó como se realizaron tomas sanguíneas de otras dos familias para la
localización de otras dos personas migrantes no localizadas.
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• El día 18 de diciembre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación
Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar
a las personas albergadas.
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• El día 18 de diciembre de 2019, personal de la Segunda Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó visita a la Estación
Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, a efecto de entrevistar
a las personas albergadas.
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3.2 Programa de Atención al Medio Ambiente.

Este Programa tiene como objetivo la difusión de información respecto de la
importancia de la conservación del medio ambiente, siendo también un
punto importante la recepción e investigación de quejas por presuntas
violaciones a derechos humanos relacionadas con la protección a un medio
ambiente sano.

En relación con lo anterior, y con la finalidad de concientizar a la sociedad del
correcto tratamiento de residuos peligrosos como lo son las baterías, se llevó
a cabo un programa de recolección de estos elementos, por lo que dentro de
las instalaciones de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, se cuenta con un receptor especial para el deposito de baterías que
ya no tienen carga, en el cual tanto la sociedad en general, como el personal
de esta Comisión de Derechos Humanos, podía depositar este tipo de
desechos peligrosos.

Toda vez que son las baterías el desecho casero mas dañino es para el medio
ambiente, ya que una vez agotada la carga energética con la que cuentan, el
tratamiento de estos desechos, puede ocasionar diversas afectaciones a los
suelos y mantos acuíferos, así como ser toxicas para la fauna y los seres
humanos.
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3.3 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 2019, en este
programa se atendieron quejas cuyos agraviados/as fueron periodistas o defensores
civiles de derechos humanos.

En total, se recibieron y atendieron 13 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 6 como quejas una fueron diligencias oficiosas derivadas de una
nota periodística y 4 orientaciones jurídicas.

Los derechos humanos presuntamente señalados en las quejas atendidas en este
programa fueron: Seguridad Jurídica y derecho a la salud.

3.4 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, además de realizar pláticas sobre el
tema a los funcionarios de los municipios del Estado y a la sociedad en general.
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3.5 Programa 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 2019, 201 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: seguridad jurídica, trato digno, seguridad e integridad
personal, a la salud e igualdad entre otros.
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3.5.1. 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 de Tapia,
Izúcar de Matamoros 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 en algunos centros
penitenciarios de la entidad, afectan 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 a cabo la persona privada de su
libertad.
• Calidad de las actividades productivas y recreativas que lleva a cabo la persona privada
de su libertad.
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• 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.
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Difusión del reglamento del centro a personas privadas de su libertad.
• Aplicación de criterios legales para la imposición de sanciones.
• Funcionamiento del Comité Técnico.

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.

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 2019, se sitúa en 6.5

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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4. 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 2019, la CDH Puebla determinó la emisión de 24
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

1 1/2019 Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, 
Puebla Petición

2 2/2019
Presidente Municipal de Chietla, Puebla Petición

3 3/2019 Secretario de Seguridad Pública del Estado 
de Puebla A la vida
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No. NO. 
REC/CON AUTORIDAD DERECHO HUMANO 

VULNERADO

4 4/2019 Presidenta Municipal de San Andrés Cholula, 
Puebla Seguridad jurídica

5 5/2019 Presidente Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla Seguridad jurídica

6 6/2019 Secretaría de Seguridad Pública A la vida
7 7/2019 Presidente Municipal de Chinconcuautla, Puebla Seguridad Jurídica y Posesión

8 8/2019 Presidente Municipal de San José Acateno, 
Puebla

A la Vida, Seguridad jurídica, 
Legalidad y Libertad

9 9/2019 Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, 
Puebla A la Vida

10 10/2019 Presidenta Municipal de San Gabriel Chilac, 
Puebla

Petición, Seguridad Jurídica y al 
Agua

11 11/2019 Presidenta Municipal de Tepango de Rodríguez, 
Puebla

A la vida, Seguridad Jurídica y a 
la Legalidad

12 12/2019 Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, 
Puebla A la vida y Seguridad Jurídica

13 13/2019 Presidente Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla

A la integridad y seguridad 
personal

14 14/2019 Presidente Municipal de Altepexi, Puebla A la vida y seguridad jurídica
15 15/2019 Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla A la vida
16 16/2019 Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla Seguridad jurídica y al agua

17 17/2019 Presidenta Municipal de San Gabriel Chilac, 
Puebla A la vida

18 18/2019 Presidenta Municipal de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla A la legalidad

19 19/2019 Presidente Municipal de Atlixco, Puebla A la vida y a la seguridad jurídica

20 20/2019 Presidente Municipal de Ocotepec, Puebla Al agua, a la seguridad jurídica y 
de petición

21 21/2019 Presidenta Municipal de Tecamachalco, Puebla Al agua, a la seguridad jurídica y 
de petición

22 22/2019 Presidenta Municipal de San Martín Texmeluca, 
Puebla

A la seguridad personal y a la 
seguridad jurídica

23 23/2019 Secretario de Educación Pública, Puebla
A la vida, integridad y seguridad 
personal, seguridad jurídica y 
legalidad

24 24/2019 Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatlán, Puebla.

A la integridad y seguridad 
personal
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5. 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 369 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 2019, 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 2019
realizó 134 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 2019, 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 2019 brindó 235
atenciones psicológicas u opiniones psicológicas a victimas de presuntas violaciones a
derechos humanos.
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6. 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 1,856 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos,
principalmente por las siguientes causas:

Se observa que el 30% del total de quejas resueltas durante el periodo de 2019, 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 .

Motivo de Conclusión. No.

Resueltas durante el trámite. 510

Falta de interés. 300

No ratificadas. 251

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

510

Desistimiento expreso. 42

Incompetencia 86

Por quedarse sin materia 59

Sin datos 32

Por acumulación. 19

Por emitirse la conciliación. 23

Por emitirse la recomendación. 24
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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 23 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

1 1/2019 ISSSTEP Seguridad jurídica
2 2/2019 ISSSTEP Seguridad jurídica
3 3/2019 ISSSTEP Seguridad jurídica

4 4/2019 Presidente Municipal de 
Tecamachalco Seguridad Jurídico, Agua y Petición

5 5/2019 ISSSTEP Seguridad Jurídica y Petición
6 6/2019 ISSSTEP Seguridad jurídica
7 7/2019 Fiscalía General del Estado Seguridad jurídica

8 8/2019 Presidente Municipal de San Gabriel 
Chilac Seguridad jurídica

9 9/2019 Presidente Municipal de Tochtepec Seguridad Jurídica, Legalidad y 
Libertad

10 10/2019 ISSSTEP Seguridad Jurídica
11 11/2019 Presidente Municipal de Huejotzingo Seguridad Jurídica
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No. NO. 
REC/CON AUTORIDAD DERECHO HUMANO VULNERADO

12 12/2019 Director General del ISSSTEP Seguridad Jurídica, Legalidad y 
Protección a la Salud

13 13-2019 ISSSTEP Seguridad Jurídica
14 14/2019 Secretaria de Salud Seguridad Jurídica

15 15/2019 Presidente Municipal de San José 
Miahuatlán, Puebla.

Al agua, Seguridad Jurídica, 
Petición y Libertad

16 16/2019 Presidente Municipal de Ocotepec, 
Puebla.

Al Agua, Seguridad Jurídica y 
Petición

17 17/2019 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, 
PUEBLA. Seguridad jurídica y al agua

18 18/2019 ISSSTEP Seguridad Jurídica
19 19/2019 ISSSTEP Seguridad Jurídica
20 20/2019 ISSSTEP Seguridad Jurídica

21 21/2019 COMISIÓN ESPECIAL TRANSITORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA. Seguridad Jurídica

22 22/2019 COMISIÓN ESPECIAL TRANSITORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA. Seguridad Jurídica

23 23/2019 ISSSTEP Seguridad Jurídica
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8. Seguimiento a recomendaciones y conciliaciones.

La Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos,
es el área de la CDH Puebla, a la que le corresponde verificar el seguimiento y puntual
cumplimiento de las recomendaciones y conciliaciones, dictando acuerdos y
determinaciones, a través de la realización de diversas diligencias y gestiones ante las
autoridades señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos,
dando cuenta de ello al Presidente o a las y los Visitadores Generales de la Comisión,
según sea el caso.

Además, es responsable de computar los términos de aceptación y cumplimiento, en su
caso, de las recomendaciones y las conciliaciones; también se encarga de acordar el
incumplimiento de las conciliaciones aceptadas por las autoridades y su consecuente
remisión a la Visitaduría General que corresponda, para la realización de la
recomendación pertinente.

En este sentido, durante el periodo que se informa, se cumplieron 18 recomendaciones
de 2019 y años anteriores, por parte de las autoridades señaladas como responsables
de violaciones a los derechos humanos.

Con relación al cumplimiento de las conciliaciones emitidas por violaciones a los
derechos humanos, cabe señalar que durante el periodo que se informa, se cumplieron
29 conciliaciones de 2019 y años anteriores, realizando las gestiones necesarias ante
las autoridades para lograr el resarcimiento de los derechos humanos vulnerados.

Así mismo, es importante mencionar que esta Dirección, como encargada de los
asuntos jurídicos de este organismo constitucionalmente autónomo, le da puntual
seguimiento a temas como: recursos de impugnación y queja seguidos ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, juicios de amparo, denuncias y contestación a los
derechos de petición solicitadas a este organismo.

De igual forma, por primera ocasión, la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones,
Conciliaciones y Asuntos Jurídicos presentó por instrucciones del Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la Acción de
Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que se
reclamo la invalidez del Artículo 294 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano
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de Puebla en la porción normativa “El matrimonio es un contrato civil, por el cual un
sólo hombre y una sola mujer”, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y
Soberano de Puebla, Tomo DXXXVI, número 5 Quinta Sección, de fecha 6 de diciembre
de 2019; en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de los siguientes ordenamientos: La Ley
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, La Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, La Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, El
Código Civil y el Código Penal, todos del Estado de Puebla.

Lo anterior resulta relevante, puesto que, de la interpretación de este precepto, se
desprende que, en el Estado de Puebla, sólo las parejas formadas por un hombre y una
mujer pueden contraer matrimonio. De este modo, resulta evidente que el precepto
combatido es inconsistente con las normas de derechos humanos contenidas en la
Constitución Federal.
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1. Capacitación y difusión en derechos humanos.

El fomentar una cultura basada en el respeto a los derechos humanos, lleva al camino de
la paz social, por ello en el Estado de Puebla, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla (CDH Puebla), tiene como política Institucional en materia de
capacitación y difusión 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.

En este año 2019, se impulsó la participación de toda la sociedad mediante acciones de
capacitación en el Estado teniendo como participantes a personas con discapacidad,
personas adultas mayores, indígenas, migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres,
personas con VIH/SIDA, 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.

Es por ello que, 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.

1.1 Personas atendidas mediante capacitación y difusión de los derechos
humanos.

Durante el año que se informa, la CDH Puebla, realizó diversas actividades de
capacitación y difusión como diplomados, 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 a la sociedad en general.

Dentro de este contexto, la CDH Puebla logró beneficiar a 188, 591 personas en todo el
territorio estatal.

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.
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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 100, 998 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 26, 673 personas del servicio público de los tres órdenes de gobierno y
60, 920 personas de la sociedad en general.
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Asimismo, se observó que el 51% de las personas beneficiadas fueron mujeres, a
quienes se les capacitó en materia de derechos humanos.

Es por eso que la CDH Puebla, estableció diversas estrategias para la difusión de los
derechos humanos, con la finalidad de que todas las personas en el Estado de Puebla,
puedan empoderarse de los mismos.

Es indispensable y determinante que toda la población y las autoridades conozcan de
derechos humanos mediante su difusión para respetarlos, reclamarlos y defenderlos.

En el año 2019, mediante las acciones de difusión de los derechos humanos, se logró
beneficiar a gran parte del Estado; dentro de estas acciones destacan los mensajes en
ceremonias cívicas, que 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 un
deber legal 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 todas las personas involucradas en la educación.

Es importante mencionar que en estos mensajes se dan a conocer sus derechos
humanos al estudiantado, así como sus deberes; por lo que en este año se benefició a
un total de 40, 818 personas.

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

Por quinto año consecutivo, la CDH Puebla, realizó el ciclo de conferencias “Actualidad
en Derechos Humanos”, estas conferencias son impartidas por personas profesionales y
especialistas que se desarrollan en el ámbito local, nacional e internacional.
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A continuación, se describen las conferencias impartidas:
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Nombre de Conferencias

“Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”

“El Derecho a la Educación y el Impacto en la Dignidad”

“Corresponsabilidad en la Convivencia Escolar, ¿Control o Autorregulación?”

«Importancia de la Conservación del Lugar de los Hechos y la Cadena de Custodia"

«Detención y Trato a Menores: Respeto y Protección de sus Derechos para Garantizar la Seguridad y 
Procuración de Justicia" 

“Dignidad  y Desarrollo  de Competencias Socioemocionales”

“Derechos Humanos de las Victimas del Delito”

“Principios Básicos Sobre el Empleo  de las Fuerzas y de las Armas de Fuego por Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”

“Derechos Humanos de las  Personas Adultas Mayores”

“Grupos Indígenas: Respeto a sus Derechos Humanos para la Procuración de Justicia y la Reconstrucción 
del Tejido Social”

“Pedagogía Diferenciada para la Educación de la Igualdad”
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El 21 de febrero de 2019, se realizó la conferencia “Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, impartida por la Lcda. Verónica Itzel
Nava Landa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es importante señalar que, se han desarrollado acciones importantes para garantizar la
protección de los derechos e intereses de las ciudadanas y los ciudadanos. Una de las
medidas importantes es este Código de Conducta, donde se establece que las servidoras
y los servidores públicos cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley,
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales; todo
ello en conformidad con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

A dicha conferencia acudieron funcionarias y funcionarios de la Secretaría de General de
Gobierno; Fiscalía General del Estado; Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Puebla; CERT Telecomunicaciones; Sindicatura Municipal; Ayuntamiento
de Atlixco; Cámara Nacional del Autotransporte de Carga; Ayuntamiento de Ixcaquixtla;
así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil como: Mujer Cereso en
Libertad, A.C.; Red Nacional de Asociaciones Policiales; Fundación Mauleón, A.C.; Coll
Especialitys International, A.C.; Fundación Interamericana de los Derechos Humanos,
A.C.; y Amigos del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, A.C.

El 8 de marzo de 2019, se llevo a cabo la Conferencia “El Derecho a la Educación y su
Impacto en la Dignidad Humana”, la cual fue impartida por la Lcda. Brenda Januet
Velazco Pérez, a dicha conferencia asistieron estudiantes de educación superior y la
sociedad en general.
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El 25 de abril de 2019, se llevó a cabo en las instalaciones de la CDH Puebla, la
conferencia “Corresponsabilidad en la Convivencia Escolar ¿Control o Autorregulación?”,
la cual fue impartida por la Mtra. Gilda Cuervas Rodríguez.

El 23 de mayo de 2019, se impartió en el tercer patio de la CDH Puebla, la conferencia
“Importancia de la Conservación del Lugar de los Hechos y la Cadena de Custodia”,
siendo la ponente la Lcda. Ivonne Medina Malpica.

El 20 de junio de 2019, se impartió la conferencia “Detención y Trato a Menores:
Respeto y Protección de sus Derechos para Garantizar la Seguridad y Procuración de
Justicia”, teniendo de invitada a la ponente a la Lcda. Verónica Itzel Nava Landa.

El 4 de julio de 2019, se llevó a cabo la conferencia “Dignidad y Desarrollo de
Competencias Socioeconómicas”, impartida por la Psic. María de los Ángeles Hernández
Mendizábal.

El 16 de agosto de 2019, se impartió la conferencia “Derechos Humanos de las Victimas
del Delito”, siendo el ponente la Lcda. Ivonne Medina Malpica.

El 27 de agosto de 2019, se llevó a cabo la conferencia “Derechos Humanos una
Propuesta de Solución para la Desaparición Forzada”, impartida por la Lcda. María
Guadalupe Cristina Vega Ramírez.
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El 6 de septiembre de 2019, se realizó la conferencia “Principios Básicos Sobre el Empleo
de las Fuerzas y de las Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, la cual fue impartida por el Mtro. Jorge
Alberto Ruiz Valderrama.

El 27 de septiembre de 2019, se impartió la conferencia “Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores”, teniendo como ponente a la Lcda. Guadalupe Angiano
Fuentes.

El 4 de octubre de 2019, se llevó a cabo en las instalaciones de la CDH Puebla, la
conferencia “Grupos Indígenas: Respeto a sus Derechos Humanos para la Procuración de
Justicia y la Reconstrucción del Tejido Social”, impartida por el Lic. Javier Agustín
Valencia López.

El día 18 de octubre de 2019, se impartió la conferencia “Pedagogía Diferenciada para la
Educación de la Igualdad”, quien tuvo como ponente a la Lcda. Lcda. Brenda Januet
Velazco Pérez.
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3. Capacitación y difusión en derechos humanos a personas dedicadas al
servicio público.

El objetivo del programa de Capacitación en Materia de Derechos Humanos a servidoras
y servidores públicos se enfoca en la prevención de violaciones a los derechos humanos
en el ámbito federal, estatal y municipal, en este ámbito de competencia se ha logrado
cumplir con el objetivo institucional de atender a los 217 municipios del estado de
Puebla, a través de diversas actividades como capacitación, difusión, atención a quejas y
orientaciones jurídicas.

En este orden de ideas, durante el año 2019 se logró beneficiar a 26, 673 personas
servidoras y servidores públicos.

En el ámbito estatal se benefició a 13, 571 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 11, 798 personas del
servicio público, como son policías municipales, jueces calificadores y personal
administrativo de diversos ayuntamientos.

En el ámbito federal se benefició a 1, 304 personas del servicio público, entre los que
destacan, militares pertenecientes a la 25/a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
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En el año 2019, la capacitación y/o difusión para personas del servicio público, fue en las
siguientes temáticas:

• Igualdad 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
• 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 del Leguaje Incluyente y No Sexista
• Medios de Impugnación y Sanciones Administrativas
• Sociedad Civil y Cultura de los Derechos Humanos
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia.
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• 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 6, 12 Y 14 de la CNDH
• Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad
• Derechos Humanos y Masculinidades Positivas
• Revictimización y Cómo Evitarla
• Violencia de Género
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3.1 Capacitación y difusión a servidoras/es públicas/os estatales.

Durante el año 2019, la capacitación a personas del servicio público, fue una de las
principales estrategias para fortalecer la prevención de presuntas violaciones a los
derechos humanos, por lo que se capacitaron a 13, 571 personas, siendo el 51% mujeres
y 49% hombres.

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

Las funcionarias y los funcionarios públicos del ámbito municipal, han tenido una
importante incidencia en las quejas presentadas ante CDH Puebla, 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 las funcionarias y los funcionarios públicos municipales, para
que conozcan de los temas en derechos humanos y así poder disminuir las quejas que
las y los señalan como presuntas o presuntos responsables. Es así que, en el año que se
informa se logró beneficiar a 11, 798 personas, siendo el 51% hombres y 49% mujeres.
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia.
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3.3 Capacitación y difusión a servidoras/es públicas/os federales.

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 CDH
Puebla ha tomado acciones ante esta preocupación brindando capacitación y difusión en
materia de derechos humanos a las autoridades federales, entre las que destacan las
funcionarias y los funcionarios que se ubican en la 25/a Zona Militar, así como en
delegaciones de secretarías federales que cuentan con oficinas en el Estado; de estas
acciones se derivó el beneficio para 1, 304 funcionarias y funcionarios federales, de los
cuales el 51% fueron hombres y el 49% mujeres.
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Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia.
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Capacitación en el protocolo de actuación para casos de intento de
linchamiento en el Estado de Puebla a Ayuntamientos.

En el año que se informa se llevo a cabo la capacitación de 171 municipios del Estado de
Puebla en el Protocolo de actuación para casos de intento de linchamiento en el Estado
de Puebla, con el objetivo de prevenir dichos actos y omisiones de las autoridades
municipales.
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4. Capacitación y difusión a personas en situación de vulnerabilidad.

Una de las principales estrategias 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, es por
medio da la capacitación, difusión y promoción.

La CDH Puebla esta preocupada por promover su inclusión en la sociedad; por tal
motivo, se benefició a 100, 998 personas, desglosándose de la siguiente manera:

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia

Grupo
Número de 
personas 

beneficiadas
Estudiantes de preescolar. 3092
Estudiantes de primaria. 17224
Estudiantes de secundaria. 49940
Niñez en general. 20876
Niñas rurales. 1337
Mujeres indígenas. 3041
Personas con VIH/sida. 1066
Personas con discapacidad. 2732
Personas adultas mayores. 1310
Otros grupos sociales. 380
Total 100998
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5. Capacitación y difusión a personas de la sociedad en general.

La difusión de la “Cultura de los Derechos Humanos” es una de las principales
actividades de la CDH Puebla, por lo que en el año que se informa se realizó capacitación
y difusión beneficiando a 60, 920 personas de la sociedad en general, entre los que
destacan organizaciones de la sociedad civil y personas que pertenecen a instituciones
educativas de nivel media superior y superior, desglosándose de la siguiente manera:

Grupo Número de personas 
beneficiadas

ALUMNOS DE BACHILLERATO 17110

ALUMNOS DE UNIVERSIDAD 30390

PERSONAS DE OSC's 3390

POBLACIÓN EN GENERAL 8438

OTRAS 1592
TOTAL 60,920

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia
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6. Capacitación y difusión al sistema educativo.

Mediante la vinculación y coordinación institucional con las autoridades de la Secretaría
de Educación Pública del Estado, se peritió 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.

Por medio de esta coordinación se logró el beneficio de 117, 756 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 20, 316 niñas y niños estudiantes de estos niveles escolares; ya que,
durante el año 2019, se acudió a diversas escuelas primarias y prescolares en todo el
territorio estatal, donde se difundieron diversas temáticas de derechos humanos.

6.2 Nivel educativo: Secundaria.

En este nivel educativo se atendieron un total de 49, 940 estudiantes, 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 , VIH/SIDA,
entre otros.
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6.3 Nivel educativo: Media superior y superior.

A nivel de bachillerato, preparatoria y nivel superior, se logró beneficiar a 47, 500
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 y no sexista; derechos humanos de las
mujeres y las niñas; Recomendación General 10 sobre la práctica de tortura de la CNDH;
Recomendación General 14 de la CNDH; educación sin violencia o bullying; derechos
humanos sexuales y reproductivos; cinco puntos para crear una sociedad incluyente;
violencia escolar, tortura y niñez víctima de delitos sexuales; derechos humanos y cultura
de la legalidad; prevención de la violencia contra la mujer; 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.
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7. Material de difusión en derechos humanos.

Con el objetivo de 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 éste organismo, así como por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.

En este rubro, se distribuyeron a la población en general 118,150 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 ¿Qué 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,
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• Recomendación General Número 13 sobre la Practica de Verificaciones Migratorias
Ilegales,

• 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 Sexista,
• 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 y VIH/SIDA,
• Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos,
• Derechos Humanos de la Niñez, VIH/SIDA y Discriminación,
• Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento,
• Verificaciones Migratorias Ilegales,
• Cinco Puntos para crear Una Sociedad Incluyente,
• Uso Ilegítimo de la Fuerza y las Armas de Fuego,
• Tienes Derecho a Ser Tú,
• Discriminación en Escuelas por Motivos Religiosos,
• Aplicación del Polígrafo,
• 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,
• Protección contra la Tortura, Justicia para las Víctimas de Delitos,
• Serpientes y Escaleras, Me Entretengo y Aprendo,
• Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores,
• Campaña Nacional para Promover el Respeto a 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 ¿Porqué 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. Profesionalización interna.

En el año 2019, 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 CDH 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 de un 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 de este organismo.
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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 CDH 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 servidoras y servidores públicos de la CDH Puebla fueron
las siguientes:

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN

1 “Taller Integral para Primer Respondiente”

2 “Curso Básico de Reducción de Peso y Talla”

3 “Todos tenemos Derecho a Vivir”

4 “Educación Emocional y Jurídica para la Prevención de Conductas Antisociales”

5 “Enfoque de los Derechos Humanos”

6 “Perspectiva en Derechos Humanos”

7
"Situación de los Migrantes Venezolanos: Una Visión de los Derechos
Humanos"

8 “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”

9 “¿Cómo Generar una Cultura Inclusiva?
10

"Inclusión de la Perspectiva de Género en las Investigaciones de Presuntas
Violaciones a los Derechos Humanos"

11 "Norma ISO 9001:2015"

12 “Perspectiva de Género y No Discriminación”

13 "Las Personas Indígenas en la Suprema Corte"

14 "Empatía en el Servicio Público"
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9. Programas y atención especial.
9.1 Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
El Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
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 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, 732 personas perteneciente a este grupo en condición de vulnerabilidad.

9.2 Atención a personas adultas mayores.
La CDH Puebla, fortalece el respeto de los derechos humanos de las personas adultas
mayores y su 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 31 ocasiones con
una asistencia general de 608 personas adultas mayores; en dichas sesiones se capacitó
en las siguientes temáticas:
• Artes Plásticas,
• Gimnasia Cerebral,
• Estimulación Cognitiva,
• Campos Semánticos,
• Enamoramiento en la Tercera Edad,
• El Poder de las Palabras y las Ideas,
• Importancia de Ejercitar el Cerebro,
• Cuidado en los Pies de las Personas Adultas Mayores,
• Malos Hábitos que Afectan al Cerebro.
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9.3 Personas con VIH/SIDA.

El objetivo de este programa especial es promover y proteger los derechos de las
personas que padecen 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 1,066 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:

• Poster: No te quedes con la duda ¿Qué es el VIH?
• Poster: Derecho al acceso a medicamentos para el control del VIH y el SIDA.
• Poster: 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.

En coordinación con la secretaría de salud se estableció un módulo permanente
informativo y de detección rápida de VIH/SIDA, el cual es un servicio gratuito, seguro y
confidencial, que esta abierto al público en general.

9.4 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 año 2019, se logró beneficiar mediante diversas actividades de capacitación y
difusión a 96, 681 mujeres que corresponde al 51% 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.
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9.5 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, niños y adolescentes 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, que 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 año 2019, se beneficiaron a 70, 256 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 bullying, así como sobre los derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes, entre otros.

9.6 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.

Asimismo, mediante acciones de capacitación y/o difusión en materia de trata de
personas, se logró beneficiar 5, 605 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.

10. 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.

2 RUBRO
EDUCATIVO

86
Informe Anual de Actividades 

2019



• 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.

11. Campañas.

En el año 2019, se llevó a cabo la campaña “#YoMeSumo a favor de las mujeres”, con el
fin de erradicar la violencia de género y que la población en general se sumara y
fomentara la convivencia sana y libre de violencia.
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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 2019, ya que las metas y objetivos establecidos en el programa presupuestario
fueron alcanzadas, e incluso superadas.

El eficiente control presupuestal del 2019, 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.

PRESUPUESTO AUTORIZADO

CAPITULO PARTIDA MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 12,751,558.32

2000 MATERIALES  SUMINISTROS $   2,751,920.32

3000 SERVICIOS GENERALES $  6,427,768.36

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $     259,840.00

TOTAL $ 22,191,087.00

PRESUPUESTO DEVENGADO

CAPITULO PARTIDA MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES $  14,175,874.65 

2000 MATERIALES  SUMINISTROS $    2,150,730.03 

3000 SERVICIOS GENERALES $    4,464,366.88 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $    1,797,209.31 

TOTAL $  22,588,180.87 
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En el año 2019 el presupuesto autorizado para ejercer fue de $ 22,191,087.00, teniendo
una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de
$ 374,144.86, mas otros ingresos de intereses financieros por $22,949.01, dando un
total de $ 22,588,180.87.

Cumplimiento de metas e Indicadores programados

Es necesario recalcar que con el presupuesto antes mencionado en el año que se
informa se logró cumplir con las metas establecidas en los indicadores e incluso en
algunos casos se supero como a continuación se detalla:

El total de personas beneficiadas mediante capacitación y difusión fue de 188, 591 por
lo que esto demuestra la eficiencia, eficacia y economía de l uso de los recursos
financieros asignados a la CDH Puebla.
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NIVEL META PROGRAMADA REALIZADA

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIE
NTO

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 
DE LA META 

PROGRAMADA

FIN
QUEJAS RECIBIDAS POR 

PRESUNTAS VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS

1,600 1,710 106.875% 6.870%

PROPOSITO
NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS 
CON RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS
435 551 126.667% 26.660%

COMPONENTE 
1

NÚMERO DE QUEJAS 
CONCLUIDAS CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE
1,295 1,856 143.320% 43.320%

COMPONENTE 
2

NÚMERO DE CONCILIACIONES Y 
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS 47 47 100.000% 0.000%

COMPONENTE 
3

NUMERO DE PERSONAS EN 
CONDICION DE VULNERABILIDAD 

BENEFICIADAS MEDIANTE LA 
CAPACITACION Y DIFUSION EN 

DERECHOS HUMANOS.

100,901 100,998 100.096% 0.010%

COMPONENTE 
4

NUMERO DE SERVIDORES 
PUBLICOS BENEFICIADOS 

MEDIANTE LA CAPACITACION Y 
DIFUSION EN DERECHOS 

HUMANOS.

25,525 26,673 104.498% 4.490%
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En el año 2019 el presupuesto autorizado para ejercer fue de $ 22,191,087.00, teniendo
una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de
$ 374,144.86, mas otros ingresos de intereses financieros por $22,949.01, dando un
total de $ 22,588,180.87.

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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2. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes
generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las
clasificaciones siguientes:
1.Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y
4. Funcional.
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los
montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la
clasificación por su origen en interno y externo;
d) Intereses de la deuda, y
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; III. Información programática,
con la desagregación siguiente:
a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión, y
c) Indicadores de resultados, y IV.
La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es
miembro;
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 2019

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE $1,463,05
4.77

PASIVO CIRCULANTE $1,463,092.79

ACTIVO Y EQUIVALENTE $1,462,734.
45 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,463,092.79

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE $0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $320.32 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 $1,463,05
4.77

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE $4,424,19
6.93

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES $1,463,092.79

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $0.00 PASIVO NO CIRCULANTE $0.00

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 $7,750,858.
89 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $219,846.80 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
BIENES

-
$3,546,508.

76

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00

ACTIVOS DIFERIDOS $0.00 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

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $4,424,19
6.93

TOTAL DE PASIVOS $1,463,092.79

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVOS $5,887,25
1.70

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $266,897.00

APORTACIONES $0.00

DONACIONES A CAPITAL $266,897.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO $0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO $4,157,261.91

RESULTADO DEL EJERRCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $480,321.08

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,236,079.49

REVALÚOS $1,306,415.00

RESERVAS $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS -$4,865,553.66

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 $4,424,158.91

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $5,887,251.70
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre d e2019

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 $ 22,191,087.00

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 $ 397,093.87

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS A GARATÍA DE LOS 
FORMADORES DE MERCADO

$0.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 22,588,180.87

GARATÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE 
MERCADO

$0.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 22,588,180.87

EMISIÓN DE OBLIGACIONES $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS
$

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

$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $22,191,08
7

AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $0.00

EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INTERNA Y EXTERNA $0.00 APROBADO $ 397,093.87

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 22,588,180.87

OBLIGACIONES DE LA DUEDA PÚBLICA INTERNA $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 22,588,180.87

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 21,854,993.48

OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 21,852,848.64

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

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-089/19.

Asimismo, la Dirección Administrativa, atendió la Auditoría ASP/0287-09032/RESF-
18/DFE-2019, de la Cuenta Pública 2018, por parte de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, así como la Auditoría 1181-DS-GF/acta 003/CP2018, realizada por la Auditoría
Superior de la Federación.

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.
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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 77 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 2 visitas de supervisión a
cada una de 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 575 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.
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Este derecho, incide directamente en el fortalecimiento democrático y en la calidad de
la gestión pública, ya que las decisiones de los entes públicos están al alcance de la
sociedad para su escrutinio conforme a los principios de legalidad, honestidad y
responsabilidad en ejercicio de los recursos públicos asignados.

Por ello, en el 2019, 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 100%

En este sentido durante el 2019, en materia de solicitudes de acceso a la información
pública en posesión de datos personales de la Comisión de Derechos Humanos; la
sociedad realizó 567 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 cuatro recursos de revisión, de los cuales ninguno
procedió.

Solicitudes de infromación

567 567

171

Solicitudes de información recibidas

Solicitudes recibidas Ene-Dic 2019

Solicitudes contestadas Ene-Dic 2019

Solicitudes recibidas en 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 mes de marzo de 2019, la auditoría de certificación, 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.

El Comité en Igualdad Laboral y No Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, derivado de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
no Discriminación, se conformó en el año 2016.

Es importante resaltar que el Comité en Igualdad Laboral y no Discriminación de este 
organismo, tiene como finalidad generar una cultura de respeto e inclusión entre los 
trabajadoras y trabajadores de esta Comisión de Derechos Humanos, garantizando el 
pleno goce de sus derechos humanos y laborales, para su implementación se estructuró 
en este organismo de la siguiente manera: 
• Alta Dirección, 
• Coordinación
• Ombudsperson.
• Subcomité de Recursos Humanos
• Subcomité de Capacitación y Sensibilización
• Subcomité de Ambiente Laboral y Salud en el Trabajo
• Subcomité de Difusión
• Subcomité de Evaluación
• Seguimiento y Mejora
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Cada subcomité realiza acciones en el marco de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015, en 
virtud de lo anterior, en el año 2019, se desarrollaron distintas acciones dentro del citado 
Comité, como son:

1. En el mes de Julio del año 2019, se actualizaron los nombramientos de los integrantes
del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla.

2. En el mes de octubre de 2019, se solicitó a cada responsable de Subcomité, las
acciones realizadas en base al plan de acción del año 2018.

3. En referencia al Procedimiento con el que se cuenta para el Reclutamiento y Selección
de Personal en 2019, se hace notar que en la página de internet de esta Comisión se
publican las vacantes disponibles con accesibilidad para todos y todas, por cuanto
hace a la forma de evaluación de los candidatos a las vacantes disponibles, esta se
aplica de manera igualitaria a hombres y mujeres, asimismo en cuanto a las
promociones o ascensos, el uso del área de lactancia al que puede acceder el personal
que lo necesite. También en cuanto a al Evaluación y el desempeño del personal, se
aplican de manera igualitaria, no importando puesto laboral o género.

4. Asimismo, se realizó el análisis FODA de identificación de fortalezas y debilidades, en
cuanto a materia de Igualdad Laboral y No Discriminación, identificando áreas de
oportunidades ayudando al crecimiento y mejoría de este organismo

5. Se realizó el Programa Anual de Capacitación y Sensibilización en materia de Igualdad
Laboral y No Discriminación que comprende de enero a diciembre de 2019,
obteniendo como resultado la medición de la capacitación recibida del personal de
este organismo, del que se desprende que la mayoría del personal fue capacitado, y
que en base a la medición se aprecia que durante el primer semestre de 2019, el
grupo directivo en general de esta Comisión, apreció un beneficio en el personal
asignado a su área respecto a la atención al público y en los conocimientos adquiridos
con estas capacitaciones.

6. También se difundió para conocimiento de todo el personal, el procedimiento para la
atención de actos de violencia y/o discriminación con accesibilidad para todos y
todas, también se revisa mensualmente el buzón de quejas interno, en el cual pueden
presentar alguna inconformidad el personal de este organismo, realizando acta
circunstanciada del estado mensual de dicho buzón.

7. Como parte de los beneficios que otorga la NMX, se otorgaron en diferentes fechas
del año 2019, permisos al personal de este organismo en cuanto a otorgar horarios
flexibles para atender asuntos personales, cuidado a dependientes o terceros, entre
otros.
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8. Cabe resaltar que se promueve un ambiente de respeto e inclusión en actividades
internas que se desarrollan con el personal de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, con la finalidad de promover una sana convivencia entre
todos los que aquí laboramos, desarrollando actividades en equipo como la
ofrenda de día de muertos, entre otras.

9. En el mes de abril de 2019, impartió al personal de este organismo autónomo la
capacitación en la Perspectiva de Género.

10.Se impartió al personal de esta Comisión, la capacitación titulada “Aplicación de
Técnicas de Comunicación Organizacional”

11.Se realizó una convivencia con motivo del día del abogado entre el personal que
conforma la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

12.Se realizó un convivió con motivo del 15 de septiembre de 2019.
13.El 2 y 7, de octubre de 2019, se impartió al personal de este organismo autónomo el

taller de “Procrastinación, como dejar de postergar”.
14.El 28 y 29 de octubre de 2019, se impartió la Capacitación “Inclusión de la

Perspectiva de Género en las Investigaciones de las Presuntas Violaciones a los
Derechos Humanos”.

15.En el mes de noviembre de 2019, de actualizaron de nuevo los nombramientos de
cada Responsable de Subcomité.

16.Se realizó una convivencia con el personal que conforma la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, con motivo de fin de año.
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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.

3 RUBRO
ADMINISTRATIVO

106
Informe Anual de Actividades 

2019



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 2019, el portal web de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla (www.cdhpuebla.org.mx), registró 182,003 visitas, de personas en
todo el mundo.
En el año que se informa, el portal web fue actualizado y modificado en su contenido e
imagen, quedando como a continuación se ilustra:

Número de visitas (sesiones), veces que se accede a nuestro sitio web: 182,003
Número de visitantes nuevos para un determinado período: 144,540
Usuarios Que han iniciado al menos una sesión durante un determinado período: 144,527
Tasa de rebote, porcentaje de usuarios que salen de nuestra web sin realizar ninguna
acción.
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8.2 Aplicación móvil y atención vía whatsApp

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizó modificaciones a la
aplicación móvil (app) de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,
disponible en iOS y Android, con el objetivo de hacer mas eficiente y sencillo el uso de
esta herramienta, la aplicación tiene disponible las siguientes interfaces:

• Formulario para interponer una queja
• Publicaciones en materia de derechos humanos
• Eventos disponibles para el público en general
• Comunicados de Prensa

Así mismo se implemento la atención a victimas de presuntas violaciones de derechos
humanos por medio de whatsApp, con el objetivo de estar actualizados en herramientas
tecnológicas y acercar por este medio a la Comisión con la ciudadanía.
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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 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla recibió por
séptimo 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 41 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 2019 se realizaron 12 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
51,102
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Seguidores en TWITTER
2,054

Seguidores en INSTAGRAM
96
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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 156
comunicados de prensa, 100% más que el año inmediato anterior, 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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ORGANO INTERNO DE 
CONTROL.
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1. Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH
Puebla), es un órgano colegiado y plural, en el cual tiene representación la sociedad del
Estado de Puebla. Durante las sesiones plenarias, se revisa y se discute en forma
respetuosa, constructiva e incluyente las decisiones del organismo y tiene fundamento
en los artículos 10, 16 y 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla y 15, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento de la Comisión.

Este órgano colegiado compone el pilar más importante de la Institución, pues en el
que radica el fortalecimiento del desempeño en favor de la promoción y difusión de los
derechos humanos en el Estado. Al darle voz y voto a la sociedad dentro de la
estructura de la Comisión, el Consejo Consultivo de la CDH Puebla, sesionando en
reuniones ordinarias y extraordinarias, que se verifican por lo menos una vez al mes;
mediante el voto de mayoría, se acuerdan las decisiones de la institución en materia de
lineamientos generales de actuación, defensa de los derechos humanos, del
presupuesto ejercido, entre otros asuntos relevantes.

El Consejo Consultivo de la CDH Puebla, se integra por mujeres y hombres de
reconocido prestigio en la sociedad y sus miembros son nombrados por el H. Congreso
del Estado de Puebla, mediante el voto de las dos terceras partes, de los miembros
presentes en la reunión del pleno correspondiente y son sustituidos cada dos años,
actualmente conforman el Consejo Consultivo de la Comisión las siguientes consejeras
y consejero.

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

Cabe señalar que en el año que se informa dicho órgano sesionó en 10 ocasiones y en
las mismas, se les informó para su análisis y aprobación, del trabajo y resultados
obtenidos por la CDH Puebla en materia de protección, promoción y defensa de los
derechos humanos, del presupuesto ejercido y de otros asuntos relevantes para el
organismo; destacando entre otros, el nombramiento por parte de la LX Legislatura del
H. Congreso del Estado del Dr. José Félix Cerezo Vélez como Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por el periodo comprendido de 2019 a
2024.
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Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla 2019-2020.
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2. Federación mexicana de organismos Públicos de Derechos Humanos
(FMOPDH).

Primera reunión 2019 de la zona Este de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH)

Se participó en la Primera Reunión Regional 2019 de la zona Este de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), cuyo objetivo fue
estrechar el diálogo sobre las diferentes problemáticas y necesidades que cada entidad
federativa tiene en materia de derechos humanos.

La participación de la CDH Puebla, consistió en presentar la “Guía para la creación de
Clínicas Multidisciplinarias con enfoque transversal de Derechos Humanos en
universidades” y la presentación del “Diagnóstico con Perspectiva de Género en el
Reglamento Interior de los CERESOS”.

Con respecto al primer tema, dicho proyecto presentado es un instrumento diseñado
por la CDH Puebla y avalado por la UNAM, que contiene la información esencial para
que las universidades abran espacios de enseñanza de derechos humanos, sustentados
en un modelo clínico, donde se involucren a todas las áreas del conocimiento.

Este método tiene como objetivo integrar el aprendizaje doctrinal y teórico, las
destrezas de análisis, comunicación y persuasión al manejo de situaciones conflictivas
que pueden ser resueltas por un estudiante universitario, los casos son reales y como
dato estadístico se informó que en México existen solo catorce clínicas universitarias.

Con relación al Reglamento de Centros de Reinserción Social con Perspectiva de
Género, se compartió que de los instrumentos de información elaborados por la CNDH
en materia de mujeres y género, la UNAM, a través de indicadores y componentes
utilizaos en el análisis, propuso una revisión sobre las irregularidades en las condiciones
de vida de las mujeres privadas de la libertad, la no garantía de reinserción social, el
autogobierno, regímenes disciplinarios que vulneran sus derechos humanos de
protección contra tratos crueles o inhumanos, su permanencia irregular y diversa de
menores y la no protección de sus derechos a la educación y a la salud, la no existencias
de manuales de procedimientos y la falta de personal de custodia y de personal
capacitado en derechos humanos.
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De estos indicadores, se mostraron omisiones en perspectiva de género que perjudican
a las mujeres privadas de su libertad y sus hijas e hijos que viven con ellas, por lo que,
se recomendó mediante el documento presentado, adecuar la normatividad
reglamentaria a la perspectiva de género al considerar que no solo constituye una
mejora a su estancia en los CERESOS, además buscará dignificar a las personas y los
derechos que les asisten aún en prisión.

Entre los temas que se abordaron en las mesas de trabajo fueron: “El matrimonio
igualitario”; “Los derechos humanos en los procesos de pacificación”; “Derecho de las
personas adultas mayores con discapacidad”; “La migración centroamericana y crisis
humanitaria”; “Avances sobre el diagnóstico nacional de cumplimiento de
Recomendaciones sobre reparación del daño y Trata de personas”.
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Tercer Encuentro Regional sobre Políticas de Derechos Humanos y Transparencia
(FMOPDH)

La CDH Puebla, participó en el Tercer Encuentro Regional sobre Políticas de Derechos
Humanos y Transparencia, realizada el 30 y 31 de mayo de 2019.

Este encuentro tuvo la finalidad de atender, comprender y concretar los retos en
materia de transparencia, derecho a la información, protección de datos personales y
otros derivados, en el marco de actuación de los organismos públicos de derechos
humanos en México.

Como parte de las actividades realizadas, se presentaron las conferencias: “Política de
Transparencia”; “Datos Personales”; “El Acceso a la Información como Derecho
Humano”; y “Reserva y Clasificación de Expedientes”.

Cabe señalar que el Tercer Encuentro Regional reunió a los representantes de la Zona
Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
(FMOPDH) y a los Organismos de la Zona Centro y Occidente Garantes de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

.
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LI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), asistió al L
Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), realizado del 24 al 26 de abril
de 2019.

Estas acciones, permitieron realizar propuestas de estrategias, propiciar planteamientos
y proyectos para dar respuesta y atención a las diferentes problemáticas en materia de
derechos humanos, de cada una de las entidades federativas.

Como parte de las actividades realizadas, se presentaron las conferencias “Reforma
constitucional en materia de Guardia Nacional; su contenido, alcances jurídicos y su
impacto en ejercicio de los derechos humanos”, la cual estuvo a cargo del entonces
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez; “Retos y perspectivas de la Democracia y los Derechos Humanos en
México” impartida por el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica
del INE, Roberto Heycher Cardel Soto; y la conferencia “Experiencias internacionales de
la incursión de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública”, ofrecida por el
presidente de la Barra Interamericana de Abogados, Rubén Pacheco Inclán.

Asimismo, se llevó a cabo el panel “Los retos en la implementación de las leyes
secundarias derivadas de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional”,
a cargo de Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM; Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Alfredo Lecona
Martínez, integrante del Colectivo Seguridad sin Guerra.

Informe Anual de Actividades 
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Reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
(FMOPDH) con Titular de la CNDH

La CDH Puebla, como parte integrante de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se reunió el día 3 de diciembre de 2019 con
los “ombudsperson” Estatales y la Titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

En el marco de ese encuentro se abordó la necesidad de fortalecer el sistema no
jurisdiccional de los derechos humanos en nuestro país, en favor de la defensa de la
dignidad de las personas.

La CDH Puebla y los organismos integrantes de la FMOPDH reiteraron su compromiso
institucional por favorecer los lazos de comunicación y colaboración con la CNDH en
temas relacionados con la agenda de defensa y protección de los derechos humanos en
el país.

Cabe destacar que la Federación tiene como uno de sus propósitos consolidar los
principios de autonomía e independencia de los organismos públicos de esta naturaleza
y favorecer la cooperación entre ellos a fin de promover y proteger los derechos
fundamentales que ampara el orden jurídico mexicano.

Por este motivo, durante 2019 la CDH Puebla participó en diversas reuniones, las
cuales tuvieron el propósito de estrechar lazos de cooperación para el monitoreo,
cumplimiento e implementación efectiva de nuevas estrategias de acción para
fortalecer la labor de los organismos públicos y afrontar los retos que se presentan en la
materia en cada entidad federativa, destacándose la aprobación para la firma de
Convenio entre la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
(FMOPDH) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el fin de llevar a cabo la
integración, compilación, sistematización, actualización y difusión de las
recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos
Humanos, con la finalidad de aumentar el respeto, la protección y el cumplimiento de
los Derechos Humanos.
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Aportes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en la Federación
Mexicana de Organismos Públicos De Derechos Humanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, exploró el Reglamento de los
Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, en busca de la afirmación que
este instrumento normativo hacia la mujer privada de la libertad como sujeta de
derechos y obligaciones.
Para ello se basó en un conjunto de indicadores que la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género,
elaboró en el marco de una investigación denominada: El Análisis de los Instrumentos
de Posicionamiento emitidos por la CNDH, en el Tema de Mujeres Internas en Centros
de Reclusión; que a su vez forma otra mayor identificada como Estudio sobre el
Cumplimiento de Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y
Pronunciamientos de la CNDH (2001-2017), en materia de mujeres y género.

La UNAM, utilizó como punto de partida para su investigación, dos Informes Especiales
(2013 y 2015) y una Recomendación General (3/2002), emitidos por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, relativos a mujeres privadas de la libertad en
Centros de Reclusión en la República Mexicana y el respeto de sus derechos humanos.
En el análisis de los documentos de la CNDH, la UNAM, identificó 7, indicadores con
diversos componentes, con los que, desde una perspectiva de género, debe
considerarse que se respetan los derechos humanos de las mujeres privadas de la
libertad.

El trabajo y los resultados obtenidos por la CDH Puebla, fueron hechos del
conocimiento de los miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO),
en el marco de su XXIII Congreso, celebrado en Andorra, por lo que la Red de Mujeres
de la FIO, solicitó a la CDH Puebla, participar con un análisis similar para cada uno de
los países miembros, a partir de su propia normatividad penitenciaria; el mismo, fue
presentado en noviembre de 2019. Así, la metodología consistió en identificar en
diferentes cuerpos normativos de los países, la referencia a los derechos de las mujeres
privadas de la libertad que incidieran en los indicadores y componentes propuestos por
la UNAM.

4 RUBRO
VINCULATORIO

126
Informe Anual de Actividades 

2019



4 RUBRO
VINCULATORIO

El análisis de las leyes mencionadas se refiere a todas ellas, vigentes hasta el 31 de
diciembre de 2018. Se trata de los enunciados contenidos en su Constitución; en la ley
respectiva de materia penitenciaria; en el reglamento o disposición normativa de nivel
inferior a la ley penitenciaria, para la operación de aquella; y, en la ley respectiva a la
igualdad de género en los estados parte de la FIO.
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3. FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO).

REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA FEDERACIÓN
IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO).

La CDH Puebla, como parte de las actividades realizadas en el marco de la Reunión del
Consejo Estatal de Atención al Migrante, organizada por la Federación Iberoamericana
del Ombudsman (FIO), efectuada en el mes de abril de 2019 en las instalaciones del
Colegio de la Frontera Norte COLEF; participó compartiendo reflexiones en aras de
permitir fortalecer las acciones en la materia, de los organismos de derechos humanos.

Esta Comisión Estatal, compartió durante el desarrollo del evento que: “para entender
el fenómeno migratorio, es fundamental reconocer que la migración no se debe
entender como un problema, sino como una condición de la humanidad que siempre ha
existido y seguirá existiendo; en nuestro país este fenómeno se ha hecho más visible a
partir de que los migrantes centroamericanos viajan en caravanas huyendo del terror y
la miseria que viven en sus países”.

Uno de los puntos que fueron destacados en dicha reunión, fue que a las niñas y niños
migrantes se les debe garantizar protección especial, anteponiendo su condición de
niñez por sobre la de migrantes, principalmente a aquellos no acompañados.

Finalmente se señaló que ante la actual situación que se presenta en México, es
urgente desarrollar políticas públicas claras en materia migratoria, en las que se
consideren temas como la caravana migrante y las cuatro dimensiones de la migración;
para ello es necesario que se elabore un Programa Sectorial de Migración, que
garantice el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes frente a
cualquier circunstancia, sin excepción alguna.
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REUNIÓN DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN (FIO).

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), participó en la
Reunión de Trabajo de Medio Ambiente de la Federación Iberoamericana del
Ombudsman (FIO), llevada a cabo en el mes de abril de 2019.

Como parte de las actividades, se realizó un conversatorio para intercambiar
conocimientos sobre el trabajo académico que realizó la Universidad Autónoma de Baja
California en materia medioambiental, para así fortalecer las prácticas de los organismos
de derechos humanos, en la defensa del derecho al medio ambiente sano.

En la participación de la CDH Puebla, se expuso que el calentamiento de la tierra
derivado de las emisiones de dióxido de carbono, la sobre explotación de los recursos
naturales, la contaminación del suelo, aire y agua, la urbanización y el crecimiento
demográfico, son algunas de las causas que han provocado que el 60% de la vida
silvestre en el mundo se haya perdido, que se produzcan sequías y la crisis climática
amenace la obtención de alimentos y agua, que las especies de animales se estén
extinguiendo y otros problemas que amenazan la salud.

Ante este escenario, la Comisión, señaló que la Agenda 2030 es una estrategia de
desarrollo que da oportunidad de focalizar nuestra cooperación y programación para
promover la inclusión y equidad en un marco de derechos, cuyo objetivo es poner fin a
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático
sin que nadie quede rezagado para el 2030.

Este marco de desarrollo contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales
tres se focalizan al medio ambiente: ODS 13 Acción por el Clima; que adopta medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos: ODS 14 Vida Submarina; para
conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos: y
el ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres; que promueve la lucha contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.
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En este sentido, la CDH Puebla, señaló que los esfuerzos deben estar dirigidos a mitigar
los efectos adversos del cambio climático y a fortalecer la resiliencia y adaptabilidad, por
medio de campañas sobre el uso eficiente de la energía, además de promover el cambio
gradual de energías limpias y renovables, así como desalentar el consumo de
combustibles fósiles, proteger y regenerar los bosques, y promover un marco normativo
que garantice la responsabilidad legal de las empresas que tiene un impacto negativo en
el medio ambiente.

Finalmente, el organismo, resaltó la importancia de la elaboración de un protocolo de
atención a quejas derivadas de conflictos ambientales; fortalecer la protección a
defensoras y defensores en la materia; crear una red temática en la FIO sobre medio
ambiente y cambio climático; además de fortalecer la presencia de las Instituciones de
Derechos Humanos en las Conferencias Mundiales sobre cambio climático de Naciones
Unidas.
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

4 RUBRO
VINCULATORIO

130
Informe Anual de Actividades 

2019



4. Vinculación con Instituciones públicas y privadas

Durante el año que se informa, la CDH Puebla firmó en términos de la Ley en la
materia, 191 convenios de colaboración en los que se pactó una mejor colaboración y
coordinación con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, así como
instituciones públicas y privadas para un mayor beneficio en pro de la defensa,
promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado
de Puebla.

Dicha labor tuvo como rubro rector la vinculación para la realización de actividades en
el marco del mutuo desarrollo de fortalezas en favor del desarrollo en pro de grupos
sociales determinados como; niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con
discapacidad, personas indígenas, personas adultas mayores, personas migrantes,
personas con VIH /SIDA, estudiantes, entre otros;

Asimismo, con el acercamiento a las instituciones, autoridades y Organizaciones de la
Sociedad Civil, se impulsó el cumplimiento no sólo a la ley en la materia, sino a los
diversos Tratados Internacionales de derechos humanos.

Los convenios firmados fueron los siguientes:

No. Institución Firmante
1 Las artes y la cultura en la construcción de una niñez plena, A.C
2 Coll Especialitys International, A.C.
3 Ciudadanía, familia y comunidad, A.C.
4 Colegio de Investigaciones y Posgrados, A.C.
5 Amigos del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, A.C.
6 Jóvenes con valor y decisión por México, A.C.
7 Coalición Nacional Constitucionalista Revolucionaria de Trabajadores y Campesinos, A.C.
8 Acción en comunidad para el desarrollo e integración, A.C.
9 Grupos Sociales Unidos por Puebla 13 de Noviembre, A.C
10 Fundación Interamericana de los Derechos Humanos Oro, A.C.
11 Avance Innegable a tus Derechos, A.C.
12 Horizontes valeológicos, A.C.
13 Valdivia Márquez, A.C.
14 Casa Cálida, A.C.
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15 Valle de Guerreros Fundación Poblana, A.C.
16 Socraticus, A.C.
17 Fundación Pies Secos, A.C.
18 Instituto de Rehabilitación en Pro del Aprendizaje e Integración para Ciegos y Débiles Visuales 

IRAI, A.C.
19

Alianza para Combatir el Rezago Económico y Patrimonial en Hogares Vulnerables, A.C.
20 Mujeres del siglo XXI, Mussi XXI, A.C.
21 Asociación de periodistas y escritores de Puebla, A.C.
22 Semillas de Felicidad, A.C.
23

Movimiento para la Integración y Recuperación del Autismo, México clima Puebla, A.C.
24 Insurgentes de Tepeaca, A.C.
25 Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, A.C.
26 Proyecto Quimera Puebla
27 Juventud Trabajadora Mexicana, A.C.
28 Org. MUHAF Mujeres hacia un futuro, A.C.
29 Organización Mexicana de la Juventud, A.C
30 Metamorfosiz Alternativas de Desarrollo, A.C.
31 Ciencia tecnología tercer milenio, A.C.
32 Centro Cívico Democrático, A.C
33 Cooperativa Coeduvi, S.C. de R.L.
34 Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores Eduardo Alonso 

Escárcega
35 Casa de Asís, A.C.
36 Red de Educadores de Masaje Infantil México, A.C.
37 Coordinadora Indígena Xanat, A.C.
38 Asociación Cultural, Recreativa y Proyección Social de Invidentes Puebla, A.C.
39 Libros con vida, A.C.
40 Ikal en Pro del Desarrollo Comunitario, A.C.
41 Roguiva, A.C.
42 Cantona Chicuan-Ce, A.C.
43 Centro de Ayuda Crisálida, A.C.
44 Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, 

A,C.
45 Defensora Integral Ciudadana, A.C.
46

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, A.C.
47 Eduprotec, A.C.
48 ANTHUS Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad, A.C.
49 Fogata cultural, A.C.
50 Comité para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres, A.C.
51 Con un mismo corazón, A.C.
52 Centro de Investigación para la Intervención Social,A.C.
53 Mujer CERESO en Libertad, A.C.
54 Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla y otras.
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55 Asesoría para el manejo adecuado de la discapacidad, A.C.
56 Centro Cristiano Comunión, A.C.
57 Alianza de Ministros y Líderes de Puebla, A.C.
58 GAMO Grupo de Apoyo a Mujeres Oncológicas, A.C.
59 Consorcio Transdiciplinario de Investigación Secarsos, A.C.
60 Hecho por Ángeles, A.C.
61 Grupo de Trabajo el Sacrificio S. de S.S. de R.L.
62 Centro de Estudios de Puebla 97, A.C.
63 Chicos Pet, A.C.
64 Asilo de Ancianos de Tehuacán, A.C.
65 Caremmka, A.C.
66 Mujeres Unidas por el Desarrollo de Chachapa Mudec, A.C.
67 Kiolotia, A.C.
68 Fundación en Derechos Humanos Tecochtli, A.C.
69 Sociedad Civil en Red, A.C.
70 Red  Estatal para la Prevención de la Discapacidad Puebla, A.C.
71 Fundación vivir con Luz y libertad Mauléon, A.C.
72 Vida digna Mixteca, A.C.
73 Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres La Igualdad en el Goce de Todos los Derechos Humanos, 

A.C.
74 Grupo VIHDA Puebla
75 Acompáñame Mujer, A.C.
76 Ayudando a la Gente Vulnerable de Izúcar, A.C.
77

Organización de Protección y Prevención contra Abuso al Menor en Escuelas, A.C.
78 Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil, A.C.
79 Frente único Mexicano de Derechos Humanos, A.C.
80 Por quien vivir, A.C.
81 Organismo para el Desarrollo Social: Raices, A.C.
82 AMCSO, A.C.
83 Transformando Hogares, A.C.
84 Comisión de Derechos Humanos y Labores del Valle de Tehuacán, A.C.
85 Red de Productores, Artesanos y Ecoturismo, A.C.
86 La acción se transforma en producción, A.C.
87 Manos campesinas trabajando por México, A.C.
88 Unidos en Pensamiento y Acción, A.C.
89 Grupo de Líderes Ofreciendo Esperanza Gloe, A.C.
90 Gente Emprendedora al Servicio Social y Ayuda a la Ciudadanía GESSAC, A.C.
91 Yolomaseuali, A.C.
92 Amigos de Cleto Tejuat Yolitoke, A.C.
93 Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala, A.C.
94

Organismo Operador de los Servicios de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla.
95 Copalxochitl, A.C.
96 Centro Latinoamericano de Impulso a las Comunidades, A.C.
97 Centro Especial de Rehabilitación y Aprendizaje, Cera Puebla 2000, A.C.
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98
Unidades Habitacionales Colonias, Barrios y Fraccionamientos Alianza Ciudadana de Puebla, A.C.

99
Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Chavos Banda y Organizaciones Juveniles, A.C.

100 Promotora de Valores y Conductas Cívicas, A.C.
101 Asociación de Ciegos y Débiles Visuales Louis Braille, A.C.
102 Vida incluyente, A.C.
103 In Malintzi Amo Miki Yultok, A.C.
104 Grupo Interdisciplinario de Derecho, Criminología y Ciencias Sociales, A.C.
105 Niños Totonacos, A.C.
106 Súmate Puebla, A.C.
107 Paso del Jardín, A.C.
108 Vínculos de Apoyo para Lograr la Recuperación Autista en Puebla, A.C.
109 Jardín Serrano, S.S.S. de R.L.
110 Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla
111 Participación Social Pasos, A.C.
112 Un Buen Grupo de Amigos, A.C.
113 Una Nueva Esperanza, A.B.P.
114 Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI, A.C.
115 Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C.
116 Jóvenes Desarrollando Mentes Productivas, A.C.
117 H. Ayuntamiento de San Pablo Anicano
118 Centro Infantil Cuautlamingo, A.C.
119 Biotecnología y Más, A.C.
120 Unión Indígena Campesina Zayulapa, A.C.
121 C.D. Aby Ailin Una Nueva Luz, A.C.
122 Chik Sasti Staku, A.C.
123 Unión Democrática de Organizaciones Sociales, A.C.
124 Agriproductores Incubando en Microregión Rural, S.C. de R.L de C.V.
125 Sociedad Center Juvenil, A.C.
126 Unidos al Desarrollo Integral y Humano en Comunidades Rurales, A.C.
127 Promogen por México, A.C.
128 Mexican Coalition For The Empowerment of Youth and Families, INC.
129 H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe.
130 Casa de los Ángeles de Fatima, A.C.
131 Fundación Mixhue por la Cultura y la Paz, A.C.
132 Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Dialogo, A.C.
133 Cuautli Atl Hiancinco, A.C.
134 Asociación Hueyetlamantle, A.C.
135 H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan, Puebla.
136 Organismo para el Desarrollo Social: Raíces, A.C.
137

Secretaría General de Gobierno, a través del Subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos.
138 Defensora Integral Ciudadana, A.C.
139 Avance Innegable A Tus Derechos, A.C
140 Niños Totonacos, A.C.
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141 Grupo De Apoyo A Mujeres Oncológicas, A.C.
142 Amcso, A.C.
143 Alianza Para Combatir El Rezago Económico Y Patrimonial En Hogares Vulnerables, A.C.

144 Un Mismo Corazón, A.C.
145 Fundación Vivir Con Luz Y Libertad Mauleón, A.C.
146 Amigos Del Museo Nacional De Los Ferrocarriles Mexicanos, A.C.
147 Mujeres Unidas Por El Desarrollo De Chachapa Mudec, A.C.
148 Organización De La Sociedad Civil Juventud Trabajadora Mexicana, A.C.
149 Organización Mexicana De La Juventud, A.C.
150 Mujer Cereso En Libertad, A.C.
151 Proyecto Quimera Puebla
152 Grupo Vihda Puebla
153 Caremmka, A.C.
154 Semillas De Felicidad, A.C.
155 Fogata Cultural, A.C.
156 Consorcio Transdisciplinario De Investigación Secarsos, A.C.
157 Casa Cálida, A.C.
158 Casa De Asís, A.C.
159 Anthus Asociación Nacional Contra La Trata Humana En La Sociedad, A.C.
160 Frente Único Mexicano De Derechos Humanos, A.C.
161 Roguiva, A.C.
162 Quipiya, A.C.
163 Las Artes Y La Cultura En La Construcción De Una Niñez Plena, A.C.
164 Valdivia Márquez, A.C.
165 Asociación De Ciegos Y Débiles Visuales Louis Braille, A.C
166 Alianza Garantizar A Mujeres Y Hombres La Igualdad En El Goce De Todos Los Derechos Humanos, A.C

167 Comité Para Eliminar La Discriminación Contra Las Mujeres, A.C
168 Cuautli Atl Hiancinco, A.C
169 Vida Incluyente, A.C
170 Un Buen De Grupo De Amigos, A.C
171 Instituto De Rehabilitación En Pro Del Aprendizaje E Integración Para Ciegos Y Débiles Visuales Iraí, A.C

172 Una Nueva Esperanza Abp
173 Asesoría Para El Manejo Adecuado De La Discapacidad, A.C
174 Socráticus, A.C
175 Casa De Los Ángeles De Fátima, A.C
176 Ciudadanía, Familia Y Comunidad, A.C
177 Compartiendo Bienestar, A.C
178 Operadora De Hoteles Y Restaurantes Teresita, S.A De C.V
179 Kairen, A.C
180 Universidad Cup-Xilotzingo, A.C
181 Por Quien Vivir, A.C.
182 Comité De Defensa De Los Derechos Humanos De Los Chavos Banda Y Organizaciones Juveniles, A.C.
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183 Fundación Pies Secos, A.C.
184 Red Consejo Ciudadano A La Contraloría, A.C.
185 Centro Latinoamericano de Impulso a las Comunidades, A.C.
186 Metamorfosis Alternativas de Desarrollo, A.C.
187 Asociación Poblana de Apoyo a Personas Con Problemas Oncohematológicos A.P.A.P.P.O.A.C
188 Fundación Engracia Juárez, A.C.
189 Instituto Cristóbal Colón, A.C.
190 Universidad Intercultural del Estado de Puebla
191 Universidad Xicotepetl, A.C.
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5. Ferias de servicios.

Durante el año 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH
Puebla), organizó tres ferias de servicios de organizaciones de la sociedad civil (OSC´s),
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.

En los meses de marzo, julio y octubre, las organizaciones de la sociedad civil en las
muestras que realizaron en los municipios de Zacatlán, Hueyapan y Atlixco, donde
pudieron ofertar los servicios de manera gratuita a los más de 700 visitantes.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha sido primordial 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 de señalarse que además de estos eventos, se ha impulsado numerosas
capacitaciones y difusión en derechos humanos, para promover la cultura de la
prevención.
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6. Solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género para los
municipios de Puebla y Tehuacán

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), solicitó la
declaratoria de Alerta de Violencia Género contra las Mujeres, para los municipios de
Puebla y Tehuacán, ante el Instituto Nacional de las Mujeres y Secretaria ejecutiva del
Sistema Nacional de Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres.

Desde la emisión del Informe Especial sobre la Solicitud de Alerta de Violencia de
Género para el Estado de Puebla, el 28 de diciembre de 2015, se mantiene un
constante seguimiento a los casos que corresponden a muerte violenta de mujeres. A 3
años de dicho pronunciamiento, se registraron 423 eventos. (revisar dato).

Ante tal situación, la preocupación de este organismo autónomo se vio reflejada en la
solicitud de diversas medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a
municipios con hechos de muerte violenta de mujeres registrados.

Es importante resaltar que, en los municipios de Puebla y Tehuacán, se pudo
comprobar que hay mayor incidencia de casos, ya que suman 111 y 33 eventos,
respectivamente; lo que significa un 34% del total de los casos ocurridos en todo el
estado.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), reconoce los
esfuerzos realizados y las acciones implementadas por las autoridades competentes en
el tema; sin embargo, por lo antes ya descrito se formuló la Solicitud de Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, para los municipios de Puebla y
Tehuacán, ante el Instituto Nacional de las Mujeres y Secretaria ejecutiva del Sistema
Nacional de Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.

6.1 Solicitudes de declaratoria de alerta de género

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), participó en la
reunión encabezada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), realizada el 3 de abril de 2019, donde acudieron
representantes de las organizaciones Instituto Mexicano de Psicología Jurídica A.C.,
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Todos para Todos A.C., Protección Popular Nacional, A.C., Sumando por Guerrero A.C.,
Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C., y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A partir de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia Género contra las
Mujeres para los municipios de Puebla y Tehuacán realizada por este organismo estatal,
se sostuvo una reunión entre los solicitantes y la comisionada nacional María
Candelaria Ochoa Ávalos, para conocer los avances de los procedimientos y los
comentarios y reflexiones de los participantes; es importante recordar que las
solicitudes fueron identificadas en dos grupos: Puebla 1 y Puebla 2.

Como parte de los acuerdos derivados de dicha reunión, el grupo de trabajo se
comprometió a emitir su dictamen y las recomendaciones que considere respecto de
ambos procedimientos (Puebla 1 y Puebla 2), valorando la situación de la violencia de
género en nuestro estado.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) reconoció la
participación de las organizaciones civiles, demostrando el compromiso con los
derechos humanos de las mujeres, y que contribuye a la equidad de género y a la
eliminación de la violencia contra las mujeres.

Seminario Internacional de Alta Formación sobre el Derecho a la Consulta y
al Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades, Pueblos
Indígenas y Afromexicanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), participó en el
Seminario Internacional de Alta Formación sobre el Derecho a la Consulta y al
Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades, Pueblos Indígenas y
Afromexicanos, realizado el 16 y 17 de abril de 2019 por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU.

En dicho Seminario se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo, la CDH Puebla participó
en la primera mesa de trabajo “El papel del ombusperson en el sistema de protección
de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, junto con los presidentes
de las comisiones estatales de derechos humanos de Yucatán, Nayarit, Quintana Roo y
Tlaxcala.
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En las aportaciones de esta mesa, se destacó la falta de seguimiento en los procesos de
aplicación de la consulta previa a las comunidades indígenas y se propuso establecer
procesos diferenciados debido a la pluriculturalidad que existe en cada estado.

Se destacó la responsabilidad que tienen el ombudsperson y las autoridades, al aplicar
la consulta previa para que se garantice su legitimidad y deberán ser planteadas por
personas que reconozcan las circunstancias y realidades de la comunidad para conocer
los riesgos o consecuencias de los megaproyectos.

Asimismo, se realizaron las mesas de trabajo: 2 con el tema “Aportes de los
representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos”; 3 donde se abordó el tema
“Aportaciones de las OSC’s defensoras de derechos humanos”; y la mesa 4 con el tema
“Alcances y limitaciones de las políticas públicas del derecho a la consulta y al
consentimiento libre, previo e informado”.
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Segundo Foro, Un acercamiento a su Prevención y Análisis Situacional.

El Segundo Foro Trata de Personas: “Un acercamiento a su prevención y análisis
situacional”, se realizó el pasado 11 de abril de 2019. Se contó con la presencia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) y este organismo, en el que se hizo un llamado a combatir este delito.

La CDH Puebla, señaló que el problema de la trata se propicia por la corrupción de las
autoridades y la impunidad, pero sobre todo por el desconocimiento del modus
operandi de los tratantes y de las maneras para prevenir y atender a las víctimas.

Asimismo, se reflexionó sobre los retos en la materia, como el combate a la impunidad,
la aplicación plena de los protocolos de identificación de las víctimas, la atención
victimológica que incluya servicios y albergues especializados, la protección de testigos;
así como el fortalecimiento de la inspección laboral, la armonización del delito de trata a
los estándares internacionales y también aumentar los esfuerzos en materia de
prevención.

Por su parte, la consejera de la CDH Puebla, Mariana Wenzel González, expresó que las
acciones afirmativas y el desarrollo general de la política pública deben contemplar las
diversas voces y perspectivas que impulsen el cambio estructural, institucional, social y
personal, desde la participación activa y el conocimiento situado; puntualizó en este
sentido, que no se debe olvidar el compromiso que se tiene con la sociedad, pero sobre
todo con quienes han caído en las redes de trata.

En su participación, la coordinadora del Área de Trata de Personas de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Nayely Sánchez Estrada, mencionó
que para la prevención de este delito deben diseñarse e implementarse políticas
integrales que aborden de manera multidimensional los problemas estructurales que
propician la trata de personas.

El Quinto Visitador General de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, demandó al Estado realizar
diagnósticos para conocer la situación de la trata de personas en el país y sus diversas
modalidades de explotación en todos los niveles y así consolidar un sistema nacional de
datos que pueda ser nutrido y compartido por las instancias responsables de la
persecución del delito y la atención a víctimas.
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Humanos y Género del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local
A.C.; María González, consejera Nacional del Consejo Consultivo de la CNDH; Teresa C.
Ulloa Ziáurriz, coordinadora general de Defensoras Populares A. C. y directora de la
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe;
Oscar Montiel Torres, coordinador y catedrático de la licenciatura en Antropología de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala; y Emilio Maus Ratz, director de la Maestría en
Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana (UP).

Y el segundo panel “Diagnósticos, investigaciones y estudios de caso” donde
participaron: Armando Moctezuma Suarez profesor en la Facultad de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
(UANL); Yuriria Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de
Personas de la CNDH; René López Pérez, responsable del Subprograma de Investigación
de GENDES, A.C. (Género y Desarrollo, Asociación Civil); Nicole Marie Gallego;
coordinadora de Proyectos El Pozo de Vida A. C., Ciudad de México; y Dana Preston,
gerente de Programas de Igualdad de Género en Hispanics in Philanthropy (HIP).

Cabe mencionar que al Foro asistieron representantes de la Secretaria General de
Gobierno; Secretaria de Seguridad Pública; Secretaria de Cultura y Turismo; Sistema
Estatal DIF; Instituto Poblano de las Mujeres; Tribunal Superior de Justicia del Estado;
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; Consejo Estatal de
Participación Ciudadana; Protección Civil; Fiscalía General del Estado y Consejo Estatal
de Población.

Además integrantes de las organizaciones Vida Incluyente; Grupo de Trabajo el
Sacrificio S. de S.S. de R. L.; Mujeres del Siglos XXI; Avance Innegables a tus Derechos
A.C.; Plenitud y Vida para México A.C.; Horizontes Valeológicos A. C. y Colectivo
Equidad Bienestar y Salud A.C.; así como estudiantes y académicos de las instituciones
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Instituto Angelopolitano de Estudios
Universitarios; Centro de Investigación de Estudios Universitarios para el Desarrollo;
Colegio Minimalista de Ciencias Penales; Instituto Gandhi; Escuela Libre de Derecho de
Puebla; Universidad Madero; Universidad Iberoamericana; Preparatoria 2 de octubre
1968 y Universidad Xicotepetl. FOTO
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Congreso Internacional “Derecho Internacional y Migrantes en el
Continente Americano. Implicaciones Locales, Nacionales y
Transnacionales”

El Congreso Internacional “Derecho Internacional y Migrantes en el Continente
Americano. Implicaciones Locales, Nacionales y Transnacionales”, llevado a cabo los
días 6 y 7 de junio de 2019, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Iniciativa
Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., Coalición Mexicana para el
Empoderamiento de Jóvenes y familias, la Universidad Centroamericana de Nicaragua
(UCA) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), hizo un
llamado a defender los derechos humanos de las personas migrantes.

La CDH Puebla, señaló que la migración es una condición general de la humanidad, que
cuando no se realiza de manera segura y ordenada tiene altos costos humanos; en este
sentido dijo que las personas migran por cuestiones económicas, violencia familiar o
crimen organizado, desastres naturales, para reunificarse con familiares y buscan una
vida mejor.

Asimismo, se expresó que actualmente el tema de la movilidad se ha convertido en un
tema complejo, y si bien cada país tiene derecho soberano de establecer sus políticas
migratorias, compete a toda la comunidad internacional y no deben estar al margen de
los derechos humanos.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes Puebla
de la BUAP, resaltó la importancia de abrir espacios para generar elementos de debate
público, hacer tangible el derecho internacional en materia migratoria, para ello es
fundamental la participación activa de todos y todas.
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En su participación, la Organización Internacional para las Migraciones en México
(OIM), expresó el impulso que México ha dado a una política migratoria con enfoque de
derechos humanos. Asimismo señaló las importantes acciones internacionales que
involucran soluciones sustentables e integrales donde pueden participar diferentes
sectores: la academia, públicos y privado.

Asimismo, la defensoría de los derechos universitarios y en representación del Rector
de la BUAP, indicó “que el fenómeno migratorio existe porque las personas luchan por
su supervivencia, ante este escenario no debe criminalizarse, por si ser promotores de
su inclusión y respetuosos de sus derechos humanos”.

La representante en Nueva York de la Universidad Centroamericana de Nicaragua
(UCA), señaló que estos espacios son fundamentales y se abren para transmitir,
conocer, informar y colaborar para que los derechos humanos de las personas
migrantes sean respetados, por ello hizo una invitación a los asistentes a involucrarse
activamente.

El Presidente de la Coalición Mexicana para el Empoderamiento de Jóvenes y Familias,
señaló que el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos a favor de las
personas migrantes, es de suma importancia por ello buscan estrechar vínculos con
autoridades y sociedad para lograr un beneficio común, por ello son necesarios estos
espacios que promueven el diálogo.

Finalmente, el Quinto Visitador General de la CNDH, en su mensaje de inauguración,
señaló que “la migración es una situación internacional, que puede ser utilizada por
quienes pretender gobernar como moneda de cambio, por ello se debe ser
responsable para hacer una realidad el Pacto Mundial donde prevalezca la solidaridad y
cooperación internacional, y responsabilidad compartida”.

En este sentido hizo un llamado a reflexionar sobre la situación actual que vive México
en materia migratoria, a abrir espacios como este Congreso Internacional que ayudará
a entender el contexto y a promover soluciones en beneficio de las personas migrantes.

Asimismo, se presentaron panelistas de reconocido prestigio en la materia, se llevaron
a cabo tres paneles; siendo el primero Migración Centroamericana con la participación
de Edgar Corzo Sosa de la CNDH; Sergio Luna Cuatlapantzi del albergue La Sagrada
Familia de Un Mundo Una Nación A.C.; José Antonio Domínguez Mena Cónsul General
de la República de El Salvador en la Ciudad de México; y Carlos Ranferi Gómez López
Vicecónsul de Guatemala en Oaxaca.
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EComo parte del segundo Panel Flujos Migratorios Internacionales, participaron Alfredo
Cuecuecha Mendoza profesor investigador de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP); Liliana Ivonne González Morales Segunda Visitadora de la
CDH Puebla; y Raúl Lima Hernández investigador en materia migratoria.

En el tercer panal denominado Gobernanza migratoria global, legislaciones migratorias
soberanas y políticas públicas, participaron Mónica Lara Chávez diputada presidenta de
la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado; José
Eduardo Rojo Oropeza director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de
la Unidad Política Migratoria SEGOB Federal; Grecia Roldán Arellano especialista en
migración; y Adriana Sletza Ortega Ramírez del Observatorio Ciudadano sobre Políticas
Públicas para Migrantes-Puebla.
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7. Reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil

Primera reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), llevó a cabo la
primera reunión de trabajo 2019 con Organizaciones de la Sociedad Civil, con el
objetivo fortalecer el trabajo conjunto para promover, difundir, proteger y defender los
derechos humanos.

Ante las circunstancias sociales que se han desarrollado y que han lastimado a la
sociedad, se consideró necesario robustecer el trabajo conjunto con los grupos
organizados, donde se realizó un análisis de las situaciones actuales y a se llevaron a
cabo estrategias para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.

En este sentido, la CDH Puebla, destacó la importancia del rol que cumplen las
organizaciones civiles en la sociedad, ya que son actores fundamentales que fortalecen
los principios democráticos del Estado.

Durante la entrega de convenios firmados para este año, la CDH Puebla, invitó a las
OSC´s a firmar convenios de colaboración, para que a través del trabajo conjunto, se
atiendan sectores de población lejanas, se impulsen actividades que generen bienestar
social, sean un canal para la recepción de quejas y se coadyuve en el combate de
presuntas violaciones a los derechos humanos.

En esta primera reunión del año, participaron miembros de las organizaciones: Red de
Educación Masaje Infantil REMI A.C.; Centro de ayuda Crisálida de A.C.; QUIMERA A.C.;
Jóvenes con Valor A.C; Valle de Guerreros Fundación Poblana ; Socráticos A.C.;
Defensora Integral Ciudadana A.C.; Con Un Mismo Corazón A.C.; Semillas de Felicidad;
ARRCONIP; Mírame; MUNSP; Fogata Cultural A.C.; Casa Cálida; Juventud Trabajadora
Mexicana; Casa Asís; Fundación IADHO; Coll Especialitys; Las Artes y la Cultura en la
construcción de una niñez plena A.C.; Movimiento para la Integración y Recuperación
del Autismo México.

Clima Puebla A.C.; Movimiento Unificado Nacional de Jubilados y Pensionados y
Adultos Mayores Eduardo Alonso Escárcega; ROGUIVA A.C.; Coll Especialitys
International A.C.; Defensora Integral Ciudadana A.C.; Fundación Interamericana de los
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Derechos Humanos ORO A.C.; Fundación Pies Secos; Instituto de Rehabilitación en Pro
Aprendizaje e Integración para Ciegos y Débiles Visuales IRAI A.C.; Asociación Periodista
de Escritores Puebla; Avance Innegables a tus Derechos A.C.; Cantona Chicuan-CÉ A.C. y
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro A.C.

Segunda reunión con OSC´s

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), llevó a cabo la
segunda reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil, en el marco de la firma de
convenio con la Secretaría General de Gobierno, para el fortalecimiento de la
protección de los derechos humanos.

En este ejercicio, cada representante de las organizaciones asistentes, expusieron sus
propuestas y reflexiones sobre los diversos temas prioritarios en la materia y que serán
tomados en cuenta para plantear acciones para la promoción, educación, protección y
defensa de los derechos humanos.
Es importante señalar la necesidad de que la sociedad organizada, gobierno y
organismos públicos desarrollen trabajo conjunto para la protección de la dignidad
humana, en este sentido la CDH Puebla ha impulsado numerosas acciones de
capacitación para la promoción de la cultura de los derechos humanos a favor de la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.

El compromiso de este organismo público es firme, por ello se seguirá dando
continuidad a esta labor, sumando esfuerzos con autoridades y sociedad civil, para el
beneficio de todas y todos los poblanos.

En esta segunda reunión se contó con la participación de representantes de las
organizaciones Alianza para combatir el rezago económico y patrimonial en lugares
vulnerables A.C.; Jóvenes Desarrollando Mentes Productivas A.C.; Instituto de
Rehabilitación en pro del Aprendizaje e Integración para Ciegos y Débiles Visuales A.C.;
Asociación Estatal de Padres de Familia Puebla, Promotora de Valores y Conductas
Cívicas A.C.; CONDEBA; Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel
Arriaga Navarro A.C.; Casa Cálida A.C.; Casa de Asís A.C.; Coalición Nacional
Constitucionalista Revolucionaria de Trabajadores y Campesinos A.C.; Cuautli Atli
Hilacinco A.C.; Centro Latinoamericano de Impulso a las Comunidades A.C.; Comité de
Defensa de los Derechos Humanos de los Chavos Banda y Organizaciones Juveniles A.C.;
GAMO A.C.; InMalintzi.
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Tercera reunión con OSC´s

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), realizó la
tercera reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil y la Subsecretaría de
Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, con el
objetivo de sumar compromisos para promover acciones de protección de los derechos
humanos.

Con dicha acción, la CDH Puebla fortaleció el acercamiento con la sociedad civil para
construir una cultura de respeto a los derechos humanos tangible para los ciudadanos,
por ello a petición de estos grupos organizados se ejecutaron acciones para su
capacitación y educación en la materia.

Las mesas de trabajo que se realizaron en coordinación con Subsecretaría de
Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del
Estado, resultaron un foro para el planteamiento de necesidades, en temas de salud,
desarrollo económico, educación, atención a grupos en situación de vulnerabilidad,
medio ambiente, entre otros, y de propuestas que serán tomadas en cuenta para
reforzar las acciones que se ejecutan desde el sector público y los organismos de
derechos humanos.

En esta tercera reunión se contó con la participación de representantes de las
organizaciones Chicos PET A.C.; Grupo de Trabajo El Sacrificio S.D.S.S.D.R.L.; ANTHUS
Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad A.C.; Centro de Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro A.C.; Horizontes Valeológicos
A.C; Mujeres Unidas por el Desarrollo de Chachapa A.C.; Comité Pro Defensa de
Derechos Humanos; Fundación Vivir con Luz Libertar Mauleón A.C.; C.D. Aby Ailin Una
Nueva Luz A.C.; Insurgentes de Tepeaca A.C.; y Movimiento Unificador Nacional de
Jubilados Pensionados y Adultos Mayores (Eduardo Alonso Escárcega) A.C.
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Firma de Convenio con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del
Estado de Puebla.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), y el Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, firmaron un convenio de
colaboración en materia de fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos.

Como parte de los objetivos planteados, se llevaron a cabo acciones para el desarrollo
de programas de enseñanza, cursos de capacitación donde se contemplaron materiales
de análisis e información, además de foros y la promoción de la participación
ciudadana en materia de seguridad pública y Estados de derecho.

Con este convenio, se coordinaron acciones de prevención de violaciones a derechos
humanos, especialmente en materia de seguridad pública; así como la promoción de la
educación en la materia para minimizar la justicia por propia mano, además de
fortalecer la confianza social en las instituciones encargadas de la seguridad pública y a
procuración de justicia.

En este sentido y como parte de las acciones a emprender, el Consejo Ciudadano
adquirió el compromiso de brindar orientación y acompañamiento para la recepción y
tramitación de quejas en materia de Derechos Humanos ante la CDH Puebla, y en caso
de que el peticionario lo solicite, podrá intervenir en el trámite de la queja y recibir
notificaciones.

De esta forma, la CDH Puebla fortaleció sus vínculos institucionales y la labor de la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos en beneficio de la sociedad.
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Presentación de estudio sobre La Participación Política de la Mujer en
México 2019

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), presentó
estudio sobre la Participación Política de la Mujer en México 2019; este Organismo
autónomo consideró importante dar seguimiento año con año para obtener un
panorama general de cómo se materializan los derechos políticos de la mujer y cómo se
garantiza la paridad de género.

Durante el 2019, se celebraron elecciones para elegir gubernaturas, congresos locales y
ayuntamientos en cinco entidades de la República Mexicana: Puebla, baja california,
Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango.

Esta Comisión observó que, respecto a las gubernaturas, en los estados de Baja
California y Puebla, desde el registro de las candidaturas no hubo candidatas mujeres
postuladas, por lo tanto, en ambos casos, fueron hombres quienes ganaron la elección.

En el caso de los congresos locales, el Congreso de Tamaulipas quedó integrado por: 11
hombres y 11 mujeres para el caso de diputados por mayoría relativa; 7 hombres y 7
mujeres por el principio de representación proporcional; obteniendo con ello el 50% de
representación de hombres y mujeres.

En el caso de Baja California las mujeres obtuvieron un 44% de representación; en
Quintana Roo el 52%; en comparación de los años 2017 y 2018 el porcentaje de
mujeres aumentó en ambos estados.

El 2 de junio de 2018, se realizaron elecciones en 60 municipios: 11 en Aguascalientes;
5 en Baja California; 39 en Durango; y 5 en Puebla.

En Puebla, por determinación judicial hubo elecciones extraordinarias en 5 municipios,
de los cuales 3 eligieron a un hombre como su represente: Ocoyucan; Tepeojuma; y
Ahuazotepec; y en 2 municipios eligieron a una mujer como su representante:
Mazapiltepec de Juárez y Cañada de Morelos, lo que representa el 40%.

Por lo anterior, se concluyó que la participación actual de la mujer, ha aumentado, sin
embargo, aún falta, lograr el ejercicio pleno del principio de paridad de género
proveniente de la reforma político electoral del 2014.
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Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), participó en el
Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, llevado a cabo
el 23 y 24 de mayo de 2019, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.

Los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) se relacionan con
el trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural, el
acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud, la educación y el
disfrute de un medio ambiente sano.

Ante este escenario, es importante destacar la necesidad de incorporar una perspectiva
de derechos humanos en el plan de desarrollo y en la agenda pública de los gobiernos,
para garantizar que los ciudadanos hagan vigentes sus derechos de manera igualitaria.

El Foro Internacional tuvo el objetivo de intercambiar experiencias, visiones y
reflexiones acerca de los alcances y compromisos que representa la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.

Por ello, como parte de los trabajos realizados se contó con la participación de
especialistas nacionales e internacionales, que comprendió el conversatorio El papel
del Ombudsperson en la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y mesas
temáticas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible: Poner fin a la pobreza
y el hambre; Derecho al Agua Limpia y Saneamiento; Energía Asequible y No
Contaminante; Trabajo Decente y Crecimiento Económico; Ciudades y Comunidades
Sostenibles; Retos y Perspectivas para combatir el cambio climático y sus efectos; Vida
Submarina y Ecosistemas Terrestres; Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; Generación de
Alianzas para la supervisión y rendición de cuentas.
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Implementación de recepción de quejas vía WHATSAPP

Como parte de las acciones que se implementaron en el año 2019, en la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), se encuentra la recepción de
quejas por la aplicación WhatsApp; lo cual permitirá que, de una forma fácil, rápida y
accesible, los ciudadanos sean atendidos.

Es importante señalar que, una vez realizado este primer contacto por medio de la
aplicación de mensaje, el agraviado deberá continuar con el proceso oficial, como la
ratificación de la queja y la aportación de pruebas para seguimiento.

Con dicha acción, la CDH Puebla incorporó las nuevas tecnologías para brindar sus
servicios y con ello fortaleció la protección y defensa de los derechos humanos de las y
los poblanos.
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ANEXO Recomendaciones

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de queja
6989/2016, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar
violaciones al derecho humano de petición, cometidos por parte de personal del
ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, en agravio de V1, en atención a las siguientes
consideraciones:

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de queja
6989/2016, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar
violaciones al derecho humano de petición, cometidos por parte de personal del
ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, en agravio de V1, en atención a las siguientes
consideraciones:

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Ordene al contralor municipal del municipio de Chiautla de Tapia, se realice el
acuerdo correspondiente, por el que se dé contestación, al escrito presentado en fecha 25
de octubre de 2016, suscrito por el peticionario, y sea notificado en el domicilio señalado.

SEGUNDA. Instruir por escrito se inicie el procedimiento de investigación administrativa
en contra de los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Chiautla de Tapia, que
fueron en su momento omisos para dar una respuesta al peticionario y se determine lo
que en derecho corresponda.

TERCERA. Brindar a los servidores públicos del municipio de Chiautla de Tapia, de manera
preventiva, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos,
establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, con el fin de evitar que
actos como los señalados en el presente documento se repitan y remitir las evidencias
que demuestren su cumplimiento a este organismo.

Recomendación 1/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla.
Derecho humano: Petición
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ANEXO Recomendaciones

Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 5208/2018, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano de petición en agravio de V1, en atención a las siguientes
consideraciones: 20. Para este organismo quedó acreditado que el día 26 de diciembre de
2017 V1, presentó un escrito en la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal de
Chietla, Puebla, dirigido al presidente municipal de Chietla, Puebla, mismo que fue
recibido a las 15:02 horas, tal y como consta del sello de correspondencia recibida de la
Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Chietla, Puebla, sin que a la fecha la autoridad
responsable hubiera acreditado que dio contestación por escrito en breve 8 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 Oficialía de Partes, del Ayuntamiento de
Chietla, Puebla, con fecha 26 de 24 diciembre de 2017, 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 de la Presidencia
Municipal de Chietla, 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 al personal de la Presidencia Municipal de Chietla, 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 2/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Chietla, Puebla
Derecho humano: Petición
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ANEXO Recomendaciones

CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda para que de vista a la Contraloría
Municipal de Chietla, Puebla, a fin de que en el ámbito de su competencia determine
sobre la pertinencia de iniciar procedimiento de determinación de responsabilidades y en
el momento procesal oportuno resuelva lo que en derecho proceda, por las omisiones de
los servidores públicos, que estuvieron involucrados en los presentes hechos quienes 25
omitieron dar respuesta a la petición de V1 y brindar el informe solicitado; debiendo
acreditar ante esta Comisión 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, instruya por escrito al síndico municipal
del H. Ayuntamiento de Chietla, 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.

Recomendación 2/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Chietla, Puebla
Derecho humano: Petición
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ANEXO Recomendaciones

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de queja
4477/2017, se advierte que personal del Centro de Reinserción Social del Estado de
Puebla, cometieron por omisión, violaciones a los derechos humanos a la vida, en agravio
de quien en vida llevara el nombre de V1; de conformidad con el siguiente análisis.
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de queja
4477/2017, se advierte que personal del Centro de Reinserción Social del Estado de
Puebla, cometieron por omisión, violaciones a los derechos humanos a la vida, en agravio
de quien en vida llevara el nombre de V1; de conformidad con el siguiente análisis.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1, atención psicológica que permita
su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los
hechos conocidos en el presente documento; lo que deberá comunicar a este organismo.

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los trámites
necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los familiares directos de
V1, en los términos más amplios y de manera integral acorde con lo que establece la Ley
General de Víctimas, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han
tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con
motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión su
cumplimiento.

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene al director del Centro de
Reinserción Social del Estado de Puebla, y a los elementos de Seguridad y Custodia, para
que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido
por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y
ratificados por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las
personas que se encuentren recluidas en esos centros penitenciarios; debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.

Recomendación 3/2019
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla
Derecho humano: A la vida
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CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia del Centro de
Reinserción Social del Estado de Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de
los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional,
principalmente los relacionados con la 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 la carpeta de investigación CDI1, 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 todo aquel personal adscrito
al Centro de Reinserción Social de Puebla, que de acuerdo a su propia investigación
resulten responsables; debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

Recomendación 3/2019
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla
Derecho humano: A la vida
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ANEXO Recomendaciones

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 7058/2017 y su
acumulado 2600/2018, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes
para acreditar violación al derecho humano a la seguridad jurídica, en agravio de P1, en
representación de V1, por parte de servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés
Cholula, Puebla, en atención a las siguientes consideraciones:
Para este organismo, constitucionalmente autónomo quedó acreditado que el señor P1 ha
hecho de conocimiento de las autoridades municipales del ayuntamiento de San Andrés
Cholula, Puebla, la problemática que existe por la falta de acceso al predio denominado
“Jahueyotla”, ubicado en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, propiedad del
C. V1, el cual se encuentra enclavado entre otros predios ajenos sin salida a la vía pública,
sobre la calle denominada privada Crolls Mexicana y/o prolongación de la privada Crolls
Mexicana y/o calle Crolls Mexicana, de la Junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo,
municipio de San Andrés Cholula, Puebla, que cerró el camino natural de acceso al predio
por una barda construida por la empresa TA2; que actualmente las autoridades
municipales continúan siendo omisas en resolver en definitiva la situación planteada por
el peticionario, pese a que el ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, es propietario
de uno de los predios colindantes al predio “Jahueyotla”; aunado a que se aceptó una
propuesta de conciliación emitida por este Organismo, sin que a la fecha de emisión de la
presente recomendación, se haya dado su cumplimiento.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que a la brevedad se realicen las acciones
jurídicamente procedentes a fin de iniciar el procedimiento administrativo de orden
público que corresponda, para restituir el paso al predio “Jahueyotla” sobre la privada
Crolls, informando a este Organismo Constitucionalmente autónomo, la autoridad
responsable para realizar dichas acciones.

Recomendación 4/2019
Autoridad: Presidenta Municipal de San Andrés Cholula, Puebla
Derecho humano: Seguridad Jurídica
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SEGUNDA. A fin de evitar la repetición de actos y omisiones, similares a los que motivaron
la expedición de la presente Recomendación, deberá emitir una circular a los servidores
públicos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que se abstengan de
realizar u omitir acciones que contravengan la legislación mexicana y tratados
internacionales de los derechos humanos, sobre todo el de la seguridad jurídica.

TERCERA. Respecto de la vista dada a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San
Andrés Cholula, Puebla, de continuidad al expediente de seguimiento iniciado bajo el
número PA1, a fin de determinar sobre la posible responsabilidad administrativa en que
haya incurrido personal del ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, que participó en
los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo justificar a esta
Comisión su cumplimiento.

CUARTA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General del Estado de Puebla, para la
debida integración de la carpeta de investigación CDI1 y su acumulada CDI1.1, a fin de
determinar la responsabilidad penal en que haya incurrido personal del ayuntamiento de
San Andrés Cholula, Puebla, que participó en los hechos que dieron origen a la presente
Recomendación; debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento.

Recomendación 4/2019
Autoridad: Presidenta Municipal de San Andrés Cholula, Puebla
Derecho humano: Seguridad Jurídica
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 2736/2019 y su
acumulado 4474/2017, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes
para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, y a la integridad
y seguridad personal, en agravio de V3, V2, V1 y el menor V4, en atención a las siguientes
consideraciones:
Para este organismo se encuentra acreditado que aproximadamente a las 2:00 horas del
13 de agosto de 2017, los CC. V3, V2 y V1, fueron detenidos por parte de elementos de la
Policía Municipal de San Pedro Cholula, Puebla; en razón de que, el primero de los
nombrados tuvo resultado positivo al aplicar la prueba de alcoholemia, al conducir bajo
aparente estado de ebriedad; que, derivado de lo anterior, dicha persona y los CC. V2, V1
y el menor V4, fueron trasladados a la Comisaría de San Pedro Cholula, Puebla, donde el
Juez Calificador de San Pedro Cholula, Puebla, solicitó poner a disposición del Ministerio
Público local por la probable comisión del delito de Resistencia de Particulares y Daño en
Propiedad Ajena, a los CC. V3, V2 y V1, asimismo, al menor de 16 años, V4, como
agraviado del delito de Corrupción de menores, al encontrarse en estado de intoxicación
etílica, siendo trasladados por los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla, al complejo de seguridad C5, para ser puestos a disposición ante la Agente del
Ministerio Público de la Unidad de Flagrancia Cuartel Metropolitano 1, Cuautlancingo,
Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien dio inicio a la carpeta de
investigación CDI1, por el delito de resistencia de particulares, delitos cometidos contra
funcionarios públicos y daño en propiedad ajena doloso, en contra de los CC. V3, V2 y V1;
y que durante los hechos señalados, V3, V2 y V1, fueron sujetos de lesiones las cuales
consistieron en escoriaciones y equimosis; que su detención, no se calificó de legal
debido a que el juez de Control, resolvió que no se justificó por parte de los elementos de
la Policía aprehensores su intervención.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Proporcione a V1, V2, V3 y el menor V4, atención médica y psicológica, para
restablecer su integridad física y 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 deberá́ comunicar a este organismo.

Recomendación 5/2019
Autoridad: Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla
Derecho humano: Seguridad jurídica, y a la integridad y seguridad personal

162
Informe Anual de Actividades 

2019



ANEXO Recomendaciones

SEGUNDA. De vista a la Contraloría Municipal del ayuntamiento de San Pedro Cholula,
Puebla, para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad
administrativa en contra de los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla, que tuvieron intervención en los hechos del 13 de agosto de 2017; debiendo
justificar ante este organismo su cumplimiento.

TERCERA. 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
en contra de los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, que
participaron en los hechos a que se contrae la presente Recomendación; y envíe las
constancias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Puebla,
capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto
en la legislación local, nacional e internacional, principalmente en el uso de la fuerza, con
el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan y
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.
.
QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la
entonces Policía Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla, para que sujeten su actuar a lo
establecido por el orden jurídico mexicano, así ́ como a los tratados internacionales
suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten
contra de la integridad y seguridad personal de las personas; y deberá́ remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO:
ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al agente del Ministerio Público
que corresponda a efecto de que se investigue los hechos con apariencia de delito a que
se contrae este documento y en su momento determine lo que conforme a derecho
corresponda.

Recomendación 5/2019
Autoridad: Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla
Derecho humano: Seguridad jurídica, y a la integridad y seguridad personal
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 5721/2018, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano a la vida, en agravio de quien en vida respondió al nombre de V1, en
atención a las siguientes consideraciones:
Se encuentra acreditado que aproximadamente a las 13:35 horas del día 25 de
septiembre de 2018, la persona privada de la libertad V1, fue encontrado en el baño de
una celda del dormitorio C, estancia 23, del Centro de Reinserción Social de Puebla,
colgado con una toalla al extremo de la ventana, por su compañero de estancia de
nombre TA1, quien informó al policía estatal custodio, encargado de pase de lista del
dormitorio, quien a su vez solicitó a una doctora adscrita al Centro de Reinserción Social
de Puebla, que se constituyera en dicha área, quien una vez constituida en el lugar,
informó que la persona privada de la libertad ya no contaba con signos vitales, emitiendo
diagnóstico de “ASFIXIA POR AHORCAMIENTO”.
.
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 6/2019
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
Derecho humano: A la vida

164
Informe Anual de Actividades 

2019



ANEXO Recomendaciones

TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal 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, debiendo salvaguardar la
integridad física y vida de las personas que se encuentren privadas de la libertad 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 la
presente recomendación se repitan, lo que debe acreditarse ante esta Comisión.

QUINTA. Instruya a quien corresponda, a fin de que colabore con la Fiscalía General del
Estado de Puebla, en la integración de la carpeta de investigación CDI1, iniciada con
motivo del deceso de quien en vida respondiera al nombre de V1; por lo que se refiere a
las acciones u omisiones en que incurrió personal del Centro de Reinserción Social de
Puebla que participó en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación;
debiendo acreditar a este organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Puebla, a efecto de que inicie un procedimiento de investigación de
responsabilidad administrativa, en contra de los servidores públicos del Centro de
Reinserción Social de Puebla, que, de acuerdo a su propia investigación, resulten
responsables; debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

Recomendación 6/2019
Autoridad: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
Derecho humano: A la vida
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Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que integran el expediente
de queja 1201/2017, se advierte que el personal del ayuntamiento de Chiconcuautla,
Puebla, vulneró el derecho humano a la seguridad jurídica y a la propiedad o posesión, en
agravio de la señora V1, de conformidad con el siguiente análisis:
Para este organismo, quedó acreditado que el día 8 de mayo de 2016, la señora V1, otorgó
permiso para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la
localidad Palzoquitla, en el municipio de Chiconcuautla, Puebla, sobre un predio de su
propiedad, con una superficie de 400 metros cuadrados y un paso de servidumbre; que en
fecha 5 de julio de 2016, mediante sesión ordinaria de cabildo, el ayuntamiento de
Chiconcuatla, Puebla, autorizó como obra prioritaria “(…) la ampliación del sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento de Palzoquitla (…)”; que en fecha 10 de agosto de
2016, personal de la Comisión Nacional del Agua, validó el expediente técnico de la planta
de tratamiento de aguas residuales, de la localidad Palzoquitla, en el municipio de
Chiconcuautla, Puebla; que en fecha 1 de octubre de 2016, el entonces director de Obras
Públicas, del ayuntamiento de Chiconcuautla, Puebla, emitió la constancia de no
afectación a los predios sobre los que se encuentra la planta de tratamiento de aguas
residuales de la localidad de Palzoquitla, en el municipio de Chiconcuautla, Puebla, y la
constancia de impacto ambiental respectiva, en la que se señaló que los escombros,
basura o material de desperdicio que se generaran derivado de la construcción
mencionada, se transportarían mediante maquinaria al lugar que la dirección de Obras
Públicas determinara; que en fecha 14 de octubre de 2016, mediante una minuta de
trabajo, el comité de obra para la construcción de la planta de tratamiento de la localidad
de Palzoquitla, en el municipio de Chiconcuautla, Puebla, determinó la “(…) reubicación
de medidas y replanteo de deslinde (…)”, por medio de la cual, se establecieron como “(…)
.
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para
reparar los daños ocasionados en el predio de la señora V1, con motivo de los hechos que
dieron origen al presente documento.

Recomendación 7/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Chiconcuautla, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y a la propiedad o posesión
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SEGUNDA. Brinde a personal del ayuntamiento de Chiconcuautla, Puebla, capacitación en
materia de respeto a los derechos humanos, en específico sobre los derechos de
seguridad jurídica y a la propiedad o posesión, con la finalidad de evitar que actos como
los señalados en el presente documento se repitan; lo que deberá acreditar ante este
organismo.

TERCERA. Instruir por escrito a los servidores públicos municipales para que, en caso de
realizar la afectación de inmuebles, deberán cumplir el procedimiento para ello u obtener
válidamente el consentimiento de los propietarios, evitando de esta forma, la ejecución
de actos ilegales y arbitrarios; debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

CUARTA. Dé vista al contralor municipal de Chiconcuautla, 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, para que en su momento determine lo que en derecho proceda;
situación que deberá documentar ante esta Comisión.

QUINTA. Instruya al personal del ayuntamiento de Chiconcuautla, Puebla, que
corresponda, a fin de que colabore ampliamente con el trámite e integración de la carpeta
de investigación que al efecto inicie la Fiscalía General del Estado de Puebla, en contra del
personal del ayuntamiento de Chiconcuautla, Puebla, que participó en los hechos a que se
contrae la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo, su
cumplimiento.

Recomendación 7/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Chiconcuautla, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y a la propiedad o posesión
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 3303/2016, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a los
derechos humanos a la vida, seguridad jurídica, legalidad y libertad, en agravio de quien
en vida respondió al nombre de V1, en atención a las siguientes consideraciones:

Se encuentra acreditado en las constancias que integran el presente expediente, que el
día 18 de junio de 2016, aproximadamente a las 17:25 horas, la persona que en vida llevó
el nombre de V1, fue detenido sin ser puesto a disposición del juez calificador o agente
del Ministerio Público correspondiente; que a las 17:29 horas fue ingresado a los separos
de la comandancia municipal de San José Acateno, Puebla; y que aproximadamente a las
19:15 horas, fue encontrado sin vida por el oficial AR1 en un separo de la comandancia de
San José Acateno, Puebla, colgado de los barrotes de la celda, con su camisa.

.
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 8/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  San José Acateno, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y a la propiedad o posesión
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TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de San José Acateno, Puebla, para que en lo sucesivo en el
ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico
mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado
mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se
encuentren detenidas en los separos de la comandancia municipal de San José Acateno,
Puebla; debiendo remitir a este organismo, las evidencias que demuestren su
cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San José
Acateno, 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, legalidad, libertad y vida, con la finalidad de evitar
que actos como los señalados en la presente recomendación se repitan, lo que debe
acreditarse ante esta comisión.

QUINTA. Instruya a quien corresponda, a fin de que colabore con la Fiscalía General del
Estado de Puebla, en la reposición e integración de la carpeta de investigación CDI1,
iniciada con motivo del deceso de quien en vida respondiera al nombre de Florencio
Méndez Conteras; por lo que se refiere a las acciones u omisiones en que incurrió
personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San José Acateno, Puebla que
participó en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo
acreditar a este organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista a la Contraloría Municipal de San José Acateno, Puebla, a efecto de que
inicie un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, en contra de
los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San José Acateno,
Puebla, con motivo de los hechos a que se contrae este documento; debiendo justificar
ante este organismo su cumplimiento.

Recomendación 8/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  San José Acateno, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y a la propiedad o posesión
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 3643/2018, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano a la vida, en agravio de quien en vida respondió al nombre de V1, en
atención a las siguientes consideraciones:
Para este organismo quedó acreditado que V1, fue detenido por elementos de la Policía
Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, aproximadamente a las 17:47 horas del día 13 de
junio de 2018; que posterior a su aseguramiento, V1 fue ingresado a una celda de la
Comandancia Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla; que no se le dejó bajo custodia de
ningún elemento de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla; que no se le
retiraron sus pertenencias para ser ingresado a su celda; y que a las 18:20 horas del día 13
de junio de 2018, V1 fue encontrado muerto, colgado con una agujeta atada a su cuello y
a un barrote de la celda en la que se encontraba detenido, siendo que la causa probable
de su muerte fue por asfixia mecánica por ahorcamiento

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 9/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Acatlán de Osorio, Puebla.
Derecho humano: A la vida
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TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal de la Policía
Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su
función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así
como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano,
debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se encuentren
detenidas en la comandancia de Acatlán de Osorio, Puebla, debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, 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. Instruya a quien corresponda, a fin de que colabore con la Fiscalía General del
Estado de Puebla, en la integración de la carpeta de investigación CDI1, iniciada con
motivo del deceso de quien en vida respondiera al nombre de V1, por lo que se refiere a
las acciones u omisiones en que incurrió personal de la Policía Municipal de Acatlán de
Osorio, Puebla, que participó en los hechos que dieron origen la presente
Recomendación; debiendo acreditar a este organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista a Contraloría Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, a efecto de que
inicie un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, en contra de
los servidores públicos de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, que, de
acuerdo a su propia investigación, resulten responsables; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.

Recomendación 9/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Acatlán de Osorio, Puebla.
Derecho humano: A la vida
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Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que integran el expediente
de queja 2445/2019, se advierte que personal del ayuntamiento de San Gabriel Chilac,
Puebla, vulneró los derechos humanos de petición, a la seguridad jurídica y al agua, en
agravio del señor P1, de conformidad con las siguientes consideraciones:
Para este organismo, quedó acreditado que el ayuntamiento de San Gabriel Chilac,
Puebla, permitió que el servicio de agua sea administrado por un comité de agua, y que le
fue cortado el servicio al señor P1, por integrantes del comité de agua, el 3 de marzo de
2019, sin haber justificado la causa ni que las autoridades municipales, a quienes
corresponde el servicio de agua, lo hubieren ordenado, ni atendieron su petición
formulada el 25 de marzo de 2019, siendo omisa para dar respuesta.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Brinde respuesta al escrito de fecha 25 de marzo de 2019, suscrito por el
peticionario, realizando la notificación respectiva en el domicilio señalado por el
interesado; debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda para que, en el caso de existir adeudos al
ayuntamiento respecto al servicio de agua y previo el pago de derechos correspondientes,
reinstale de manera inmediata, el servicio de agua potable en los domicilios del señor P1,
ubicados en el municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, a fin de no continuar violentando
sus derechos humanos; debiendo documentar tal acción.

TERCERA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, para
que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de personal de la Presidencia Municipal de San Gabriel Chilac,
que fue omisa en dar contestación al escrito presentado por el peticionario en fecha 25 de
marzo de 2019, y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda;
debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

Recomendación 10/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  San Gabriel Chilac, Puebla.
Derecho humano: A la vida
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CUARTA. De vista al titular de la Contraloría Municipal, de San Gabriel Chilac, Puebla, para
que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos de San Gabriel Chilac, Puebla, que
fueron omisos en garantizar el derecho al servicio del agua potable en favor de P1, y en su
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; debiendo justificar ante
este organismo su cumplimiento.

QUINTA. Diseñe un mecanismo para ofrecer en el municipio de San Gabriel Chilac, Puebla,
como un servicio municipal, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales; como lo establece el artículo 115, fracción III, en su
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sustituya los
comités de agua, lo que deberá acreditar ante este organismo.

SEXTA. Brinde a personal del ayuntamiento de San Gabriel Chilac, Puebla, capacitación en
materia de respeto a los derechos humanos, en específico sobre los derechos de petición,
seguridad jurídica y agua, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el
presente documento se repitan; debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

Recomendación 10/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  San Gabriel Chilac, Puebla.
Derecho humano: A la vida
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ANEXO Recomendaciones

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 4802/2017, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a los
derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio de quien en
vida respondió al nombre de V1 y/o V2, en atención a las siguientes consideraciones:

Para este organismo se encuentra acreditado que a las 13:45 horas, del 23 de agosto de
2017, el señor V1 y/o V2, fue ingresado a los separos de la Comandancia de la Policía
Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla, a petición de la concubina y la madre de
aquél, quienes solicitaron a los elementos de la Policía Municipal de Tepango de
Rodríguez, Puebla, que lo “guardaran” (sic) en la cárcel; sin embargo, a las 18:05 horas,
una persona de nombre SP3, quien era el suplente del entonces presidente municipal de
Tepango de Rodríguez, Puebla, encontró a V1 y/o V2, ya sin vida en el interior de la celda
“preventiva”.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1 y/o V2, 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/o V2, 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 11/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Tepango De Rodríguez, Puebla.
Derecho humano: A la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad

174
Informe Anual de Actividades 

2019



ANEXO Recomendaciones

TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya a los servidores públicos
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tepango de Rodríguez,
Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo
establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales
suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y
vida de las personas que se encuentren detenidas en las celdas o áreas de seguridad de la
Comandancia de la Policía Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla, Puebla, debiendo
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública
del Municipio de Tepango de Rodríguez, Puebla, capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e
internacional, principalmente los relacionados con la vida, seguridad jurídica y legalidad,
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 la carpeta de investigación CDI1, aportando toda prueba con la que
cuente que ayude a esclarecer los hechos materia de esta Recomendación; debiendo
acreditar a este organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista a la Contraloría Municipal, para que inicie el procedimiento de
investigación de responsabilidad administrativa en contra de todo aquel personal adscrito
a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tepango de Rodríguez, Puebla, que
de acuerdo a su propia investigación resulten responsables; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.

Recomendación 11/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Tepango De Rodríguez, Puebla.
Derecho humano: A la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad
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ANEXO Recomendaciones

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 5051/2018, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violación a los
derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida, en agravio de quienes en vida
llevaron los nombres de V1 y V2, en atención a las siguientes consideraciones:

Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que,
aproximadamente a las 13:45 horas, del día 29 de agosto de 2018, V1 y V2, fueron
detenidos por elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio Puebla, por “(…)
escandalizar en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas a bordo de un vehículo,
camioneta negra Explorer (…)”, a la altura de la escuela primaria “Molina Betancur” de
San Vicente Boquerón, en Acatlán de Osorio, Puebla; que aproximadamente a partir de las
15:00 horas, pobladores del municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, comenzaron a
reunirse a las afueras de la Comandancia municipal, gritando consignas para que se
hiciera justicia, ya que referían que V1 y V2, “(…) andaban robando niños de las escuelas
(…)”, quienes además golpearon al guardia de la puerta, siendo que, a las 15:30 horas, la
turba logró forzar la puerta para ingresar a la Comandancia, cortando el candado del
separo o celda, en el que se encontraban V1 y V2, golpeándolos y arrastrándolos hacia
fuera de la Comandancia, hasta la vía pública, donde les arrojaron gasolina y les
prendieron fuego hasta quedar calcinados, lo mismo que a la camioneta en la que
viajaban.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1 y V2, 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.

Recomendación 12/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Acatlan de Osorio, Puebla.
Derecho humano: A la vida y  a la seguridad jurídica 
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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
V1 y V2, 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. Capacitar en materia de derechos humanos y mediación a los elementos de la
Policía Municipal y a personal de la Presidencia Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, a
partir del estudio de casos de linchamientos, y el Protocolo de Actuación para Casos de
Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del
Estado, en fecha 29 de mayo de 2019; debiendo acreditar ante este organismo su
cumplimiento.
CUARTA. Instruya a quien corresponda, la elaboración de un proyecto de reforzamiento de
la seguridad de la Comandancia Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, y proceda
presupuestal y administrativamente a su ejecución; debiendo remitir a este organismo las
constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Instruya a quien corresponda, para el efecto de diseñar e implementar dos
jornadas de cultura de la legalidad y justicia, dirigidas a la sociedad civil del municipio de
Acatlán de Osorio, Puebla, para incentivar su participación social y la difusión de la labor
de las instituciones municipales, particularmente la de seguridad pública; lo que deberá
justificar ante esta Comisión.

SEXTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que colabore con la Fiscalía General del
Estado, en la integración de la carpeta de investigación CDI1, que se inició por los hechos
en agravio de V1 y V2, aportando toda prueba con la que cuente y que ayude a esclarecer
los hechos materia de esta Recomendación; debiendo acreditar a este organismo que ha
cumplido con este punto.

SÉPTIMA. De vista a la Contraloría Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, para que inicie
el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de todo
aquel personal adscrito a la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, que de
acuerdo a su propia investigación resulten responsables; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.

Recomendación 12/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Acatlan de Osorio, Puebla.
Derecho humano: A la vida y  a la seguridad jurídica 
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 1991/2017, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1 y V2, en atención
a las siguientes consideraciones:

Para este organismo Constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el día lunes
10 de abril del año 2017, en la calle conocida como “El Átlaco” de la Junta Auxiliar de
Santiago Momoxpan, se realizaba una manifestación de vecinos de la junta auxiliar de
Momoxpan, en la que solicitaban información acerca de las obras de agua y drenaje del
centro comercial “Explanada Puebla” que se construye en dicha junta auxiliar.
RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para
reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a V1 y V2, 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 la Policía
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su
función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así
como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano,
debiendo salvaguardar la integridad física de las personas detenidas; a lo que deberá
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

TERCERA. Se brinde a los elementos de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula,
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, con la finalidad de evitar que actos
como los señalados en el presente documento se repitan; lo que debe acreditarse ante
esta Comisión.

Recomendación 13/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  San Pedro Cholula, Puebla.
Derecho humano: A la integridad y seguridad personal 
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CUARTA. Instruya a quien corresponda, a fin de que colabore con la Fiscalía General del
Estado de Puebla, en la integración de la carpeta de investigación que inicie con motivo de
las acciones u omisiones en que incurrió personal de la Policía Municipal de San Pedro
Cholula, Puebla que participaron en los hechos que dieron origen a la presente
Recomendación; debiendo acreditar a este organismo que ha cumplido con este punto

QUINTA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, Puebla para
que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla, que intervinieron en los hechos, que dieron origen a la presente recomendación y
en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, debiendo justificar
ante este organismo su cumplimiento.

COLABORACIÓN
ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al agente del Ministerio Público
que corresponda a efecto de que investigue los hechos con apariencia de delito con base
en las consideraciones a que se contrae este documento.

Recomendación 13/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  San Pedro Cholula, Puebla.
Derecho humano: A la integridad y seguridad personal 
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 1279/2017, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano a la vida y seguridad jurídica, en agravio de quien en vida respondió al
nombre de V1, en atención a las siguientes consideraciones:

Se encuentra acreditado en las constancias que integran el presente expediente, que el
día 1 de marzo de 2017, a las 11:20 horas, V1, fue detenido por elementos de la Policía
Municipal de Altepexi, Puebla; asimismo, fue ingresado a una celda, sin ser puesto a
disposición del juez calificador o agente del Ministerio Público, y a las 8:05 horas del 2 de
marzo de 2017, perdió la vida mientras se encontraba privado de su libertad y bajo el
resguardo y custodia de los elementos de la Policía Municipal de Altepexi, Puebla, ya que
fue encontrado amarrado del cuello a un barrote con una sábana, por el entonces “oficial
de barandillas”, de la Comandancia de San José Altepexi, Puebla.

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 14/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Altepexi, Puebla.
Derecho humano: A la vida y seguridad jurídica
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TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal de la Policía
Municipal de Altepexi, Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su función
pública, sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los
tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo
salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se encuentren detenidas en los
separos de la Comandancia municipal de Altepexi, Puebla, debiendo remitir las evidencias
que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal de la policía municipal de Altepexi, 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 la
presente recomendación se repitan, lo que debe acreditarse ante esta comisión.
QUINTA. Instruya a quien corresponda, a fin de que colabore con la Fiscalía General del
Estado de Puebla, en la integración de la carpeta de investigación CDI1, iniciada con
motivo del deceso de quien en vida respondiera al nombre de V1; por lo que se refiere a
las acciones u omisiones en que incurrió personal de la policía municipal de Altepexi,
Puebla que participó en los hechos que dieron origen a la presente recomendación;
debiendo acreditar a este organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista a la Contraloría Municipal de Altepexi, Puebla, a efecto de que inicie un
procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, en contra de los
elementos de la Policía municipal de Altepexi, Puebla, que de acuerdo a su propia
investigación, resulten responsables; debiendo justificar ante este organismo su
cumplimiento.

Recomendación 14/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Altepexi, Puebla.
Derecho humano: A la vida y seguridad jurídica
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 4355/2019, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano a la vida, en agravio de quien en vida respondió al nombre de V1, en
atención a las siguientes consideraciones:

Para este organismo quedó acreditado que V1, se encontraba privado de la libertad en el
Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, desde el 3 de mayo de 2019, por
lo que se encontraba bajo el cuidado y resguardo del personal de seguridad y custodia de
dicho Centro Penitenciario; y que en fecha 13 de julio de 2019, aproximadamente a las
07:46 horas, fue encontrado sin vida, colgado en su cama del dormitorio “B”, celda N° 6,
cama “D”, siendo que la causa de su muerte, fue por anoxia inmediata y asfixia mecánica
por ahorcamiento.

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
justifiquen haber 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 15/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla.
Derecho humano: A la vida y seguridad jurídica
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TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya al personal del Centro de
Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su
función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así
como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano,
debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se encuentren
internas en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde al personal del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, 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. Instruya a quien corresponda, a fin de que colabore con la Fiscalía General del
Estado de Puebla, en la integración de la carpeta de investigación CDI1, iniciada con
motivo del deceso de quien en vida respondiera al nombre de V1, por lo que se refiere a
las acciones u omisiones en que incurrió personal de del Centro de Reinserción Social de
Huauchinango, Puebla, que participó en los hechos que dieron origen la presente
Recomendación; debiendo acreditar a este organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista a Contraloría Municipal de Huauchinango, Puebla, a efecto de que inicie
un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, en contra de los
servidores públicos del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, que, de
acuerdo a su propia investigación, resulten responsables; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.

Recomendación 15/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla.
Derecho humano: A la vida y seguridad jurídica
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 1862/2017, esta
Comisión, cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano de seguridad jurídica y al agua, en agravio del señor V1 y de las personas
que habitan en su domicilio, en atención a las siguientes consideraciones:

Para este organismo quedó acreditado que el peticionario, no cuenta con el servicio de
agua potable, debido a que el inspector municipal de Tequexpalco, perteneciente al
municipio de Coxcatlán, Puebla, solicitó mediante asamblea, entre otras cuestiones, que
le fuera suspendido el servicio de agua potable al peticionario, misma situación que fue
aceptada por el comité, por lo cual le fue cortado en el mes de abril de 2017, sin haber
justificado la causa, ni que las autoridades municipales, a quienes corresponde
proporcionar el servicio del agua potable, lo hubieren reconectado, y a pesar de la síndica
municipal de Coxcatlán, Puebla, tuvo conocimiento de estos hechos, se continuó con las
suspensión del servicio y no existe reconexión del vital líquido.

RECOMENDACIONES:

PRIMERO. Instruya a quien corresponda para que de manera inmediata se reinstale el
servicio de agua en el domicilio del señor V1, a fin de no continuar violentando sus
derechos humanos.

SEGUNDO. De vista al titular de la Contraloría Municipal de Coxcatlán, Puebla, para que
determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos de Coxcatlán, Puebla, que fue omisa
en garantizar el derecho al servicio del agua potable en favor de V1, y en su oportunidad
determine lo que conforme a derecho corresponda.

TERCERO. Brindar a los servidores públicos del municipio de Coxcatlán, Puebla, de manera
preventiva, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos,
establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, con el fin de evitar que
actos como los señalados en el presente documento se repitan y remitir las evidencias
que demuestren su cumplimiento a este organismo.

Recomendación 16/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Coxcatlán, Puebla.
Derecho humano: A la vida y seguridad jurídica
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CUARTO. Instruya a quien corresponda para que se implemente un mecanismo a través
del cual el servicio de agua potable, sea proporcionado por el municipio de Coxcatlán,
Puebla, como lo dispone el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica
Municipal, en la Inspectoría Auxiliar de Tequexpalco.

Recomendación 16/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Coxcatlán, Puebla.
Derecho humano: A la vida y seguridad jurídica
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Del análisis de los hechos y las evidencias que obran en el expediente 6589/2018, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano a la vida, en agravio de quien en vida respondió al nombre de V1, en
atención a las siguientes consideraciones:

Para este organismo quedó acreditado que V1, fue detenida por elementos de la Policía
Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, aproximadamente a las 16:30 horas del día 2 de
noviembre de 2018; que posterior a su aseguramiento, V1, fue ingresada a una celda de la
Comandancia Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla; que fue dejada en dicha celda, sin
ser custodiada por personal de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, lo que
permitió que dicha persona realizó las maniobras necesarias para acabar con su vida, ya
que fue encontrada muerta, colgada con su pantalón atada a su cuello a la reja del separo
en la que se encontraba detenida, siendo la causa de su muerte, anoxia por
ahorcamiento.

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
justifiquen haber 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 17/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  San Gabriel Chilac, Puebla.
Derecho humano: A la vida
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CUARTA. Se brinde al personal de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, 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. Instruya a quien corresponda, a fin de que colabore con la Fiscalía General del
Estado de Puebla, en la integración de la carpeta de investigación CDI1, iniciada con
motivo del deceso de quien en vida respondiera al nombre de V1; debiendo acreditar a
este organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista a la Contraloría Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, a efecto de que
inicie un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, en contra de
los servidores públicos de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, que, de
acuerdo a su propia investigación, resulten responsables; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.

Recomendación 17/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  San Gabriel Chilac, Puebla.
Derecho humano: A la vida
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Del análisis de los hechos y las evidencias que obran en el expediente 6589/2018, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano a la vida, en agravio de quien en vida respondió al nombre de V1, en
atención a las siguientes consideraciones:

Para este organismo quedó acreditado que V1, fue detenida por elementos de la Policía
Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, aproximadamente a las 16:30 horas del día 2 de
noviembre de 2018; que posterior a su aseguramiento, V1, fue ingresada a una celda de la
Comandancia Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla; que fue dejada en dicha celda, sin
ser custodiada por personal de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, lo que
permitió que dicha persona realizó las maniobras necesarias para acabar con su vida, ya
que fue encontrada muerta, colgada con su pantalón atada a su cuello a la reja del separo
en la que se encontraba detenida, siendo la causa de su muerte, anoxia por
ahorcamiento.

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
justifiquen haber 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 18/2019
Autoridad: Presidente Municipal de  Tepexi de Rodríguez, Puebla.
Derecho humano: A la vida
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 780/2019, esta
Comisión de Derechos Humanos, cuenta con elementos de convicción suficientes para
acreditar violación al derecho humano a la legalidad, en agravio de V, en atención a las
siguientes consideraciones:
Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado que el día 4 de
febrero de 2019, al tratar de ingresar al baile de la feria patronal de la población de la
Mariscala del municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, V, fue detenido arbitrariamente,
por elementos de la Policía Municipal de Tepexi de Rodríguez, Puebla y fue trasladado a la
Comandancia de dicho municipio para ingresarlo a los separos; también quedó acreditado
que el aquí agraviado, no fue puesto a disposición de ninguna autoridad; que no se le
realizó el dictamen de valoración médica, también quedó acreditado que no se llevó a
cabo el procedimiento administrativo municipal con motivo de la infracción atribuida.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Capacitar de manera obligatoria a todos los servidores públicos de la Policía
Municipal de Tepexí de Rodríguez, Puebla y Jueces Calificadores de Tepexi de Rodríguez,
Puebla, en temas relacionados con el respeto a los derechos humanos y los temas propios
de las actividades que desempeñan.

SEGUNDA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción a los servidores
públicos de la Policía Municipal de Tepexí de Rodríguez, Puebla y Jueces Calificadores de
Tepexi de Rodríguez, 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.

TERCERA. Dar vista a la Contraloría Municipal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en
el ámbito de su competencia determine sobre el inicio del procedimiento administrativo
de investigación en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos que
dieron origen a la presente Recomendación, en específico, por la entrega del agraviado a
sus familiares que estaba en calidad de detenido, sin antes haberle llevado a cabo el
procedimiento administrativo de ley ante el juez calificador correspondiente y en su
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Recomendación 18/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Tepexi de Rodriguez, Puebla.
Derecho humano: A la vida
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 120/2019, esta
Comisión de Derechos Humanos, cuenta con elementos de convicción suficientes para
acreditar la violación a los derechos humanos a la vida y a la seguridad jurídica, en agravio
de quien en vida respondió al nombre de V, en atención a las siguientes consideraciones:

Para este organismo se encuentra acreditado que el 4 de enero de 2019, V, fue ingresado
a los separos de la Comandancia de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla, derivado de
una solicitud de auxilio, realizada por el señor TA3, de quien acusó había sustraído un
teléfono celular de su camioneta que se encontraba en la calle 3 norte a la altura del
número 1804, del Municipio de Atlixco, Puebla, por lo que al llegar los elementos de la
Policía Municipal al lugar de los hechos, el C. V, devolvió el teléfono celular al señor TA3;
siendo las 19:03 horas, el C. V, fue ingresado a la Comandancia del municipio de Atlixco,
Puebla; sin embargo, a las 15:20 horas, del día 5 de enero de 2019, SP1, encargada de la
barandilla de la comandancia de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla, encontró al
agraviado y hoy occiso V, colgado semisuspendido de la reja al interior de la celda
“preventiva”.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V, 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 integral de los daños causados a los familiares
directos de V, 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 19/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Atlixco, Puebla.
Derecho humano: A  la vida y a la seguridad jurídica
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TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya a los servidores públicos
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Atlixco, Puebla, para que en lo sucesivo en
el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico
Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado
mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se
encuentren detenidas en las celdas o áreas de la Dirección de Seguridad Pública de
Atlixco, Puebla, debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Se brinde a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública
de Atlixco, Puebla capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos
establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los
relacionados con la vida, seguridad jurídica y legalidad, 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 la carpeta de V, aportando toda prueba con la que cuente que ayude a
esclarecer los hechos materia de esta Recomendación; debiendo acreditar a este
organismo que ha cumplido con este punto.

SEXTA. De vista a la Contraloría Municipal, para que inicie el procedimiento de
investigación de responsabilidad administrativa en contra de todo aquel personal adscrito
a la Dirección de Seguridad Pública de Atlixco, Puebla, que de acuerdo a su propia
investigación resulten responsables; debiendo justificar ante este organismo su
cumplimiento.

Recomendación 19/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Atlixco, Puebla.
Derecho humano: A  la vida y a la seguridad jurídica
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 3843/2018, esta
Comisión, cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a los
derechos humanos al agua, a la seguridad jurídica y de petición, en agravio de V1, en
atención a las siguientes consideraciones:
Para este organismo, constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el
peticionario desde hace más de un año, no cuenta con el servicio de agua potable, toda
vez que le fue suspendido por miembros del Comité de Agua Potable de la localidad de
Oyametitla, Loma Larga, del municipio de Ocotepec, Puebla; también quedó acreditado
que su problemática fue planteada a las autoridades municipales de Ocotepec, Puebla,
por un escrito, sin que a la fecha, le haya sido brindada una respuesta, ni que se haya
realizado alguna acción para brindarle dicho servicio, ya que a decir de la síndica
municipal de Ocotepec, Puebla, quien otorga el servicio de agua potable en la localidad de
Oyametitla, Loma Larga, del municipio de Ocotepec, Puebla, es un Comité de Agua
Potable, nombrado por los habitantes de la localidad.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que, en el caso de existir adeudos
legalmente determinados, y previo el pago de derechos correspondiente, se reinstale de
manera inmediata el servicio de agua en el domicilio de V1, ubicado en la localidad de
Oyametitla, Loma Larga, perteneciente al municipio de Ocotepec, Puebla, debiendo
justificar ante este organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

SEGUNDA. Establezca un mecanismo de vigilancia municipal con el fin de evitar que se
continúen suscitando hechos como los que nos ocupan, y no se permita la imposición de
sanciones o cobros extraordinarios, por quienes no están facultados por ley para hacerlo;
debiendo acreditar ante esta Comisión su cumplimiento.

TERCERA. Instruya a quien corresponda para que de manera inmediata brinde
contestación al escrito del señor V1, presentado con fecha 22 de octubre de 2018, ante el
ayuntamiento de Ocotepec, Puebla, debiendo justificar ante este organismo
constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

Recomendación 20/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Ocotepec, Puebla.
Derecho humano: Al agua, a la seguridad jurídica y de petición,
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CUARTA. Emita una circular a través de la cual instruya al personal del ayuntamiento de
Ocotepec, Puebla, para que sujete 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 al
agua, a la seguridad jurídica y de petición; debiendo acreditar su cumplimiento ante esta
Comisión.

QUINTA. Brinde a los servidores públicos adscritos al ayuntamiento de Ocotepec, 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
al agua, a la seguridad jurídica y de petición, con la finalidad de evitar que actos como los
señalados en el presente documento se repitan; debiendo acreditar su cumplimiento.

SEXTA. De vista al titular de la Contraloría Municipal, de Ocotepec, Puebla, para que
determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos municipales de Ocotepec, Puebla,
que fueron omisos en los hechos que dieron origen a la presente recomendación y en su
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; lo que deberá
documentar ante este organismo.

SÉPTIMA. Diseñe un mecanismo para ofrecer en el municipio de Ocotepec, Puebla, el
servicio de agua potable como un servicio municipal; como lo establece el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sustituir el Comité de Agua
Potable de la localidad de Oyametitla, Loma Larga, perteneciente al municipio de
Ocotepec, Puebla; debiendo acreditar a este organismo, las acciones tomadas al respecto.

Recomendación 20/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Ocotepec, Puebla.
Derecho humano: Al agua, a la seguridad jurídica y de petición,
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 3963/2017, esta
Comisión, cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a los
derechos humanos al agua, a la seguridad jurídica y de petición, en agravio de V1, en
atención a las siguientes consideraciones:
Para este organismo, constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que la
peticionaria no cuenta con el servicio de agua potable desde hace más de 2 años, toda vez
que no le fue aceptado su pago por concepto de conexión al servicio de agua potable;
también quedó acreditado que su problemática fue planteada a las autoridades
municipales de Tecamachalco, Puebla, sin que, a la fecha de la presente recomendación,
hubieran realizado alguna acción para brindarle dicho servicio.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que de manera inmediata acepte el pago por
conexión de agua potable a la señora V1; y, en consecuencia, se reinstale el servicio de
agua en su domicilio ubicado en la localidad de José María Pino Suárez, perteneciente al
municipio de Tecamachalco, Puebla, debiendo justificar ante este organismo
constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda para que de manera inmediata de contestación
al escrito de la señora V1, presentado con fecha 5 de junio de 2017, ante el ayuntamiento
de Tecamachalco, Puebla, debiendo justificar ante este organismo constitucionalmente
autónomo su cumplimiento.

TERCERA. Emita una circular a través de la cual instruya al personal del ayuntamiento de
Tecamachalco, Puebla, para que sujete 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 abstenga de realizar actos que atenten contra los derechos humanos al
agua, a la seguridad jurídica y de petición; debiendo justificar ante esta Comisión su
cumplimiento.

Recomendación 21/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla.
Derecho humano: Al agua, a la seguridad jurídica y de petición,
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CUARTA. Brinde a los servidores públicos adscritos al ayuntamiento de Tecamachalco,
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 al agua, a la seguridad jurídica y de petición, con la finalidad
de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan; lo que
deberá documentar ante este organismo.

QUINTA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de Tecamachalco, Puebla, para que
determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos municipales de Tecamachalco,
Puebla, que fueron omisos en los hechos que dieron origen a la presente recomendación
y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; lo que deberá
justificar ante esta Comisión.

SEXTA. Diseñe un mecanismo para ofrecer en el municipio de Tecamachalco, Puebla, el
servicio de agua potable como un servicio municipal; como lo establece el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sustituir al Comité de Agua
Potable de la localidad de José María Pino Suárez, perteneciente al municipio de
Tecamachalco, Puebla; lo que deberá documentar ante este organismo.

Recomendación 21/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla.
Derecho humano: Al agua, a la seguridad jurídica y de petición,
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 7064/2017, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a los
derechos humanos a la seguridad personal y a la seguridad jurídica, en agravio de V1, en
atención a las siguientes consideraciones:

Para este organismo se encuentra acreditado que V1, fue detenida por elementos de la
Policía Municipal de San Martin Texmelucan, Puebla, el día 13 de diciembre de 2017;
debido a que dichos servidores públicos prestaron el auxilio de la fuerza pública para
llevar a cabo una diligencia de lanzamiento decretada por la jueza municipal en Materia
Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, dentro del expediente número 450/2016,
relativo al Juicio Oral Sumarísimo de Rescisión, Desocupación y Pago de Rentas; sin
embargo, la diligencia de desocupación se suspendió por la aglomeración de gente,
quienes se encontraban agresivos y tomaron objetos para golpear al personal Judicial, de
mudanza y de seguridad pública; que en el evento la peticionaria fue detenida por SP1,
SP2 y SP3, elementos de la Policía Municipal de San Martin Texmelucan, Puebla,
presumiblemente por la comisión de una falta administrativa contemplada en el Bando de
Policía y Gobierno de San Martín Texmelucan, Puebla y fue traslada a las oficinas de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, abordo de la unidad 15165; que durante el
trayecto éstas servidoras públicas golpearon a V1, en diversas partes del cuerpo,
causándole lesiones que consistieron en hematomas, equimosis y laceraciones; que
aunado a lo anterior, cuando llegaron a las oficinas antes referidas, le siguieron
golpeando, sin que obre en actuaciones que las servidoras públicas que la detuvieron la
hayan puesto a disposición de la autoridad Calificadora del municipio.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Proporcione a V1, atención médica y psicológica, para restablecer su integridad
física y 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 deberá́
acreditar a este organismo.

Recomendación 22/2019
Autoridad: Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla.
Derecho humano: A la seguridad personal y a la seguridad jurídica
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SEGUNDA. De vista a la Contraloría Municipal de dicho ayuntamiento, para que inicie el
procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los
elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, que tuvieron
intervención en los hechos del 13 de diciembre de 2017; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.

TERCERA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General del Estado en el trámite de la
indagatoria CDI1, en contra de los elementos de la Policía Municipal de San Martín
Texmelucan, Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae la presente
Recomendación; y envíe las constancias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan,
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, integridad y seguridad personal, incluso en el uso
racional de la fuerza, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente
documento se repitan y remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este
organismo.

QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la
Policía Municipal de San Martín Texmelucan, 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 seguridad jurídica, integridad y seguridad personal de las personas; y deberá́
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

Recomendación 22/2019
Autoridad: Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla.
Derecho humano: A la seguridad personal y a la seguridad jurídica
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera importante precisar
que si bien los hechos ocurrieron fuera del Bachillerato 10 Digital 111, de Zacatlán,
Puebla, lo cierto es que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 fracción I, de la
Ley General de Educación, en relación con el Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica que suscribieron el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las
entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, actualmente son las
autoridades estatales quienes se encuentran a cargo de la dirección de los
establecimientos educativos y de la prestación de los servicios de educación preescolar,
primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal,
indígena y especial, bajo todas sus modalidades y tipos, siendo así que los Bachilleratos
Digitales, son de competencia del Estado de Puebla.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Proporcione a Q1, indemnización económica, atención médica y psicológica,
para restablecer su integridad física y que permita su rehabilitación y la superación de las
secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en el presente
documento en términos de la Ley de Victimas del Estado de Puebla; lo que deberá́
acreditar a este organismo.

SEGUNDA. De vista a la Contraloría Municipal de dicho ayuntamiento, para que inicie el
procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los
elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, Puebla, que tuvieron intervención en los
hechos del 19 de agosto de 2018; debiendo justificar ante este organismo su
cumplimiento.

TERCERA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General del Estado en el trámite de la
indagatoria CDI1, en contra de los elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, Puebla,
que participaron en los hechos a que se contrae la presente Recomendación; y envíe las
constancias que demuestren su cumplimiento.

Recomendación 23/2019
Autoridad: Secretaría de Educación Pública, Puebla.
Derecho humano: A a vida, integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, 
legalidad y de niñas, niños y adolescentes
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CUARTA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, 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, integridad y seguridad personal, incluso en el uso racional de la fuerza,
con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan y
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.

QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la
Policía Municipal de Zacatlán, 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 seguridad
jurídica, integridad y seguridad personal de las personas; y deberá́ remitir las evidencias
que demuestren su cumplimiento.

Recomendación 23/2019
Autoridad: Secretaría de Educación Pública, Puebla.
Derecho humano: A a vida, integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, 
legalidad y de niñas, niños y adolescentes
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Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 5026/2018, esta
Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a los
derechos humanos a la integridad y seguridad personal, en agravio de Q1, en atención a
las siguientes consideraciones:

Para este organismo se encuentra acreditado que el día 19 de agosto de 2018, Q1, fue
detenida en compañía de otras dos personas, de nombre TA1 y TA2 por los elementos de
la Policía Municipal de Zacatlán, Puebla, SP2, SP1 y SP5; debido a que dichos servidores
públicos se les solicitó el auxilio de detener el circular de un vehículo que supuestamente
iba a exceso de velocidad, por lo que realizaron la detención de tres personas, entre ellas
la agraviada, por presuntamente alterar el orden público, no acatar las indicaciones de la
autoridad y poner resistencia a la detención, por lo que los elementos de seguridad
pública municipal emplearon el uso de la fuerza, provocándole lesiones a Q1, por lo que
quedó claro que realizaron una detención arbitraria, así como un uso excesivo de la
fuerza, ya que quedó acreditado que la agraviada no iba conduciendo el vehículo, por lo
que no se le puede imputar el exceso de velocidad del vehículo, y en consecuencia
infracción alguna, asimismo quedo acreditado que fue superior el número de elementos
de la Policía Municipal de Zacatlán, Puebla, acreditándose el abuso de autoridad en la
forma en que fue sometida y lesionada lo que provoco vulneración a su integridad física.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Proporcione a Q1, indemnización económica, atención médica y psicológica,
para restablecer su integridad física y que permita su rehabilitación y la superación de las
secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en el presente
documento en términos de la Ley de Victimas del Estado de Puebla; lo que deberá́
acreditar a este organismo.

SEGUNDA. De vista a la Contraloría Municipal de dicho ayuntamiento, para que inicie el
procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los
elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, Puebla, que tuvieron intervención en los
hechos del 19 de agosto de 2018; debiendo justificar ante este organismo su
cumplimiento.

Recomendación 24/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Zacatlán, Puebla.
Derecho humano: A la seguridad personal y a la seguridad jurídica
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TERCERA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General del Estado en el trámite de la
indagatoria CDI1, en contra de los elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, Puebla,
que participaron en los hechos a que se contrae la presente Recomendación; y envíe las
constancias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, 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, integridad y seguridad personal, incluso en el uso racional de la fuerza,
con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan y
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.

QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la
Policía Municipal de Zacatlán, 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 seguridad
jurídica, integridad y seguridad personal de las personas; y deberá́ remitir las evidencias
que demuestren su cumplimiento.

Recomendación 24/2019
Autoridad: Presidente Municipal de Zacatlán, Puebla.
Derecho humano: A la seguridad personal y a la seguridad jurídica
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