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Mensaje
Conforme a lo dispuesto en 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; 15 fracción V y 53 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, tengo a bien rendir el
Informe de Actividades 2020; dando a conocer
la información estadística concerniente con el
funcionamiento de la CDH Puebla en aras de
transparentar el ejercicio de las actividades
Institucionales y el cual tiene por resultado
generar mayor confianza en la ciudadanía.
El periodo que se informa, fue un año atípico
y de retos en materia de salud pública para
el mundo, el país y particularmente para el
Estado de Puebla a causa de la pandemia
SARS CoV2 (COVID-19); como cita la ganadora del premio Cervantes Elena Poniatowska:
“Vivimos en un país con una situación humana distinta de otros... la sana distancia la
guardan los privilegiados, pero no la gente que tiene una economía muy pobre”.
Con relación a la Contingencia Sanitaria COVID-19 y sus implicaciones sociales, desde este
organismo, realizamos: tres pronunciamientos dirigidos a las autoridades Estatales y
Municipales esencialmente; asimismo, se elaboró un “Llamado Urgente”, enfocado a los
Poderes Estatales, al Secretario de Salud, a los Ayuntamientos Municipales de los 217,
entre otros, a efecto de preservar la legalidad y seguridad jurídica, garantizar la igualdad
y no discriminación del personal de salud, garantizar la salud de las personas privadas de
la libertad y garantizar una vida libre de violencia a las niñas y mujeres, medularmente.
En ese sentido, al advertir un incremento en la violencia familiar a raíz del confinamiento,
se desarrolló el Programa “Mujer Segura Puebla”, el cual tiene como finalidad, garantizar
la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes del
Estado, estableciendo comunicación inmediata con las Secretarías de Seguridad
Pública e Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado; lo
anterior, al advertir casos de violencia que pudieran constituir actos de imposible
reparación hacia ellas y haciendo uso de nuestra facultad de decretar medidas
cautelares a causa de la urgencia y el riesgo.

En ese contexto, desde la CDH Puebla se emitió el Informe Especial 1/2020, Sobre la
Situación de la Pandemia por COVID-19 en el Estado de Puebla, con un Enfoque de
Protección a los Derechos Humanos, por vulnerarse los derechos fundamentales a la
protección de la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la información y a
la verdad.
Asimismo, se continuaron manteniendo guardias las veinticuatro horas del día y los
365 días del año y brindando los servicios de atención a quejas y capacitación de manera
habitual, adaptándonos a las medidas sanitarias correspondientes a la nueva normalidad.
La protección de la dignidad humana y la reparación integral a las víctimas como eje rector
del actuar institucional de la CDH Puebla, dio como consecuencia, la emisión de 27
recomendaciones, por haber resultado de las investigaciones realizadas en los expedientes
de queja, violaciones a los derechos humanos siguientes:
Integridad y Seguridad Personal, Seguridad Jurídica, Trato Digno, Derecho al Agua, Legalidad,
Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, Protección a la Salud, Educación,
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.
De las Recomendaciones en cita, 11 de ellas, fueron dirigidas a autoridades estatales: 4 a
Secretaría de Educación Pública; 4 a la Secretaría de Salud; 2 a la Secretaría de Seguridad
Pública y 1 a la Fiscalía General del Estado y 18 a autoridades municipales.
Se elaboraron 27 conciliaciones, de las cuales 13 resultaron ser para el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
de Puebla (ISSSTEP) y el resto dirigidas a autoridades municipales.
En materia de capacitación y difusión de los derechos humanos, la CDH Puebla, pese a la
contingencia sanitaria, llevó a cabo un intenso trabajo presencial y en modalidad virtual,
concretándose la firma de 108 convenios de colaboración, con instituciones de gobierno,
académicas y organizaciones de la sociedad civil, asimismo, se capacitó a personas servidoras
públicas Estatales y Municipales, con especial énfasis en las corporaciones policiacas, en
diversos temas como: Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, Protocolo para casos de Intento de
Linchamiento, Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos, Derechos Humanos y Cultura
de la Legalidad, Derechos Humanos y Prevención de la Trata de Personas, entre otros.
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En el mismo sentido, se implementaron cursos en línea en la materia, siendo algunos de
ellos: “Los Derechos Humanos, su Protección y Disfrute ante la Pandemia COVID-19”, “Los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Contexto de la Pandemia COVID-19”,
“La otra pandemia: Violencia contra las mujeres, una violación de derechos humanos”,
“Antecedentes Históricos de los Derechos Humanos en México”, entre otros. Además, se llevó
a cabo la Certificación en Derechos Humanos, para el público en general y la Certificación
Escuela Comprometida con la Difusión y Promoción de los Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, enfocado al Sistema Escolar Público y Privado en el Estado de Puebla.
A 27 años de la creación de este organismo defensor y protector de los derechos humanos,
las víctimas constituyen una parte sustantiva de los objetivos y estrategias de trabajo de
la CDH Puebla, es por ello que se creó a inicios del año que se informa, la Tercera Visitaduría
General, misma que tiene por objeto verificar el estudio, investigación, protección,
acompañamiento y asistencia a víctimas de las violaciones a derechos humanos.
Otra acción destacada durante el año que se informa, fue el “Acuerdo por el que se Deroga
la Fracción VIII del Artículo 105 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla”, aprobado por el Consejo Consultivo del Organismo. Dicha fracción
eliminada de la ley adjetiva en la materia, limitaba las facultades del organismo para
conocer de asuntos de quejas relacionadas entre servidoras y servidores públicos, hecho
que no resultaba armónico de acuerdo a la reforma en materia de derechos humanos del
año 2011 y con los principios de universalidad y progresividad, por lo que resultaba
necesario que este organismo público autónomo procurara la protección más amplia de
los derechos humanos de todas las personas independientemente si estas se desenvuelven
en el ámbito público o privado.
Aprovecho la oportunidad para reiterar mi compromiso con esta noble institución, agradecer
la colaboración interinstitucional brindada durante el año 2020 y expresar un especial
reconocimiento a las compañeras y los compañeros defensoras y defensores de derechos
humanos que integran la CDH Puebla, doy constancia de su trabajo, compromiso y esfuerzo
que realizaron durante el año que se informa y que continúan efectuando diariamente a
pesar de las condiciones de la pandemia a causa del coronavirus, cumpliendo con su
compromiso de servidoras y servidores públicos, arriesgando durante la realización de las
diversas funciones que este organismo tiene encomendadas su salud y su vida, incluso la
de sus familias por contribuir a esta tarea esencial que es la protección, respeto, vigilancia,
prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos
humanos en pro de las y los poblanos en los 217 municipios.
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En ese contexto, considero importante mencionar que desafortunadamente el COVID-19
alcanzó a afectar la salud de algunas de las y los compañeros que laboran en la CDH Puebla,
así como a sus familias y a sus amigos de quiénes tristemente no todos pudieron superar
la batalla contra el virus y a quienes les deseo enviar una frase esperanzadora que relata el
personaje “Don Quijote de la Mancha”, desde su mente a veces lúcida en la obra homónima
de Miguel Cervantes“…confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas
dificultades…”.
Quisiera hacer un atento llamado a las autoridades estatales y a la ciudadanía para que se
sumen al reconocimiento de la labor esencial que desempeña este organismo autónomo que
cuenta con tan solo 72 servidoras y servidores públicos, de los cuales 27 son Visitadoras y
Visitadores Adjuntos, y 1 es Visitadora Capacitadora.
No obstante, a contar con un reducido número de colaboradoras y colaboradores,
logramos atender durante el año 2020: 5,997 expedientes calificados como quejas,
conseguimos restituir 2,717 derechos humanos. Asimismo, se reportaron 595 actividades
de capacitación practicadas en los 217 municipios de la entidad, beneficiando mediante
la promoción y difusión en derechos humanos a 214,762 personas en un Estado en el
que la suma total de poblanas y poblanos asciende a 6.583 millones de habitantes.
Finalmente, no puedo dejar de expresar que los retos y necesidades de esta Comisión,
para la atención a los diversos grupos vulnerables y víctimas de violaciones a derechos
humanos son muchos y se requiere contar con un mayor número de defensoras y
defensores de derechos humanos y mejores remuneraciones salariales a fin de brindar
un mejor servicio.
A continuación, les presento el Informe Anual de Actividades 2020 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, con las acciones más relevantes.

CDH Puebla
CDH Puebla
CDH Puebla
CDH Puebla
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1.1 Quejas por presuntas violaciones a
derechos humanos

1. Recepción de quejas
La Dirección de Quejas y Orientación (DQO) de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
(CDH Puebla), tiene como función principal la recepción
de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos, que por cualquier medio presenten las y los
peticionarios, proporcionando los formularios que
faciliten su presentación, y allegándose de los elementos
necesarios para su trámite.
Para cumplir con sus funciones, la DQO, tiene adscritas
las delegaciones de Teziutlán, Tehuacán, Izúcar de
Matamoros, Huauchinango y Cuetzalan del Progreso;
éstas, tienen el objetivo de acercar a la CDH Puebla a las
y los ciudadanos en todo el territorio estatal, cuya
función principal es la protección, respeto, vigilancia,
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación
de los derechos humanos, por lo que de igual forma
brinda acompañamiento y atención a la ciudadanía en
la recepción de quejas de hechos derivados por
presuntas violaciones a los derechos humanos;
acercando estos servicios a los municipios aledaños de
la región, esto a efecto de evitar gastos de traslado a la
ciudad de Puebla, por parte de las y los peticionarios.
La DQO y la Tercera Visitaduría General (TVG) realizan
labores de atención al público las 24 horas del día, los
365 días del año; de igual forma, éstas unidades
administrativas cuentan 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.
Como una nueva estrategia de la CDH Puebla, se
implementaron guardias nocturnas presenciales, esto
es con el objetivo de brindar atención inmediata y
acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos
humanos en todo momento.

El resultado general de la labor realizada, refleja que
durante el año 2020 se lograron captar 5 mil 997
solicitudes de queja; mismas que mediante su respectivo
análisis lógico jurídico fueron calificadas legalmente por
presuntas violaciones a derechos humanos.
A efecto de dar cumplimiento a los artículos 60, 61, 62
y 63 de la Ley de la CDH Puebla, destaca la accion
realizada por este organismo de atender las
supervisiones a los Centros de Detención en los
Municipios, defendiendo el derecho del ciudadano
detenido a comparecer inmediatamente ante un Juez
o Tribunal, para que la autoridad decida si la detención
es legal, ya sea por el modo de la detención o por el
exceso de tiempo, el cual es conocido como Habeas
Corpus.
Es necesario mencionar que las y los ciudadanos pueden
interponer una queja por las siguientes vías:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Escrito
Presencial
Telefónica
Correo Electrónico
Formulario Web
WhatsApp
Aplicación Móvil
Así mismo, la CDH Puebla inicia investigación de
quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos del análisis de:
Supervisiones oficiosas
Diligencias Oficiosas (Notas Periodísticas)

Una vez que las quejas fueron analizadas lógica y
jurídicamente para determinar su calificación legal
conforme a la normatividad que rige a la CDH Puebla,
con el fin de determinar claramente las que constituyen
presuntas violaciones a los derechos humanos, ya que
en el ámbito de competencia legal de este organismo,
se atienden 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 5,997 quejas por presuntas violaciones a
derechos humanos en todo el territorio poblano, cifra
que representa el 250.7% más que las reportadas en el
año inmediato anterior.
De estas quejas se observó que 52% fueron señaladas
autoridades municipales y 48% estatales

48%
100%

ÁMBITO DE
AUTORIDADES

50%

ESTATAL

MUNICIPAL

0%

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

52%
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1.2 Autoridades presuntamente responsables
Parte fundamental del estudio y análisis lógico jurídico
que se lleva a cabo por las personas con cargo de
Visitador Adjunto de la CDH Puebla, es la identificación
de las autoridades presuntamente responsables de la
violación a los derechos humanos, esta tarea es
determinante para dar celeridad a la investigación de
las quejas presentadas.
Sin embargo, es importante
señalar, que si no se cuenta con
información suficiente para
identificar a las autoridades
presuntamente responsables,
no es obstáculo para la
admisibilidad de la queja,
pudiendo determinarse
posteriormente mediante las
investigaciones iniciales
señaladas en el proceso.
Esta actividad se realiza en el proceso de atención a
quejas por presuntas violaciones a los derechos
humanos, y son las personas con cargo de Visitador
Adjunto de las visitadurías generales quienes
conjuntamente con las personas peticionarias lo llevan
a cabo.

A continuación, se muestra gráficamente las principales
autoridades señaladas como presuntamente
responsables, tanto para el ámbito estatal, como para
el municipal; también, 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 municipal) como
responsables.
Cabe mencionar, que una queja
puede registrarse con uno o
más derechos humanos
vulnerados por cada autoridad
señalada como presuntamente
responsable.

PRINCIPALES AUTORIDADES DEL ÁMBITO ESTATAL
PRESUNTAMENTE RESPONSABLES DE LAS QUEJAS.

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

Fuente: Dirección de
Planeación, Informática

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

y Transparencia
CDH Puebla.
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1.3 Derechos humanos vulnerados
en las quejas recibidas

2. Delegaciones regionales

Por cada queja recibida por presuntas violaciones a los
derechos humanos, las personas peticionarias narran
por las distintas vías de interposición, cómo sucedieron
los hechos que motivaron la queja; lo anterior para
determinar con claridad; cada uno de los derechos
humanos vulnerados, esta es una tarea muy importante
para guiar eficientemente la integración de la queja para
resolver la violación de los derechos humanos cometida.

En este sentido, para el correcto desempeño de las
atribuciones conferidas, la DQO, tiene adscritas cinco
Delegaciones Regionales, mismas que se encuentran
ubicadas en los municipios de Cuetzalan del Progreso,
Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, así
como Teziutlán, cuya función principal es la prevención,
defensa y difusión de los derechos humanos, por lo que
se brinda orientación jurídica y recepción de quejas de
hechos derivados por presuntas violaciones a los
derechos humanos, colaboraciones, capacitaciones, así
como supervisiones oficiosas; acercando los servicios a
los municipios aledaños de la región, esto a efecto de
evitar gastos de traslado a la capital de las personas
peticionarias.
Las atribuciones de las delegaciones regionales están
establecidas en el marco jurídico que rige a este
Organismo, y entre éstas se encuentra la responsabilidad
de la prestación de los servicios al público de la CDH
Puebla en la demarcación que se le circunscriba, además
de las siguientes:

I. Constituirse en las poblaciones de su circunscripción, según el itinerario programado;
II. Recibir quejas y gestionar su inmediata solución, cuando su naturaleza lo permita;
III. Auxiliar en el desahogo de diligencias a las diferentes áreas administrativas, bajo las instrucciones de sus titulares;
IV. Realizar visitas de supervisión a que se refiere la fracción XI del artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, que le sean instruidas;
V. Auxiliar en la promoción de la cultura de derechos humanos; y
Fuente: Sistemas
Informáticos de la
CDH Puebla

VI. Las demás que les instruyan su Titular o Presidente.
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2.1 Delegación de Izúcar de Matamoros

2.2 Delegación de Huauchinango

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

En esta delegación se atiende a los habitantes de los
municipios de la región norte, que es la tercera con
mayor concentración de población en el Estado,
garantizándose así la protección integral de los derechos
humanos, los municipios atendidos son:

869 Quejas recabadas

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.

8 Capacitaciones

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.
Las acciones realizadas fueron las siguientes:

467 Quejas recabadas
31 Colaboraciones
4 Capacitaciones
10 Acompañamientos en protocolos

Las acciones realizadas fueron las siguientes:

132 Colaboraciones

2 Acompañamientos en protocolos
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2.4 Delegación de Tehuacán
La delegación de Tehuacán atiende a los municipios de:
Zinacatepec, Coxcatlán, San José Miahuatlán, San
Gabriel Chilac, Tepanco de López, Santiago Miahuatlán,
Chapulco, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Atexcal; así
como a los habitantes de la Mixteca y la Sierra Negra la
cual abarca los municipios de Coyomeapan, Zoquitlán,
Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec y Zapotitlán
Salinas. Las actividades que se realizan se dividen en dos
rubros; el área de defensa y el área de la difusión.
Las acciones realizadas fueron las siguientes:

2.3 Delegación de Teziutlán
La Delegación Regional de Teziutlán atiende a los
municipios de:

636 Quejas recabadas

Acateno, Atempan, Teteles de Ávila Castillo, Yahonahuac,
Hueyapan, Tltlauquitepec, Zaragoza, Oriental, Libres, La
Fragua, Chignautla, Coatepec, Cuyoaco, Hueytamalco,
Ocotepec y Xiutetelco. Durante 2020, la delegación
regional de Teziutlán recibió solicitudes de intervención
por presuntas violaciones a los derechos humanos,
quejas y orientaciones jurídicas.

131 Colaboraciones

Las acciones realizadas fueron las siguientes:

2 Capacitaciones
1 Acompañamientos en protocolos

872 Quejas recabadas
221 Colaboraciones
1 Capacitaciones
4 Acompañamientos en protocolos
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2.5 Delegación Cuetzalan del Progreso
En el año que se informa, con la finalidad de acercar la
CDH Puebla a población de esa región, 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
Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez, Zongozotla,
Tuzamapan de Galeana, Jonotla, Zoquiapan, Nauzontla,
Atlequizayan de Rodríguez, Caxhuacan y Zautla.
Las acciones realizadas fueron las siguientes:

288 Quejas recabadas
23 Colaboraciones
2 Acompáñamientos en protocolos
1 Acompañamientos en protocolos
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3. Acciones realizadas en materia de
derechos humanos por especialidad

FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR DE LA
DILIGENCIA

27-ene-20

Visita a la Estación Migratoria

INM Delegación
Puebla

27-ene-20

Visita Casa del Adolescente Migrante

28-ene-20

Recorrido de ruta migrante

26-feb-20

Recorrido de ruta migrante

Atlixco, Tepeojuma
Izúcar de Matamoros

Se repartió material de
difusión

28-feb-20

Visita Casa del Adolescente Migrante

Casa del
Adolescente
Migrante

4, de las cuales, no
solicitaron presentar
queja alguna.

28-feb-20

Visita a la estación migratoria

INM Delegación
Puebla

6, de las cuales, no
solicitaron presentar
queja alguna.

06-mar-20

Mesa de trabajo para el inicio del programa
“Bienvenido Paisano semana santa 2020”.

INM Delegación
Puebla

06-abr-20

Realizamos visita a la Estación Migratoria del (INM)
Delegación Puebla, en la que se entrevistaron a un
grupo de personas albergadas de nacionalidad
hondureña, quienes manifestaron su inconformidad,
ya que refirieron que llevaban más de un mes sin ser
retornados a su país de origen; en consecuencia,
personal de este organismo entabló comunicación
con el Cónsul de Honduras, y la queja fue remitida a
la CNDH, a fin de que dicho organismo, proceda
conforme a sus facultades.

INM Delegación
Puebla

5, de las cuales, no
solicitaron presentar
queja alguna.

28-may-20

Visita a la Estación Migratoria

INM Delegación
Puebla

No había albergados

28-may-20

Visita Casa del Adolescente Migrante

Casa del
Adolescente
Migrante

17-jun-20

Visita a la Estación Migratoria

INM Delegación
Puebla

No había albergados

17-jun-20

Visita Casa del Adolescente Migrante

Casa del
Adolescente
Migrante

No había albergados

29-jun-20

Visita a la Estación Migratoria

INM Delegación
Puebla

7, de las cuales, no
solicitaron presentar
queja alguna.

3.1 Atención a Migrantes
El Programa de Atención a Migrantes de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH
Puebla) se creó el 7 de mayo de 2012, con el objetivo
de promover, difundir y proteger, los derechos
humanos de las personas migrantes. En el año que se
informa fue distinto debido a la pandemia derivada
por el COVID-19, ya que el desplazamiento por el
Estado disminuyó considerablemente; el Estado de
Puebla es una entidad en la que confluyen las cuatro
dimensiones de la migración: origen, destino, tránsito
y retorno de migrantes, sin embargo, y dada la
búsqueda de nuevas rutas por parte de los migrantes
centroamericanos, nuestra entidad es hoy por hoy un
lugar de tránsito de migrantes.
Dentro de las actividades desarrolladas por este
programa de la CDH Puebla, brinda los siguientes
servicios sin costo alguno: la recepción de quejas por
presuntas violaciones a los derechos humanos, visitas
de supervisión a la Estación Migratoria en Puebla; a la
Casa del Adolescente Migrante; así como a albergues,
de igual forma la Comisión trabaja de manera coordinada
con autoridades e instituciones para la realización de
actividades en común, como son el Instituto Nacional
de Migración (INM), el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Instituto Poblano
de Asistencia al Migrante (IPAM), el Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF), el Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), la Secretaría
de Salud y Servicios de Salud del Gobierno de Puebla,
entre otras dependencias, lo anterior a fin de
proporcionar ayuda humanitaria, atención médica y
psicológica, canalizaciones a albergues, hospitales, etc.

Algunas de las actividades relacionadas con el programa
migrante esta el dar atención especial a las personas
migrantes fallecidas en el extranjero para su repatriación;
emisión de medidas cautelares para asegurar la
protección de las personas migrantes, también brinda
capacitación en materia de derechos humanos, conjunta
sinergias con la sociedad civil y otras instituciones
gubernamentales para realizar actividades en común.
En el año que se informa, se realizaron las gestiones con
autoridades estatales para la repatriación de personas
migrantes.
A continuación se enlistan las actividades realizadas por
la Segunda Visitaduría General, quien tiene el encargo
del Programa Migrante:

Casa del
Adolescente
Migrante
Tepeaca, Acatzingo,
San Salvador
Huixcolotla y
Tecamachalco

PERSONAS
ENTREVISTADAS
5, de las cuales, no
solicitaron presentar
queja alguna.
9, de las cuales, no
solicitaron presentar
queja alguna.
Se repartió material de
difusión
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FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR DE LA
DILIGENCIA

PERSONAS
ENTREVISTADAS

29-jun-20

Visita Casa del Adolescente Migrante

Casa del Adolescente
Migrante

No había albergados

31-jul-20

Visita a la Estación Migratoria

INM Delegación
Puebla

No había albergados

31-jul-20

Visita Casa del Adolescente Migrante

Casa del Adolescente
Migrante

No había albergados

25-ago-20

Visita a la Estación Migratoria

INM Delegación
Puebla

No había albergados

25-ago-20

Visita Casa del Adolescente Migrante

Casa del Adolescente
Migrante

No había albergados

21-sep-20

Visita a la Estación Migratoria

INM Delegación
Puebla

7, de las cuales, no
solicitaron presentar
queja alguna.

22-sep-20

Visita Casa del Adolescente Migrante

Casa del Adolescente
Migrante

No había albergados

1-oct-20

Visita a la Estación Migratoria, a efecto de entrevistar a las
personas relacionadas con la nota periodiodistica titulada:
“Guardia Nacional detiene a 19 centroamericanos
indocumentados en Tepeaca” del medio “Cambio” de fecha
29 de septiembre de 2020,

INM Delegación
Puebla

Se entrevistó a 13
personas, relacionadas
con la nota periodística

07-oct-20

Visita al Albergue “Ejército de Salvación”

Visita al Albergue
“Ejército de Salvación”

No aplica

09-10-20

27/11/2020

27/11/2020

Visita a la Estación Migratoria, a efecto de entrevistar a las
personas migrantes relacionadas con las notas periodísticas
tituladas: “Hondureños viajaban en la bestia y fueron
asegurados en Puebla” del periódico “El Sol de Puebla” de
fecha 6 de octubre de 2020; y “Detiene a presunto traficante
de indocumentados” del medio “Intolerancia” de fecha 7 de
octubre de 2020
Visita a la Estación Migratoria, a efecto de entrevistar a las
personas migrantes relacionadas con las notas periodísticas
tituladas: Polleros balean a Policía Estatal durante
persecución en la María, trasladaban 12 indocumentados”
del periódico “Cambio” de fecha 18 de noviembre de 2020”;
y “Capturan a hombre que trasladaba ilegalmente a 15
guatemaltecos” de fecha 17 de noviembre de 2020, del
periódico “Intolerancia”.
Visita a la Casa del Adolescente Migrante, en la que se
entrevisto a los dos unos adolescentes albergados.
Acudimos al banderazo del “Programa
Paisano invierno 2020” del Instituto

02/12/2020
Nacional de Migración.

TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS

INM Delegación
Puebla

Se entrevistó a 9
personas, relacionadas
con las notas
periodísticas

INM Delegación
Puebla

Se entrevistó a 8
personas, relacionadas
con las notas
periodísticas

Casa del Adolescente Se entrevistó a 2
personas
Migrante
Aeropuerto
Internacional de
Puebla.

75
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3.2 Medio Ambiente
Bajo el marco del derecho humano al medio ambiente
sano y con el firme compromiso de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, durante el año 2020, se llevaron a cabo una serie
de actividades que contribuyeron al fortalecimiento del
derecho humano a un medio ambiente:

día 21 de marzo de 2020, en el cual se tendría la
presencia del Director del SOSAPACH, el Presidente
Auxiliar de Momoxpan, Puebla, para abordar el tema de
la importancia de la conservación del medio ambiente,
así como informar de los derechos humanos de
protección al ambiente y de las acciones que realiza la
CDH Puebla, para velar por este importante tema.

En relación con lo anterior, en el año 2020, 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 la CDH Puebla, se cuenta con
un receptor especial para el depósito de baterías que ya no
tienen carga, en el cual tanto la sociedad en general, como
el personal del organismo, puede depositar este tipo de
desechos peligrosos.

Derivado de la declaración de emergencia sanitaria
decretada por el Gobierno Federal en atención a la
propagación del virus denominado COVID-19,
atendiendo a las recomendaciones para la realización
de eventos masivos y proteger la salud de la población
en general, el evento tuvo que posponerse, hasta que
se den las condiciones de salud necesarias para evitar
poner en riesgo a los asistentes, por lo que continua la
disposición de este organismo y del personal de
SOSAPACH, para la realización de dicho evento.

Toda vez que son las baterías de desecho casero dañinas
para el medio ambiente, ya que una vez agotada la carga
energética con la que cuentan, el mal tratamiento de
estos desechos, puede ocasionar diversas afectaciones
a los suelos y mantos acuíferos, así como tóxicas para la
fauna y los seres humanos, la CDH Puebla, tiene a bien
recolectarlas en sus instalaciones para posteriormente
enviarlas a la Secretaría de Medio Ambiente y se les de
un tratamiento adecuado.
Ahora bien, es menester señalar que derivado del
programa de difusión al ambiente, se tuvo el
acercamiento con personal del Sistema Operador de
Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula
(SOSAPACH), con la finalidad de realizar un evento de
limpieza y reforestación de una parte del Río Rabanillo,
evento que se tenía programado para llevarse a cabo el

Aunado a lo anterior, para la difusión de la importancia
de la conservación del medio ambiente, en coordinación
con personal de la Secretaría de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, se
realizó una Conferencia Webinar, el día 5 de noviembre
con el tema "Calidad del Aire", cuyo ponente fue el Dr.
Marco Antonio Herrera García; Director de Calidad del
Aire de la citada Secretaría.

3.3 Periodistas y Defensores
Civiles de Derechos Humanos

3.4 Sistema Penitenciario

El Programa de agravio a Personas Periodistas y
Defensoras Civiles de Derechos Humanos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, surge para
atender las quejas de los que con motivo de su trabajo,
resultan agraviados o agraviadas por los actos de la
autoridad estatal o municipal.

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.

Con el fin de preservar todos sus derechos y libertades,
durante el 2020, en este programa se atendieron quejas
cuyas personas agraviadas fueron periodistas o
defensores y defensoras civiles de derechos humanos.

Por ello, esta Comisión recibió durante el año 2020, 326
quejas que por tratarse de asuntos relacionados con el
sistema penitenciario del Estado de Puebla, fueron
atendidas por este programa.

En total, se recibieron y atendieron 5 quejas por parte
de periodistas y defensores civiles, por presuntas
violaciones a derechos humanos en el ejercicio de su
profesión, las cuales, mediante su estudio y análisis
fueron calificadas legalmente como quejas.

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:

PRINCIPALES DERECHOS VULNERADOS
SEÑALADOS EN LAS QUEJAS

Asimismo, la CDH Puebla, continúa con el compromiso
de salvaguardar los derechos de la protección al medio
ambiente sano.

Fuente: Dirección de Planeación, Informática y Transparencia CDH Puebla.
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Diagnóstico Estatal de
Supervisión Penitenciaria
El Programa 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. Por
ello, la CDH Puebla, presenta anualmente el Diagnóstico
Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP), con base en
la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria (GNSP).
Visitadoras y 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, Izúcar de Matamoros
y Atlixco, que fueron cerrados tras el sismo de 2017.
Dichas instituciones penitenciarias fueron evaluadas por
la CDH Puebla; 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, derivado de ellos se
desprende el siguiente Diagnóstico Estatal Penitenciario
del Estado de Puebla:
De conformidad con lo establecido en el artículo 13,
fracción IX, de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, es atribución de esta
Institución, realizar visitas de supervisión a los Centros
de Reinserción Social del Estado de Puebla, así como en
el Centro de Internamiento Especializado para
Adolescentes (CIEPA) del Estado de Puebla, a efecto de
verificar que se garantice a las personas que se
encuentren en su interior, el respeto a sus prerrogativas
constitucionales, así como que se garantice la plena
vigencia de sus derechos humanos, por lo que año con

año, personal de la Primera Visitaduría General de este
organismo, que tiene a su cargo el Programa Penitenciario,
se constituye in situ, en todos esos centros, para la
realización de visitas de inspección, que como se señaló
en el Diagnostico Estatal de Supervisión Penitenciaria del
Estado de Puebla, del año 2020, consistieron de forma
medular, en la realización de recorridos a la totalidad de
las instalaciones, entrevista con las personas privadas de
la libertad (PPL´s), así como con la Directora o el Director
del Centro de que se trate, a fin de recabar los elementos
estadísticos y documentales que servirán de base para la
emisión del diagnóstico del año inmediato anterior; no
obstante lo previamente indicado, dadas las condiciones
sanitarias que imperaban y continúan vigentes a nivel
mundial, y a efecto de evitar la propagación del virus SARSCoV-2 (COVID-19) al interior de los Centros de Reinserción
Social del Estado de Puebla y del CIEPA, así como para
salvaguardar la salud de las y los servidores públicos
encargados de la realización de la actividad en comento,
se determinó que la Supervisión Penitenciaria en su edición
2020, se llevaría a cabo, en una muestra que representa el
50% de los Centros de Reinserción Social del Estado de
Puebla, por ello, la realización de las visitas de inspección
se enfocó en apersonarse en los siguientes establecimientos:

Centro Penitenciario:

Fecha de visita:

Centro de Reinserción Social de Zacatlán.

7 de septiembre de 2020

Centro de Reinserción Social de
Chignahuapan.

7 de septiembre de 2020

Centro de Reinserción Social de Libres.

8 de septiembre de 2020

Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla.

8 de septiembre de 2020

Centro de Reinserción Social de Tecali de
Herrera.
Centro de Reinserción Social de Tepeaca.
Centro de Reinserción Social de Tepexi de
Rodríguez.
Centro de Reinserción Social de
Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán).
Centro de Internamiento Especializado para
Adolescentes (CIEPA).
Centro de Reinserción Social de Puebla.

9 de septiembre de 2020
9 de septiembre de 2020
23 de septiembre de 2020
25 de septiembre de 2020
28 de septiembre de 2020
28 de septiembre de 2020

La dinámica para la obtención de los datos que sirven de base para la emisión del DESP, consistió en la visita a los
10 Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, para que se realizaran las siguientes actividades:
•

Aplicación de encuestas a población; en donde una muestra estadística de al menos,
el 33% las personas privadas de la libertad de forma espontánea y directa plasmaron
su opinión sobre las condiciones materiales del lugar en el que se encuentran, el trato
que reciben y sus necesidades. Cabe precisar que en algunas ocasiones el número
deseado de encuestas a recabar, no se logra, esto en razón de que la participación en
la encuesta, es voluntaria, por lo que algunas Personas privadas de la libertad expresan
su deseo de no participar en la actividad en comento.

•

Realización de una entrevista a la Directora o el Director del Centro; a través de la cual,
la o el titular de cada instalación penitenciaria, expresó su conocimiento sobre las
condiciones de la población, las necesidades materiales del Centro y su opinión sobre
aspectos relevantes de la operación de la locación a su cargo.
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•

Realización de recorrido de supervisión; a cargo de Visitadoras y Visitadores
Adjuntos, de la CDH Puebla, en el que, se visitó la totalidad de las áreas que
integran los diferentes Centros Penitenciarios de Puebla, se verificaron
aspectos tales como las condiciones de higiene, de seguridad y de custodia;
asimismo, alimentación, educación, actividades recreativas, actividades
laborales, entre otras; al respecto, cabe precisar que se solicitó la presencia
de personas privadas de la libertad de todos los dormitorios y/o áreas que
integran cada centro, a quienes se les hizo saber el motivo de la visita, los
propósitos de las encuestas, que sus respuestas no les generarían ninguna
consecuencia negativa, que se respondería de forma anónima y que la
atención de la encuesta es una actividad voluntaria, ya que en ningún
momento son obligadas u obligados a participar.

Cada una de las actividades descritas, arroja una calificación propia, la cual,
promediada da como resultado la evaluación de cada Centro de Reinserción
Social. La sumatoria de las calificaciones individuales de todos los Centros de
Reinserción Social del Estado de Puebla, dará como resultado la calificación
estatal penitenciaria.
Como se ha establecido en documentos anteriores, las obligaciones a cargo del
Estado Mexicano relativas al sistema penitenciario, se encuentran encaminadas
a garantizar el bienestar y la reinserción social de las personas que se encuentran
privadas de la libertad, y es que una medida tan compleja en todas sus
dimensiones, como lo es la privación de la libertad como una pena, la cual debe
tener, en todo momento, como base el respeto de los derechos humanos, pero
sin apartarse demasiado de aquellas medidas que brinden seguridad y orden,
pero que al mismo tiempo, busquen el fin último de las actividades que se llevan
a cabo en todo Centro Penitenciario, que es la reinserción social.
Debe reiterarse que, la realización de actividades de visita, revisión, entrevista
y recorrido en los Centros Penitenciarios del Estado de Puebla, así como en el
Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes del Estado de Puebla
(CIEPA), atiende de forma directa al compromiso de los organismos públicos
de derechos humanos, para evaluar las condiciones en que se encuentran las
personas privadas de la libertad, en específico para advertir la forma en la que
se cumplen o no, las metas garantistas que se establecen en los ordenamientos
jurídicos internacionales, nacionales y estatales; lo anterior, en el entendido de
que los resultados obtenidos, permiten a la administración pública, encaminar
las políticas públicas de mejora que resulten conducentes al respecto; asimismo,
permiten a la sociedad tener un acercamiento a lo que sucede al interior de los
centros penitenciarios.
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Se considera de especial relevancia para los habitantes del Estado de Puebla, transparentar,
con el debido respeto a los datos personales y/o sensibles respectivos, las actividades
desarrolladas por las y los Visitadores Adjuntos adscritos a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, para la obtención de los insumos estadísticos que sirvieron
de base para la emisión del presente Diagnóstico, lo anterior, en el entendido de que resulta
de interés público que los sistemas penitenciarios garanticen el trato apropiado a las
personas privadas de la libertad, pero también su plena y apropiada reinserción social; en
tales circunstancias, se procede a dar a conocer los resultados siguientes:
I. Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla
El 7 de septiembre de 2020, personal de este organismo constitucionalmente autónomo,
se apersonó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, con
el objetivo de realizar una entrevista al Director de dicho Centro Penitenciario, un recorrido
a la totalidad de las instalaciones, así como la realización de 48 encuestas a la población
penitenciaria, que representa el 33% de las 145 Personas privadas de la libertad en el centro,
al momento de la visita. Cabe precisar que se obtuvo una participación voluntaria de 30
personas privadas de la libertad, en la contestación de las encuestas.
Las principales observaciones realizadas por las y los visitadores adjuntos que acudieron,
consistieron en la atención al mantenimiento de las instalaciones ya que, al momento de
la visita, diversas áreas se encontraban mojadas, inclusive en donde la población se
encontraba laborando; de igual forma, el mobiliario que era utilizado por las personas
privadas de la libertad, se encontraba en malas condiciones.
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II. Centro de Reinserción Social de Chignahuapan, Puebla
El 7 de septiembre de 2020, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, acudió a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Chignahuapan, Puebla,
con la finalidad de que las y los Visitadores Adjuntos adscritos a la Primera Visitaduría
General, realizaran una entrevista a la Directora de dicho centro, de manera simultánea, se
procedió a realizar una visita a todas las áreas que integran el Centro visitado; así como la
realización de 21 encuestas a la población penitenciaria, que representa el 33% de las 63
Personas privadas de la libertad en el centro, al momento de la visita. Cabe precisar que se
obtuvo una participación voluntaria de 12 Personas privadas de la libertad, en la contestación
de las encuestas.
III. Centro de Reinserción Social de Libres, Puebla
El 8 de septiembre de 2020, Personal de la CDH Puebla, visitó las instalaciones del Centro
de Reinserción Social de Libres, Puebla, con la finalidad de que personal de este organismo
constitucionalmente autónomo, realizaran una entrevista al Director, de manera simultánea,
se procedió a realizar una visita a la todas las áreas que integran dicho centro, así como la
aplicación de 15 encuestas a la población penitenciaria, que representa el 33% de las 45
personas privadas de la libertad en el centro, al momento de la visita. Cabe precisar que se
obtuvo una participación voluntaria de 14 personas privadas de la libertad, en la contestación
de las encuestas.
Las principales observaciones realizadas por las y los Visitadores Adjuntos que realizaron
la visita, se centraron en una mayor observancia y respeto de los derechos humanos de las
mujeres privadas de la libertad, la dignificación de los espacios de estancia de las mismas,
la elaboración de un plan de actividades diarias para ellas, su inclusión en actividades al
aire libre en el Centro de Reinserción Social, su incorporación a las actividades
económicamente remuneradas que se realizan al interior del Centro, su acceso a actividades
recreativas y escolares; aunado a la correcta separación de la población masculina de la
femenina, ya que las áreas de visita intima, no garantizan la privacidad de las y los usuarios
en las mismas.

IV. Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla
El día 8 de septiembre de 2020, Visitadoras y Visitadores Adjuntos adscritos a la Primera
Visitaduría General de esta Comisión, se apersonaron en las instalaciones del Centro de
Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla, con la finalidad de llevar a cabo la supervisión
penitenciaria anual, por lo que se realizó una entrevista al Director del Centro en mención, un
recorrido completo a las instalaciones y la aplicación de 24 encuestas a la población
penitenciaria, que representa el 33% de las 72 Personas privadas de la libertad en el centro, al
momento de la visita. Cabe precisar que se obtuvo una participación voluntaria de 23 personas
privadas de la libertad, en la contestación de las encuestas.
Las principales observaciones realizadas por las y los Visitadores Adjuntos actuantes, se ciñeron
sobre las condiciones materiales de las instalaciones, aunado a que se estimó que las actividades
laborales que se desarrollan al interior del centro, deben diversificarse, aunado a que la
remodelación y mantenimiento a las instalaciones debe ser un punto a mejorar.

46

Rubro Protector

47

V. Centro de Reinserción Social de Tecali de Herrera, Puebla

VII. Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla

El 9 de septiembre de 2020, personal de la Primera Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla procedió a realizar una entrevista con la Directora
de dicho Centro Penitenciario, aunado a la realización de un recorrido a la totalidad de las
instalaciones, así como la aplicación de 10 encuestas a la población penitenciaria, que
representa el 33% de las 30 personas privadas de la libertad en el centro, al momento de
la visita. Cabe precisar que se obtuvo una participación voluntaria de 10 personas privadas
de la libertad, en la contestación de las encuestas.

El 23 de septiembre de 2020, Visitadoras y Visitadores Adjuntos, adscritos a la Primera Visitaduría
General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se presentaron en las
instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de
realizar una entrevista con el Director del Centro, efectuar un recorrido integral en las
instalaciones y la aplicación de encuestas 240 encuestas a la población penitenciaria, que
representa el 33% de las 729 personas privadas de la libertad en el centro, al momento de la
visita. Cabe precisar que se obtuvo una participación voluntaria de 132 Personas privadas de
la libertad.

Las principales observaciones realizadas por las y los Visitadores Adjuntos que acudieron,
consistieron en la atención a los derechos humanos que garantizan una estancia digna de
las personas privadas de la libertad, principalmente en aquellos que se refieren a los espacios
adecuados en los que las personas puedan desarrollar sus actividades diarias, puesto que,
al momento de la visita, algunos espacios no contaban con energía eléctrica; aunado a lo
anterior, se consideró necesario realizar acciones de mantenimiento en el área de regaderas,
ya que, se observaron desperfectos y desgaste en azulejos, tuberías y llaves.
VI. Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla
El 9 de septiembre de 2020, personal de la Primera Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla procedió a realizar una entrevista al Director del
Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla, de igual modo se realizó una visita a la
totalidad de las instalaciones de dicho centro, así como la aplicación de 30 encuestas a la
población penitenciaria, que representa el 33% de las 91 personas privadas de la libertad
en el centro, al momento de la visita. Cabe precisar que se obtuvo una participación
voluntaria de 27 Personas privadas de la libertad, en la contestación de las encuestas.
Las principales observaciones realizadas por las y los Visitadores Adjuntos actuantes, se
concentraron en las condiciones propias del inmueble que sirve de Centro de Reinserción
Social, dado que el mantenimiento constante y la atención a los desperfectos cotidianos,
resulta imprescindible; aunado a que el espacio para la estancia de la población, resulta
insuficiente, ya que las áreas de trabajo, se utilizan como comedor individual; de igual,
forma la ventilación, fue un punto a destacar, puesto que la infraestructura, no permite una
adecuada circulación de aire; la inexistencia del correcto resguardo de herramientas de
trabajo, fue advertida, ya que las Personas privadas de la libertad, únicamente las dejan en
sus áreas de trabajo al termino de sus labores.

Las principales observaciones realizadas por las y los Visitadores Adjuntos que realizaron la
visita, se concentraron en las condiciones de estancia digna de la población, consistentes en
la dotación de agua caliente en las regaderas para la higiene de las Personas privadas de la
libertad; adicionalmente el estado de colchonetas de uso diario para la población, es un área
de oportunidad de atención prioritaria; por otro lado, al momento de la visita las y los Visitadores
Actuantes, se percataron de la existencia de restos de fauna, propia de la zona en la que se
encuentra el centro visitado, por lo que resulta necesario que las acciones de limpieza sean
exhaustivas, para evitar focos de infección y/o enfermedad; finalmente se estimó que la
cantidad de medicamentos, es insuficiente para la población de dicho centro.
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VIII. Centro de Reinserción Social de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), Puebla
El 25 de septiembre de 2020, se visitaron las instalaciones del Centro de Reinserción Social
de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), Puebla, con la finalidad de que personal de
este organismo constitucionalmente autónomo, realizaran una entrevista al Director; de
manera simultánea, se procedió a realizar una visita a la todas las áreas que integran dicho
centro, así como la aplicación de 88 encuestas a la población penitenciaria, que representa
el 33% de las 266 Personas privadas de la libertad en el centro, al momento de la visita.
Cabe precisar que se obtuvo una participación voluntaria de 88 Personas privadas de la
libertad, en la contestación de las encuestas.
Las principales observaciones realizadas por las y los Visitadores Adjuntos que realizaron
la visita, se centraron en una mayor observancia y respeto de los derechos humanos que
garantizan una correcta reinserción social, tendientes a la comunicación de la población
con el exterior, ya que se tuvo conocimiento de que los equipos de telefonía fija que se
encuentran en el centro, son obsoletos y en su mayoría no funcionan, por lo que la población
señaló puntualmente su inconformidad con tal situación; adicionalmente el estado de
colchonetas de uso diario para la población, es un área de oportunidad de atención
inmediata.
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IX. Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) del Estado de
Puebla (TEMPORAL)
El día 25 de mayo de 2020, el Ejecutivo del Estado de Puebla, determinó el traslado temporal
de los adolescentes que hasta ese entonces se encontraban privados de la libertad, a unas
instalaciones habilitadas para su estancia en el Centro de Reinserción Social de Puebla, esto
derivado de la implementación del denominado “Centro de Internamiento Especializado
para Adolescentes del Estado de Puebla, habilitado como Hospital COVID-19”, por lo que desde
esa fecha, personal de este organismo, ha brindado seguimiento a la estancia de dichos
menores.
Derivado de lo anterior, el 28 de septiembre de 2020, se procedió a realizar una entrevista con
el entonces Director del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes del Estado
de Puebla, mientras las y los Visitadores Adjuntos adscritos a la Primera Visitaduría General,
realizaron un recorrido a la totalidad de las instalaciones, así como la aplicación de 8 encuestas
a la población penitenciaria, que representa el 100% de los Adolescentes Privados de la Libertad
en el centro, al momento de la visita. Cabe precisar que se obtuvo una participación voluntaria
de 8 adolescentes privados de la libertad, en la contestación de las encuestas.
La principal observación a señalar en cuanto a las instalaciones visitadas, consiste en que en la
medida en la que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, lo permitan, deberá realizarse
el traslado de la totalidad de la población a unas instalaciones totalmente ajenas al Centro de
Reinserción Social de Puebla.
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X. Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla
El día 28 de septiembre de 2020, visitadoras y visitadores adjuntos adscritos a la Primera
Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se
presentaron en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, a efecto
de realizar la entrevista al Director del Centro, un recorrido integral en las instalaciones y la
aplicación de 1562 encuestas a la población penitenciaria, que representa el 33% de las
4731 personas privadas de la libertad en el centro, al momento de la visita. Cabe precisar
que se obtuvo una participación voluntaria de 896 personas privadas de la libertad, en la
contestación de las encuestas.
Las principales observaciones realizadas por los visitadores adjuntos que acudieron,
consistieron en la atención a los derechos humanos que garantizan una estancia digna de
las personas privadas de la libertad, principalmente en aquellos que se refieren a contar
con agua caliente para higiene en los módulos, la atención médica oportuna de los
padecimientos que presentan las personas privadas de la libertad; adicionalmente, debido
a que se advirtió la existencia de sobrepoblación, los riesgos que representa tener un estado
de fuerza proporcionalmente insuficiente en relación con el número de personas privadas
de la libertad, puede generar connatos de eventos violentos; el establecimiento de canales
de comunicación apropiados para que las personas privadas de la libertad, gocen de
comunicación con el personal administrativo del centro; garantizar en todo momento la
atención de las necesidades de los menores en compañía de sus madres privadas de la
libertad, que se encuentran en dicho centro, situación que fue abordada por este organismo,
mediante la emisión de la recomendación 25/2020 ; la adecuada distribución y organización
de las actividades económicamente remuneradas que se llevan al interior del centro; entre
otras.
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DIAGNÓSTICO ESTATAL DE SUPERVISIÓN
PENITENCIARIA 2020
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
Fuente: Primera
Visitaduría General
CDH Puebla.
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3.5. Programa de Atención a Víctimas

3.6. Programa de Mujer Segura

Asimismo, la Dirección de Quejas y Orientación en conjunto con la
Tercera Visitaduría General tiene a su cargo el Programa de Atención
a Víctimas, cuyo objetivo es que las víctimas del delito y presuntas
violaciones a los derechos humanos reciban atención especial
redimensionando su posición como un sector vulnerable de la
sociedad, ofreciendo una atención integral a las víctimas de atención
médica, psicológica y asesoría jurídica.

En junio de 2020 se creó el Programa Mujer Segura, el cual tiene
como objetivo la prevención del delito de feminicidio, establecido
en el artículo 331 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de
Puebla; así como la atención de casos de violencia contra las mujeres
en todos sus tipos: violencia física, violencia económica, violencia
psicológica, violencia económica, violencia policíaca, violencia
patrimonial, violencia sexual, violencia obstétrica; así como cualquier
otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la
dignidad, la integridad o libertad de las mujeres. Asimismo, sus
modalidades, las cuales son: violencia contra las mujeres en el
ámbito familiar, violencia contra las mujeres en el ámbito laboral o
docente, violencia contra las mujeres en la comunidad, violencia
contra las mujeres en el ámbito institucional, violencia contra las
mujeres en el ámbito político y violencia feminicida; mismas que se
encuentran previstas en el diverso artículo 10 de la Ley para el
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Puebla, el cual esta a cargo de la Dirección de Quejas y Orientación
en conjunto con la Tercera Visitaduría General, quien tuvo a bien
realizar las siguientes acciones:

Se han realizado diversas y numerosas acciones en favor de las
personas peticionarias de este organismo detallándose conforme
lo siguiente:

•
•
•
•
•
•

Acompañamientos
Asesoría Jurídica
Emisión de Medidas Cautelares
Mesas de Trabajo con Autoridades Municipales y Estatales
Contención Médica y Psicológica
Canalización con Instituciones de Ayuda y Asistencia a la Mujer

ESTATUS DE LAS QUEJAS 2020
QUEJAS EN TRÁMITE

QUEJAS CONCLUIDAS
TOTAL

PVG-5
SVG-10
TVG-89
TOTAL: 104
PVG-1
SVG-1
TVG-37
TOTAL:39
143

INTERPOSICIÓN DE LAS QUEJAS 2020
INICIADAS DE OFICIO

INICIADAS POR PETICIONARIA O
PETICIONARIO:
TOTAL

PVG-0
SVG-4
TVG-100
TOTAL: 104
PVG-6
SVG-7
TVG-26
TOTAL:40
143

QUEJAS PROGRAMA MUJER SEGURA PUEBLA: MARZO 2020 –
DICIEMBRE 2020

Atención Médica
SE REALIZARON 38 DICTÁMENES DE LESIONES
SE EMITIERON 4 OPINIONES MÉDICAS
SE REALIZARON 4 MECÁNICAS DE LESIONES

VISITADURÍA
Primera Visitaduría
General (PVG)
Segunda Visitaduría
General (SVG)
Tercera Visitaduría
General (TVG)

NÚMERO DE
QUEJAS
6

MEDIDAS CAUTELARES
6

11

3

126

15

TOTAL DE QUEJAS
143

TOTAL MEDIDAS CAUTELARES
24
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4. 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 las y los peticionarios vean resarcidos sus
derechos, durante el desahogo de la 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
integración y 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 humanos;
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;
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 en 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 procedimiento, a través de una propuesta de conciliación o la
determinación de la emisión de una recomendación.

En este periodo que se informa, se resolvieron conforme al marco normativo que rige a
la CDH Puebla 3,967 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos,
principalmente por las siguientes causas:

Motivo de Conclusión.
Resueltas durante el trámite.

No.
2,717

Falta de interés.

37

No ratificadas.

168

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

409

Desistimiento.

126

Incompetencia

172

Por quedarse sin materia

10

Sin datos

94

Por acumulación.

184

Por emitirse la conciliación.

27

Por emitirse la Recomendación.

27

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

Se observa que el 69% del total de quejas resueltas durante el periodo de 2020, fueron
concluidas con restitución de derechos humanos, lo que representó que el indicador de
calidad “Porcentaje de Quejas con Restitución de Derechos Humanos” se evaluará al terminar
el año.
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6. Conciliaciones
Los Derechos Humanos surgen con el hombre mismo, son inherentes a la persona y lo
acompañan durante toda su vida.
Por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, restituye los Derechos
Humanos de las personas no solo con la emisión de una recomendación o conciliación, de
igual forma, se restituyen durante el trámite de la integración del expediente de queja de
manera inmediata.
Al respecto el artículo 23, de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, considera la restitución
como devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de
sus derechos humanos.
En este orden de ideas se observa un aumento del 388 % de restituciones de derechos
humanos más que lo reportado el año inmediato anterior.

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 las y los titulares de las Visitadurías 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 27 conciliaciones por violaciones a derechos humanos, en los
ámbitos y derechos humanos vulnerados como a continuación se describe:

5. Medidas Cautelares
En el año que se informa, este organismo constitucionalmente autónomo, tuvo a bien emitir
107 medidas cautelares a personas que realizaron una queja, por las diferentes vías de
interposición, dichas medidas, tienen como principal objetivo garantizar la seguridad de las
víctimas y evitar la obstaculización en el procedimiento, por tratarse de casos de riesgo o
urgencia que pueden constituir a violaciones irreparables.
Es necesario recalcar que en algunos casos las personas que se desempeñan con cargo de
Visitador Adjunto, se constituyen para brindar el acompañamiento pertinente a las víctimas,
cuando el caso así lo requiere.

No.

NO. DE
CONCILIACIÓN

AUTORIDAD

DERECHO HUMANO
VULNERADO

1

1/2020

Presidente Municipal de
Tlatlauquitepec Puebla

Seguridad Jurídica y Legalidad

2

2/2020

Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla

Seguridad Jurídica

3

3/2020

Presidenta Municipal de Xicotepec de
Juárez, Puebla

Seguridad Jurídica

4

4/2020

Presidente Municipal de Tlapanala,
Puebla

Seguridad Jurídica

5

5/2020

Presidente Municipal de Coxcatlán,
Puebla

Seguridad Jurídica

6

6/2020

Presidente Municipal de Huaquechula,
Puebla

Seguridad Jurídica

7

7/2020

Presidente Municipal de
Tlatauquitepec

Seguridad Jurídica
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No.

NO. DE
CONCILIACIÓN

AUTORIDAD

DERECHO HUMANO
VULNERADO

8

8/2020

Director General del ISSSTEP

Seguridad Jurídica

9

9/2020

Director General del ISSSTEP

Seguridad Jurídica

10

10/2020

Director General del ISSSTEP

Seguridad Jurídica

No.

NO. DE
CONCILIACIÓN

AUTORIDAD

DERECHO HUMANO
VULNERADO

20

20/2020

Presidente Municipal de Altepexi,
Puebla

Derecho de Petición

21/2020

C. Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Puebla

Derecho de Petición

22

22/2020

C.Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Puebla

Seguridad Jurídica y Legalidad

23

23/2020

Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla

Seguridad Jurídica

24

24/2020

C.Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Puebla

Derecho de Petición

25

25/2020

Ditector General del ISSSTEP

Seguridad Jurídica y Legalidad

26

26/2020

Presidente Municipal Constitucional de
Tochimilco, Puebla

Seguridad Jurídica y Legalidad

27

27/2020

Presidente Municipal de Teotlalcingo,
Puebla

Seguridad Jurídica

21
11

11/2020

Director General del ISSSTEP

Seguridad Jurídica

12

12/2020

Director General del ISSSTEP

Seguridad Jurídica

13

13-2020

Presidente Municipal de Teopatlan

Seguridad Jurídica

14

14/2020

Director General del ISSSTEP

Derecho de Petición

15

15/2020

Director General del ISSSTEP

Derecho de Petición

16

16/2020

Director General del ISSSTEP

Derecho de Petición

17

17/2020

Director General del ISSSTEP

Derecho de Petición

18

18/2020

Presidente Municipal Constitucional de
San Pedro Cholula, Puebla

Derecho de Petición

19

19/2020

Presidente Municipal Constitucional de
San Pedro Cholula, Puebla

Derecho de Petición
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NO.
RECOMENDACIÓN

AUTORIDAD

DERECHO HUMANO
VULNERADO

1

1/2020

Secretario de Educación del Estado
de Puebla, Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla

Seguridad Jurídica

2

2/2020

Presidente Municipal de San José
Miahuatlán, Puebla.

Legalidad

3

3/2020

Presidente Municipal de Juan
Galindo, Puebla.

Seguridad Jurídica

4

4/2020

Presidente Municipal de
Tlatlauquitepec, Puebla.

Legalidad, Seg. Jurídica e Int. y Seg.
Personal.

5

5/2020

Ayuntamiento de Tehuacán,
Puebla.

Trato Digno, Vida y a la Int. Seg, Personal

6

6/2020

Presidente Municipal de Tecali de
Herrera, Puebla.

Legalidad e Int. Seg, Personal.

7

7/2020

SSDGSSEP

Seguridad Jurídica e Int. Seg, Personal, a
la Vida. Protección a la Salud.

Es necesario recalcar que los documentos en versión pública de las Recomendaciones
emitidas por la CDH Puebla, se encuentran en la página web de la Comisión desde 1993 a
la fecha, por lo que la ciudadanía puede consultarlas en cualquier momento si así lo desea.

8

8/2020

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.

9

9/2020

10

10/2020

7. Recomendaciones
Las Recomendaciones tienen su fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 13 Fracción IV, 15 Fracción VIII, 20
Fracción VI, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de la CDH Puebla y en los artículos 4, 108, 109, 110, 111,
113, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 del Reglamento Interno de la CDH Puebla, las
cuáles, 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 2020, la CDH Puebla determinó la emisión de 27
Recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y/o municipales para garantizar la
restitución de las violaciones a los derechos humanos cometidos.

No.

SSDGSSEP

11

11/2020

Seguridad Jurídica e Int. Seg, Personal, a
la Vida.

SSDGSSEP

Seguridad Jurídica e Int. Seg, Personal, a
la Vida. Protección a la Salud.

Presidenta Municipal de Puebla,
Puebla

Seguridad Jurídica, Legalidad, Int. Seg.
Personal, Tortura.

Derecho H. a las mujeres vida libre de
Presidente Municipal de Teziutlán violencia. Discriminación, igualdad entre
hombres y mujeres.
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No.

NO.
RECOMENDACIÓN

AUTORIDAD

DERECHO HUMANO
VULNERADO

12

12/2020

Presidente Municipal Constitucional
de Tochimilco, Puebla

Seguridad Jurídica y al agua.

13

13-2020

Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de Puebla

Derecho a la Educación, Trato digno, Vida
libre de violencia, Int. Seg, persona.

Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de Puebla

Seguridad Jurídica. Int. Seg, Personal..

14

15

16

14/2020

Seguridad Jurídica. Int. Seg, Personal.
Derecho de las niñas, niños y
adolescentes.

15/2020

Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de Puebla

16/2020

Secretario de Salud y Director
General de los Servicios de Salud
del Gobierno del Estado de
Puebla

Derecho a la Salud y a la Vida.

17

17/2020

Presidente Municipal Constitucional
de Cuetzalan del Progreso, Puebla

Seguridad Jurídica

18

18/2020

Presidente Municipal de Tlacotepec
de Benito Juárez, Puebla

Seguridad Jurídica y a la Vida

19

19/2020

Presidente Municipal Constitucional
de Tepeojuma, Puebla

Seguridad Jurídica, Legalidad y Trato
Digno

20

20/2020

Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla

Seguridad Jurídica, Legalidad, al Debido
Proceso, Principio del Interés Superior de
la Niñez

21

21/2020

Presidente Municipal de
Teopantlán, Puebla

Seguridad Jurídica y Derecho al Agua

22

22/2020

Fiscal General del Estado y
Secretario de Seguridad Pública
del Estado de Puebla

Seguridad Jurídica Int y Seguridad
Personal y Trato Digno

No.

NO.
RECOMENDACIÓN

AUTORIDAD

DERECHO HUMANO
VULNERADO

23

23/2020

Presidente Municipal de
Tehuitzingo, Puebla

Libertad Personal, Seguridad Jurídica,
Legalidad, Trato Digno y Derecho del
Trabajo.

24

24/2020

Presidenta Municipal de San
Martín Texmelucan, Puebla

Legalidad y a la Seguridad Jurídica

25

25/2020

Secretario de Seguridad Pública
del Gobierno

Seguridad Jurídica, Trato Digno e Int y
Seguridad Personal

26

26/2020

27

27/2020

Presidente Municipal de Teziutlán, Seguridad Jurídica, Legalidad e Int y Trato
Puebla
Digno
Presidenta Municipal de San
Martín Texmelucan, Puebla

Integridad y Seguridad Personal
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8. Seguimiento a Recomendaciones
y Conciliaciones
La Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, es la Unidad
Administrativa de la CDH Puebla, a la que le corresponde solicitar y verificar la aceptación y el puntual
cumplimiento de las Recomendaciones y Conciliaciones, emitiendo determinaciones, practicando diligencias
y realizando gestiones ante las autoridades involucradas en la misma, dando cuenta de ello al presidente,
según sea el caso.
La Dirección es responsable de computar los términos de aceptación y cumplimiento de las recomendaciones
y conciliaciones; así mismo, acuerda el incumplimiento de las recomendaciones y conciliaciones aceptadas
por las autoridades y su consecuente remisión al H. Congreso del Estado de Puebla para que las autoridades
responsables expliquen las razones de su incumplimiento.
En este sentido, de las Recomendaciones que se encontraban pendientes de cumplimiento, durante el año
2020, se logró dar cumplimiento a 21 documentos recomendatorios emitidos en el año 2020 y años
anteriores, de conformidad con la siguiente tabla:

RECOMENDACIONES
ENERO

Con relación al cumplimiento de las Conciliaciones emitidas por violaciones a los derechos
humanos, cabe señalar que durante este periodo que se informa, se realizaron las gestiones
necesarias ante las autoridades para lograr el resarcimiento de los derechos humanos vulnerados,
logrando el cumplimiento de 30 documentos conciliatorios, emitidos en el año 2020 y años
anteriores, de conformidad con la siguiente tabla:

CONCILIACIONES
ENERO

29/2018, 11/2019, 14/2019

3

22/2019

1

9/2019, 23/2019

2

ABRIL

18/2019, 19/2019, 20/2019

3

MAYO

10/2017, 16/2018, 23/2018

3

JUNIO

1/2020, 3/2020, 8/2020, 9/2020

4

6/2020, 7/2020, 10/2020, 17/2019

4

11/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020

4

FEBRERO
MARZO

12/2018

1

JULIO

7/2019, 17/2019, 22/2019

3

AGOSTO

MARZO

10/2018, 5/2019

2

SEPTIEMBRE

ABRIL

5/2018, 21/2019

2

OCTUBRE

MAYO

2/2019, 13/2019

2

NOVIEMBRE

JUNIO

9/2017

1

JULIO

4/2020, 6/2020

2

FEBRERO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

0
15/2018, 2/2020, 13/2020, 17/2020

4

15/2019, 12/2020

2

DICIEMBRE

0

TOTAL

30

0
11/2019, 23/2019, 24/2019, 3/2020

OCTUBRE

4
0

NOVIEMBRE

10/2020

1

DICIEMBRE

13/2018, 11/2020, 17/2020

3

TOTAL
Fuente: Dirección Seguimiento a Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos CDH Puebla.

21

Fuente: Dirección Seguimiento a Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos CDH Puebla.
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9. Asuntos Jurídicos
9.1 Reformas al Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Por otra parte, a propuesta del Presidente de la CDH
Puebla, se aprobó el acuerdo del Consejo Consultivo de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,
por el que deroga la fracción VIII del artículo 105 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, con el objeto de
aumentar las atribuciones de la CDH Puebla a fin de que
pueda conocer de violaciones a los derechos humanos
realizadas entre autoridades y servidores públicos.
9.2 Recursos ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
Durante el año que se informa se presentaron catorce
recursos ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos(CNDH) en contra de las determinaciones de
la CDH Puebla; de las cuales, en todos los casos, la CNDH
confirmó que las determinaciones emitidas por la CDH
Puebla estaban apegadas a derecho.
9.3 Acción de Inconstitucionalidad 143/2019
Durante el año 2020, se realizó el seguimiento e impulso
procesal de la Acción de Inconstitucionalidad 143/2019,
a través de la cual se reclama la invalidez del artículo 294
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Puebla en la porción normativa “El matrimonio es un
contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer”;
así como las porciones normativas referidas a tales
sujetos, contenidas en diversos preceptos del Código y
otros ordenamientos estatales vinculados tanto con el
matrimonio como con el concubinato; debiendo
entenderse que estas instituciones involucran a dos
personas del mismo o de diferente sexo. Actualmente
se encuentra pendiente la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al respecto.
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ANEXO - Casos emblemáticos
A) Restituciones a los Derechos Humanos resueltas
durante el procedimiento
EXPEDIENTE NUM: 1491/2020
Esta CDH Puebla, inició el expediente 1491/2020,
derivado de los hechos denunciados por los integrantes
del “Grupo Trans” de Tehuacán, Puebla, quienes refirieron
ser objeto de presuntas violaciones a sus derechos
humanos, por parte del personal de la Secretaría de
Bienestar del Gobierno del Estado, y que no fueron
beneficiadas con una despensa.
Para la debida integración del expediente, se solicitó a
la autoridad señalada como responsable un informe
relativo a los hechos materia de la queja, asimismo se
hicieron gestiones con el personal del DIF de Tehuacán,
Puebla.
A efecto de lograr una restitución de los derechos
humanos de las personas y dar solución a la presente
queja, por lo que, este organismo protector de Derechos
Humanos, luego de haber realizado las gestiones
correspondientes, con fecha 27 de abril de 2020, el
personal del DIF de Tehuacán, Puebla, entregó
despensas a las personas que integran el “Grupo Trans”
de Tehuacán, Puebla, por lo cual manifestaron tener por
resueltas sus pretensiones y restituidos sus derechos
humanos, así como agradecieron la intervención del
personal adscrito a esta CDH Puebla.

Para la debida integración del expediente, entre otras
diligencias se solicitó a la autoridad señalada como
responsable la atención médica que requerían los
agraviados, así como los materiales quirúrgicos
necesarios para que el personal médico del Hospital
General del Norte de Puebla, pudiera intervenirlos
quirúrgicamente, por lo que, el Coordinador en la
Dirección de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia,
informó que a la brevedad realizaría las gestiones
pertinentes.
Con relación a lo anterior, con fecha 16 de octubre de
2020, los agraviados de nacionalidad colombiana,
fueron intervenidos quirúrgicamente por el personal
médico del Hospital General del Norte de Puebla, se les
proporcionó todo el material quirúrgico y la atención
médica sin costo alguno, a lo que, los agraviados, dieron
por restituidos sus derechos humanos.
EXPEDIENTE: 2832/2020
El expediente se inició con motivo de la queja presentada
por una persona que refirió ser objeto de presuntas
violaciones a los derechos humanos, por la Rectora de
la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Puebla.

EXPEDIENTE NUM: 1598/2020
Esta Comisión, inició el expediente 4237/2020, derivado
de los hechos manifestados a favor de dos personas de
nacionalidad colombiana, quienes refirieron ser objeto
de presuntas violaciones a sus derechos humanos, por
parte del personal de la Secretaría de Salud y de los
Servicios de Salud del Estado de Puebla, al no brindarles
la atención médica que requerían.

Para la debida integración del expediente, se solicitó a
la autoridad señalada como responsable información al
respecto, quien solicitó el apoyo para una reunión con
la peticionaria, a efecto de dar solución a la presente
queja, previo a las gestiones realizadas, se llevó a cabo
dicha reunión, realizando los acuerdos respectivos y
dando cumplimiento a las pretensiones solicitadas por
la peticionaria.
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EXPEDIENTE: 2834/2020
Derivado de los hechos denunciados por una persona
que refirió ser objeto de presuntas violaciones a los
derechos humanos, por parte de personal de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, al no apoyarla con
la repatriación del cuerpo de su hijo fallecido en Nueva
York.
A efecto de integrar debidamente el expediente se
entabló comunicación con personal del Área de
Traslados y Restos del Consulado Mexicano en Nueva
York, Estados Unidos de Norte América, quien después
de enterarse del contenido de la queja, manifestó que
los trámites del traslado del cuerpo se estaban realizando
por parte del gobierno del Estado de Nueva York y una
funeraria contratada por el Estado y que estaban
trabajando para que lo antes posible se realice el
traslado del cuerpo.
Posteriormente, se estableció el contacto con personal
del Departamento de Protección Consular y Traslado de
Restos de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
comunicando que solo estaban en espera de obtener el
número de guía del traslado y que ya había fecha para
el traslado del cuerpo.
Se recibió llamada telefónica de la peticionaria, quien
manifestó que el cuerpo de su hijo ya había llegado a su
domicilio, agradeció la intervención de esta Comisión
de Derechos Humanos por las gestiones realizadas.
EXPEDIENTE NUM: 7868/2019
Esta CDH Puebla, inicio expediente de queja por hechos
denunciados por una persona a favor de su esposo,
quien era persona migrante y desapareció ya que dejó
de saber de él, por lo que presentó su denuncia
correspondiente ante la Fiscalía General de Estado y esta
no avanzaba.
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Para la debida integración del expediente, esta CDH
Puebla, en colaboración con el Grupo Argentino de
Antropología Forense, recabaron muestras de sangre
de la peticionaria y de familiares del migrante
desaparecido, con la finalidad de que se realizará una
confronta genética y se comparará con el extraído de
restos humanos que pudieren corresponder a dicha
persona que se encontraba en calidad de desaparecida.
A efecto de lograr la localización del migrante
desaparecido, se realizaron mesas de trabajo con
personal de Fiscalía General del Estado de Puebla, para
dar seguimiento a la Carpeta de investigación que se
inició por la desaparición de la persona migrante,
asimismo personal de este organismo protector de
derechos humanos en colaboración con el Grupo
Argentino de Antropología Forense, otorgaron los
resultados de las confrontas de sangre a la persona
peticionaria, en la que se otorgó un dictamen Integrado
de Identificación con los restos óseos de su esposo, los
cuales fueron hallados y se le explicaron cada uno de los
puntos contenidos en el dictamen.
Posteriormente, personal de este organismo
constitucionalmente autónomo solicitó a personal del
Instituto Poblano de Atención al Migrante, que se le
brindara la información necesaria a la peticionaria, para
efecto de la repatriación de las cenizas de su esposo y
demás dudas que surgieran. Finalmente, la peticionaria
recibió las cenizas correspondientes y les dio sepultura,
agradeciendo el apoyo e intervención de este organismo,
dando por satisfecha su pretensión y por restituidos sus
derechos humanos durante el trámite de queja.
EXPEDIENTE NUM: 753/2020
Esta Organismo, inició el expediente 753/2020, derivado
de los hechos denunciados por una persona, a favor de
su hijo, quien no había recibido su dosis de vacunas ya
que padece de asma.
Para la debida integración del expediente, se solicitó a

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado
de Puebla, un informe relativo a los hechos materia de
la queja; asimismo, diversos informes complementarios
a dicha autoridad señalada como responsable, con la
finalidad de agilizar el trámite para obtener dichas
vacunas, mismas que fueron atendidas en su
oportunidad.
Finalmente, el peticionario refirió a personal adscrito a
este organismo protector de derechos humanos, que ya
habían vacunado a su hijo y que le proporcionaron la
dosis siguiente para su posterior aplicación,
agradeciendo la intervención de esta Comisión de
derechos humanos dando por satisfecha su pretensión
y restituidos sus derechos humanos durante el trámite
de queja.

EXPEDIENTE NÚMERO: 127/2020
Esta CDH Puebla, inició el expediente 127/2020, derivado
de los hechos denunciados por una persona, quien
refirió ser objeto de presuntas violaciones a sus derechos
humanos, por parte del personal del Congreso del
Estado de Puebla y al no poder contraer un matrimonio
igualitario.
Para la debida integración del expediente, se solicitó a
la autoridad señalada como responsable un informe
relativo a los hechos materia de la queja.
Derivado del informe rendido por la autoridad señalada
como responsable, el peticionario consideró que, al
haberse aprobado la reforma al Código Civil del Estado
de Puebla, en materia de matrimonio igualitario, la
materia de su queja, se había solucionado.

EXPEDIENTE NUM: 3790/2020
Esta Comisión, inició el expediente 3790/2020, derivado
de los hechos denunciados por una persona, quien
refirió ser objeto de presuntas violaciones a sus derechos
humanos, por parte del personal de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla, quien le
adeudaba el pago de diez quincenas, correspondientes
a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2019, así como enero de 2020.
Para la debida integración del expediente, se gestionó,
con la autoridad señalada como responsable una
reunión con el peticionario, y lograr dar solución, en
breve término, a la presente queja.
Derivado de lo anterior, el peticionario recibió el pago
que, la autoridad señalada como responsable, le
adeudaba. Razón por la cual, consideró que la materia
de su queja se había solucionado y restituidos sus
derechos humanos.
EXPEDIENTE NUM: 836/2020 y sus acumulados
963/2020 y 972/2020
Esta CDH Puebla, inició el expediente 836/2020, así
como sus acumulados 963/2020 y 972/2020, derivado
de los hechos denunciados por varias personas, quienes
refirieron ser objeto de presuntas violaciones a sus
derechos humanos, por parte del personal de la
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado.
Para la debida integración del expediente, se solicitó a
la autoridad señalada como responsable un informe
relativo a los hechos materia de la queja, asimismo se
emitieron medidas cautelares a dicha Secretaría, mismas
que fueron aceptadas y cumplidas en tiempo y forma.
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A efecto de lograr una conciliación entre las partes
involucradas y dar solución a la presente queja, este
organismo protector de Derechos Humanos, realizó las
gestiones correspondientes y llevó a cabo una reunión
en la que se logro dicha conciliación, por lo cual las
peticionarias manifestaron tener por resueltas sus
pretensiones y restituidos sus derechos humanos, así
como agradecieron la intervención del personal adscrito
a esta CDH Puebla.
EXPEDIENTE NUM: 7596/2019
Esta Comisión, inició el expediente 7596/2019, derivado
de los hechos denunciados por una persona, quien
refirió ser objeto de presuntas violaciones a sus derechos
humanos, por parte del personal Sistema Operador de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.
Para la debida integración del expediente, entre otras
diligencias se solicitó a la autoridad señalada como
responsable un informe relativo a los hechos materia de
la queja.
A efecto de lograr una solución a la problemática
planteada por el peticionario, este organismo protector
de Derechos Humanos, realizó las gestiones
correspondientes obteniendo que al peticionario le
fuera reinstalado el servicio de drenaje en su domicilio,
aunado a que celebro un convenio de pago a plazos
diferidos, con la autoridad administrativa respectiva.
EXPEDIENTE NUM: 4083/2020
La CDH Puebla, inició el expediente, derivado por una
persona que refiere haber sufrido violencia familiar y al
acudir a Fiscalía General del Estado en el Municipio de
Teziutlán, en donde el Ministerio Público se negó a
hacerlo, condicionando que para hacerlo tendría que
acudir a valoración médica con el médico legista.
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Derivado de lo anterior se realizaron las gestiones y
diligencias correspondientes, emitiendo Medidas
Cautelares, acompañamiento, atención victimológica y
asesoría legal, quedando restituidos sus derechos
durante el trámite de su queja.
EXPEDIENTE NUM: 1011/2020
La CDH Puebla, inició el expediente, derivado de la
omisión en la integración de la carpeta de investigación
de su denuncia, ya que pidió ver la carpeta y le indicaron
que se encontraba extraviada; además de que las
personas han continuado recibiendo amenazas de
muerte por parte de la persona denunciada, este
Organismo Constitucionalmente Autónomo realizó las
diligencias correspondientes, emitiendo Medidas
Cautelares, acompañamiento, atención victimológica y
asesoría legal, esta persona refirió haber recibido
traslado y acompañamiento, así como que se ha
realizado la primera audiencia derivada de su denuncia,
quedando restituidos sus derechos durante el trámite
de su queja.
EXPEDIENTE NUM: 7596/2019
Esta CDH Puebla, inició el expediente 7596/2019,
derivado de los hechos denunciados por una persona,
quien refirió ser objeto de presuntas violaciones a sus
derechos humanos, por parte del personal Sistema
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Puebla.
Para la debida integración del expediente, entre otras
diligencias se solicitó a la autoridad señalada como
responsable un informe relativo a los hechos materia de
la queja.
A efecto de lograr una solución a la problemática
planteada por el peticionario, este organismo protector
de Derechos Humanos, realizó las gestiones
correspondientes obteniendo que al peticionario le

fuera reinstalado el servicio de drenaje en su domicilio,
aunado a que celebro un convenio de pago a plazos
diferidos, con la autoridad administrativa respectiva.

de la Dirección General Jurídica de Transparencia de La
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla.
EXPEDIENTE: 2585/2020

EXPEDIENTE: 2101/2020
En este organismo un peticionario presentó queja a
favor de su sobrino, derivado de que personal de la
Fiscalía General del Estado de Puebla, lo detuvo para
ingresarlo en el Centro de Reinserción Social de Puebla,
por lo que solicitó la intervención de este organismo,
para dar con el paradero de su familiar, a lo que se
realizaron diligencias para verificar que su familiar se
encontrara en dicho Centro Penitenciario, y que
entablara comunicación con sus familiares, lo que se
logró, por lo que el peticionario se dio por satisfecho.
EXPEDIENTE: 3198/2020
Mediante Queja presentada en la CDH Puebla, un
peticionario se manifestó en contra personal de la
Fiscalía General del Estado De Puebla, porque no le fue
recabada una denuncia por lo que se solicitó
acompañamiento por parte de personal de la Dirección
de Derechos Humanos de dicha Institución, logrando
que se recabara su denuncia, dándose por satisfecho
con tal situación.
EXPEDIENTE: 1438/2020
Mediante Queja presentada por una peticionaria
presentó queja en contra de la Secretaría de Seguridad
Pública, manifestó que sus hijos no contaban con
asignación de escuela, por lo que se generó una mesa
de trabajo con la autoridad señalada como responsable,
a efecto a efecto de asignarle un centro de estudios a
los hijos de la peticionaria; de dicha actividad se logró
la inscripción inmediata derivado del acompañamiento
de la asesora jurídica y de enlace de Derechos Humanos

La Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes, presentó queja a favor
de una menor, a quien la Agencia del Ministerio Público
Especializado en Violencia Intrafamiliar no le recabó una
entrevista, por lo que derivado de las gestiones
realizadas por el personal de este organismo garante de
Derechos Humanos, en el periodo de guardia, logró que
se le recabara la entrevista y respectiva denuncia a la
menor en comento.
Así mismo se iniciaron 26 expedientes en favor de
personas que manifestaron omisiones por parte de la
Secretaría de Bienestar Federal, de los cuales, 24 se
resolvieron durante el trámite, con restitución de
derechos, mediante las siguientes actividades:
Se recabaron las quejas respectivas, para posteriormente
realizar una mesa de trabajo con personal de la Secretaría
de Bienestar Federal, en la que se logró establecer un
mecanismo de seguimiento y atención, para las personas
beneficiarias de un apoyo.
Se elaboró un listado de los datos de los peticionarios como
lo fue su CURP, teléfono y domicilio, con la finalidad de
remitirlos a la Secretaría De Bienestar Federal para
establecer contacto directo con los quejosos.
Se establecieron lazos de comunicación con el personal
encargado de la Secretaría de Bienestar Federal a efecto
de verificar la atención dada a cada uno de los
peticionarios.
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Se informó a cada peticionario la documentación
necesaria para poder ser beneficiarios de los distintos
apoyos por parte de la Secretaría de Bienestar Federal;
aunado a que se verificó que los diversos peticionarios
fueran acreedores de los apoyos que habían solicitado
o en su caso de la documentación faltante; y en los casos
que resultó procedente, se realizaron los pagos
correspondientes, la entrega de las tarjetas para recibir
depósitos y la orientación en caso de falta de
documentos.

B) Restituciones a los Derechos Humanos mediante
el cumplimiento a Recomendaciones
1) Lo constituye el cumplimiento de la Recomendación
11/2020 dirigida al Presidente Municipal de Teziutlán
por vulnerar los derechos humanos de las mujeres a una
vida libre de violencia, no discriminación e igualdad
entre mujeres y hombres, pues en un evento público
dicha Autoridad realizó expresiones misóginas y
discriminatorias, por lo que esta CDH Puebla le
recomendó realizar una disculpa pública institucional,
tomar las medidas para la creación o fortalecimiento de
una instancia para el adelanto de las mujeres, aprobar
el Programa Municipal para la Prevención y Atención de
la Violencia contra las Mujeres; así como el Programa
Municipal para la Igualdad entre mujeres y hombres,
diseñar un manual de lenguaje incluyente y no
discriminatorio para la actuación del H. Ayuntamiento
de Teziutlán, entre otras.

2) La Recomendación 22/2020, dirigida al Fiscal General
del Estado de Puebla (FGE) por la vulneración a los
derechos humano a la integridad y seguridad personal,
por actos de tortura, y seguridad jurídica y al Secretario
de Seguridad Pública del Estado de Puebla por la
vulneración al derecho humano al trato digno. Del
análisis de las evidencias que integran el expediente
3793/2017, la CDH Puebla contó con elementos
suficientes para acreditar que una persona que se
encontraba en las instalaciones de la FGE a disposición
del Agente del Ministerio Público, fue sujeto de malos
tratos que le provocaron signos y secuelas psicológicas
relacionados por las amenazas recibidas en contra de su
hermano, la privación de la libertad y el estar separado
de su familia.
3) La Recomendación 10/2020, dirigida a la Presidenta
Municipal de Puebla por la vulneración a los derechos
humanos a la seguridad jurídica y legalidad, integridad,
seguridad personal y tortura. Del análisis de las
constancias y evidencias que integran el expediente
5838/2018 se contaron con elementos suficientes para
acreditar que personal de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Puebla, realizaron una
detención de dos personas de manera arbitraria y los
pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público
adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General
del Estado por la posible participación en hechos con
apariencia de delitos de cohecho, posesión de arma de
fuego sin licencia y contra la salud; sin embargo, durante
el tiempo en que los detenidos permanecieron bajo el
resguardo del personal de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Puebla, uno de ellos fue
objeto de tortura.
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1. Capacitación y Difusión
en Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), tiene como principal
objetivo implementar una política institucional en materia de capacitación y difusión, la
cual busca inculcar los valores de la paz, la tolerancia y el respeto, con la intención de formar
ciudadanas y ciudadanos libres y cívicos, fortaleciendo los conocimientos en materia de
derechos humanos, con la finalidad de lograr una vida digna para todas las personas.
En la búsqueda de la consolidación de la cultura de respeto a los derechos humanos, las
actividades de capacitación y difusión que se realizan en la CDH Puebla, resultan de suma
importancia, por lo que en el año que se informa, 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 que viven con VIH y/o Sida, niñas de comunidades rurales,
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.
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1.1 Personas atendidas mediante capacitación
y difusión de los derechos humanos
Derivado de la contingencia por la pandemia a causa
del virus SARS-CoV-2, durante el año 2020, la CDH
Puebla, se sumó a los cambios tecnológicos para la
realización permanentemente de diversas actividades
de capacitación y difusión como conferencias, talleres,
foros y cursos en diversas regiones del Estado de Puebla,
los cuales fueron dirigidos a personas de grupos sociales
específicos, servidoras y servidores públicos, así como a
la sociedad en general.

En lo que respecta a la difusión de estos derechos, es
indispensable que toda la población y las autoridades
los conozcan para respetarlos, garantizarlos y promover
su defensa.
Es por eso que la CDH Puebla, estableció diversas formas
para la difusión de los mismos, con la finalidad de que
todas las personas en el Estado de Puebla, puedan
empoderarse de ellos.

Dentro de este contexto, la CDH
Puebla, logró beneficiar a 214,762
personas en todo el territorio
estatal.
Durante el año 2020 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 108,854 fueron
personas pertenecientes a grupos
sociales específicos como niñas,
niños y adolescentes, mujeres,
personas indígenas, personas que
viven con VIH o Sida, y personas
adultas mayores; de igual manera se capacitaron a 29,241
personas del servicio público de los tres órdenes de
gobierno y 76,667 personas de la sociedad en general.
Asimismo, se observó que el 52% de las personas
beneficiadas fueron mujeres, a quienes se les capacitó
en materia de derechos humanos y el 48% se trató de
hombres.

En el año 2020, mediante las acciones de difusión de los
derechos humanos, se logró beneficiar a gran parte del
Estado; dentro de estas acciones destacan pláticas,
conferencias, talleres, reuniones de trabajo, capacitación
y difusión de derechos humanos, entrega de ayuda
humanitaria por la crisis sanitaria derivada de la
pandemia, cursos en línea, foros, entrevistas de radio,
entrega de material de difusión, asistencia a ceremonias
cívicas, entre otros, tanto de manera presencial como
en formato digital.
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2. Ciclo de conferencias “Actualidad
en Derechos Humanos”
Por sexto año consecutivo, la CDH Puebla en conjunto con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), realizó el ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos
Humanos”, esta actividad consistió en actualizar a la sociedad en general y al personal del
servicio público en diversos temas en materia de derechos humanos.
Debido a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, estas conferencias fueron
realizadas en modalidad en línea a través del Facebook Live de ese organismo, las cuales
fueron impartidas por profesionales y especialistas en derechos humanos del ámbito local,
nacional e internacional.
A continuación se describen las
conferencias impartidas: "El derecho a la
educación y su impacto a la dignidad
humana"; "Detención y trato a menores:
respeto y protección de sus derechos para
garantizar la seguridad y procuración de
justicia"; "Violencia de género, hostigamiento
y acoso sexual"; "Obligaciones de las
autoridades municipales, estatales y
federales en materia de seguridad y derechos
humanos"; "Salud y derechos humanos"; y
"Competencias de los organismos de
protección de los derechos humanos en
México", tanto nacionales como
internacionales.
El 13 de agosto de 2020, se realizó en el
marco del ciclo de conferencias
“Actualidad en Derechos Humanos”, la
ponencia “El derecho a la educación y su
impacto a la dignidad humana”, impartida
por la licenciada Aurea Minerva Moraga
Alejo, quien se desempeña como
profesional de servicios en la Dirección
General de Educación en Derechos
Humanos de la CNDH. En su participación,
expresó que la dignidad humana es un
valor supremo establecido en el Artículo
1° de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, en virtud del cual, se reconoce una
calidad única y excepcional a todo ser humano por el
simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser
respetada y protegida integralmente sin excepción
alguna.
El 10 de septiembre de 2020, la CDH Puebla realizó en
el marco del ciclo de conferencias “Actualidad en
Derechos Humanos”, la ponencia “Detención y trato a
menores: respeto y protección de sus derechos para
garantizar la seguridad y procuración de justicia”,
impartida por licenciada Verónica Itzel Nava Landa, Jefa
de Departamento adscrita a la Dirección General de
Educación de la Secretaría Técnica del Consejo
Consultivo de la CNDH, la cual enfatizó que estas
capacitaciones tienen como objetivo reforzar los
conocimientos e identificar los principios aplicables en
la detención a menores para el respeto a sus Derechos
Humanos.

El 8 de octubre de 2020, la CDH Puebla, realizó la
conferencia “Violencia de género, hostigamiento y acoso
sexual”, impartida por licenciada Dulce Azucena Fuentes
Leal, quién se desempeña como profesional de derechos
humanos en la Dirección General de Educación de
Derechos Humanos de la CNDH, y que reconoció que la
situación actual en nuestro país es preocupante, por lo
que es muy importante aprender y cuestionarnos todo
los conceptos más importantes de violencia de género.
El 12 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la
Conferencia sobre "Obligaciones de las autoridades
municipales, estatales y federales en materia de seguridad
y derechos humanos", organizado por la CDH Puebla y la
CNDH, impartida por la licenciada Ivonne Medina
Malpica, quien es Subdirectora de Área en la Secretaría
Técnica de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
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El 01 de diciembre de 2020, se impartió la conferencia “Salud Y Derechos Humanos” por
parte del licenciado Juan Carlos Gómez Cardoso, quien se desempeña como instructor en
derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y quien enfatizó
que, la salud no es solamente tener un cuerpo sano, sino implica vivir con calidad.
El 10 de diciembre de 2020, CDH Puebla realizó la conferencia “Competencias de los
organismos de protección de los derechos humanos en México, tanto nacionales como
internacionales”, impartida por el licenciado Jorge Alberto Ruiz Valderrama.
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3. Capacitación y difusión en derechos humanos
a personas dedicadas al servicio público
El objetivo del programa de Capacitación en Derechos
Humanos a Servidores Públicos se enfoca en la
prevención de violaciones a los derechos humanos en
el ámbito municipal, estatal y federal. En el año que se
informa, se logro cumplir con el objetivo institucional
de atender a los 217 municipios de estado a través
de diversas actividades de capacitación y difusión
en materia de derechos humanos.
En ese orden de ideas, durante el año 2020 se logró
beneficiar a 29,241 servidoras y servidores públicos.
En el ámbito estatal, se benefició a 16,346 personas
del servicio público, principalmente policías estatales
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Puebla, agentes 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 organismos
estatales.
Específicamente en el ámbito municipal se benefició
a 11,859 personas del servicio público, como son
policías municipales, presidentas y presidentes de juntas
auxiliares, y en general personal de diversos
ayuntamientos.
En el ámbito federal, 1,036 personas del servicio
público fueron beneficiadas, entre los que destacan
militares pertenecientes a la 25/a Zona Militar de la
Secretaría de la Defensa Nacional, funcionarios de las
delegaciones estatales de las Secretarías Federales,
maestros, entre otros.
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En el año 2020, la capacitación y difusión de los derechos humanos para servidoras y servidores públicos,
fue en las siguientes temáticas:

3.1 Capacitación y difusión a personas
servidoras públicas estatales

•

Violencia de Género

•

Atención a Víctimas de la Trata de Personas

•

Promoción del Respeto de los Derechos Humanos

•

Derechos Humanos de la Niñez

La capacitación a personas del servicio público estatal, ha sido una de las principales
estrategias para fortalecer la prevención de violaciones a los derechos humanos, por lo
que se llevaron a cabo acciones específicas hacia las y los servidores públicos estatales,
capacitando a 16,346 personas, siendo el 56% mujeres y el 44% hombres.

•

Protocolo de Actuación en Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla

•

Derechos Humanos y Cultura de Legalidad

•

Análisis, Propuestas y Respuestas ante Delitos Cometidos en Instituciones Educativas

•

Sistema Penitenciario y su Relación con los Derechos Humanos

•

Salud y Derechos Humanos

•

Violencia de Género, Hostigamiento y Acoso Sexual

•

Herramientas de la Información sobre Cuidados Cibernéticos en materia de Violencia y Derechos Humanos

•

Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Escolar

•

Educación sin Violencia o Bullying

•

Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos

•

Competencia de los Organismo de Protección de los Derechos Humanos en México, tanto Nacionales como Internacionales

•

Violencia Política contra las Mujeres

•

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

•

Trata de Personas

•

La otra Pandemia: la Violencia contra las Mujeres, una Violación de Derechos Humanos

•

La Violencia Familiar Propicia el Bullying

•

Aspectos Básicos sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano
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3.2 Capacitación y Difusión a Personas
Servidoras Públicas Municipales

3.3 Capacitación y Difusión a Personas
Funcionarias Públicas Federales

Se ha detectado que las personas funcionarias públicas del ámbito municipal, han tenido
una importante incidencia en las quejas presentadas ante la 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 de los derechos humanos a las personas funcionarias públicas
municipales, para que conozcan de los temas en derechos humanos y así poder disminuir
las quejas que las y los señalan como presuntos responsables de la violación de derechos
humanos. Es así que, en el año que se informa se logró beneficiar a 11,859 personas, siendo
el 53% hombres y el 47% mujeres.

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,
realizó acciones ante esta preocupación, brindando capacitación y difusión en materia de
derechos humanos a las autoridades federales, entre las que destacan las 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 1,036 funcionarias
y funcionarios del ámbito federal, de los cuales el 79% fueron hombres y el 21%
mujeres.
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4. Personas que Viven en
Situación de Vulnerabilidad
Es necesario implementar una estrategia de actualización en la capacitación y difusión de
los derechos humanos con el objetivo de hacer llegar los conocimientos de esta materia a
las personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad, para que conozcan sus
derechos y sepan cómo actuar ante una violación a estos.
La CDH Puebla, llevó a cabo acciones a favor de estos grupos para promover su
inclusión en la sociedad; por tal motivo, se benefició a 108,854 personas, desglosándose
de la siguiente manera:

Grupo

Número de personas
beneficiadas

Estudiantado de secundaria.

33,537

Niñez en general.

32,036

Estudiantado de primaria.

31,073

Personas Indígenas.

2,909

Estudiantado de preescolar.

2,824

Personas con discapacidad.

2,761

Personas adultas mayores.

1,574

Personas que viven con VIH y/o Sida.

1,191

Niñas de comunidades rurales.

931

Personas con orientación sexual distinta a la
heterosexual.

18

Otros grupos sociales.
Total

0
108,854
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Grupos Sociales Específicos
Otros grupos sociales.

0.00%

Personas con orientación sexual distinta a la heterosexual.

0.02%

Niñas de comunidades rurales.

0.86%

Personas que viven con VIH y/o Sida.

1.09%

Personas adultas mayores.

1.45%

Personas con discapacidad.

2.54%

Estudiantado de preescolar.

2.59%

Personas Indígenas.

2.67%

Estudiantado de primaria.

Niñez en general.

Estudiantado de secundaria.

28.55%

29.43%

30.81%
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5. Capacitación y Difusión a Personas
se la Sociedad en General
La protección de los derechos humanos y la educación de la sociedad en la “Cultura de los
Derechos Humanos”, es una de las principales actividades de la CDH Puebla, por lo que en
el año que se informa se realizó capacitación y difusión de los derechos humanos
beneficiando a 78,739 personas de la sociedad en general, entre las que destacan,
organizaciones de la sociedad civil, personas que pertenecen a instituciones educativas de
nivel medio superior y superior, desglosándose de la siguiente manera:

Nombre del Material de Difusión
1

Derechos Humanos

2

Derechos de la Niñez

3

Educación sin Violencia

4

Las Niñas y los Niños conocemos el VIH y/o SIDA

5

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el COVID-19

6

Recomendaciones para Padres o Tutores, ante el COVID-19

7

Cuentos de Bandera Blanca

8

Cuidado que deben tener los Niños en el COVID-19

9

Obligaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes en el COVID-19

10

Cuidado que deben tener las Niñas, Niños y Adolescentes, ante la pandemia
provocada por el covid-19

11

Derechos Humanos y Trata de Personas

12

Todas las Niñas, Niños y Adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de
derechos ante el COVID-19

13

Cuando las Mujeres votamos por Primera Vez

14

Eso no nos detendrá, sigamos estudiando

15

Obligaciones que tienen las Niñas, Niños y Adolescentes durante la pandemia
del COVID-19

16

Cuidados que deben tener las Niñas, Niños y Adolescentes con el coronavirus
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Nombre del Material de Difusión
17

Recomendaciones para padres, madres y tutores para ayudar a las Niñas,
Niños y Adolescentes a enfrentar el coronavirus

18

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ante la Cuarentena

19

Propuestas para prevenir y eliminar la trata de personas y la mendicidad de las
Niñas, Niños y Adolescentes
Convocatoria del dibujo de la mascota de los DDHH de las Niñas, Niños y
Adolescentes

20

6. Capacitación y Difusión al Sistema
Educativo
Mediante la vinculación y coordinación institucional con las autoridades de la Secretaría
de Educación del Estado de Puebla y con instituciones educativas públicas y privadas de
todos los niveles, la CDH Puebla llevo a cabo actividades de capacitación y difusión como
pláticas, talleres, mensajes cívicos, conferencias, foros, entre otras, a la comunidad estudiantil
que conforman estas instituciones.
El resultado obtenido, refleja un beneficio de 121,805 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 beneficiaron a 33,897 niñas y niños estudiantes de estos niveles escolares, ya que
durante el año 2020, haciendo uso de la tecnología, se realizaron platicas, conferencias,
talleres y difusión a diversas escuelas primarias en todo el territorio estatal, donde se
impartieron temáticas, tales como: derechos humanos de la niñez, violencia de género,
derechos humanos de las mujeres, trata de personas, derecho humano a un medio ambiente
sano, violencia escolar y bullying, aspectos fundamentales de derechos humanos, entre
otros.

6.2 Nivel Educativo: Secundaria
En este nivel educativo, se atendieron un total de 33,537 estudiantes, mediante
capacitación y difusión, de forma presencial y vía web principalmente 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, trata de personas, acoso escolar, VIH y/o Sida, entre otros.
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6.3 Nivel Educativo: Media Superior y Superior
A nivel de educación media superior y educación superior, se logró beneficiar a
54,371 estudiantes, a quienes se les brindó capacitación mediante plataformas
digitales, de temas como: Promoción del respeto de los derechos humanos; Derechos
Humanos en el nuevo sistema penal acusatorio; Aspectos fundamentales de Derechos
Humanos; Trata de personas; Derechos Humanos de las personas que viven VIH y/o Sida;
Derechos Humanos de las mujeres; Detección de Cáncer: Prevención de VIH y otras
infecciones de transmisión sexual; Prevención, atención y sanción del ciberacoso;
Contrarrestar la cultura machista y misógina; La justicia para las víctimas en la perspectiva
de la defensa de los derechos humanos; Cateos y visitas domiciliarias ilegales; Educación
y violencia de género ante la pandemia SAR-CoV2; Derechos Humanos e igualdad de género;
Derechos Humanos de las personas con discapacidad, Protección económica, Servicios
sociales, Integración y Accesibilidad, hacia una vinculación sustantiva; responsabilidades
por la prestación indebida del servicio público; Los Derechos Humanos en el Sistema Jurídico
Mexicano; Derechos Humanos de las mujeres, sus hijas e hijos menores en los centros de
reclusión; Ciberbullying y el ciberacoso, La problemática y las recomendaciones como
adolescentes; El derecho a la educación y su impacto a la dignidad humana; entre otros.
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7. Material de Difusión
en Derechos Humanos
Como parte integral de los trabajos en la labor preventiva que realiza la CDH Puebla, se tuvo
a bien fortalecer la difusión de la cultura de respeto de los derechos humanos, por lo que se
distribuyeron ejemplares de diversos materiales, que incluyen cartillas, folletos, cuadernillos,
trípticos, pósteres/carteles, entre otros, todos ellos educativos en derechos humanos, los cuales
tienen su autoría en la CDH Puebla y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este rubro, se distribuyeron a la población en general 87,528 materiales informativos
en derechos humanos.
A continuación, se detallan los temas abordados en la entrega del material de difusión, entre
los que destacan:
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Nombre del Material de Difusión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Derechos Humanos
Derechos de la Niñez
Educación sin Violencia
Las Niñas y los Niños conocemos el VIH y/o SIDA
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el COVID-19
Recomendaciones para Padres o Tutores, ante el COVID-19
Cuentos de Bandera Blanca
Cuidado que deben tener los Niños en el COVID-19
Obligaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes en el COVID-19
Cuidado que deben tener las Niñas, Niños y Adolescentes, ante la pandemia provocada por el
covid-19
Derechos Humanos y Trata de Personas
Todas las Niñas, Niños y Adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de derechos ante
el COVID-19
Cuando las Mujeres votamos por Primera Vez
Eso no nos detendrá, sigamos estudiando
Obligaciones que tienen las Niñas, Niños y Adolescentes durante la pandemia del COVID-19
Cuidados que deben tener las Niñas, Niños y Adolescentes con el coronavirus
Recomendaciones para padres, madres y tutores para ayudar a las Niñas, Niños y Adolescentes
a enfrentar el coronavirus
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ante la Cuarentena
Propuestas para prevenir y eliminar la trata de personas y la mendicidad de las Niñas, Niños y
Adolescentes
Convocatoria del dibujo de la mascota de los DDHH de las Niñas, Niños y Adolescentes

8. Cartillas Elaboradas
En el año 2020, se diseñaron, publicaron, imprimieron y distribuyeron 2 cartillas informativas,
con ello se realizó una difusión de los derechos humanos de una manera sencilla y práctica,
coadyuvando a la generación de una cultura de respeto a los Derechos Humanos, además
de facilitar el acceso a los servicios de capacitación y difusión que ofrece la CDH Puebla.
Las cartillas elaboradas fueron:
•

Personas Transgénero, Transexuales y Travestis y sus Derechos Humanos
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•
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Pacientes con VIH y/o Sida.
A) 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.

9. Profesionalización Interna
En el año 2020, de acuerdo con el “Procedimiento de competencia, formación, capacitación
y adiestramiento con igualdad de oportunidades, y sensibilización en materia de igualdad
laboral y no discriminación”, se elaboraron dos programas de capacitación para todo el
personal que labora en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, sin
importar los niveles de responsabilidad, con la finalidad de mejorar las condiciones de
trabajo y alcanzar mayores niveles de productividad, siendo los siguientes:

Para ello, se realizó un diagnóstico de
capacitación a partir del análisis FODA,
orientado tanto a disminuir las debilidades,
reforzar y mantener las fortalezas a la
búsqueda de oportunidades convenientes
para las capacidades del organismo, cómo
a proveer una defensa para las amenazas
externas. De tal manera, para la detección
de necesidades de capacitación se
consideraron los resultados del cuestionario
aplicado al personal para identificar los
temas de su interés así como el informe de
detección de necesidades de capacitación
con relación al perfil de puestos, elaborado
por la Dirección Administrativa de este
organismo.
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B) Capacitación y Sensibilización en Materia de
Igualdad Laboral y No Discriminación 2020
Este programa se creó en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, como
una respuesta a las necesidades de las personas que laboran en la institución así como del
propio campo de trabajo de estar informados y contar con herramientas que coadyuven
al manejo de estos temas en un clima laboral libre de discriminación; este programa tuvo
por objeto sensibilizar y crear conciencia de la importancia del respeto a los derechos
humanos, la igualdad laboral y la no discriminación tanto para el personal como para el
lugar de trabajo a fin de mejorar las condiciones de trabajo; así como alcanzar mayores
niveles de productividad, mismo que incluye un marco normativo como base de la
capacitación en el área laboral; la población objetivo a la que va dirigido el programa; la
oferta de capacitación; así como las especificaciones del desarrollo y los medios de difusión
en donde se dio a conocer dicho programa.
Ambos programas, se ejecutaron preferentemente durante la jornada de trabajo, además
que se cumplió la meta de capacitar al 100% del personal de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla en alguno de los temas de interés. En general se puede
interpretar que las actividades académicas desarrolladas tienen beneficios de atención al
público, laboral y profesional.
Las actividades educativas para las personas funcionarias públicas de la CDH Puebla fueron
las siguientes:
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TEMAS DE LA CAPACITACIÓN
1

App mujer segura

2

Atención a víctimas de violencia familiar

3

Detección de cáncer

4

Prevención de vih y otras infecciones de transmisión sexual

5

Introducción a la trata de personas

6

Prevención, atención y sanción del ciberacoso

7

Claves para la atención pública sin discriminación (conapred)

8

Central mexicana de alcohólicos anónimos, A.C.

9

La justicia para las víctimas en la perspectiva de la defensa de los ddhh

10

Sistema penal acusatorio

11

Mecanismos para la canalización de refugiados

12

Derechos humanos y trata de personas

13

Discriminación a personas que viven con vih o sida (conapred)

14

Todo sobre la prevención del covid-19

15

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante covid-19

16

Plan de acción para el hogar ante el covid-19

17

Derecho de petición

18

Mujeres migrantes ante la pandemia del covid-19

19

Inducción a la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación

20

Educación y violencia de género durante la pandemia

21

Síndrome de burnout para alcanzar la salud laboral

22

La educación ¿ un trampolín para eliminar la pobreza?
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TEMAS DE LA CAPACITACIÓN

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN
23

Derechos humanos e igualdad de género

39

Prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio

24

Prevención de la violencia y acoso escolar

40

Liderazgo organizacional

25

Derechos humanos de las mujeres

41

Derechos humanos VIH y grupos población clave

26

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

42

Organizaciones emocionalmente inteligentes

27

Cuidadoras y cuidadores primarios y asistencia personal, ante la contingencia covid-19 y retorno
paulatino a la vida laboral

43

El derecho a la educación y su impacto a la dignidad humana

28

Trata de personas en menores de edad

44

Propuestas para prevenir y eliminar la trata y la mendicidad de las niñas y los niños en situación de
calle ¿pobreza o trata de personas?

29

Responsabilidades por la prestación indebida del servicio público

45

Derecho a decidir y aborto legal

30

Lenguaje incluyente

46

Derechos sexuales y reproductivos a las personas LGBTQ+

31

Igualdad laboral y no discriminación

47

Recomendación general de violencia obstétrica

32

Derechos de las madres, sus hijas e hijos menores en los centros de reclusión

48

La educación conforme a los derechos humanos

33

Derechos humanos de las personas con discapacidad "protección económica, servicios sociales,
integración y accesibilidad". hacia una vinculación sustantiva

49

Control interno

34

Los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano

50

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

35

La violencia contra las mujeres, la otra pandemia

51

La violencia familiar propicia el bullying

36

Introducción a la calidad iso 9001

52

Detención y trato a menores: respeto y protección de sus derechos para garantizar la seguridad y
procuración de justica

37

Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes

53

Ordenes de protección

38

El ciberbullyng y el ciberacoso, la problemática y las recomendaciones como adolescentes

54

Prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio
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TEMAS DE LA CAPACITACIÓN

55

Los proyectos en las escuelas para una educación moderna y activa, basada en las inquietudes de las
niñas y niños

56

Micromachismos

57

Derechos de las mujeres indígenas

58

Los adolescentes y el desarrollo de sus talentos y habilidades personales

59

Las medidas para la igualdad en el marco de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación

60

Capacitación de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación

61

Violencia de genero, hostigamiento y acoso sexual
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10. Programas y
atención especial
10.1 Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
El Mecanismo de Monitoreo Estatal se crea de acuerdo con la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado durante la 76° sesión
plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dicho mecanismo que tiene a su
cargo la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como
el enlace con organizaciones sociales, vinculación con organismos públicos y privados, la
difusión y divulgación de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En lo que respecta a las acciones de capacitación y difusión instrumentadas para
atender a las personas con discapacidad en el año que se informa, permitieron
beneficiar a 2,761 personas perteneciente a este grupo en condición de vulnerabilidad,
abordándose los siguientes temas:

Violencia política contra las mujeres

63

Resoluciones CIDH campo algodonero

64

Derechos humanos y justiciabilidad

65

Cuidado de personas adultas mayores ante el covid-19

66

Jóvenes, tolerancia y no discriminación

67

Calidad del aire

68

Conversatorio ¿como me siento como niña o adolescente ante la violencia en contra de las mujeres
por razón de genero?

69

Obligaciones de las autoridades municipales, estatales y federales en materia de seguridad y derechos
humanos

70
La violencia de niñas y adolescentes por razón de genero

71

Juicios orales, integración de carpetas de investigación y medidas cautelares decretadas por los
organismos autónomos de derechos humanos

72
Salud y derechos humanos

73
Competencia de los organismos de protección de los derechos humanos en México

•
•
•

Derechos Humanos
La violencia contra las Mujeres, la Otra Pandemia
El Derecho a la Educación y su Impacto a la Dignidad Humana
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10.2 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 antes de la Pandemia por el virus SARS Cov-2, se reunió el
Club de Adultos Mayores en las instalaciones de este organismo, 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, entre los temas que destacan, se impartieron:

•
•
•
•
•
•

Cuidado de la Piel
Nutrición en el adulto mayor
Historia clínica y teorías del envejecimiento
Día Internacional de la Mujer
Derechos humanos, VIH y grupos de población clave
El Derecho a la Educación y su impacto a la Dignidad Humana

En este año que se informa y derivado de la pandemia, el Club de
Adultos Mayores se reunió únicamente en 10 ocasiones, con una
asistencia general de 231 Personas Adultas Mayores.
Además, se realizaron actividades de difusión en tema de los
derechos humanos de las Personas Adultas Mayores, beneficiando
a 1,343 personas.
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10.3 Personas que viven con VIH y/o SIDA

10.4 Programa de Atención a Mujeres

El objetivo de este programa especial es promover y proteger los derechos humanos de
las personas que viven con VIH y/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.

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.

•

Cartilla: La Igualdad de Género – CDH Puebla 5

•

Cartilla: Uso del Lenguaje Incluyente y No Sexista
– CDH Puebla 6

Durante el año 2020, se logró beneficiar mediante
diversas actividades de capacitación y difusión a 112,767
mujeres que corresponde al 52.50% del total de las
personas beneficiadas. Entre los principales temas
abordados destacan: Aspectos Fundamentales de los
Derechos Humanos; Derechos Humanos y Cultura de
Legalidad; Competencia de los Organismos de
Protección de los Derechos Humanos en México, tanto
Nacionales como Internacionales y Derecho a la Salud;
Atención a Víctimas de Violencia Familiar; Igualdad
Laboral y No Discriminación; entre otros.

•

Cartilla: Derechos Humanos de las Mujeres que
Viven en Reclusión 7

En este sentido, mediante la labor preventiva para fortalecer los derechos
humanos de las personas que viven con VIH y/o SIDA, se logró beneficiar a 1,191
personas, brindando capacitación y difusión de sus derechos humanos.

Los materiales entregados fueron los siguientes:
•

Cuadernillo: Protocolo para la Atención de Presunta
Desaparición de Mujeres y/o Presunto Feminicidio1

•

Cuadernillo: Protocolo para la Atención a Mujeres
Víctima de Violencia2

•

Cartilla: Prevención de la Violencia Contra la Mujer
– CDH Puebla3

•

Cartilla: Derechos y Deberes de las Mujeres – CDH
Puebla4

1 http://www.cdhpuebla.org.mx/images/cartillas/Protocolo_MujeresFeminicidio.pdf
2 http://www.cdhpuebla.org.mx/images/cartillas/Protocolo_MujeresVictimas.pdf
3 http://www.cdhpuebla.org.mx/images/cartillas/Cart_Violencia_Mujer_2016.pdf
4 http://www.cdhpuebla.org.mx/images/cartillas/CART_Mujeres_2016.pdf
5 http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/difusion/Cartilla-IgualdadG%C3%A9nero-Junio2017.pdf
6 http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/difusion/Cartilla-LenguajeIncluyente-Junio2017.pdf
7 http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/DH-MujeresReclusion.pdf
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10.5 Unidad Especializada para la Protección Efectiva,
Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
La CDH Puebla, cuenta con una unidad especializada
para la protección efectiva, observancia, promoción,
estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y
adolescentes; como la instancia encargada de
transversalizar la protección y promoción de los
derechos de niñas, niños y adolescentes en el interior
del Estado, acorde con la Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada por México y al artículo 4° párrafo
noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que 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.
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En el año 2020, como parte de los cambios en los
métodos para acercarnos a la ciudadanía por medio de
las plataformas digitales, se realizaron actividades
adicionales, tales como escenificación de la importancia
de los Derechos Humanos mediante dos funciones de
Teatro Guiñol, así como un Curso de Verano en línea
enfocado a este grupo social.

Por tal motivo, en el año 2020 se beneficiaron a
100,401 niñas, niños y adolescentes con capacitación
y difusión en materia de derechos humanos.
En este orden de ideas, la CDH Puebla, brindó
capacitación sobre: derechos de la niñez; educación sin
violencia; derechos de las niñas, niños y adolescentes y
el Covid-19; recomendaciones para padres o tutores;
cuidado que deben tener las niñas, niños y adolescentes
en el COVID-19; entre otros.
También como parte de estas acciones se distribuyeron
cartillas de prevención de la violencia, acoso escolar y/o
bullying, así como los siguientes materiales:
• Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Derechos y Deberes de los Maestros y Docentes.
• Derechos de los Padres y/o Tutores
• Derechos y deberes de los estudiantes
• Derecho Humano a la Educación

10.6 Prevención de la Trata de Personas
En el ámbito de la competencia legal de este organismo constitucionalmente autónomo, se realizaron diversas
actividades de difusión con el objetivo de que la sociedad conozca las acciones básicas para prevenir este delito.
Asimismo, mediante acciones de capacitación y difusión en materia de trata de personas, se logró beneficiar 3,816
personas; entre el material de difusión distribuido destacan los siguientes:
Cartilla: Trata de Personas
http://www.cdhpuebla.org.mx/images/cartillas/cartilla_trata_de_personas.jpg
Cartilla: Trata de Personas - Anthus
http://www.cdhpuebla.org.mx/images/cartillas/TrataDePersonas_cdhpuebla_ANTHUS-Feb2017.pdf
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11. Cursos en Línea
En el año que se informa, la CDH Puebla, actualizó los 19 cursos en línea que estaban
disponibles en la plataforma de educación de la Comisión, además de adicionar 3 más,
quedando a disposición de la ciudadanía los siguientes cursos en línea:

1

Los Derechos Humanos, su Protección y Disfrute ante la Pandemia COVID-19

2

Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos

3

Derechos Humanos y Seguridad Pública

4

Curso Básico del Sistema Penal Acusatorio

5

La Trata de Personas

6

Derechos Humanos de las Mujeres

7

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

8

Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes

9

Derechos Humanos de las Personas que Viven con VIH/SIDA

10 Derechos Humanos para Servidores Públicos Municipales
11 Los Derechos Humanos en las Empresas
12 Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
13 Los Derechos Humanos de las personas con discapacidad
14 Derechos Humanos De Los Defensores De Derechos Humanos
15 Prevención de la violencia y acoso escolar
16 Aspectos Básicos sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano
17 Aspectos Básicos sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes
18 Curso para Periodistas
19 Sistema Penitenciario y su Relación con los Derechos Humanos
20 Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Contexto de la Pandemia COVID-19
21 La otra pandemia: Violencia contra las mujeres, una violación de derechos humanos
22 Antecedentes Históricos de los Derechos Humanos en México
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12. Campañas
Dentro de las acciones de difusión, se realizó la campaña
publicitaria denominada “Con Igualdad Laboral y Sin
Discriminación Vivimos Mejor” como una forma de
sensibilizar en la labor de defensa y difusión de los
derechos humanos, la cual consintió en invitar a las
personas que visitaron la sede de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, a firmar un
muro y hacer patente su compromiso con la difusión y
defensa de estos derechos. Al plasmar su firma, a las
personas que lo autorizaron, se les tomó una fotografía
y se difundió en los medios digitales de la CDH Puebla;
asimismo se le dio difusión por medio de las redes
sociales oficiales de la Comisión.

Administrativo
III. Rubro
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
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Dirección Administrativa

Dirección de Archivo
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Resumen Narrativo

Proyec
ción
2020

Modificación
por
ampliación
presupuestal
2020

Realizado
en 2020

Fin

Contribuir a la cultura de los
derechos humanos en el estado
mediante el fomento al respeto a la
legalidad.

6.38

192.40

238.54

Propósito

Las personas a quienes se les
afectan sus derechos humanos por
autoridades
estatales
y/o
municipales, ven restituido el goce
de
sus
derechos
humanos
mediante las resoluciones de las
quejas.

33.62

50

79.03

El eficiente control presupuestal del 2020, sirvió a la organización para alcanzar sus objetivos
e instrumentar los proyectos específicos para el fortalecimiento de la misma, tal como es
el caso de una reestructura organizacional en donde se creo la Tercera Visitaduría General
y se procedió a la contratación de personal profesional especializado en atención a víctimas.

Componente 1

Quejas por violaciones a derechos
humanos concluidas.

61.71

78.52

95.85

Componente 2

Recomendaciones y conciliaciones
por violaciones a derechos
humanos cumplidas.

100.00

100

104.25

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.

Componente 3

Capacitación y promoción en
derechos humanos a grupos
sociales específicos impartida.

3.46

3.46

3.72

Componente 4

Capacitación y promoción en
derechos humanos a personas del
servicio público impartida.

13.80

13.80

15.75

Componente 5

Inexistente

50

50

Actividad 1.1

Número de quejas recibidas por
presuntas violaciones a derechos
humanos.

1500

5000

5789

Actividad 1.2

Número de quejas concluidas por
presuntas violaciones a derechos
humanos.

1294

3500

3967

Actividad 2.1

Número de recomendaciones y/o
conciliaciones
emitidas
por
violaciones a derechos humanos.

47

47

54

Actividad 2.2

Número de recomendaciones y/o
conciliaciones por violaciones a
derechos humanos cumplidas.

54

51

51

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 2020, ya
que las metas y objetivos establecidos en el programa presupuestario fueron alcanzadas e
incluso superadas.

Nivel

En el año que se informa, se recibió una ampliación presupuestal de $ 20,594,509.18, dando
un total de $ 43,865,271.18, por lo anterior se realizaron ajustes en las metas e indicadores
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

A continuación, se informa el cumplimiento a los indicadores estratégicos de la CDH Puebla,
mismos que tuvieron un incremento de más de 200% en comparación al año inmediato
anterior:
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Nivel

Resumen Narrativo

Proyección
2020

Modificació
n por
ampliación
presupuesta
l 2020

Realizado
en 2020

Actividad 2.3

Número de reuniones con
organismos públicos de
derechos humanos de la
república mexicana, realizadas.

5

3

3

Actividad 2.4

Número de protocolos de
atención realizados.

2

2

2

En el año que se informa se realizaron las siguientes
acciones derivadas de la Ampliación Presupuestal:

Actividad 2.5

Número de manuales de
mecanismos de atención
realizados.

3

3

3

•

Actividad 3.1

Número de niñas, niños y
adolescentes beneficiados con
capacitación y/o promoción en
derechos humanos.

92148

92148

99470

Actividad 3.2

Número de mujeres indígenas
beneficiadas.

2755.00

2755

2909

Actividad 3.3

Número de niñas de
comunidades rurales
beneficiadas.

893

893

931

Actividad 3.4

Número de personas con
discapacidad beneficiadas.

2752

2752

2761

•

Actividad 3.5

Número de personas de otros
grupos sociales específicos
beneficiadas.

2755

2755

2783

•

Actividad 4.1

Número de personas del
servicio publico estatal
beneficiadas por capacitación
y/o difusión de derechos
humanos.

12941

12941

16346

1.1 Acciones COVID-19

Actividad 4.2

Número de personas del
servicio publico municipal
beneficiadas por capacitación
y/o difusión de derechos
humanos.

11552

11552

11859

Actividad 4.3

Número de personas del
servicio publico federal
beneficiadas por capacitación
y/o difusión de derechos
humanos.

1032

1032

1036

Actividad 5.1

Inexistente

inexistente

6

6

En el año 2020 el presupuesto autorizado para ejercer
fue de $ 23,270,762.00, teniendo una ampliación
presupuestal por parte de la Secretaría de Planeación y
Finanzas de $ 20,594,509.18, dando un total de $
43,865,271.18.
Acciones de relevancia en el Ejercicio del Gasto 2020.

•
•

Creación de la Tercera Visitaduría General con
personal profesional especializado en la integración,
análisis y acompañamiento en la atención de
personas Víctimas.
Modernización de los equipos de cómputo y
telecomunicaciones de la comisión.
Dignificación de las Instalaciones en las áreas de
Atención al Público, tanto en la Sede en la Ciudad
de Puebla, como en las 5 Delegaciones Regionales
en Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Cuetzalan del
Progreso, Huauchinango y Teziutlán.
Compra de Licenciamiento para equipos de
cómputo.
Equipamiento de la Unidad de Archivo, para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo.

Dentro del marco de la situación sanitaria que vive
nuestro Estado, la Dirección Administrativa fue la
encargada de brindar seguridad a los trabajadores de la
CDH Puebla y a sus familias, implementando medidas
sanitarias estrictas, creando un Programa Emergente de
Sanitización en la CDH Puebla y sus Delegaciones
Regionales, entre las acciones principales se desprenden
las siguientes:
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A) NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19 ADQUIRIDAS
Y APLICADAS AL PERSONAL:
Durante el año 2020, esta Comisión adquirió 207 pruebas rápidas
de COVID-19, mismas que fueron aplicadas durante el periodo de
marzo a diciembre del mismo año a todo el personal.
B) INSUMOS ADQUIRIDOS EN 2020 COVID-19:

Desinfección de las
delegaciones regionales de la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termómetros digitales manuales
Gel antibacterial
Tapetes sanitizantes y aguas cuaternarias
Trajes de material quirúrgico (overoles, botas)
Cubre bocas
Guantes
Caretas
Lentes protectores
Desinfectantes
Oxímetros
Lámparas esterilizadoras
Bomba para sanitizar
Filtros sanitarios automáticos (toma de temperatura y gel
antibacterial)

CDH en el Estado de Puebla
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Evidencia Física de la Dignificación de las Instalaciones de la CDH Puebla
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Programa Emergente de Sanitización en la CDH Puebla y sus Delegaciones Regionales
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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:

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020
Activo
Activo circulante

$2,870,044.72

Pasivo circulante

$2,870,902.74

Activo y equivalente

$2,864,530.40

Cuentas por pagar a corto plazo

$2,870,902.74

Derechos a recibir efectivo o
equivalente

$6,014.00

Derechos a recibir bienes o
servicios

$320.32

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;

Documentos por pagar a corto plazo

$0.00

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

a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;

Pasivo

Total de activos circulantes

$2,870,864.72

Otros pasivos a corto plazo

$0.00

Activo no circulante

$6,718,370.00

Total de pasivos circulantes

$2,870,902.74

Inversiones financieras a largo
plazo

$0.00

Pasivo no circulante

Derechos a recibir efectivo o
equival. a largo plazo

$0.00

Cuentas por pagar a largo plazo

Bienes inmuebles, infraestructura y
bienes muebles

h) Estado analítico del activo;

Activos intangibles

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.

Depreciación, deterioro y
amortización acumulada de bienes

$11,588,017.65 Documentos por pagar a largo plazo

$501,875.95

Deuda pública a largo plazo

-$5,371,523.60 Pasivos diferidos a largo plazo

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
$0.00
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ACTIVOS DIFERIDOS
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$0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO $0.00
DE ACTIVOS

FONDOS Y BIENES DE
TERCEROS EN GARATÍA

$0.00

PROVISIONES A LARGO PLAZO

$0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

$0.00

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

$6,718,370.00

TOTAL DE PASIVOS

$2,870,902.74

$9,589,234.72

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

$6,451,434.98

RESULTADO DEL EJERRCICIO
(AHORRO/DESAHORRO)

$2,294,173.07

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,716,400.57
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 $0.00
NO MONETARIOS
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $6,718,331.98
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
DE LA HACIENDA PÚB LICA/PATRIMONIO

Con el objetivo de transparentar la aplicación de los recursos la CDH Puebla, fue auditada
en el rubro de: “Estados Financieros”, por la Contadora Público Certificada María Teresa del
Rocío García Pérez” autorizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con número
de registro ASE-035/20.
Asimismo, la Dirección Administrativa, atendió 5 auditorías.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DE ACTIVOS

3. Auditorías realizadas

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 las
personas servidoras públicas; se
recibieron 69 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 y las trabajadoras de la CDH Puebla.
A efecto de corroborar el debido cumplimiento de las obligaciones de las personas
servidoras públicas en el desempeño de sus funciones, se realizaron 10 visitas de supervisión
a las delegaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ubicadas
en Tehuacán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Cuetzalan del Progreso y Huauchinango.

$9,589,234.72

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, y derivado de la
contingencia sanitaria se encuestaron un total de 226 personas.
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5. Transparencia y Acceso
a la Información Pública

6. Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001-2015

El derecho de acceso a la información pública,
consagrado en el artículo 8 de 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.

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.

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 2020, 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.
En este sentido durante el 2020, en materia de solicitudes
de acceso a la información pública en posesión de datos
personales de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla; la sociedad realizó 415 solicitudes,
mismas que fueron atendidas en los términos y plazos
que establece la Ley en la materia.
En el año que se informa, se recibieron tres recursos de
revisión, de los cuales ninguno procedió.

Para que una organización funcione de manera eficaz,
tiene que determinar y gestionar numerosas actividades
relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de
actividades que utiliza recursos, y que se realiza 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 Certificar en ISO 90012015, la CDH Puebla realizó el pasado 27 de noviembre
de 2020, la auditoría de segunda parte, misma que tuvo
por objetivo evaluar el mantenimiento de la conformidad
del sistema de gestión de calidad de la organización,
con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001-2015,
dando como resultado ninguna “no conformidad”,
logrando el mantenimiento de la Certificación.
Los criterios de auditoría 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.
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 50% de las quejas resueltas, sea con
restitución de los derechos humanos.
2. Lograr que al menos el 50% 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 las y
los usuarios.
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7. Certificación en la Norma Mexicana
R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral
y No Discriminación
La Norma mexicana R-025-SCFI-2015 de
Igualdad Laboral y No Discriminación,
establece los requisitos para que los centros
de trabajo, públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño, integren,
implementen y ejecuten dentro de sus
procesos de gestión y de recursos humanos,
prácticas para la igualdad laboral y no
discriminación que favorezcan el desarrollo
integral de las y los trabajadores. Su
finalidad es fijar las bases para el
reconocimiento público de los Centros de
Trabajo que demuestran la adopción y el
cumplimiento de procesos y prácticas a
favor de la igualdad laboral y no
discriminación.
En ese sentido, en el 2020, la CDH Puebla se
recertificó en la Norma mexicana R-025SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No
Discriminación, con nivel ORO, alcanzando
un puntaje de 100, el máximo que una
Institución puede lograr, con ello se
reconocieron las acciones realizadas por
este organismo autónomo para mejorar el
clima laboral, la productividad y la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
De igual forma, es importante señalar que este logro fue resultado de la práctica de acciones
para implementar una cultura institucional con un enfoque de género, lo que permitió la
eliminación de cualquier tipo de discriminación y violencia dentro del centro de trabajo.
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8. Uso de tecnologías
de la información
En el año que se informa, se realizaron diversas mejoras a los Sistemas informáticos de
Quejas y SICA 2.0, así como la implementación de nuevas aplicaciones con el objetivo de
sistematizar los procesos propios de la Institución, tal es el caso de la Intranet de la CDH
Puebla, El Sistema de Correspondencia, El sistema de Datos de los Visitantes, Sistema de
Inventarios en la CDH Puebla, asimismo se rediseñó la imagen y el Contenido de la Página
de la Comisión.
En este orden de ideas, se implementaron acciones en torno a la capacitación vía Web, así
como los cursos en línea, por otra parte, se crearon Micrositios en el Sitio Web de diversos
temas de suma importancia en la materia de los Derechos Humanos.

8.1 Actualización del contenido e imagen del sitio web de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Durante el año 2020, el portal web de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla (www.cdhpuebla.org.mx), sufrió diversas actualizaciones y mejoras, para hacer más
accesible la información que de ahí se desprende, así mismo se busco implementar un
menú de accesibilidad para que las personas que vivan con alguna discapacidad visual,
pudieron acceder a esta información.
Así mismo y con el objetivo de estar a la vanguardia, se crearon tres micrositios de temas
de actualizad e importancia, tales como:
•
•
•

Covid-19 y Derechos Humanos
Mecanismos de monitoreo Estatal sobre los Derechos de las personas con discapacidad
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación.
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En el año que se informa, el portal web fue actualizado y modificado en su contenido e
imagen, quedando como a continuación se ilustra:
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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.
Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas

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.

Dirección de Planeación Informática y Transparencia

En el periodo que se informa, este programa salió al aire en 15 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.
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9.3 Comunicados de prensa

En 2018 se realizaron 36 colaboraciones en el Programa “Guardianes de Nuestros
Derechos”, en los que se abordaron diversos temas vinculados con el respeto
de los derechos humanos.

9.2 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
54,568
SEGUIDORES EN TWITTER
2413

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 93 comunicados
de prensa en los que se informó a la sociedad en general de las actividades relevantes y
sustantivas de la CDH Puebla.
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1. Consejo Consultivo
La representación plural del sector social poblano, se
materializa en la constitución del Consejo Consultivo de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla;
integrado por mujeres y hombres de reconocido
prestigio en la sociedad y mismo que tiene, entre otras
funciones esenciales, la encomienda de aprobar las
propuestas de reforma o adiciones al Reglamento
Interno, resolver dudas relativas a la interpretación de
la normatividad interna, así como conocer los temas
administrativos y económicos del Organismo, para su
aprobación.
El 19 de noviembre de 2020, el Pleno de la LX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tuvo a
bien tomar protesta a las y los nuevos integrantes del
Consejo Consultivo de la CDH Puebla, para el periodo
2020-2022; llevándose a cabo la 253 Sesión del Consejo
Consultivo, el 30 de noviembre de 2020, con las y los
nuevos ciudadanos integrantes: Wendy Dolores Vázquez
Palafox, Merced Sánchez Ortiz, Rubí Nolasco Cruz,
Abraham García Hernández y Christian Antonio
Alejandro Reyes Hidalgo.
•

•

Durante el periodo que se informa, la CDH Puebla
sesionó en 8 ocasiones y en las mismas, se les
informó para su análisis y aprobación a las y los
Consejeros sobre el trabajo y resultados obtenidos
por este Organismo en materia de protección,
promoción y defensa de los derechos humanos, del
presupuesto y de otros asuntos relevantes para el
organismo; destacando los siguientes:
Durante la sesión 246, celebrada el 22 de enero de
2020, se presentó la nueva estructura orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla.

•

El 2 de marzo de 2020, mediante sesión 247, se
presentó el Acuerdo de Creación de la Tercera
Visitaduría General, encaminada al fortalecimiento
a la Atención de Víctimas, por lo que se dio a conocer
que ésta, se encargaría de verificar el estudio,
investigación, protección, acompañamiento y
asistencia a víctimas de las violaciones de derechos
humanos, así como a los derechos humanos en
general, y deberá Formular Proyectos de
Recomendación o documentos de no
responsabilidad, que cuenten con diagnósticos
certeros que contribuyan al cumplimiento de
obligaciones, a través de procesos metodológicos.

•

Mediante la sesión ordinaria 252, de fecha 25 de
agosto de 2020, se presentó el “Acuerdo del Consejo
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, por el que se Deroga la fracción VIII
del Artículo 105 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla”, Cabe
señalar, que dicha fracción del Reglamento Interno,
limitaba la competencia de este Organismo
constitucionalmente autónomo para conocer de
conflictos entre autoridades o servidores públicos,
por lo que mediante su eliminación, se procura, en
favor de las personas una protección más amplia de
los derechos humanos.

•

En la sesión ordinaria 253, de fecha 30 de noviembre
de 2020, se presentó a las y los nuevos miembros
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, para el periodo
comprendido del 19 de noviembre 2020 al 18 de
noviembre 2022. Asimismo, se presentó la
certificación de conformidad Nivel Oro que fue
otorgada a este Organismo por el cumplimiento del
Norma Mexicana NMX-R-25-SCFI-2015 de Igualdad
Laboral y No Discriminación.

Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
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2. Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos (FMOPDH)
2.1 Primer Sesión Ordinaria Zona Este de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos

derivado de acuerdos o consideraciones dictadas por
analogía simple que no justifique mediante un
razonamiento argumentado la omisión, inactividad,
relevancia nacional o incompetencia de los mismos en
el procedimiento de queja. Asimismo, se enfatizó que
el organismo nacional, debe apegarse a los usos de los
recursos previstos en el artículo 60 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 14 de su
Reglamento Interno, para llevar a cabo dicha facultad.
2.2 LII Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Derechos Humanos

En fecha 5 de marzo de 2020, el Dr. José Félix Cerezo
Vélez, Titular de la CDH Puebla, participó por vez primera
en evento público, representando a este organismo,
ante la Zona Este de la FMOPDH, en la Primer Sesión
Ordinaria Zona Este, celebrada en la Ciudad de Pachuca,
Hidalgo; y cuyo objetivo fue el de estrechar el diálogo
con las Comisiones integrantes, sobre diferentes
problemáticas, experiencias y propuestas en materia de
derechos humanos.
Este organismo, a través de su Presidente, desarrolló el
tema: “El no ejercicio de la Facultad de Atracción en
Asuntos de Relevancia por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)”, cuya tesis estribó en
plantear el rechazo, por parte de los Organismos
Públicos Autónomos de Derechos Humanos Estatales,
ante la facultad de atracción que ejerce la CNDH,

El 21 y 22 de octubre del año 2020, se llevó a cabo la LII
Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos “Los
Derechos Humanos ante el contexto por COVID-19”,
misma que debido a la declaratoria de emergencia
sanitaria, se celebró por medio de plataforma virtual y
tuvo por objeto dar a conocer el Informe de Actividades
de la Presidenta de la FMOPDH, los estados patrimonial
y presupuestal de la Federación, las principales
actividades de las Zonas Norte, Sur, Este y Oeste.

Asimismo, se dieron a conocer los informes y propuestas
de las Comisiones de Personas con Discapacidad y
Pueblos Originarios. Finalmente, se abordó el tema
“Regulación en materia de gestión de cuerpos de personas
fallecidas en el contexto COVID-19 y su adecuación al
marco de derechos humanos”, llevado a cabo por la
Organización Panamericana de la Salud, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.

•
La FMOPDH demanda la generación de estrategias
específicas y focalizadas para la prevención de los casos de
feminicidio infantil y protección ante la desaparición de
niñas, niños y adolescentes. (20 de febrero de 2020).

El personal adscrito a la CDH
Puebla, participó en las mesas
temáticas
virtuales,
organizadas en el marco de
dicha asamblea, siendo las
siguientes: “Retos de la
educación en derechos
humanos ante la nueva
normalidad”, “Estrategias de
posicionamiento de la agenda
de derechos humanos y del
trabajo institucional”, “Control
de Convencionalidad”; “El Rol
de los OPDH en la investigación
de la Violencia contra las Mujeres
o de Feminicidio”; “Medidas de atención frente a COVID-19
en centros de privación de la libertad”; “Generación de
Ombudsprudencia, y “Retos Locales para la Inclusión e
Integración de Personas Migrantes y Sujetas de Protección
Internacional”.

•
La FMOPDH condena los
actos de robo e insta a las
Autoridades a garantizar la
seguridad de todo el personal
de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos. (1 de abril
de 2020).

2.3 La CDH Puebla, respaldó los siguientes
Pronunciamientos y Comunicados como
institución integrante de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Derechos Humanos
(FMOPDH), Zona Este:
•
La Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos sobre la Situación Forense en
México. (30 de enero de 2020).

•
La Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos (FMOPDH) hace un llamado
urgente para que las autoridades estatales de todos los
órdenes de gobierno adopten medidas para prevenir,
atender y erradicar el feminicidio. (8 de marzo de 2020).

•
La FMOPDH hace un
llamado al Gobierno Federal
para la Atención de Personas
Migrantes y con Necesidades de
Protección Internacional, que se
encuentren detenidas en
estaciones migratorias del país.
(7 de abril de 2020).
•
Ante la emergencia sanitaria por COVID-19 no
debe convertirse en crisis de derechos humanos: FMOPDH.
(14 de abril de 2020).
•
Urgen investigar el asesinato en Guerrero, del
defensor de derechos humanos Jesús Memije Martínez.
(25 de abril de 2020).
•
El Estado Mexicano debe continuar la búsqueda
de personas desaparecidas, tomando las medidas
necesarias ante la emergencia sanitaria por COVID-19. (14
de mayo de 2020).
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•
La FMOPDH, en la que se reconoce el trabajo del
CONAPRED y CEAV, para la difusión, capacitación y
protección de los derechos humanos. (23 de junio de
2020).
•
Las 33 instituciones que integran la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos (FMOPDH), condenan categóricamente las
amenazas en contra de la Presidenta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario
Piedra Ibarra, con motivo de su quehacer institucional.
(3 de julio de 2020).
•
Pronunciamiento de los Organismos Públicos
de Derechos Humanos, en el seguimiento e
implementación de la Agenda 2030, a nivel nacional. (12
de julio de 2020).
•
La ampliación de la Prisión Preventiva Pone en
Riesgo los Avances del Sistema de Justicia Penal (La
FMOPDH, hace un llamado a regular de manera
adecuada el uso de la prisión preventiva como última
medida) (18 de agosto de 2020).
•
La FMOPDH reconoce el legítimo reclamo de
justicia para erradicar la violencia de género contra las
mujeres. (13 de septiembre de 2020).
•
PIN parental pone en riesgo el ejercicio
progresivo de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes en el país. (27 de septiembre de 2020).
•
La Federación Mexicana de Ombudspersons,
CNDH y ONU-DH lamentan la decisión de eliminar
fideicomisos sin garantizar alternativas para la
protección de derechos humanos. (8 de octubre de
2020)
•
Pronunciamiento de la FMOPDH sobre la
iniciativa de la Ley de la Fiscalía General de la República.
(9 de diciembre de 2020)
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•
La FMOPDH condena el uso excesivo de la fuerza
durante la manifestación contra feminicidio en Quintana
Roo. (10 de noviembre de 2020).
•
Pronunciamiento de la FMOPDH sobre la
iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República (9
de diciembre de 2020).
•
La Federación Mexicana de Ombudspersons, la
CNDH y la ONU-DH llaman a garantizar la autonomía de
la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.
(15 de diciembre de 2020).
•
FMOPDH se congratula por el reconocimiento
que la SCJN realiza, respecto de la legitimación de los
Organismos Públicos de Derechos Humanos locales
para impugnar mediante una acción de
inconstitucionalidad, normas generales que afecten su
autonomía financiera. (23 de diciembre de 2020).
•
Pronunciamiento de los Organismos Públicos
de Derechos Humanos, respecto a la ratificación de
tratados internacionales en materia de derechos
humanos. (26 de diciembre de 2020).
2.4 Aportes de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla en la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos:
A.-El No Ejercicio de la Facultad de Atracción por la
CNDH:
El 3 de marzo de 2020, en el marco de la Primera Reunión
de Trabajo de la Zona Este de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el Dr.
José Félix Cerezo Vélez, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, abordó ante
los integrantes de la aludida Zona el tema: “El No Ejercicio
de la Facultad de Atracción por la CNDH”.

Expuso que la facultad de atracción, es una acción que
ejerce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), cuando advierte que en un procedimiento de
queja tramitado por un Organismo Autónomo Estatal
de Derechos Humanos puede dilatar en expedir una
recomendación, debido a su omisión o inactividad; si se
considera que el asunto es de relevancia.
Aseveró que según lo establecido en el Art. 60 de la Ley
de la CNDH y 14 de su Reglamento; el objeto de ejercer
la facultad de atracción, es el de seguir tramitando la
investigación en materia de derechos humanos y
emitiendo ese Organismo Nacional, en su caso la
recomendación correspondiente; sin embargo, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las Constituciones Políticas Estatales y las Leyes que
facultan de personalidad a los Órganos
Constitucionalmente Autónomos de Derechos
Humanos, indican en lo conducente que son entes
públicos autónomos, con personalidad jurídica,
operativa, de gestión, decisión y presupuestaria; que
conocerán de quejas presentadas por presuntas
violaciones a los derechos humanos, por acción u
omisión por parte de autoridades locales de naturaleza
administrativa, o de cualquier otro servidos público.
Por lo anterior, el Ombudsman Poblano, propuso que al
ejercer la facultad en cita, la CNDH, debería emitir un
acuerdo suscrito por el o la Presidenta Nacional y
notificarlo inmediatamente al Visitador General
correspondiente del Organismo local, pero sustentado
en los siguientes supuestos: 1) debido al interés de la
entidad federativa e incidencia en la opinión pública
nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto
resulte de especial gravedad; 2) a solicitud expresa de
los organismos locales; y 3) Cuando el Titular de dicho
organismo local se encuentre impedido o impedida para
conocer del asunto.
Dio a conocer que la propuesta en la materia de la CDH
Puebla, consistente en exhortar a los Organismos
Locales Autónomos a rechazar la facultad de atracción

de la CNDH, cuando éstas deriven de acuerdos o
consideraciones dictadas por analogía simple que no
justifique mediante un razonamiento argumentado la
omisión, inactividad, relevancia nacional o
incompetencia de los mismos en el procedimiento de
queja.
B.- Presentación del Protocolo de Actuación para la
Emisión de Medidas Cautelares en el Programa
Mujer Segura Puebla

En el Marco de la LII Asamblea de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Derechos Humanos y
Congreso Nacional “Los Derechos Humanos ante el
contexto por COVID-19”, el Titular de la CDH Puebla, el
Dr. José Félix Cerezo Vélez, presentó virtualmente, el
Protocolo de Actuación para la Emisión de Medidas
Cautelares en el Programa Mujer Segura Puebla;
mediante el cual, exhortó a las y los Ombudspersons,
integrantes de los Organismos Públicos de Derechos
Humanos a consultarlo y en su caso adoptarlo en su
quehacer de defensa, observancia y protección de los
derechos humanos, a fin de contribuir a la prevención
y erradicación del fenómeno de violencia en contra de
las mujeres y niñas en el contexto de la pandemia SARSCoV2 (COVID-19).
Dicho documento, expone el notable incremento del
fenómeno de violencia de género en el contexto de la
Pandemia SARS CoV2 (COVID-19), con información dada
a conocer por el Secretario Ejecutivo del Sistema
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Nacional de Seguridad Pública, sobre violencia contra
las mujeres.
Por tal motivo, el Ombudsperson poblano, señaló que
en el ámbito de sus atribuciones, los Organismos
defensores de derechos humanos, deben procurar la
profesionalización de su personal en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de las
violencias contra las mujeres, para que su intervención
sea efectiva y esté encaminada al respeto de los
derechos humanos con perspectiva de género;
conozcan ampliamente las necesidades y demandas
concretas y ofrezcan respuestas oportunas, eficaces y
de calidad traducidas en actuaciones que garanticen la
protección y seguridad de las ciudadanas, así como de
sus hijas e hijos.
Asimismo, refirió que un área de oportunidad del
sistema no jurisdiccional de derechos humanos para
prevenir y erradicar la violencia de género es la que
establece el artículo 40 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, la cual faculta
al Titular o los Visitadores Generales, para solicitar en
cualquier momento a las autoridades competentes,
tomen las medidas necesarias para evitar la consumación
irreparable de las presuntas violaciones a derechos
humanos; las cuales pueden ser de carácter preventivo,
precautorio, de conservación, o restitutorias, según lo
requiera la naturaleza del asunto.
Por ello, afirmó que la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, es un Órgano autónomo altamente
facultado por el Poder Legislativo Estatal para decretar
a las autoridades y en su caso a las encargadas de la
seguridad de las personas en el Estado, realizar las
gestiones de salvaguardar los derechos humanos a la
seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y
seguridad personal, a la protección a la salud, al
desarrollo y a la vida. Lo cual contribuye a la prevención
del feminicidio y de las violencias contra las mujeres.
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En atención a lo anterior, dio a conocer que la CDH
Puebla, creó por acuerdo el programa “Mujer Segura
Puebla”, para la prevención del delito de feminicidio,
establecido en el artículo 331 del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la atención
de casos de violencia contra las mujeres en todos sus
tipos: violencia física, violencia económica, violencia
psicológica, violencia económica, violencia policíaca,
violencia patrimonial, violencia sexual, violencia
obstétrica; así como cualquier otra forma análoga que
lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, la
integridad o libertad de las mujeres. Asimismo, sus
modalidades, las cuales son: violencia contra las mujeres
en el ámbito familiar, violencia contra las mujeres en el
ámbito laboral o docente, violencia contra las mujeres
en la comunidad, violencia contra las mujeres en el
ámbito institucional, violencia contra las mujeres en el
ámbito político y violencia feminicida; mismas que se
encuentran previstas en el diverso artículo 10 de la Ley
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Puebla.
Dicho programa, comentó, se encuentra adscrito a la
Tercera Visitaduría General del Organismo, siendo su
objetivo brindar un conjunto de acciones, para prevenir
y atender todos los tipos y modalidades de violencia
contra las mujeres, procurando el acercamiento y
diálogo para establecer acciones de colaboración con
las Secretarías de Seguridad Pública e Igualdad
Sustantiva; ambas pertenecientes al Gobierno del
Estado de Puebla y el Organismo denominado Fiscalía
General del Estado de Puebla.
Para la ejecución del programa en comento, el
Presidente de la CDH Puebla, informó que en uso de sus
facultades establecidas en los artículos 40, de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla;
y los diversos 77, 90 y 91 del Reglamento Interno; a
través de la Dirección de Quejas y Orientación, así como
las Visitadurías Generales, emite medidas cautelares y

establece comunicación inmediata vía correo
electrónico con las dependencias y Organismo en
comento; a partir de que la o el Visitador Adjunto
advierte por medio de la queja presentada ya sea
personalmente, por contacto telefónico, vía correo
electrónico, WhatsApp, Aplicación móvil, o cualquier
otro medio que la tecnología permita, un hecho que
pudiera constituir por el riesgo o la urgencia una
irreparabilidad del daño, consistente en la probabilidad
de que se cause una afectación a la o las personas y que
ésta no sea susceptible de reparación, sin que puedan
ser rescatados, preservados o restituidos los derechos
humanos de las mujeres o niñas involucradas en los
hechos.

2.5 Participación en la Gaceta Binacional de Derechos
Humanos México-Argentina de la FMOPDH.

De esta manera, adujó que la CDH Puebla, promueve
acciones concretas para que el Estado enfoque en forma
transversal la defensa de los derechos humanos y
garantice las condiciones para que las mujeres y niñas,
disfruten de sus derechos. Por lo que las medidas
cautelares constituyen el mecanismo idóneo para
proteger y garantizar los derechos humanos, de forma
incluyente sustentado en el principio de universalidad
de los mismos.

El artículo publicado el 6 de noviembre de 2020, por la
Lcda. Leticia Elena Guido Jiménez, de la CDH Puebla,
dentro de la Gaceta Binacional de Derechos Humanos
México-Argentina, titulado “Justicia Terapéutica en la
Defensa de Derechos Humanos”, señala que la defensa
de los derechos humanos requiere la atención jurídica
a las personas así como la reparación del daño al que
han sido expuestas las víctimas, además de que, la
atención que reciban desde el primer momento que se
acerquen a un organismo no jurisdiccional de defensa
de los derechos humanos, deberán sentir que se
encuentran en una institución que velará por su
bienestar.

Con dicho programa, se busca que las políticas públicas
de atención de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, principalmente, la
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de
Igualdad Sustantiva y la Fiscalía General del Estado; en
el marco del respeto a los derechos humanos, cumplan
efectivamente a través del mecanismo. Asimismo, se
promueve que las y los visitadores adjuntos brinden
acompañamiento a las mujeres y niñas víctimas de las
violencias, ante las Fiscalías y promuevan la emisión de
medidas cautelares para que dichas instancias ordenen
su inmediata protección.
Otro de los objetivos del programa, aseveró, es el de
exhortar a los Fiscales adscritos a los Distritos Judiciales
para que emitan órdenes de protección y contribuyan
a disuadir las violencias contra las mujeres y niñas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, reiterando su compromiso por la difusión,
promoción y respeto de los derechos humanos, participó
dentro de la Gaceta Binacional de Derechos Humanos
México-Argentina, la cual es una publicación semestral,
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos y la Asociación de Defensorías del
Pueblo de la República Argentina, a cargo de la Comisión
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo,
México y la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto,
Argentina.

Asimismo, el artículo en mención tuvo como objetivo
señalar que toda interacción que se tenga con la
ciudadanía, deberá ser en su beneficio, buscando que
se encuentren en un lugar seguro en donde se les brinde
apoyo para la solución de su problema.
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3. Federación Iberoamericana
del Ombudsman (FIO)
3.1 Congreso “Un debate sobre los desafíos y las
oportunidades que se avecinan para la protección de los
derechos fundamentales en la era post COVID”

4. Vinculación con Instituciones
Públicas y Privadas

3.2 XXV Asamblea General Ordinaria de la
Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)
El 17 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la XXV
Asamblea General Ordinaria de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman (FIO), llevada a cabo
de forma virtual, mediante la cual, se dio a conocer la
presentación del Informe de la Presidencia de Jordán
Rodas.

1.

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

2.

ACOMPÁÑAME MUJER, A.C.

3.

MUJERES PERIODISTAS Y ESCRITORAS DE PUEBLA, A.C.

4.

MEXICANA DE CALLES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS, A.C.

5.

AVANCE INNEGABLE A TUS DERECHOS, A.C.

6.

ASILO DE ANCIANOS DE TEHUACÁN, A.C.

7.

CANTONA CHINCUAN-CE, A.C.

8.

CENTRO DE ESTUDIOS DE PUEBLA 97, A.C.

9.

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

Los días 15 y 16 de diciembre de 2020, la Federación
Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en colaboración
con la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos para el
Continente Americano (RINDHCA), organizaron el
Congreso titulado: “Un debate sobre los desafíos y las
oportunidades que se avecinan para la protección de los
derechos fundamentales en la era post COVID”, el cual
tuvo como objeto ser un foro de discusión, intercambio
de experiencias, promoción, difusión y fortalecimiento
de la institución del Ombudsman en las diversas
regiones geográficas.
Asimismo, durante el evento, se realizaron diversas
reuniones y mesas de trabajo virtuales que abordaron
temas trascendentes para los derechos humanos, tales
como: niñez, migrantes, empresa minera, ataques y
estados excepcionales o los ataques a Defensorías e
INDH, entre otros; mismas actividades que dieron como
resultado el ampliar y fortalecer la cultura de los
Derechos Humanos en los países cuyos Ombudsman
forman parte de la FIO.

Asimismo, se dieron a conocer los informes de las redes
temáticas a cargo de sus coordinadores generales, los
cuales fueron: “Red de Migrantes y Trata de personas”;
“Red de defensorías de Mujeres”; “Red de Niñez y
Adolescencia”; “Red de Comunicadores” y “Red de
Medioambiente”.
Finalmente, se manifestó el apoyo al Proyecto de
Resolución de Naciones Unidas, relativa al papel de las
Instituciones de Ombudsman y mediadores en la
promoción y protección de los derechos humanos, la
buena gobernanza y el estado de derecho, entre otros
asuntos.

Durante el año que se informa, la CDH Puebla firmó en
términos de la Ley en la materia, 108 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; personas que
pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, niñas, niños,
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad,
personas indígenas, personas adultas mayores, personas
migrantes, personas que viven con VIH/SIDA,
estudiantes, entre otras y otros.
Asimismo, con el acercamiento a las instituciones,
autoridades y Organizaciones de la Sociedad Civil, se
impulsó el cumplimiento no solo a la ley en la materia,
sino a los diversos Tratados Internacionales de derechos
humanos de los que México es parte.
Los convenios firmados fueron los siguientes:

10.

CHICOS PET, A.C.

11.

CHIK SASTI STAKU, A.

12.

ASOCIACIÓN, MOTIVACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL, S.C.

13.

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

14.

COLEGIO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS, A.C

15.

CON UN MISMO CORAZÓN, A.C.

16.

CONTRA LOS ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, A.C.

17.

CONSORCIO TRANSDISIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN SECARSOS, A.C

18.

CUAUTLI ATL HIANCINCO, A.C.

19.

FRENTE ÚNICO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS, A.C.

20.

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

21.

GAMO GRUPO DE APOYO A MUJERES ONCOLÓGICAS, A.C.

22.

INSTITUTO CULTURAL REFORMA, S.C

23.

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

24.

JUVENTUD TRABAJADORA MEXICANA, A.C

25.

JARDÍN SERRANO, S.S.S. DE R.L.

26.

CASA DE LOS ÁNGELES DE FÁTIMA, A.C.

27.

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

28.

MUJER CERESO EN LIBERTAD, A.C.

29.

NIÑOS TOTONACOS, A.C.

30.

PROMOGEN POR MÉXICO, A.C.

31.

PROMOTORA DE VALORES Y CONDUCTAS CÍVICAS, A.C.

32.

PROYECTO QUIMERA PUEBLA, A.C.

33.

PROYECTO PARA LOS NIÑOS ACATECOS, A.C

34.

QUIERO APRENDER POR UNA VIDA DIGNA, A.C.
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35.

ROGUIVA, A.C.

72.

PROMOTORA DEL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA, A.C

36.

SEMILLAS DE FELICIDAD, A.C.

73.

MARIPOSAS MUJERES CAMBIANDO AL MUNDO, A.C.

37.

SOCIEDAD CIVIL EN RED, A.C.

74.

INSTITUTO GUEBURAH, A.C.

38.

SÚMATE PUEBLA, A.C.

75.

FORTALECIMIENTO CIUDADANO SIGLO XXI A.C.

39.

UNIDADES HABITACIONALES, COLONIAS, BARRIOS Y FRACCIONAMIENTOS

76.

INSTITUTO CIENTÍFICO DE ESTUDIOS HOLISTICOS SOCIALES A.C.

ALIANZA CIUDADANA DE PUEBLA, A.C.

77.

CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

40.

VALDIVIA MÁRQUEZ, A.C.

41.

FOGATA CULTURAL, A.C.

78.

KAIREN, A.C.

42.

VIDA INCLUYENTE, A.C.

79.

REFLEJO DE LUNA, A.C.

43.

ANTHUS ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA

80.

AMCSO, A.C.

44.

YOHUALICHAN, A.C.

81.

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

45.

ANTHUS ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA

82.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

46.

COSECAHUATLA SAN MIGUEL DE SANTO TOMAS SOCIEDAD DE

83.

DEMOSTRANDO UNIDAD AL DÍA, A.C.

SOLIDARIDAD SOCIAL

84.

REYNA R.R. GARCÍA, A.C.

47.

FRENTE CIUDADANO UNIDOS POR EL PROGRESO DE AMOZOC, A.C.

85.

IBERO, PUEBLA, A.C.

48.

FUNDACIÓN CONSERVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BENEFICIENCIA

86.

ALIANZA MEXICANA DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS

"JOEL ARRIAGA NAVARRO" A.C.

PRIVADA, A.C.
49.

87.

PIRÁMIDE DE ORGANIZACIONES POPULARES, A.C.

HOGARES VULNERABLES, A.C.

88.

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

50.

FUNDACIÓN EN ASISTENCIA NACIONAL GRACIAS POR VIVIR, A.C.

89.

FUNDACIÓN MIXHUE POR LA CULTURA Y LA PAZ, A.C.

51.

GRUPO DE TRABAJO EL SACRIFICIO SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL

90.

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

52.

FUNDACIÓN OLGA RAMOS, A.C.

91.

CENTRO LATINOAMERICANO DE IMPULSO A LAS COMUNIDADES A.C

53.

GRUPO TRANSGÉNERO, PUEBLA, A.C

92.

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

54.

GRUPO VIHDA PUEBLA, A.C.

93.

GENTE EMPRENDEDORA AL SERVICIO SOCIAL Y AYUDA A LA CIUDADANÍA

55.

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

56.

JÓVENES DESARROLLANDO MENTES PRODUCTIVAS, A.C.

94.

GRUPO LIDERES OFRECIENDO ESPERANZA GLOE A.C.

57.

ESCUELA SUPERIOR CENTROAMERICANA S.C.

95.

GRUPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ A.C

58.

MUJERES HACIENDO HISTORIA, A.C.

96.

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE ORGANIZACIONES SOCIALES, A.C.

59.

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA ABUSO AL

97.

UNA NUEVA ESPERANZA ABP, A.C.

MENOR EN ESCUELAS, A.C.

98.

FUNDACIÓN QUETZALCÓATL A.C.

60.

POR QUIEN VIVIR, A.C.

99.

QUIPIYA, A.C.

61.

SOCIEDAD CENTER JUVENIL, A.C.

100. UN BUEN GRUPO DE AMIGOS, A.C.

62.

ACADEMIA NACIONAL DE SEXOLOGÍA, S.C.

101. LIBROS CON VIDA, A.C.

63.

FORO CIUDADANO A.C

102. AGRIPRODUCTORES INCUBANDO EN MICROREGIÓN RURAL, S.C. DE R.L.

64.

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ONG TEMPLARIOS DEL MUNDO A.C.

103. ORGANIZACIÓN MEXICANA DE LA JUVENTUD, A.C.

65.

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

104. CASA DE ASÍS, A.C.

66.

CAREMMKA, A.C.

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

67.

DEFENSORA INTEGRAL CIUDADANA, A.C.

106. ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA

68.

COORDINADORA INDÍGENA XANAT, A.C.

107. COLEGIO MINIMALISTA DE CIENCIAS PENALES

69.

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CHAVOS

70.

SERVICIO DE PROMOCIÓN INTEGRAL COMUNITARIO JUVENIL, A.C.

71.

RED DE PRODUCTORES, ARTESANOS Y ECOTURISMO, A.C.

5.1 Primera Reunión 2020, con Organizaciones de
la Sociedad Civil

IMSS SECCIÓN I DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.

ALIANZA PARA COMBATIR EL REZAGO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL EN

BANDA Y ORGANIZACIONES JUVENILES, A.C.

5. Reuniones con Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC)

GESSAC A.C

El 15 de enero de 2020, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), llevó a
cabo la firma de convenios de colaboración con 56
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el objeto
de establecer las bases del compromiso para coadyuvar
en el desarrollo de estrategias necesarias para fortalecer
los derechos humanos en el Estado.
Durante el evento, el presidente de la CDH Puebla, el Dr.
José Félix Cerezo Vélez destacó el invaluable trabajo que
realizan los grupos organizados en beneficio de las
personas más vulnerables. Reconoció que su labor
contribuye a visibilizar las problemáticas sociales y a
consolidar la cultura de respeto, promoción y defensa
de los derechos humanos.
Con la firma de convenios aludida, se adquirió no solo la
responsabilidad de trabajar de manera conjunta, si no el
compromiso social para generar áreas de oportunidad en
favor de la sociedad y la ejecución de acciones preventivas
que fomentaron, durante el año que se informa, la creación
de campos de acción que permitieron hacer frente a las
violaciones de los derechos y contribuyeron al desarrollo
de un bienestar social.

Finalmente, la CDH Puebla expresó la necesidad de darle
continuidad al trabajo conjunto para impulsar acciones
propositivas que sirvieron de base para seguir
construyendo el estado que deseamos, reconociendo
la labor y compromiso de los grupos asistentes con la
entrega de 56 convenios signados.
Las organizaciones de la sociedad civil que firmaron
convenio son: Instituto Cultural Reforma; Grupo de
Apoyo a Mujeres Oncológicas A.C. (GAMO); Asociación
de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (AMPEP)
A.C.; Jardín Serrano, S.S.S de R.L; Acompañe Mujer A.C.;
Proyecto para los Niños Acatecos A.C.; Quiero Aprender
por una Vida Digna; Ciudadanía, Familia y Comunidad
A.C.; Semillas de Felicidad; Promogen por México;
Súmate Puebla A.C.; Frente Único de Derechos Humanos;
Una Nueva Esperanza; Con un mismo Corazón; Mujer
Cerezo en Libertad A.C.; Vida Incluyente A.C.; Casa de
Ángeles de Fátima ; Asilo de Ancianos de Tehuacán A.C.;
Amigos del Museo Nacional del Ferrocarril.
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A.C.; Cantona Chicuen-Ce A.C.; Chik Sasti Staku A.C.;
Chicos PET; Fogata Cultural A.C.; Consorcio
Transdisciplinario de Investigación Secarsos A.C.;
Proyecto QUIMERA Puebla A.C.; Roguiva A.C.; Centro de
Rehabilitación y Aprendizaje CERA Puebla 2000;
Asociación Mexicana de Calles, Parques y Jardines A.C.;
Centro de Estudios de Puebla 97; Sociedad Civil en Red
(SOCIR) A.C.; Avance Innegable a tus Derechos A.C.;
Coalición Nacional Constitucionalista, Revolucionaria de
Trabajadores y Campesinos A.C.; Colegio de
Investigaciones y Posgrados; Contra los Abusos de los
Derechos Humanos en México A.C.; Cuautli Althiancinco
A.C.; Fundación Vivir con Luz y Libertad Mauleón A.C.;
Instituto de Rehabilitación en Pro del Aprendizaje e
Integración para Ciegos y Débiles Visuales Iraí A.C.;
Juventud Trabajadora Mexicana A.C.; Las Artes y la
Cultura en la Construcción de una Niñez Plena A.C.;
Niños Totonacos A.C.; Promotora de Valores y Conductas
Cívicas A.C.; Unidades Habitacionales, Colonias, Barrios
y Fraccionamientos, Alianza Ciudadana de Puebla A.C.,
Valdivia Márquez A.C.; Vínculos de Apoyo para lograr la
recuperación Autista Puebla A.C.; Yohualichan A.C.;
Instituto Superior de Erotismo, Sexualidad y Género S.C.
5.2 Segunda Reunión 2020, con Organizaciones de
la Sociedad Civil

El 29 de enero de 2020, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), realizó la
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segunda entrega de convenios de colaboración
signados con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
con el objetivo de construir alianzas en la lucha por
salvaguardar la dignidad humana.
Con la finalidad de promover acciones de forma
coordinada en materia de promoción, respeto y
protección a los derechos humanos, la CDH Puebla
fortaleció los vínculos institucionales con grupos
organizados, coadyuvando en el fortalecimiento de la
cultura de la legalidad, la justicia social y la igualdad.

Limitada S.S.; Grupo Transgéreno Puebla A.C.; Grupo
VIHDA A.C.; Libros con Vida A.C.; Organización Mexicana
de la Juventud A.C.; Organización, protección y
Prevención contra el abuso al Menor en Escuelas A.C.;
Quipiya A.C.; Sociedad Centro Juvenil A.C.; Unión
Democrática de Organizaciones Sociales A.C.; Unidos
A.C.; Reflejo de Luna; Asesoría para el Manejo Adecuado
de la Discapacidad A.C; y Mujeres Haciendo Historia A.C.
5.3 Tercera Reunión 2020, con Organizaciones de
la Sociedad Civil

En la tercera edición, se entregaron convenios a las
organizaciones; AMCSO; Asociación de Ciegos y Débiles
Visuales Louis Braille, A.C.; Asociación Solidaria ONG
Templarios del Mundo A.C.; CAREMMKA A.C.; Comité de
Defensa de los Derechos Humanos de los Chavos Banda
y Organizaciones Juveniles A.C.; Coordinadora Indígena
Xanat A.C.; Defensora Integral Ciudadana A.C.;
Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI A.C.; Instituto
Científico de Estudios Holísticos Sociales A.C.; Instituto
Gueburah A.C.; Jóvenes Desarrollando Mentes
Productivas A.C.; Kairen A.C.; Mariposas Mujeres
Cambiando el Mundo A.C; Promotora del Conocimiento
y la Ciencia A.C.; Reflejo de Luna A.C.

En la segunda entrega de convenios a Organizaciones
de la Sociedad Civil, el titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, el Dr. José Félix Cerezo
Vélez reconoció la labor y compromiso de estos grupos
en el desarrollo de estrategias para la promoción de la
cultura de promoción, difusión y protección de los
derechos humanos.

El 18 de marzo de 2020, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), llevó a
cabo la tercera firma de convenios de colaboración con
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el objetivo
de trabajar, crear y fortalecer el desarrollo de estrategias
de colaboración para la difusión, protección y respeto
de los derechos humanos.

Durante el año que se comunica, para la CDH Puebla fue
de suma importancia dar continuidad al trabajo
conjunto con las OSC para atender sectores de población
lejanas, para impulsar actividades que generen bienestar
social y para que sean un vínculo en la recepción de
quejas, y así, coadyuvar en el combate de violaciones a
los derechos de las y los poblanos.

El Dr. José Félix Cerezo Vélez presidente de la CDH
Puebla, reconoció la labor de estas organizaciones para
dar visibilidad a la problemática de los diferentes grupos
sociales con el fin de beneficiarlos y coadyuvar en las
acciones que lleven a garantizar el pleno respeto de sus
derechos humanos.

ANTHUS A.C. es una organización sin fines de lucro,
orientada a la prevención, la asistencia y apoyo a
víctimas de Trata, a través de un modelo integral, con
respeto a sus derechos, el cual lleva a su total
recuperación, empoderamiento e integración a la
sociedad. 1

Por último, con la entrega de convenios se reconoció la
importancia de la labor que realizan las OSC para el
desarrollo de una sociedad equilibrada, justa y pacífica,
haciéndolos parte de las acciones que se llevarán a cabo
para la educación y difusión de los derechos humanos
en beneficio de las y los poblanos.

Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP):

En esta segunda edición, se entregaron 25 convenios de
colaboración a las siguientes organizaciones: Academia
Nacional de Sexología A.C.; Agriproductores Incubando
en Microregión Rural A.C.; ANTHUS A.C.; Casa de Asís
A.C.; Cosecahuatla y San Miguel de Santo Tomás,
Sociedad de Solidaridad Social; Escuela Superior
Centroamericana S.C.; Foro Ciudadano A.C.; Frente
Ciudadano Unidos por el Progreso de Amozoc A.C.;
Fundación Conserva México, Institución de Beneficencia
Privada A.C.; Fundación de Asistencia Nacional, Gracias
por Vivir A.C.; Fundación Olga Ramos A.C.; Fundación
Quetzalcóatl A.C.; Grupo de Trabajo el Sacrificio,
Sociedad de Solidaridad Social de Responsabilidad

1. Disponible en: https://www.anthus.org.mx/quienes-somos#:~:text=La%20Asociaci%C3%B3n%20Nacional%20contra%20la,de%20
la%20Trata%20en%20M%C3%A9xico.
2. Disponible en: https://eldp.edu.mx/nosotros/

5.4 Algunos de los Convenios, destacados, se
realizaron con las siguientes Instituciones:
ANTHUS, Asociación Nacional Contra la Trata
Humana:

Es una de las instituciones educativas más reconocidas
en México, por la contribución de sus egresados en el
cumplimiento de las leyes, sin distingos ni privilegios
para nadie, y la promoción permanente de un nuevo y
vigoroso estado de derecho que goce de la confianza
del pueblo, y que sirve de sustento para el desarrollo
social, político, económico y cultural de México. 2
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Colegio Minimalista de Ciencias Penales (COMCIPE):
Es un colegio de nivel superior que imparte un servicio
educativo, formando estudiantes en el área de las
ciencias penales con calidad científica, ética confiable,
oportuna y eficaz, capaces de actuar con éxito en el
mundo laboral y comprometidos con el progreso del
país. 3
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del
Estado de Puebla (CCSJPuebla):
Es una instancia ciudadana de análisis, opinión y
recomendación en materia de seguridad ciudadana;
procuración y administración de justicia; reinserción
social; cultura de la legalidad; prevención de la violencia
y la delincuencia; y atención a las víctimas del delito, así
como de promoción de la paz, la justicia y los derechos
humanos en Puebla.
Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE):
El Instituto Electoral del Estado, es un organismo público
local, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, con autonomía en su funcionamiento,
independencia en sus decisiones y profesional en su
desempeño, de carácter permanente, al que se le
encomienda la función estatal de organizar las
elecciones locales en el Estado de Puebla, es decir, la
elección de Gobernador del Estado, Diputados locales
y miembros de los Ayuntamientos. El Instituto tiene su
domicilio en la ciudad capital del Estado, y para el
cumplimiento de sus fines ejerce sus funciones en el

3. Disponible en: https://comcipe.edu.mx/
4. Disponible en: https://consejociudadanopuebla.org/nosotros//
5. Disponible en: https://www.ieepuebla.org.mx/categorias.
php?Categoria=IEEinfo
6. Disponible en: https://www.iberopuebla.mx/la-ibero
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territorio de la entidad a través de sus órganos
electorales centrales, distritales, municipales y de casilla
(los tres últimos sólo se instalan durante proceso
electoral).
Universidad Iberoamericana Puebla A.C.
(IBERO, Puebla):
La Universidad Iberoamericana Puebla, es una institución
de educación superior y media superior de la Compañía
de Jesús, tiene como misión formar hombres y mujeres
profesionales, competentes, libres y comprometidos
para y con los demás; generar conocimiento sustentado
en su excelencia académica y humana, en diálogo con
las distintas realidades en las que está inmersa, para
contribuir a enfrentar las diversas formas de desigualdad
y exclusión social con el fin de promover el desarrollo
sostenible teniendo como horizonte la construcción de
una sociedad más justa y humanamente solidaria.
El 6 de enero de 2020, en el marco del día de Reyes, se
repartieron juguetes a niñas y niños de Rancho los
Caballos de la comunidad de Tlaxcalancingo.
El 6 de enero de 2020, en el marco del día de Reyes, se
repartieron juguetes a niñas y niños de Rancho los
Caballos de la comunidad de Tlaxcalancingo.

5.5 Reuniones con el “Club de Adultos Mayores”

Conferencia Prevención y Valores

El Club de Adultos Mayores “Experiencia y Sabiduría”, es
un mecanismo, del programa adultos mayores de la
CDH Puebla, que ofrece a los mismos, un espacio de
atención especializada donde se les proporciona a las
personas adultas mayores, diversas actividades como
conferencias y pláticas relacionadas con aspectos
propios de su edad y etapa de vida; además de ofrecerles
actividades como gimnasia terapéutica, orientación
psicológica y terapia ocupacional, manualidades, clases
de danza regional y baile. Los responsables de dicho
programa son la Psicóloga Adriana Tamariz del Razo,
como titular y en conjunto con la Secretaría Técnica
Ejecutiva de esta Comisión.

El 20 de enero de 2020, el Titular de la CDH Puebla,
participó en la apertura del Ciclo de Pláticas sobre
Prevención y Valores, para la secundaria y preparatoria
del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.

En el año que se informa, el Club de Adultos Mayores,
se reunió en la CDH Puebla, en las siguientes fechas:
• 8 de enero de 2020: Día de Reyes.
• 16 de enero de 2020: Se impartió la conferencia:
“Maquillaje y cuidado Facial. Cosmética natural y
Ecología”.
• 22 de enero de 2020: Reunión Semanal
• 05 de febrero de 2020: Día de la Candelaria.
• 12 de febrero de 2020: Reunión semanal, con el tema
“Nutrición en el Adulto Mayor”.
• 19 de febrero de 2020: Celebración por el 17 aniversario
del “Club de Adultos Mayores”.
• 22 de mayo de 2020: Entrega de ayuda de despensa
por la contingencia de salud SARS CoV2 a personas
adultas mayores.
• 10 de agosto de 2020: Entrega de despensa a personas
adultas mayores de la comunidad de Copalcotitla del
Municipio de Huatlaluca, Puebla.
• 15 de diciembre de 2020: Entrega de obsequios por
fecha decembrinas a integrantes del Club de Adultos
Mayores.

5.6 Capacitación Interna VIH y otras ITS
El 23 de enero de 2020, Eduardo Gamboa Corona,
Presidente de Proyecto Quimera, Puebla, impartió
plática al personal de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, sobre Prevención del VIH/SIDA y
otras infecciones de transmisión sexual.
5.7 Capacitación “Juicios Orales, Integración de
Carpetas de Investigación y Medidas Cautelares
decretadas por Organismos Autónomos de Derechos
Humanos”

El 23 de noviembre de 2020, el Delegado de la Fiscalía
General de la República en el Estado de Hidalgo, Mtro.
Gerardo Vázquez Alatriste, impartió capacitación al
personal de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, titulada: “Juicios Orales, Integración de
Carpetas de Investigación y Medidas Cautelares decretadas
por Organismos Autónomos de Derechos Humanos”;
misma que tuvo como objeto actualizar sobre el tema
a las visitadoras y visitadores adjuntos, encargados de
integrar los expedientes de queja.
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6. Concursos, Actividades y
Proyectos Destacados
6.1 Concurso del Diseño de Logotipo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla

La ganadora, justificó su diseño con base a un análisis
del término “Derechos Humanos”, enmarcándolo como:
“…Un concepto abstracto, difícil de representar por no ser
un objeto tangible, por ello, le otorgó la representación
visual de una persona. Al ser los derechos humanos un
atributo inherente al ser humano podemos simplificar,
para fines gráficos que: EL SER HUMANO = DERECHOS
HUMANOS…” Asimismo, la concursante justificó su
propuesta gráfica con base a un razonamiento de los
conceptos de Universalidad, Interdependencia,
Indivisibilidad y Progresividad.
6.2 Concurso “Mascota de los derechos de las niñas
y los niños” CDH Puebla

5.8 Donación de Lavamanos por parte de
ACNUR México
El 21 de agosto de 2020, se llevó a cabo la donación de
un lavamanos por parte del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), México,
misma que funge como una agencia de la Organización
de las Naciones Unidad (ONU).
La instalación del lavamanos, se llevó a cabo en el primer
patio de esta comisión, con el objetivo de prevenir
contagios del SarsCoV2 (COVID19) a través del constante
lavado de manos del personal de la CDH Puebla.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
(CDH Puebla) lanzó convocatoria para el concurso del
diseño de logotipo, dentro de la cual se estableció la
creación de la identidad institucional considerando
imagotipo, colores y tipografía en una composición gráfica
que refleje simbólicamente la defensa y protección de los
derechos humanos.
La convocatoria estuvo dirigida a personas, colectivos y
organizaciones de la sociedad civil. El jurado calificador fue
integrado por el Presidente del organismo, su Consejo
Consultivo, así como tres destacados artistas gráficos, que
se encargaron de la selección de la persona ganadora.
El 13 de marzo de 2020, el jurado eligió de entre 47
concursantes, el diseño de la C. Abisai de la Rosa Ruíz,
mexicana, residente de la ciudad de Puebla, titulada como
Diseñadora Gráfica por la BUAP y actualmente cursante de
la carrera de Derecho, como la ganadora del concurso:
“Diseño del Logotipo de la CDH Puebla”, siendo acreedora
de un premio de $15, 000.00 pesos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla (CDH Puebla), lanzó convocatoria para la
creación de la Mascota de la Unidad Especializada para
la Protección Efectiva, Observancia, Estudio y
Divulgación de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Secretaría Técnica Ejecutiva, con el
objetivo de que la población infantil identifique a la
Comisión con una figura que protege los derechos
humanos de las personas.
La convocatoria fue dirigida a todos los niños y niñas de
entre 6 y 14 años de edad del territorio poblano; las
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niñas y niños realizaron un dibujo de una mascota que
podía ser un animal, cosa o persona animada utilizando
los colores del logotipo de la CDH Puebla.
El 22 de octubre de 2020, se eligió el dibujo del niño
Antonio Pereda Flores, quién fue electo por el jurado
por su originalidad, aplicación de colores, creatividad.
El niño fue premiado mediante evento con un iPad.
6.3 Participación en el Corredor de Ofrendas 2020
de la Secretaría de Turismo Municipal de Puebla
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contabilizaron 1,320 personas trabajadoras de la salud
que habían muerto por dicha causa, es por ello que, se
reconoció su ejemplo de valentía, compromiso y
vocación por su profesión.
El altar que se presentó, constó de 7 niveles, un tapete
de hojas de cempasúchil y aserrín; así como los
tradicionales componentes pan, fruta, sal, agua,
calaveras de azúcar y dulces, objetos alusivos a la
profesión de la medicina, flores, dos calaveras con
vestimenta médica y una catrina.
El Corredor de Ofrendas 2020 en la modalidad virtual
que conmemoró el Día de Muertos, pudo visitarse en la
página https://t.co/JS8WNee04K, con una navegación
interactiva, en la que las y los usuarios, pudieron recorrer
la galería fotográfica de los altares de las instituciones
públicas participantes.
6.4 Participación en el Programa de
Televisión GIROS Puebla

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla (CDH Puebla) presentó su ofrenda del Día de
Muertos dedicada a las trabajadoras y trabajadores de
la salud caídos por el virus COVID-19, además de
sumarse al Corredor de Ofrendas 2020 en la modalidad
virtual, organizado por la Secretaría de Turismo
Municipal de Puebla.
En el año 2003, la UNESCO realizó la declaratoria sobre
la festividad dedicada a los muertos en México como
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la
Humanidad; para las y los mexicanos, la celebración de
Día de Muertos es una de las más importantes, pues es
una tradición milenaria.
En el año que se informa (2020), la ofrenda de la CDH
Puebla se dedicó a modo de homenaje a las y los
profesionales de la salud que han dado la vida por el
cuidado de todas y todos durante la pandemia, en
México, hasta el mes de noviembre de 2020, se

El 05 de octubre de 2020, el Presidente de la CDH Puebla,
asistió al Programa televisivo de entretenimiento GIROS
Puebla, de TV Azteca, conducido por “Tamara Vieyte” y
“Ale Rock”, con la finalidad de difundir y promocionar los
servicios gratuitos que brinda la Comisión en materia
de derechos humanos en forma gratuita, especialmente
el programa “Mujer Segura Puebla”, para brindar atención
a las mujeres víctimas de violencia en cualquier tipo o
modalidad.

6.5 Proyecto de Investigación “Casa Agustín Arrieta”
En conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras de la
BUAP
Con el objetivo de difundir y proteger el derecho
humano a la cultura, el Titular de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla),
Dr. José Félix Cerezo Vélez y la Coordinación del Colegio
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
representada por la Dra. Érika Galicia Isasmendi,
propusieron la realización de un libro donde se describa
la historia y etapas de la denominada “Casa Agustín
Arrieta”, ubicada en la 5 Poniente 339 en el Centro
Histórico de la ciudad de Puebla y que actualmente
alberga las oficinas de este Organismo autónomo.

Puebla. Sin embargo, el día 28 de agosto de 2020, la
Maestra en Historia del Arte e investigadora
independiente, María José Rojas Rendón, impartió la
ponencia a través de plataforma virtual, “José Agustín
Arrieta, Pintor del Siglo XIX en Puebla”, en el marco del
natalicio del Artista Poblano, compartiendo así algunos
avances a plasmar en el proyecto editorial.

7. Acciones de la CDH
Puebla, ante el Contexto
de la Pandemia Sars Cov2

Inicialmente, se planteó que la realización de esta
publicación estaría a cargo de investigadores del Colegio
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
BUAP, y el proyecto mostraría la riqueza cultural del
inmueble y su valor histórico.
En una primera etapa, se contempló que la publicación
sería integrada de tres capitulados: el primero
describiendo la arquitectura habitacional del inmueble,
dando a conocer las actividades realizadas en sus
diferentes etapas, así como el análisis simbólico de los
murales; el segundo capítulo relataría, desde la
perspectiva de la historia del arte, el trabajo de José
Agustín Arrieta, pintor mexicano que se destacó por
retratar escenas de la Puebla del siglo XIX, contrastado
con la pintura virreinal; y el tercer capítulo reseñará una
biografía de José Agustín Arrieta y sus pinturas como
representación de la vida cotidiana y política del siglo
XIX.
A causa de la Pandemia SARS CoV2 (COVID – 19), el
proyecto actualmente se encuentra suspendido, debido
a la imposibilidad de acceder al acervo archivístico del
Estado y la suspensión de actividades académicas no
esenciales en la Benemérita Universidad Autónoma de

Ante el contexto de la pandemia sanitaria SARS COv2,
el Presidente de la CDH Puebla, en ejercicio de las
atribuciones que la Constitución Federal, la Constitución
Local y la CDH Puebla, le confieren, emitió diversos
pronunciamientos en torno a la problemática de salud
que se vivió durante el año que se informa (2020) y que
aún persiste, en materia de protección y respeto a los
derechos humanos de todas las personas y,
particularmente, de aquellas que integran grupos en
situación de vulnerabilidad; las cuales a continuación se
enlistan:
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• El 9 de abril de 2020, “Posicionamiento de la CDH Puebla
(CDH Puebla), respecto a las medidas implementadas por
diversas autoridades estatales y municipales en el marco
de la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2
(COVID-19)”.
• El 9 de abril de 2020 “Pronunciamiento de la CDH Puebla,
en favor del respeto, la seguridad y la integridad del
personal médico, de enfermería; así como de las
prestadoras y prestadores de servicios del sector salud”.
• El 16 de abril de 2020 “Pronunciamiento de la CDH
Puebla, en favor de la igualdad, la inclusión y la no
discriminación de todas las personas, en el marco de la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
(COVID19)”.
• El 11 de mayo de 2020 “Llamado urgente: Dirigido al
Ejecutivo del Estado, Presidente de la Junta de Coordinación
Política del H. Congreso del Estado, Presidente del TSJEP,
SSEP, Presidentas y Presidentes Municipales, Medios de
Comunicación y Sociedad en General".
7.1 Creación del Programa “Mujer Segura Puebla”,
para la atención de casos de violencia de género en
el Estado
Por acuerdo de fecha 24 de junio de 2020, el Presidente
de la CDH Puebla, Dr. José Félix Cerezo Vélez, ante el
fenómeno de incremento de violencia contra las mujeres
y niñas a causa del confinamiento por la pandemia SARS
CoV2 (COVID-19), creó el programa “Mujer Segura
Puebla”, para la prevención del delito de feminicidio,
establecido en el artículo 331 del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la atención
de casos de violencia contra las mujeres en todos sus
tipos: violencia física, violencia económica, violencia
psicológica, violencia económica, violencia policíaca,
violencia patrimonial, violencia sexual, violencia
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obstétrica; así como cualquier otra forma análoga que
lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, la
integridad o libertad de las mujeres. Asimismo, sus
modalidades, las cuales son: violencia contra las mujeres
en el ámbito familiar, violencia contra las mujeres en el
ámbito laboral o docente, violencia contra las mujeres
en la comunidad, violencia contra las mujeres en el
ámbito institucional, violencia contra las mujeres en el
ámbito político y violencia feminicida; mismas que se
encuentran previstas en el diverso artículo 10 de la Ley
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Puebla.
Dicho programa se encuentra adscrito a la Dirección de
Quejas y Orientación del organismo, siendo su objetivo
brindar un conjunto de acciones, para prevenir y atender
todos los tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres, procurando el acercamiento y diálogo para
establecer acciones de colaboración con las Secretarías
de Seguridad Pública e Igualdad Sustantiva; ambas
pertenecientes al Gobierno del Estado de Puebla y el
organismo denominado Fiscalía General del Estado de
Puebla.
Para la ejecución del programa, la CDH Puebla, en uso
de sus facultades establecidas en los artículos 40, de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla; y los diversos 77, 90 y 91 del Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla; a través de la Dirección de Quejas y Orientación,
así como las Visitadurías Generales, emite medidas
cautelares y establece comunicación inmediata vía
correo electrónico con las dependencias y organismo
en comento; a partir de que la o el Visitador Adjunto
advierte por medio de la queja presentada ya sea
personalmente, por contacto telefónico, vía correo
electrónico, WhatsApp, Aplicación móvil, o cualquier
otro medio que la tecnología permita un hecho que
pudiera constituir por el riesgo o la urgencia una

irreparabilidad del daño, consistente en la probabilidad
de que se cause una afectación a la o las personas y que
ésta no sea susceptible de reparación, sin que puedan
ser rescatados, preservados o restituidos los derechos
humanos de las mujeres o niñas involucradas en los
hechos.
De esta manera la CDH Puebla, promueve acciones
concretas para que el Estado enfoque en forma
transversal la defensa de los derechos humanos y
garantice las condiciones para que las mujeres y niñas,
disfruten de sus derechos. Por lo que las medidas
cautelares constituyen el mecanismo idóneo para
proteger y garantizar los derechos humanos, de forma
incluyente sustentado en el principio de universalidad
de los mismos.
Con dicho programa, se busca que las políticas públicas
de atención de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, principalmente, la
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de
Igualdad Sustantiva y la Fiscalía General; en el marco del
respeto a los derechos humanos, cumplan efectivamente
a través del mecanismo. Asimismo, se promueve que las
y los visitadores adjuntos brinden acompañamiento a
las mujeres y niñas víctimas de las violencias ante las
Fiscalías y promuevan la emisión de medidas cautelares
para que dichas instancias ordenen su inmediata
protección.
Otro de los objetivos del programa es el de exhortar a
los Fiscales, adscritos a los Distritos Judiciales para que
emitan órdenes de protección y contribuyan a disuadir
las violencias contra las mujeres.
El 23 de noviembre de 2020, durante la Segunda Sesión
Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la
CDH Puebla, celebró convenio de colaboración con el
Gobierno del Estado de Puebla, el Congreso del Estado
de Puebla, el Tribunal Superior de Justicia y Fiscalía

General del Estado de Puebla, para establecer la
coordinación para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y establecer los
mecanismos de protección y respuesta inmediata para
mujeres.
La participación de la CDH Puebla dentro de ese Sistema
Estatal y como parte de su Programa Mujer Segura en
Casa, consiste en advertir, mediante la queja, la posible
comisión de actos de violencia en contra de las mujeres,
niñas y adolescentes que puedan resultar irreparables,
establecerá comunicación inmediata con la Secretaría
de Seguridad Pública, Secretaría de Igualdad Sustantiva
o Fiscalía General del Estado, para asumir las medidas
cautelares que decretará para el resguardo inmediato
de las víctimas en riesgo.
Por lo anterior, el programa es un medio eficiente, que
ha iniciado diversas quejas, relacionadas con violencia
de género, por presuntas violaciones a los derechos
humanos de: seguridad jurídica, legalidad, igualdad,
trato digno de las mujeres. Asimismo, ha emitido
durante el año que se informa medidas cautelares
principalmente dirigidas a la Secretaría de Seguridad
Pública y Fiscalía General del Estado de Puebla.
Creación del Micrositio COVID-19 y Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla (CDH Puebla) presentó, durante el año que se
informa, el micrositio “COVID-19 y Derechos Humanos”,
espacio digital, dentro de la página oficial de este
organismo autónomo, que concentra información de
interés general, así como de las acciones que se han
realizado durante la pandemia e información relevante
y útil para las y los ciudadanos.
El micrositio cuenta con cinco secciones que abarcan
acciones realizadas por la CDH Puebla que incluye
pronunciamientos, datos estadísticos de quejas
iniciadas, emisión de medidas cautelares; derechos y
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obligaciones del personal de salud donde se encontrará
información orientativa y documentos de interés;
derechos y obligaciones de las personas que viven con
COVID-19, donde además se encontrarán respuestas a
dudas legales.

defensa de los derechos humanos. El micrositio puede
ser consultado en la página: www.cdhpuebla.org.mx/v1/
micrositios/COVID19_cdhpuebla/index.html

Una de las principales consecuencias de la pandemia es
el incremento de violencia contra la mujer, por ello la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
fortaleció sus acciones en la materia e implementó el
programa Mujer Segura en Casa; en este sitio se informa
sobre la atención a casos de violencia de género y los
mecanismos para salvaguardar la integridad física y
psicológica de las mujeres y niñas.

Como medio alternativo para la presentación de quejas
por presuntas violaciones a los derechos humanos,
notificaciones, revisión de expedientes, procedimientos
en la contraloría, audiencias, desahogo de conciliaciones,
procedimientos de seguimiento de recomendaciones y
asuntos jurídicos, administrativos y todos aquellos
relacionados con la intervención de este organismo
estatal autónomo, el 11 de septiembre de 2020, a
instancia del Presidente de la CDH Puebla y en el
contexto de la pandemia sanitaria COVID-19; a fin de
mitigar la ola de contagios, se implementó el Sistema
de Citas, en el cual, las y los peticionarios, autoridades o
ciudadanía en general tendrán la opción de ingresar a
la página web de este organismo, disponible en: https://
www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/cita

Otros temas que se encontrarán en este espacio digital,
son los derechos y obligaciones de grupos vulnerables:
personas que viven con VIH/SIDA; personas con
discapacidad; personas LGBTTTIQA+; niñas, niños y
adolescentes; pueblos y comunidades indígenas o
afrodescendientes; trabajadores y trabajadoras
domésticas y migrantes.
Esta propuesta es una muestra del compromiso que
tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla con hacer uso de las tecnologías para dar acceso
a la información relevante durante la pandemia por el
virus COVID-19, con ello se fortalece la protección y

7.3 Curso en línea “Los Derechos Humanos; su
protección y disfrute ante la pandemia COVID-19”

7.2 Implementación del Sistema de Citas

Cabe destacar, que durante la contingencia sanitaria
SARS CoV2 (COVID-19), la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, no dejó de laborar
presencialmente, al ser un organismo de naturaleza
esencial y prestador de servicios las 24 horas, los 365 día
del año, por lo que para recepcionar las quejas
ciudadanas ante posibles violaciones a los derechos
humanos, se realizó la instalación de computadoras con
internet gratuito a efecto de que las y los usuarios que
visitan el organismo de forma presencial tuvieran la
opción de presentar su queja con una o un Visitador
Adjunto, adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación
de la CDH Puebla o bien en forma virtual a través nuestro
portal web.

Durante el año que se rinde, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) da inicio
el curso en línea “Los Derechos Humanos; su protección y
disfrute ante la pandemia COVID-19”, el cual estuvo
dirigido a servidoras y servidores públicos, integrantes
de organizaciones de la sociedad civil y personas en
general.
Dicho curso, tuvo como objetivo brindar información
para identificar las obligaciones del Estado ante la
contingencia sanitaria por el virus COVID-19, sensibilizar
el impacto de la pandemia en la protección y goce de
los derechos humanos, promover la solidaridad social
en el contexto de las Recomendaciones por Organismos
interamericanos e internacionales de derechos
humanos.
Los participantes conocieron el impacto en los derechos
humanos de los diversos contextos producidos en la
contingencia de salud, especialmente los relacionados
con los derechos a la vida, a la salud y a la integridad
personal, de manera particular al impacto diferenciado
de los grupos históricamente excluidos o en especial
riesgo.
El curso en línea tuvo una duración de 3 horas, las y los
cursantes debieron registrarse en la página web de la

CDH Puebla/ educación/ cursos en línea www.
cdhpuebla.org utilizando el código COVID-19, y al
finalizar, en la misma plataforma se pudieron imprimir
las constancias de participación. Con estas acciones, la
CDH Puebla hizo uso de las tecnologías para promover
y difundir una cultura de los derechos humanos, cercana
y en beneficio de las y los ciudadanos ante las
circunstancias que piden que las personas permanezcan
en casa para evitar riesgos de contagios por el virus
COVID-19.
7.4 Recomendación 16/2020, por la vulneración
a los derechos humanos a la protección de la
salud y a la vida
El 18 de diciembre de 2020, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la
Recomendación 16/2020, dirigida al Secretario de Salud
y Director General de los Servicios de Salud del Gobierno
del Estado de Puebla por la vulneración a los derechos
humanos a la protección de la salud y a la vida.
Del análisis de las evidencias que integran el expediente
1419/2020, la CDH Puebla contó con elementos
suficientes para acreditar la violación a los derechos
humanos de una persona que vivía con VIH, quien
acudió con una emergencia respiratoria al Hospital
General Eduardo Vázquez Navarro, donde recibió una
mala atención médica ya que debido a las condiciones
en que se encontraba el paciente con un latente patrón
de COVID-19, demoraron la decisión de remitirlo al
Hospital General de Cholula y por ende, la atención que
requería, ya que no existen constancias que obren en el
expediente clínico de los tratamientos que se le dieron
o del aviso de alguna complicación a los familiares.
Se constató que, llevaron a cabo una reunión entre
directivos, epidemiología e infectólogos de ambos
nosocomios para analizar el manejo y tratamiento; si
bien, al paciente se le realizó un Tac de Tórax y en el
supuesto de que los resultados pudiesen demorar, no
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era impedimento para que en ese lapso se le brindara
un tratamiento adecuado a su estado de salud y
sintomatología reportado hasta el momento y hasta
obtener los resultados, sin embargo no se reporta qué
acciones realizó el personal médico para mejorar su
salud durante su estancia; tampoco informaron los
medicamentos suministrados, y no existen reportes
detallados con las firmas del personal médico
responsable, pues los formatos que obran en sus
reportes o expediente clínico carecen de información.
Derivado de lo anterior, para este Organismo estatal,
quedaron acreditadas las violaciones a los derechos
humanos a la protección de la salud y a la vida en agravio
de una persona que vivía con VIH, además de la
negligencia y omisiones del personal médico adscrito a
la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, que
contribuyó al deterioro de salud y que trajo como
consecuencia su fallecimiento; por lo que se procedió a
recomendar lo siguiente:
I. En coordinación con la Comisión de Atención a
Víctimas del Estado de Puebla (CAVEP), se brinde la
reparación integral del daño a las víctimas indirectas que
incluya atención psicológica y tanatológica en un lugar
accesible, que les permita su rehabilitación y la
superación de las secuelas que fueron provocadas.
II. Se colabore ampliamente con este Organismo
autónomo en la denuncia que se presente ante la FGE
en contra del personal médico, profesional y técnico que
estuvo a cargo del cuidado del hoy occiso, así como de
aquellas personas servidoras públicas involucradas.
III. Se colabore ampliamente con este Organismo
autónomo en la queja que se presente ante el Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de
Puebla en contra del personal médico y hospitalario que
estuvo a cargo del cuidado del paciente, así como de
aquellas personas servidoras públicas involucradas.
IV. De manera inmediata, a partir de la aceptación de la
presente Recomendación, se emita una circular en la que
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se instruya a los médicos de primer contacto de los
hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla,
que cuando estén en presencia de un caso sospechoso de
COVID-19, de forma inmediata se indique la toma de
muestra, a fin de que se practique la prueba de detección,
atendiendo lo establecido en el lineamiento estandarizado
para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la
enfermedad respiratoria viral.
V. En el plazo de un mes, a partir de la aceptación de la
presente Recomendación, se brinde un curso de
capacitación dirigido al personal médico de la Secretaría
de Salud, en el que se dé a conocer y aplicar las normas
oficiales mexicanas NOM-010-SSA2-2010 y NNOM-004SSA3-2012, así como someterse al proceso de
certificación entre los Consejos de Especialidades
Médicas para brindar un servicio médico adecuado y
profesional, así como para atender con diligencia casos
similares al que nos ocupa.

Dicho informe, derivó de los expedientes de queja
iniciados de oficio los días 19 de marzo y 27 de mayo de
2020, para documentar las probables violaciones a
derechos humanos por acciones u omisiones de
distintas autoridades, esto dentro del contexto de la
pandemia por la COVID-19, del análisis del mismo se
advirtieron las diversas necesidades en el estado, por lo
que la CDH Puebla se pronuncia por el cumplimiento de
las siguientes propuestas:

VI. Se designe a la persona servidora pública de alto nivel
de decisión para dar seguimiento al cumplimiento de la
presente Recomendación, y en caso de ser sustituido,
deberá notificarse oportunamente.
Finalmente, se estableció que cada punto
recomendatorio debería ser justificado por la autoridad
señalada, debiendo informar del cumplimiento ante
este organismo autónomo. Actualmente, el estatus de
dicha Recomendación, se encuentra aceptada y en
proceso de cumplimiento.
7.5 Informe Especial sobre la situación de la
Pandemia COVID-19 en el Estado de Puebla con un
enfoque de Derechos Humanos
Derivado del “Informe Especial sobre la situación de la
Pandemia por la COVID-19 en el Estado de Puebla con un
enfoque de Derechos Humanos”, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), realizó 20
propuestas dirigidas a las autoridades estatales y
municipales, al identificar algunas problemáticas y áreas
de mejora en la implementación de acciones y política
pública.

Si bien, se recocieron los esfuerzos realizados por el
Gobierno del Estado para contrarrestar los efectos de la
pandemia, se le efectuaron propuestas encaminadas a
redoblar esfuerzos en la difusión del uso del cubrebocas
y medidas de sanidad; la realización masiva de pruebas
para detección de COVID-19; la implementación de
estrategias de seguimiento y monitoreo a casos
confirmados de contagios para evitar en lo posible la
propagación; y que se realicen las gestiones necesarias
para que una vez aprobada la vacuna, toda la población
pueda acceder a ella.

8 Visible en: http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-26-2020.pdf

Al Congreso del Estado, se le solicitó legislar para
mejorar el actuar en caso de eventuales pandemias,
repunte o rebrote de la ocasionada por la COVID-19,
facilitando la acción rápida y eficiente, evitando en todo
momento repetir los fallos ya aprendidos como la
reapertura desmesurada sin contar con un mapeo
eficiente de los contagios; replantear las estrategias en
la labor legislativa que brinde a la ciudadanía certeza
jurídica y credibilidad; así como la creación de
instrumentos de política económica coherentes y
alineados al objetivo de salud pública. 8
Si bien, se recocieron los esfuerzos realizados por el
Gobierno del Estado para contrarrestar los efectos de la
pandemia, se le efectuaron propuestas encaminadas a
redoblar esfuerzos en la difusión del uso del cubrebocas
y medidas de sanidad; la realización masiva de pruebas
para detección de COVID-19; la implementación de
estrategias de seguimiento y monitoreo a casos
confirmados de contagios para evitar en lo posible la
propagación; y que se realicen las gestiones necesarias
para que una vez aprobada la vacuna, toda la población
pueda acceder a ella.
Al Congreso del Estado, se le solicitó legislar para
mejorar el actuar en caso de eventuales pandemias,
repunte o rebrote de la ocasionada por la COVID-19,
facilitando la acción rápida y eficiente, evitando en todo
momento repetir los fallos ya aprendidos como la
reapertura desmesurada sin contar con un mapeo
eficiente de los contagios; replantear las estrategias en
la labor legislativa que brinde a la ciudadanía certeza
jurídica y credibilidad; así como la creación de
instrumentos de política económica coherentes y
alineados al objetivo de salud pública. 8
A la Secretaría de Salud e ISSSTEP se les dirigieron
propuestas donde se solicitó que: se aseguren de
proporcionar el equipo de protección personal de grado
médico a todo el personal de la salud que se encuentre
en contacto directo con pacientes sospechosos y
confirmados; se instruya a quien corresponda para que
los certificados médicos de defunción por COVID-19
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sean llenados conforme a lo establecido en los
protocolos y estándares internacionales para la
codificación del COVID-19 para facilitar el acceso a
información clara y precisa respecto al número de
personas fallecidas por esta enfermedad; y se propone
la creación de campañas de salud mental para la
atención de estos padecimientos de manera colectiva.

A la Secretaría de Bienestar, se le propuso que, en
coordinación con las demás autoridades, contribuya en
el ámbito de su competencia a la generación de
programas de desarrollo integral urbano-social que
ayude a fortalecer las condiciones de vida de las familias
de la entidad en situación de pobreza, vulnerabilidad y
marginación.

A la Fiscalía General del Estado de Puebla se le dirigieron
propuestas relacionadas con el tratamiento de cadáveres
de personas fallecidas por la enfermedad ocasionada
por COVID-19, específicamente ante cuerpos sin
identidad o no reclamados, en cuyo caso deberán
proceder conforme a las disposiciones legales
preestablecidas según el caso y mantener el resguardo
del cuerpo.
Asimismo, se le propuso realizar la ampliación de
espacios en panteones o sitios nuevos para la
inhumación masiva de cadáveres de casos sospechosos
o confirmados de COVID-19, cumpliendo las
disposiciones sanitarias y ambientales, siempre con el
debido acompañamiento y apoyo a los deudos y llevar
un registro de todas las personas que se encuentren en
calidad de desconocidas según los protocolos de
identificación y tratamiento de cadáveres.

De la misma forma, a las y los presidentes municipales
del Estado se les solicitó que en coordinación con el
gobierno estatal participen en las campañas de difusión
que sirvan para dar a conocer los avances, riesgos y
medidas conocidas sobre la COVID-19, así como aquello
que aún se desconoce, haciendo especial énfasis en las
comunidades indígenas y grupos en condición de
vulnerabilidad, realizando campañas de repartición de
cubrebocas e implementando mecanismos de
persuasión sin violencia para que no se lleven a cabo
eventos masivos ni reuniones de más de 10 personas.

Además, en el caso de cadáveres no identificados o
identificados pero que no hayan sido reclamados se
deberán depositar en una fosa individual para COVID-19
sin que se utilicen fosas preexistentes, teniendo siempre
una base de datos para un eventual cruce de información.
Al Registro del Estado Civil de las Personas se le propuso
la creación de un mecanismo de coordinación para
recabar los datos necesarios que identifiquen las causas
de fallecimientos registrados y contar con dichos datos
desagregados para poder proporcionar esa información
para la base de datos en la que se llevará un registro de
las defunciones por COVID-19, la cual pueda ser utilizada
para reportar todas las causas de defunciones en el
momento que se solicite.

A todas las autoridades estatales y municipales se les
hizo un llamado a crear mecanismos de coordinación
para que se encuentren en posibilidad de brindar la
información necesaria de manera pronta cuando sea
requerida.
Aunado a ello, se realizó un diagnóstico sobre la
situación de vulnerabilidad de las mujeres por el
aumento de la violencia derivada de las condiciones de
pandemia, ante ello, la CDH Puebla realizó distintas
acciones encaminadas a brindar el apoyo y
acompañamiento necesario para todas las mujeres en
situación de violencia de género, tratando siempre de
salvaguardar su integridad, por lo que el 24 de junio de
2020, el Presidente de la CDH Puebla, firmó el acuerdo
por el que se creó el Programa “Mujer Segura Puebla”
para la atención de casos de violencia de género en el
Estado.
También se tomó en cuenta la necesidad de aplicar en
su totalidad los lineamientos establecidos para el
manejo de cadáveres por COVID-19, así como la
importancia y obligación de realizar registros fiables

sobre las causas de los decesos que deban realizarse.
Durante la integración de los expedientes de queja
relacionados con la COVID-19, la CDH Puebla se enfrentó
a la falta de cooperación de algunas autoridades quienes
no contestaron algunos requerimientos realizados o lo
hicieron de manera incompleta o insatisfactoria, dada
la relevancia del ejercicio por la necesidad de reconocer
el acceso a la información como estrategia para
disminuir contagios, para lo cual debe estar al alcance
de la población mediante formatos a los que puedan
acceder.

Estado de Puebla a donar productos de la canasta básica
para los sectores vulnerables en el contexto de la
pandemia SARS CoV2 (COVID-19), lanzando así la
campaña “Recolección de Despensa Básica, en esta
Contingencia por el COVID-19, Generemos una Cadena de
Solidaridad entre Ciudadanos”.
Los días 22 de mayo, 16 de julio, 10 de agosto, 26 de
agosto, se repartieron un total de 110 despensas en los
municipios del Estado: Zacatlán, Ermenegildo Galeano,
Ixtepec y Huatlatlauca y Puebla capital.

Cabe señalar que a las autoridades a quienes se dirigió
el informe fueron: al Poder Ejecutivo; al Congreso del
Estado; a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del
Gobierno del Estado de Puebla e Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Puebla; a la Fiscalía General del
Estado; al Registro del Estado Civil de las Personas; a la
Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado; y en
próximos días se notificarán a los 217 municipios del
Estado.
7.6 Recolección de Despensa Básica
Durante el mes de abril de 2020, a instancia del
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, Dr. José Félix Cerezo Vélez, se invitó
al personal interno y a la ciudadanía en general del

7.7 Entrega de Cobertores 2020
Durante el mes de noviembre de 2020, en el contexto
de la Pandemia SARS CoV2 (COVID-19), la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, por iniciativa
de su Presidente, el Dr. José Félix Cerezo Vélez, lanzó la
campaña “Recolección de Cobertores 2020, en este
invierno, abriga a una familia donando un cobertor”,
logrando recolectar y entregar un total de 270
cobertores.
Los días 11 y 14 de diciembre de 2020, personal de este
organismo, entregó los cobertores en las comunidades
de Ixtepec, Tlaola, Chignahuapan y Zacatlán, todas de
esta entidad.
Acciones Internas de la CDH Puebla en el contexto
COVID-19
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7.8 Programa emergente de sanitización
en la CDH Puebla y Delegaciones
B) Insumos Adquiridos en 2020 COVID-19:
Termómetros digitales manuales
Gel antibacterial
Tapetes sanitizantes y aguas cuaternarias
Trajes de material quirúrgico (overoles, botas)
Cubre bocas
Guantes
Caretas
Lentes protectores
Desinfectantes
Oxímetros
Lámparas esterilizadoras
Bomba para desinfectar (sanitizar) y
Filtros sanitarios automáticos
C) Descripción de Protocolos Covid-19:
La CDH PUEBLA, generó un protocolo de acceso a las
instalaciones de personas peticionarias, proveedores,
personal de mantenimiento, servidoras y servidores
públicos atendiendo lo siguiente:

A) Número de Pruebas Rápidas de COVID-19
Adquiridas y Aplicadas al Personal:
Durante el año 2020, esta Comisión adquirió 207
pruebas rápidas de COVID-19, mismas que fueron
aplicadas durante el periodo de marzo a diciembre del
mismo año a todo el personal.

1.
2.
3.
4.
5.

Uso obligatorio de cubre bocas y caretas
Pase por tapete sanitizante
Colocación de gel antibacterial
Toma de temperatura
Aplicación de sanitizante con atomizador
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8. Reestructura Interna de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla
8.1 Creación de la Tercera Visitaduría
General CDH Puebla

investigación, protección, acompañamiento y asistencia
de las víctimas de violaciones a derechos humanos, así
como a los derechos humanos en general, los cuales
derivan en Recomendaciones, a través de procesos
metodológicos.
8.2 Creación del Colegio Consultivo CDH Puebla

El 02 de marzo de 2020, durante la 247 Sesión Ordinaria
del Consejo Consultivo, el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Dr. José Félix
Cerezo Vélez, propuso la creación de la Tercera
Visitaduría General de la CDH Puebla para la atención y
protección de las personas, principalmente mujeres de
víctimas en el Estado de Puebla, misma que fue
aprobada.
La creación de dicha área de la CDH Puebla, nace a partir
de la necesidad del organismo de formulación de
proyectos de Recomendación o documentos de no
responsabilidad, que cuenten con diagnósticos certeros
que contribuyan al cumplimiento de obligaciones y
procesos metodológicos encaminados a la construcción
de conocimientos capaces de responder problemas, que
incidan en la atención y protección de las personas en
situación de víctimas.
La Tercera Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, está
encaminada al fortalecimiento de la atención de
víctimas, por lo que se encarga de verificar el estudio,

El 13 de enero de 2020, el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, emitió
acuerdo para la creación del “Colegio Consultivo Interno
para la Revisión de Proyectos de Recomendaciones,
Emisión de Acuerdos, Toma de Decisiones, Control Interno
y Administración de Riesgos para el Tratamiento de
Asuntos Relacionados con la Institución”, órgano
colegiado, que tiene por objeto, revisar y discutir
conjuntamente las decisiones que el Presidente
pretenda determinar sobre la representación legal del
organismo, la formulación de lineamientos generales
de las funciones administrativas, la revisión de proyectos
para la emisión de recomendaciones que propongan
los Visitadores Generales del Organismo al Titular, el
control interno de las actividades de las Visitadurías,
Direcciones y Unidades Administrativas de esta
Comisión; así como la dirección y coordinación de las
demás actividades que refiere la Ley en la Materia. Dicho
Colegio funcionará mediante sesiones convocadas a
criterio del el Presidente del organismo, en razón de la
relevancia del asunto a tratar.
Durante el año que se informa, dicho Colegio sesionó
en 4 ocasiones, siendo los temas de mayor relevancia:
la "creación de un Manual de Estilo para la Elaboración
de Proyectos de Recomendación”, la homologación de
criterios para la emisión de Recomendaciones, diversos
asuntos jurídicos, administrativos y de comunicación
social.

8.3 Creación del Comité Política de Igualdad
Laboral y No Discriminación de la CDH Puebla
El 04 de septiembre de 2020, mediante acuerdo, el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, se instaló el “Comité de Política de
Igualdad Laboral y No Discriminación de la CDH Puebla”,
en favor de la igualdad salarial entre las y los visitadores
adjuntos y el personal profesional que realiza diversas
funciones en el organismo constitucionalmente
autónomo.
Dicho acuerdo, deriva de la observación a la Alta
Dirección del Comité de Política de Igualdad Laboral y
No Discriminación de la CDH Puebla, con base a los
términos establecidos en la Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025SCFI-2015, adoptada por este organismo
constitucionalmente autónomo y que tiene entre sus
objetivos desarrollar prácticas de reclutamiento,
selección y capacitación de personal con igualdad de
oportunidades.

Actualmente, con la reforma constitucional del año 2011,
en materia de derechos humanos, el Estado Mexicano a
través de su sistema jurisdiccional y no jurisdiccional y
en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipal), debe interpretar las normas favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Tal protección efectiva de los derechos humanos debe
realizarse de conformidad con los principios de
universalidad y progresividad, por lo que resultaba
necesario que este organismo público autónomo
procurara la protección más amplia de los derechos
humanos de todas las personas independientemente si
estas se desenvuelven en el ámbito público o privado,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados
Internacionales en la materia.
8.5 Programa de Formación en Derechos Humanos de
Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas

8.4 Facultad de la CDH Puebla, para conocer de
conflictos entre Autoridades o Servidoras y
Servidores Públicos
El 25 de agosto de 2020, mediante la sesión ordinaria
número 252 del Consejo Consultivo de la CDH Puebla,
fue aprobado el “Acuerdo por el que se deroga la Fracción
VIII del Artículo 105 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla”. Cabe señalar,
que dicha fracción de la ley adjetiva de la Comisión,
limitaba las facultades del organismo constitucionalmente
autónomo, para conocer de asuntos de quejas
relacionadas con autoridades o servidoras y servidores
públicos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, participó por segundo año consecutivo como
convocante al “Diplomado en Derechos Humanos de
Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, en
conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato,
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la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado de Nayarit y las Comisiones de Derechos Humanos de los
Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.
El objetivo de dicho diplomado, fue el de analizar los temas actuales sobre la situación que
guardan los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México para
adquirir conocimientos bajo los ejes transversales de derechos humanos, género,
interculturalidad e interseccionalidad. Asimismo, adquirir las herramientas teóricas y
prácticas de las problemáticas que enfrentan dichos grupos sociales, incorporando el marco
internacional y local de los Derechos Humanos.
Dicho Diplomado, se efectuó en modalidad virtual del 24 de agosto al 27 de noviembre de
2020, siendo este organismo local constitucionalmente autónomo, responsable de la sede
el día 25 de septiembre de 2020, con el tema “Sistemas Normativos Internos”.
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9. Certificación Nivel Oro de la
Norma Mexicana de Igualdad
Laboral y No Discriminación
Cabe mencionar que es un orgullo institucional, contar con un mecanismo voluntario con
el que pocos organismos autónomos a nivel nacional cuentan y que busca incorporar la
perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección,
movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir
y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral,
familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de
oportunidades. 9

En dicho Diplomado, se capacitó al personal interno y externo; cuyos perfiles fueron:
Personas Servidoras Públicas, Especialistas Docentes Bilingües, Estudiantes, Lideres Sociales,
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Personas con Interés en los Pueblos
Indígenas.

10. Solicitudes de intervención en
Marchas, Manifestaciones,
Diligencias, Protocolos etc.

Disponible en: Norma Mexicana NMX R 025 SCFI 2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación | Instituto Nacional de las Mujeres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

Durante el año que se informa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,
ha asistido en calidad de órgano observador, por medio de las y los Visitadores Adjuntos
que integran las áreas de Dirección de Quejas y Orientación, Primera Visitaduría General,
Segunda Visitaduría General y Tercera Visitaduría General a diversas marchas,
manifestaciones, diligencias e intervenciones, que han solicitado las instituciones de
gobierno federal, estatal y municipal; asimismo, se ha dado cobertura a las peticiones de
las organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo así a la búsqueda de soluciones
pacíficas, el diálogo y respeto a los derechos humanos en el Estado de Puebla.
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Recomendación 1/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla. Y Secretaría
de Educación Pública.
Derecho humano: Seguridad Jurídica

Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en
el expediente 4600/2017, esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla; cuenta con elementos
de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano a la seguridad jurídica en agravio de V1
y de las personas que habitan la casa marcada con el
número D1, en atención a las consideraciones enunciadas
en la Recomendación, se derivan las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Adopte las medidas que fueren urgentes en
materia de protección civil, para evitar los riesgos y daños
que pongan en peligro a señora V1, así como de las
personas que habitan en la casa marcada con el número
D1.
SEGUNDA. Instruya a quien corresponda para que revise
y actualice la normatividad correspondiente en materia
de uso de suelo, lo anterior con el fin de preservar la
integridad física de todos los vecinos de dicha calle y de
prevenir daños futuros.
TERCERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se
tomen las medidas necesarias para reparar los daños
ocasionados en las propiedades y posesiones de la señora
V1, con motivo de los hechos que dieron origen al
presente documento.
CUARTA. Brindar al personal del Ayuntamiento de
Huauchinango, 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
de las personas, debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.
QUINTA. Emitir una circular a través de la cual reitere la
instrucción al personal del Ayuntamiento de
Huauchinango, Puebla, para que sujeten su actuar a lo
establecido por el orden jurídico mexicano, así como a
los tratados internacionales suscritos y ratificados por el
estado mexicano y se abstengan de realizar actos que
atenten contra la seguridad jurídica de las personas,
debiendo remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento.
SEXTA. De vista a la Contraloría Municipal de
Huauchinango, Puebla, para que inicie el procedimiento
de investigación de responsabilidad administrativa en
contra del personal del Ayuntamiento de Huauchinango,
Puebla, que han intervenido en los hechos a que se
contrae el presente documento y que de acuerdo a su
propia investigación resulten responsables; debiendo
justificar ante este organismo su cumplimiento.
SÉPTIMA. Instruya a quien corresponda para que en su
caso brinde el apoyo necesario en materia de protección
civil, en todo momento y durante la ejecución del
proyecto a realizar relativo a la remodelación de la Unidad
Deportiva Benito Juárez, así como contemplar en los
planes y programas en materia de protección civil,
medidas urgentes para evitar daños, como los que dieron
origen a la presente recomendación.

Recomendación 2/2020
Autoridad: Presidente Municipal de San José Miahuatlán, Puebla.
Derecho humano: Legalidad

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que
obran en el expediente 1718/2019, esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, cuenta con
elementos de convicción suficientes para acreditar la
violación al derecho humano a la legalidad, en agravio
de V1 y V2, por parte de personal de la Presidencia
Municipal de San José Miahuatlán, Puebla, en atención a
las consideraciones enunciadas en la Recomendación, se
derivan las siguientes:

Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y
Asuntos Jurídicos, ante la Contraloría Municipal de San
José Miahuatlán, Puebla, en contra de los servidores
públicos involucrados en los hechos materia de la queja
presentada por Q1 a favor de V1 y V2, lo anterior
independientemente de si dichos servidores públicos
continúan o no, laborando en el Ayuntamiento de San
José Miahuatlán, Puebla; lo que deberá comunicar a este
organismo.

RECOMENDACIONES:

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, en dar
continuidad a la CDI1 y CDI2 ambas por los delitos de
abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, en
agravio de V2 y V1, a través de la Dirección de Seguimiento
de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, ante la Agencia del Ministerio Público que
corresponda, en contra del personal de la Presidencia
Municipal de San José Miahuatlán, Puebla, involucrados
en los hechos aquí descritos, enviando a esta Comisión
las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

PRIMERA. Ordenar a quien legalmente corresponda
realice la devolución de la cantidad de $1000.00 (mil
pesos, cero centavos moneda nacional) a V1, asimismo la
devolución de la cantidad de $1000.00 (mil pesos, cero
centavos moneda nacional) a V2, misma cantidad de
dinero que pagaron por concepto de la multa impuesta
de manera arbitraria a cada uno de ellos y que no fueron
en el marco de un procedimiento administrativo apegado
a la ley.
SEGUNDA. Se brinde a servidores públicos de la
Presidencia Municipal de San José Miahuatlán, Puebla,
capacitación relativa al respeto y protección de los
derechos humanos establecidos en la legislación local,
nacional e internacional, principalmente los relacionados
con el derecho a la legalidad.
TERCERA. Colaborar ampliamente con esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el trámite
de la queja que se presente a través de la Dirección de

QUINTA. Instruir a quien corresponda, realice las gestiones
necesarias para publicar el Bando de Policía y Gobierno
para el Municipio de San José Miahuatlán, Puebla, en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.
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Recomendación 3/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla.
Derecho humano: Legalidad, a la Seguridad Jurídica y a La Integridad y
Seguridad Personal.

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el
expediente 3297/2018, esta Comisión cuenta con
elementos de convicción suficientes para acreditar la
violación al derecho humano a la legalidad, a la seguridad
jurídica y a la integridad y seguridad personal en agravio
de V1, V2, V3 y V4, en atención a las consideraciones
enunciadas en la Recomendación, se derivan las
siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se
tomen las medidas necesarias para reparar los daños
ocasionados y proporcione a V1, V2, V3 y V4,
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 Víctimas
del Estado de Puebla; lo que deberá acreditar a este
organismo.
SEGUNDA. Dé vista a la Contraloría Municipal de Juan
Galindo, Puebla, en contra de los entonces elementos de
la Policía Municipal y del entonces Juez Calificador, que
tuvieron bajo su custodia y a su disposición a V1, V2, V3
y V4, por los hechos descritos en el presente documento,
a efecto de que determine sobre el inicio del
procedimiento de investigación administrativa
correspondiente; debiendo hacer llegar a este organismo
las constancias que demuestren su cumplimiento.

TERCERA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General
del Estado de Puebla, en el trámite de la carpeta de
investigación CDI1, en contra de los entonces elementos
de la Policía Municipal de Juan Galindo, 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 funcionarios públicos del
municipio de Juan Galindo, Puebla, en particular a los
elementos de la Policía Municipal, 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 remita a este organismo las evidencias que
demuestren su cumplimiento.
67. QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere
la instrucción a los elementos de la Policía Municipal de
Juan Galindo, 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 deberá remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.

Recomendación 4/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla.
Derecho humano: Seguridad jurídica y al agua.

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el
expediente 1056/2020, esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, cuenta con elementos
de convicción suficientes para acreditar la violación a los
derechos humanos a la seguridad jurídica y al agua, en
agravio de V1, en atención a las consideraciones
enunciadas en la Recomendación, se derivan las
siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que de
manera inmediata reinstale el servicio de agua potable
en el domicilio de V1, debiendo justificar ante este
organismo constitucionalmente autónomo su
cumplimiento.
SEGUNDA. Diseñe un mecanismo para lograr que el
servicio de agua potable sea brindado por como un
servicio municipal, tal y como lo establece el artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en su momento se sustituya al Comité de
Agua Potable de la localidad de Cuautlamingo,
perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, Puebla; lo
que deberá documentar ante este organismo.
TERCERA. De vista al titular de la Contraloría Municipal,
de Tlatlauquitepec, Puebla, para que determine sobre el
inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos
adscritos al Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, 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.
CUARTA. Emita una circular a través de la cual instruya al
personal del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, 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 a la seguridad jurídica y al agua;
debiendo justificar ante esta Comisión su cumplimiento.
QUINTA. Brinde a los servidores públicos adscritos al
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla, capacitación
relativa al respeto y protección de los derechos humanos
establecidos en la legislación local, nacional e
internacional, principalmente los relacionados con el
derecho a la seguridad jurídica y al agua, ello con la
finalidad de evitar que actos como los señalados en el
presente documento se repitan; lo que deberá
documentar ante este organismo.
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Recomendación 5/2020
Autoridad: Presidente Integrantes de la Comisión Especial Transitoria del
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.
Derecho humano: Trato digno, a la vida, a la Integridad y Seguridad
Personal.

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el
expediente 71/2016, esta Comisión cuenta con elementos
de convicción suficientes para acreditar la violación al
derecho humano al trato digno, a la vida, a la integridad
y seguridad personal en agravio de quien en vida
respondió al nombre de V1, en atención a las
consideraciones enunciadas en la Recomendación, se
derivan las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1,
atención psicológica que permita su rehabilitación y la
superación de las secuelas que fueron provocadas con
motivo de los hechos conocidos en el presente
documento; lo que deberá comunicar a este organismo.
SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para
que se realicen los trámites necesarios y se proceda a la
reparación de los daños causados a los familiares directos
de V1, en los términos más amplios y de manera integral
acorde con lo que establece la Ley General de Víctimas,
por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas
personas han tenido que erogar con motivo de la
violación a sus derechos humanos, pero también con
motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas;
debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento.
TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya
al personal del Área Médica y de Seguridad y Custodia
del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, 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 dicho Centro de Reinserción
Social, debiendo remitir las evidencias que demuestren
su cumplimiento.
CUARTA. Se brinde al personal del Área Médica y de
Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de
Tehuacán, Puebla, capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos establecidos en la
legislación local, nacional e internacional, principalmente
los relacionados con 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 acuerdo a sus atribuciones, instruya a quien
corresponda a efecto de que inicie un procedimiento de
investigación de responsabilidad administrativa, en
contra de los servidores públicos del Área Médica, así
como de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción
Social de Tehuacán, Puebla, que de conformidad con lo
señalado en el punto 58 del presente documento y de
acuerdo a su propia investigación, resulten responsables;
debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

Recomendación 6/2020
Autoridad: Presidente de Tecali de Herrera, Puebla.
Derecho humano: Legalidad, Integridad y Seguridad Personal.

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el
expediente 7026/2018, esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, cuenta con elementos
de convicción suficientes para acreditar la violación a los
derechos humanos a la legalidad, integridad y seguridad
personal, en agravio de V1, en atención a las
consideraciones enunciadas en la Recomendación, se
derivan las siguientes:
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, así como realice el
pago de la reparación del daño sufrido en la integridad
física y daño moral de la víctima, en términos de lo
dispuesto por la Ley de Victimas del Estado de Puebla; lo
que deberá 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 Tecali de
Herrera, Puebla, que tuvieron intervención en los hechos
materia de la presente; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.
TERCERA. Instruya a quien corresponda que colabore con
la Fiscalía General del Estado, en la denuncia e integración
de la carpeta de investigación relativa a los hechos que

se contrae la presente y que en su caso pudieran ser
constitutivos de delito, 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.
CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los elementos de la Policía Municipal de
Tecali de Herrera, 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 deberá remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.
QUINTA. Brinde a los elementos de la Policía Municipal
de Tecali de Herrera, 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.
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Recomendación 7/2020
Autoridad: Secretario de Salud y Director General de los Servicios de
Salud del Estado de Puebla
Derecho humano: Seguridad Jurídica e Integridad Personal y a la Vida.

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada la
violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica
e integridad personal y a la vida relacionados con el
derecho a la protección de la salud, en agravio de V1 y de
su menor hijo; al efecto esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a usted
señor Secretario de Salud, las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Proporcionar a la agraviada V1, atención
médica y psicológica que permita su rehabilitación y la
superación de las secuelas que fueron provocadas con
motivo de los hechos conocidos en presente documento;
lo que deberá acreditar a este organismo.
SEGUNDA. Instruir a quien corresponda, a fin de que
realice las gestiones administrativas y de presupuesto
correspondientes que permitan ampliar y mejorar la
infraestructura hospitalaria, en los que se atiende a las
mujeres en situación de embarazo, parto y el puerperio,
priorizando las zonas alejadas y de marginación social, en
específico el Hospital General de Cuetzalan, Puebla, a
donde deberá asignar médico especializado en el área de
gineco-obstetricia, que atiendan en la forma adecuada a
quienes solicitan el servicio, principalmente en el área de
urgencias, y además deberá dotar de aparatos auxiliares
y en general de insumos a dicha unidad.
TERCERA. Brindar a los médicos del Hospital General de
Cuetzalan, Puebla; capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos, establecidos tanto
en la legislación local, nacional e internacional,
principalmente los relacionados con la violencia

obstétrica y el derecho a la salud, con el fin de evitar que
actos como los señalados en el presente documento se
repitan, debiendo remitir las evidencias que demuestren
su cumplimiento.
CUARTA. Emitir una circular a través de la cual reitere la
instrucción al personal que labora en el Hospital General
de Cuetzalan, Puebla, para que sujeten su actuar a lo
establecido por el orden jurídico mexicano, así como a
los tratados internacionales suscritos y ratificados por el
estado mexicano y se abstengan de realizar actos que
atenten contra la integridad personal y protección de la
salud de las personas, debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.
QUINTA. En su caso instruya a quien corresponda que
colabore con la Fiscalía General del Estado, en la denuncia
e integración de las carpetas de investigación relativas a
los hechos que se contrae la presente y que pudieran ser
constitutivos de delito, 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 al Órgano Interno de Control
correspondiente, para que inicie el procedimiento de
investigación de responsabilidad administrativa en contra
de los servidores públicos adscritos al Hospital General
de Cuetzalan, Puebla, que intervinieron en la atención de
V1, que de acuerdo a su propia investigación resulten
responsables; debiendo justificar ante este organismo su
cumplimiento.

Recomendación 8/2020
Autoridad: Secretario de Salud y Director General de los Servicios de
Salud del Estado de Puebla
Derecho humano: Seguridad Jurídica e Integridad Personal y a la Vida.

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada la
violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica
e integridad personal y a la vida relacionados con el
derecho a la protección de la salud, en agravio de V1 y de
su menor hijo; al efecto esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a usted
señor Secretario de Salud, las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Proporcionar a la agraviada V1, atención
médica y psicológica que permita su rehabilitación y la
superación de las secuelas que fueron provocadas con
motivo de los hechos conocidos en presente documento;
lo que deberá acreditar a este organismo.
SEGUNDA. Instruir a quien corresponda, a fin de que
realice las gestiones administrativas y de presupuesto
correspondientes que permitan ampliar y mejorar la
infraestructura hospitalaria, en los que se atiende a las
mujeres en situación de embarazo, parto y el puerperio,
priorizando las zonas alejadas y de marginación social, en
específico el Hospital de la Mujer y Neonatología de
Tehuacán, Puebla, principalmente en el área de urgencias,
y además deberá dotar de aparatos auxiliares y en general
de insumos a dicha unidad.
TERCERA. Brindar a los médicos del Hospital de la Mujer
y Neonatología de Tehuacán, Puebla; capacitación
relativa al respeto y protección de los derechos humanos,
establecidos tanto en la legislación local, nacional e
internacional, principalmente los relacionados con la
violencia obstétrica y el derecho a la salud, con el fin de

evitar que actos como los señalados en el presente
documento se repitan, debiendo remitir las evidencias
que demuestren su cumplimiento.
CUARTO. Emitir una circular a través de la cual reitere la
instrucción al personal que labora en el Hospital de la
Mujer y Neonatología de Tehuacán, Puebla, para que
sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico
mexicano, así como a los tratados internacionales
suscritos y ratificados por el estado mexicano y se
abstengan de realizar actos que atenten contra la
integridad personal y protección de la salud de las
personas, debiendo remitir las evidencias que demuestren
su cumplimiento.
QUINTA. En su caso, instruya a quien corresponda que
colabore con la Fiscalía General del Estado, en la denuncia
e integración de las carpetas de investigación relativas a
los hechos que se contrae la presente y que pudieran ser
constitutivos de delito, 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. Dé vista al Órgano Interno de Control
correspondiente, para que inicie el procedimiento de
investigación de responsabilidad administrativa en contra
de los servidores públicos adscritos al Hospital de la Mujer
y Neonatología de Tehuacán, Puebla, que intervinieron
en la atención de V1, que de acuerdo a su propia
investigación resulten responsables; debiendo justificar
ante este organismo su cumplimiento.
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Recomendación 9/2020
Autoridad: Secretario de Salud y Director General de los Servicios de
Salud del Estado de Puebla
Derecho humano: Seguridad Jurídica e Integridad Personal y a la Vida.

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada la
violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica
e integridad personal y a la vida relacionados con el
derecho a la protección de la salud, en agravio de V1 y de
su menor hijo; al efecto esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a usted
señor Secretario de Salud, las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Proporcionar a V1, atención médica y
psicológica que permita su rehabilitación y la superación
de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los
hechos conocidos en presente documento; lo que deberá
acreditar a este organismo.
SEGUNDA. Instruir a quien corresponda, a fin de que
realice las gestiones administrativas y de presupuesto
correspondientes que permitan ampliar y mejorar la
infraestructura hospitalaria, en los que se atiende a las
mujeres en situación de embarazo, parto y el puerperio,
priorizando las zonas alejadas y de marginación social, en
específico el Hospital General de Cuetzalan, Puebla; a
donde deberá asignar médico especializado en el área de
gineco-obstetricia, que atiendan en la forma adecuada a
quienes solicitan el servicio, principalmente en el área de
urgencias, y además deberá dotar de aparatos auxiliares
y en general de insumos a dicha unidad.
TERCERA. Brindar a los médicos del Hospital General de
Cuetzalan, Puebla; capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos, establecidos tanto
en la legislación local, nacional e internacional,
principalmente los relacionados con la violencia

obstétrica y el derecho a la salud, con el fin de evitar que
actos como los señalados en el presente documento se
repitan, debiendo remitir las evidencias que demuestren
su cumplimiento.
CUARTA. Emitir una circular a través de la cual reitere la
instrucción al personal que labora en el Hospital General
de Cuetzalan, Puebla, para que sujeten su actuar a lo
establecido por el orden jurídico mexicano, así como a
los tratados internacionales suscritos y ratificados por el
estado mexicano y se abstengan de realizar actos que
atenten contra la integridad personal y protección de la
salud de las personas, debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.
QUINTA. En su caso instruya a quien corresponda que
colabore con la Fiscalía General del Estado, en la denuncia
e integración de las carpetas de investigación relativas a
los hechos que se contrae la presente y que pudieran ser
constitutivos de delito, 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 al Órgano Interno de Control
correspondiente, para que inicie el procedimiento de
investigación de responsabilidad administrativa en contra
de los servidores públicos adscritos al Hospital General
de Cuetzalan, Puebla, que intervinieron en la atención de
V1, que de acuerdo a su propia investigación resulten
responsables; debiendo justificar ante este organismo su
cumplimiento.

Recomendación 10/2020
Autoridad: Presidenta Municipal de Puebla, Puebla
Derecho humano: Seguridad Jurídica y Legalidad, Además de Integridad,
Seguridad Personal y Tortura.

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada la
violación al derecho humano a la seguridad jurídica y
legalidad, en agravio de V1 y V2, y además el de integridad,
seguridad personal y tortura, en agravio de V1, al efecto
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, procede a realizar a usted Presidenta Municipal
de Puebla, las siguientes:

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por el
orden jurídico mexicano, así como a los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el estado
mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten
contra de la seguridad jurídica, legalidad, integridad y
seguridad personal de las personas; debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.

RECOMENDACIONES:

QUINTA. Brindar a los Servidores Públicos adscritos a la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
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, legalidad,
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.

PRIMERA. Proporcione a V1 y V2, atención integral, que
incluya la atención médica y en su caso psicológica, que
les permita superar las secuelas provocadas con motivo
de los hechos conocidos en el presente documento; lo
que deberá acreditar a este organismo.
SEGUNDA. En virtud de las evidencias que integran el
presente expediente, instruya a quien corresponda, a fin
de que se reaperture el Expediente Administrativo EA1 y
en su oportunidad determine la resolución que conforme
a derecho proceda; debiendo justificar ante este
organismo su cumplimiento.
TERCERA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General
del Estado en el trámite de las indagatorias CDI2 y CDI3,
en contra de los Servidores Públicos adscritos a la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae
la presente Recomendación; y envíe las constancias que
demuestren su cumplimiento.
CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la
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Recomendación 11/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla
Derecho humano: De las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, A la No
Discriminación, A la Igualdad entre Hombres y Mujeres
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tienen acreditadas
las violaciones a los derechos humanos de las mujeres a
una vida libre de violencia, a la no discriminación, a la
igualdad entre hombres y mujeres del municipio de
Teziutlán, Puebla, por ello esta CDH Puebla, procede a
realizar a usted Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla,
las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Que AR1, ofrezca una disculpa pública
institucional, en no más de 90 días a partir de que sea
notificada esta recomendación, a las mujeres y los
hombres del municipio de Teziutlán, Puebla, a través de
una ceremonia en la que se encuentren presentes líderes
y autoridades municipales y estatales, misma que debe
efectuarse en un lugar significativo, como lo es el mismo
lugar donde emitió el discurso violatorio de derechos
humanos materia de esta recomendación, atendiendo a
los protocolos de la Secretaría de Salud Federal y Estatal,
en materia sanitaria, debiendo citar al evento con tres días
de anticipación, a la organización “Mujeres Sin Miedo”,
que hizo del conocimiento a CONAPRED los hechos
materia de la presente, donde además se den a conocer
las medidas tendientes al cumplimiento de esta
Recomendación, mismas que se ejecutarán por el H.
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a fin de garantizar la
no repetición de actos de esta naturaleza. Es importante
destacar que se recomienda la realización de este acto de
reconocimiento de responsabilidad con independencia
de que el municipio haya realizado antes alguna
ceremonia de desagravio, en razón del apego al
cumplimiento de los estándares internacionales.
SEGUNDA. Tome las medidas necesarias para la creación
o fortalecimiento operativo y presupuestal, de una

instancia para el adelanto de las mujeres, que tenga por
objeto prevenir y atender la violencia contra las mujeres,
transversalizar la perspectiva de género en las políticas
públicas del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
promover la no discriminación y la igualdad entre mujeres
y hombres.
TERCERA. Se apruebe e implemente el Programa
Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia
contra las Mujeres; así como el Programa Municipal para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que deberá
contener objetivos, estrategias y líneas de acción muy
puntuales para combatir estas problemáticas en el
municipio, debiendo remitir los programas autorizados
a esta CDH Puebla.
CUARTA. Se diseñe un manual de lenguaje incluyente y
no discriminatorio para la actuación del H. Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla; capacitando a la totalidad de las y
los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, en la aplicación de dicho manual.
QUINTA. Se brinde sin excepción a la totalidad de las y los
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de
los derechos humanos establecidos en la legislación local,
nacional e internacional, principalmente los relacionados
con la prevención y atención a la violencia de género
contra las mujeres y niñas, la no discriminación y la
igualdad entre mujeres y hombres.
SEXTA. Con el fin de que las mujeres del Municipio de
Teziutlán, Puebla, conozcan sus derechos y el deber de
las autoridades en la prevención y atención de la violencia
de género, deberá implementar por cualquier medio, una
campaña de difusión sobre su derecho a una vida libre
de violencia, la no discriminación y la igualdad entre

mujeres y hombres, así como los mecanismos con que cuenta para hacerlos valer; incluyendo talleres y pláticas sobre
estos temas en todo el Municipio, enviando a esta Comisión Estatal las constancias de su cumplimiento.
SÉPTIMA. Designe a una persona servidora pública de alto nivel que fungirá como enlace con esta Comisión para dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse
oportunamente a este organismo constitucionalmente autónomo.

Recomendación 12/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Tochimilco, Puebla
Derecho humano: Seguridad jurídica y al agua

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento,, se tiene acreditada
la violación a los derechos humanos a la seguridad
jurídica y al agua, en agravio de V1 y V2, al efecto, esta
CDH Puebla, procede a realizar a usted, Presidente
Municipal de Tochimilco, Puebla; las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que de
manera inmediata reinstale el servicio de agua potable
en los domicilios de V1 y V2, debiendo justificar ante este
organismo constitucionalmente autónomo su
cumplimiento.
SEGUNDA. Diseñe un mecanismo para lograr que el
servicio de agua potable sea brindado como un servicio
municipal, tal y como lo establece el artículo 115, de la
CPEUM, y en su momento se sustituya al CAP, de la
localidad de Santiago Tochimizolco, perteneciente al
Municipio Tochimilco, Puebla; lo que deberá documentar
ante este organismo.
TERCERA. Dé vista al titular de la Contraloría Municipal,
de Tochimilco, Puebla, para que determine sobre el inicio
del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos

adscritos al Ayuntamiento; 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.
CUARTA. Emita una circular a través de la cual instruya al
personal del Ayuntamiento, 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 a la seguridad
jurídica y al agua; debiendo justificar ante esta CDH
Puebla, su cumplimiento.
QUINTA. Brinde a los servidores públicos adscritos al
Ayuntamiento, capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos establecidos en la
legislación local, nacional e internacional, principalmente
los relacionados con el derecho a la seguridad jurídica y
al agua, ello con la finalidad de evitar que actos como los
señalados en el presente documento se repitan; lo que
deberá documentar ante este organismo.
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Recomendación 13/2020
Autoridad: Secretario de Educación del Gobierno de Puebla
Derecho humano: A la Educación, Al Trato Digno, A una Vida Libre de
Violencia y a La Integridad Personal.
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que obra

CUARTA. Colabore ampliamente con la FGE, en el trámite e

en el expediente en comento, se tiene acreditada la violación

integración de la Carpeta de Investigación CD1, radicadas en

al derecho humano a la educación, al trato digno, a una vida

la Agencia del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez,

libre de violencia y a la integridad personal, así como la

Puebla, en contra de SP1, o de los servidores los Servidores

inobservancia al PISN, en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6 y

Públicos adscritos a la SEP, que, de acuerdo con las

V7, al efecto esta CDH Puebla, procede a realizar a usted

investigaciones realizadas por las autoridades administrativas

Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de

de la SEP, hayan participado en los hechos a que se contrae

Puebla, las siguientes:

la presente Recomendación; y envíe las constancias que
demuestren su cumplimiento.

RECOMENDACIONES:
QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto

instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la SEP, para

de que se proceda a la reparación integral del daño ocasionado

que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico

a las víctimas directas e indirectas en términos de la LVEP y se

mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos

proceda a su inscripción en el Sistema Estatal de Atención a

y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar

Víctimas, con la finalidad de que puedan tener acceso a los

actos que atenten contra los derechos humanos a la

beneficios que conforme a derecho les correspondan,

educación, al trato digno, a una vida libre de violencia y a la

asimismo, se proporcione atención médica, psicológica y de

integridad personal, así como al PISN, en agravio de las

rehabilitación necesaria para las víctimas directas e indirectas

alumnas y alumnos, de las instituciones, tanto públicas como

que así lo requieran, debiendo remitir las constancias que así

privadas de la SEP, debiendo remitir las evidencias que

lo acrediten.

demuestren su cumplimiento.

SEGUNDA. Que la SEP, ofrezca una disculpa pública por las

SEXTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos a la SEP,

violaciones a Derechos Humanos que han quedado

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos

acreditadas, a través de la persona que se instruya para tal

humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional

efecto, la que deberá realizar en una reunión dentro de las

e internacional, principalmente los relacionados con la

instalaciones de la Escuela Primaria, ante la presencia de los

educación, al trato digno, a una vida libre de violencia y a la

padres, madres de familia, alumnos y alumnas de la

integridad personal, así como el PISN, con el fin de evitar que

multicitada Escuela Primaria, atendiendo a los protocolos de

actos como los señalados en el presente documento se

la Secretaría de Salud Federal y Estatal, en materia sanitaria,

repitan, debiendo remitir las evidencias que demuestren su

lo cual deberá acreditar a esta CDH Puebla.

cumplimiento a este organismo.

TERCERA. En virtud de las evidencias que integran el presente

SÉPTIMA. Brinde a los Servidores Públicos, adscritos a la SEP,

expediente, instruya a quien corresponda, a fin de que se

principalmente a los directivos de las instituciones educativas,

inicien los procedimientos de los procedimientos

tanto públicas como privadas y que estén incorporadas a la

administrativos correspondientes en contra de SP1 y SP2, ante

SEP, capacitación relativa al Protocolo, debiendo remitir las

el Órgano Interno de Control de la SEP, debiendo remitir las

evidencias que demuestren su cumplimiento.

constancias que así lo acrediten.

Recomendación 14/2020
Autoridad: Secretario de Educación del Gobierno de Puebla
Derecho humano: Seguridad Jurídica y a la Integridad y Seguridad
Personal.
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada
la violación al derecho humano a seguridad jurídica y a
la integridad y seguridad personal en agravio de V1, V2
y V3, al efecto esta CDH Puebla, procede a realizar a
usted Secretario de Educación Pública del Gobierno del
Estado de Puebla.
Del análisis de las evidencias que integran el expediente
2898/2019, la CDH Puebla contó con elementos
suficientes para acreditar que dentro del horario de
clases, tres alumnas se agredieron y durante el altercado
una de ellas respondió el ataque lesionando con un
cúter; las autoridades escolares refirieron actuar
conforme al Manual para la Convivencia Escolar en
Educación Básica, ya que trasladaron a las alumnas al
servicio médico escolar para brindarles atención y
valoración, descartando heridas de gravedad, y
posteriormente a una de ellas le brindaron atención
psicoemocional, sin embargo omitieron realizar una
vigilancia sobre las y los alumnos, al permitir que una
estudiante portara un objeto punzocortante.
Por otra parte, la autoridad señalada no justificó las
acciones que realizó o que normalmente realiza para
prevenir conductas como el descrito; aunado a esto,
omitieron aplicar lo previsto en el Manual para la
Convivencia Escolar en Educación Básica que expone,
entre otras situaciones: como prevenir y estar preparados
frente a hechos de violencia dentro y fuera de la escuela;
qué hacer en situaciones específicas durante y después
de los acontecimientos.
Asimismo, no se observó la existencia de una brigada
escolar tal y como lo dispone el citado manual, ya que
dentro de sus facultades debe aplicar medidas de
prevención que propicien un entorno escolar sano y

tranquilo, la denuncia de hechos ante autoridades
competentes de actos delictivos de los que tengan
conocimiento dentro de la escuela; formar y establecer
vínculos de coordinación con las instituciones de
seguridad pública; hacer del conocimiento hechos de
violencia o cualquier tipo de abuso; entre otras, por lo
que se advierte que no desempeñaron sus funciones,
por lo que se emitieron las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Otorgar a los familiares directos de V1, V2 y
V3, una compensación económica en términos de lo
dispuesto por el artículo 64, fracción II, de la LGV, con
motivo de las violaciones a derechos humanos ya
descritos, por las pérdidas materiales que han tenido
que erogar con motivo de la violación a sus derechos
humanos, pero también con motivo de los sufrimientos
y aflicciones causadas a las víctimas; debiendo justificar
a esta CDH Puebla, su cumplimiento.
SEGUNDA. Proporcionar a los familiares directos de V1,
V2 y V3, la atención victimológica, incluida la médica y
psicológica que restablezca su salud física y emocional
de las secuelas que fueron provocadas con motivo de
los hechos conocidos en la presente queja; lo que
deberá comunicar a este organismo.
TERCERA. En virtud de las evidencias que integran el
presente expediente, instruya a quien corresponda, a
fin de que se inicien los procedimientos administrativos
correspondientes en contra de los servidores públicos
involucrados, ante el Órgano Interno de Control de la
SEP, debiendo remitir las constancias que así lo
acrediten.
CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
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instrucción a los Servidores Públicos adscritos al Centro
Escolar, 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 a la seguridad jurídica,
integridad y seguridad personal de las alumnas y
alumnos del Centro Escolar, debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.
QUINTA. Constituir de manera inmediata la Brigada de
Seguridad Escolar de la Escuela Secundaria Matutina del
Centro Escolar, así como el Comité de Protección Civil y
Seguridad de la Escuela, en los términos establecidos en
el MPCEEB del Estado de Puebla; debiendo justificar
ante esta Comisión su cumplimiento.
SEXTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos al
Centro Escolar, 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 de las alumnas
y alumnos del Centro Escolar, con el fin de fomentar la
constitución de redes de colaboración
interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y
atención de la violencia escolar, debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento a este
organismo.
SÉPTIMA. Desarrollar protocolos de actuación para
directores, maestros, alumnos y padres de familia con
el propósito de prevenir, y en su caso, encauzar
adecuadamente situaciones de violencia en el entorno
escolar y propiciar que se proporcionen de inmediato
los apoyos que se requieran.
OCTAVA. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana
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para identificar oportunamente las manifestaciones de
violencia escolar, conocer sus causas, alcances y
consecuencias, así como diseñar e implementar las
estrategias para contribuir a su prevención y
contención.
NOVENA. Organizar foros de consulta sobre temas
relacionados con la violencia escolar.
DÉCIMA. Incorporar en los programas de "Escuela para
Padres de Familia" herramientas que permitan dar
atención a la violencia en el entorno escolar y en el
seno familiar.
DÉCIMA PRIMERA. Impulsar la participación de los
padres de familia y otros actores sociales en la vida
cotidiana de los planteles, para desarrollar una
comunicación continua y efectiva que propicie la
prevención y atención de la violencia escolar y
acompañen las trayectorias educativas de los alumnos.

Recomendación 15/2020
Autoridad: Secretario de Educación del Gobierno de Puebla
Derecho humano: A la Integridad y Seguridad Personal, Seguridad
Jurídica, Y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada la
violación a la integridad y seguridad personal, seguridad
jurídica, y derechos de las niñas, niños y adolescentes, en
agravio de V1 y V2 y de los alumnos del Bachillerato
General Estatal, al efecto esta CDH Puebla, procede a
realizar a usted Secretario de Educación Pública, las
siguientes:

establecidos tanto en la legislación local, nacional e
internacional, principalmente los relacionados con la
seguridad jurídica, integridad y seguridad personal de las
alumnas y alumnos del Bachillerato General Estatal, con
el fin de fomentar la constitución de redes de colaboración
interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y
atención de la violencia escolar, debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento a este
organismo.

RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Realizar un protocolo de seguridad, que
garantice a V1, V2, y al alumnado en general del
Bachillerato General Estatal, gozar de un ambiente seguro
y libre de violencia, dentro y fuera de la escuela; debiendo
remitir las evidencias que justifiquen su cumplimiento.
SEGUNDA. En virtud de las evidencias que integran el
presente expediente, instruya a quien corresponda, a fin
de que se inicien los procedimientos administrativos
correspondientes en contra de los servidores públicos
involucrados, ante el Órgano Interno de Control de la SEP,
debiendo remitir las constancias que así lo acrediten.
TERCERA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los Servidores Públicos adscritos al
Bachillerato General Estatal, 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 u
omisiones que atenten contra los derechos humanos a
la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal del
alumnado del Bachillerato General Estatal, debiendo
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.
CUARTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos al
Bachillerato General Estatal, capacitación relativa al
respeto y protección de los Derechos Humanos,

QUINTA. Desarrollar protocolos de actuación para
directores, maestros, alumnos y padres de familia con el
propósito de prevenir, y en su caso, encauzar
adecuadamente situaciones de violencia en el entorno
escolar y propiciar que se proporcionen de inmediato los
apoyos que se requieran.
SEXTA. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana
para identificar oportunamente las manifestaciones de
violencia escolar, conocer sus causas, alcances y
consecuencias, así como diseñar e implementar las
estrategias para contribuir a su prevención y contención.
SÉPTIMA. Organizar foros de consulta sobre temas
relacionados con la violencia escolar y el uso adecuado
de las instalaciones de las instituciones educativas.
OCTAVA. Incorporar en los programas de “Escuelas para
Padres de Familia” herramientas que permitan dar
atención a la violencia en el entorno escolar y en el seno
familiar.
NOVENA. Impulsar la participación de los padres de
familia y otros actores sociales en la vida cotidiana de los
planteles, para desarrollar una comunicación continua y
efectiva que propicie la prevención y atención de la
violencia escolar y acompañen las trayectorias educativas
de los alumnos
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Recomendación 16/2020
Autoridad: Secretario de Salud y Director General de los Servicios de
Salud del Gobierno del Estado de Puebla.
Derecho humano: A la Salud y a la Vida.

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que obra
en el expediente en comento, se acreditó la inadecuada
atención médica por parte del personal médico del HGCH
y HGEVN, así como la falta de documentos y datos en el
expediente clínico que hagan constar las atenciones médicas
que se le brindaron durante el tiempo que estuvo
hospitalizado y/o en urgencias, con ello impidieron
garantizar con efectividad a V1 el derecho a la protección a
la salud, toda vez que el personal médico de ambos
hospitales que se vio involucrado en el cuidado de V1, no
brindó una adecuada e inmediata atención, para evitar
mayores riesgos, dada su condición de persona con VIH, por
lo que se emiten las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. En coordinación con la CAVEP se brinde la
reparación integral a las víctimas indirectas Q1 y Q2 que
incluya atención psicológica y tanatológica, en un lugar
accesible que les permita su rehabilitación y la superación
de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los
hechos conocidos, con base en las consideraciones
planteadas en esta Recomendación y se envíen a esta CDH
Puebla las constancias con que se acredite su cumplimiento.
SEGUNDA. Se colabore ampliamente con este Organismo
Autónomo en la denuncia que se presente ante la FGE en
contra del personal médico, profesional y técnico que estuvo
a cargo del cuidado de V1, en los hospitales HGCH y HGEVN,
así como de aquellas personas servidoras pública
involucradas y, se remitan a esta Comisión Estatal las
constancias que acrediten dicha colaboración.
TERCERA. Se colabore ampliamente con este Organismo
Autónomo en la queja que se presente ante el Órgano
Interno de Control de la SSEP en contra del personal médico

y hospitalario que estuvo a cargo del cuidado de V1, en los
hospitales HGCH y HGEVN, así como de aquellas personas
servidoras públicas involucradas y, se remitan a esta CDH
Puebla las constancias que acrediten dicha colaboración.
CUARTA. De manera inmediata, a partir de la aceptación de
la presente Recomendación, se emita una circular en la que
se instruya a los médicos de primer contacto de los hospitales
de la SSEP que cuando estén en presencia de un caso
sospechoso, de forma inmediata se indique la toma de
muestra, a fin de que se practique la prueba de detección
del Covid-19, atendiendo lo establecido en el lineamiento
estandarizado para la vigilancia Epidemiológica y por
Laboratorio de la enfermedad respiratoria viral, debiendo
enviar las constancias de su cumplimiento a esta CDH
Puebla.
QUINTA. En el plazo de un mes, a partir de la aceptación de
la presente Recomendación, se brinde un curso de
capacitación dirigido al personal médico de la SSA, en el que
se de a conocer y aplicar las normas oficiales mexicanas
NOM-010-SSA2-2010 y NOM-004- SSA3-2012, así como
someterse al proceso de certificación y recertificación ante
los Consejos de Especialidades Médicas para brindar un
servicio médico adecuado y profesional, así como para
atender con diligencia casos similares al que nos ocupa,
hecho lo cual, se envíen a esta CDH Puebla las constancias
con que se acredite su cumplimiento.
SEXTA. Se designe a la persona servidora pública de alto
nivel de decisión para dar seguimiento al cumplimiento de
la presente Recomendación y, en caso de ser sustituido,
deberá notificarse oportunamente a esta CDH Puebla.

Recomendación 17/2020
Autoridad: Presidente Municipal e Cuetzalan del Progreso, Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica.

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada la
violación al derecho humano a la seguridad jurídica en
agravio de P1, esta CDH Puebla, procede a realizar a usted
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla,
las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Otorgue a P1 y TA7, en su carácter de familiares
directos de V1, reparación integral que comprenda una
compensación económica en términos de lo dispuesto
por el artículo 62, de la LVEP; debiendo proceder su
inscripción en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas,
a fin de que se pueda acceder a dicha reparación, una vez
hecho lo anterior, remita las constancias que así lo
acrediten.
SEGUNDA. Proporcione a P1 y TA7, en su carácter de
familiares directos de V1, la atención psicológica que
restablezca su salud física y emocional de las secuelas que
fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos
en la presente queja; lo que deberá comunicar a este
organismo.
TERCERA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla; para que,
de acuerdo a sus atribuciones, determine sobre el inicio
del procedimiento administrativo de investigación en
contra de los servidores públicos que intervinieron en los
hechos que dieron origen al presente documento y en su
oportunidad determine lo que en derecho corresponda,
debiendo remitir las constancias que así lo acrediten.

CUARTA. En caso de que, derivado de las investigaciones
antes citadas, se desprenda alguna acción u omisión,
constitutiva de hechos con apariencia de delito, presente
la denuncia correspondiente, debiendo remitir a este
organismo las constancias respectivas.
QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la
Presidencia Municipal de Cuetzalan del Progreso, 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 a la seguridad jurídica, debiendo
remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.
SEXTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos a la
Presidencia Municipal de Cuetzalan del Progreso, 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, con el fin de evitar
que actos como los señalados en el presente documento
se repitan, debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento a este organismo.
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Recomendación 18/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica y a la Vida.

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada la
violación al derecho humano a la seguridad jurídica y vida
en agravio de V1, esta CDH Puebla, procede a realizar a
usted Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito
Juárez, Puebla, las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a
efecto de que se proceda a la reparación integral del daño
ocasionado a P1, en su carácter de víctima indirecta en
términos de la LVEP y se proceda a su inscripción en el
Sistema Estatal de Atención a Víctimas, con la finalidad
de que pueda tener acceso a los beneficios que conforme
a derecho le correspondan, debiendo justificar a esta CDH
Puebla, su cumplimiento.
SEGUNDA. Proporcione a P1, en su carácter de víctima
indirecta, la atención psicológica que restablezca su salud
física y emocional de las secuelas que fueron provocadas
con motivo de los hechos conocidos en la presente queja;
lo que deberá comunicar a este organismo.
TERCERA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; para
que, de acuerdo a sus atribuciones, determine sobre el
inicio del procedimiento administrativo de investigación
en contra de los servidores públicos que intervinieron en
los hechos que dieron origen al presente documentos y
en su oportunidad determine lo que en derecho
corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo
acrediten.

CUARTA. En caso de que, derivado de las investigaciones
antes citadas, se desprenda alguna acción u omisión,
constitutiva de hechos con apariencia de delito, presente
la denuncia correspondiente, debiendo remitir a este
organismo las constancias respectivas.
QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la
Presidencia Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez,
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 a la seguridad jurídica y
vida, debiendo remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento.
SEXTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos a la
Presidencia Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez,
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 y vida; así como
en el tema del PACILP, con el fin de evitar que actos como
los señalados en el presente documento se repitan,
debiendo remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento a este organismo.
SÉPTIMA. Organice jornadas de cultura de la legalidad,
justicia y derechos humanos, dirigidas a la sociedad civil
del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; en
un plazo no mayor a 3 meses contados a partir de la
aceptación de la presente recomendación, debiendo
remitir a esta CDH Puebla, las constancias que así lo
acrediten.

Recomendación 19/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica, Legalidad y Trato Digno
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que obra en

intervinieron en los hechos que dieron origen al presente

el expediente en comento, se tiene acreditada la violación al

documento y en su oportunidad determine lo que en derecho

derecho humano a la seguridad jurídica, legalidad y trato digno

corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo

en agravio de PV, esta CDH Puebla, procede a realizar a usted

acrediten.

Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, las
siguientes:

SEXTA. Instruya a quien corresponda ofrezca una disculpa
pública a PV, respecto a las violaciones de derechos humanos

RECOMENDACIONES:

que quedaron acreditadas, lo que deberá realizar en un término
no mayor a 90 días naturales a partir de que sea notificada esta

PRIMERA. Ordene a quien corresponda realice la devolución de

recomendación, a través de una ceremonia en la que se

la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos, cero centavos

encuentren, las autoridades municipales y habitantes, misma

moneda nacional) a PV, cantidad de dinero que pagó por

que deberá efectuarse en un lugar significativo, atendiendo a

concepto de la multa, en virtud de que la misma no fue

los protocolos en materia sanitaria, de la Secretaría de Salud

impuesta en el marco de un procedimiento administrativo

Federal y Estatal; debiendo remitir las constancias que acrediten

apegado a la ley.

el cumplimiento.

SEGUNDA. Otorgue a PV, reparación integral, en términos de

SÉPTIMA. Emita una circular a través de la cual reitere la

lo dispuesto por el artículo 62, de la LVEP; debiendo proceder

instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la Presidencia

su inscripción en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, a

Municipal de Tepeojuma, Puebla; para que sujeten su actuar a

fin de que se pueda acceder a dicha reparación, una vez hecho

lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los

lo anterior, remita las constancias que así lo acrediten.

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado
Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra

TERCERA. Proporcione a PV, atención psicológica que

los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y trato

restablezca su salud y emocional de las secuelas que fueron

digno, debiendo remitir las evidencias que demuestren su

provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente

cumplimiento.

queja; lo que deberá comunicar a este organismo.
OCTAVA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos a la
CUARTA. Instruya a quien corresponda, para que realice los

Presidencia Municipal de Tepeojuma, Puebla; capacitación

trámites administrativos correspondientes para la publicación

relativa al respeto y protección de los Derechos Humanos,

de la actualización del Bando de Policía y Gobierno de

establecidos tanto en la legislación local, nacional e

Tepeojuma, Puebla, debidamente autorizada en Sesión de

internacional, principalmente los relacionados con la seguridad

Cabildo, misma que deberá realizarse en un término no mayor

jurídica, legalidad y trato digno, con el fin de evitar que actos

a 90 días naturales, a partir de la aceptación del presente

como los señalados en el presente documento se repitan,

documento, lo que deberá acreditar a este organismo.

debiendo remitir las evidencias que demuestren su

QUINTA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría Municipal

cumplimiento a este organismo.

de Tepeojuma, Puebla; para que, de acuerdo a sus atribuciones,
determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de
investigación en contra de los servidores públicos que
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Recomendación 20/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica, Legalidad, Debido Proceso, así
como al Principio del Interés Superior de la Niñez.
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada la
violación al derecho humano a la Seguridad Jurídica,
Legalidad, Debido Proceso, así como al Principio del
Interés Superior de la Niñez, en agravio del entonces
adolescente V1, al efecto esta CDH Puebla, procede a
realizar a usted Presidente Municipal de Huauchinango,
Puebla, las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Otorgue a V1, reparación integral, en términos
de lo dispuesto por el artículo 62, de la LVEP; debiendo
proceder su inscripción en el Sistema Estatal de Atención
a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a dicha
reparación, una vez hecho lo anterior, remita las
constancias que así lo acrediten.
SEGUNDA. Proporcione a V1, atención psicológica que
restablezca su salud emocional, de las secuelas que
pudieron haber resultado con motivo de los hechos
conocidos en la presente queja, atendiendo al Interés
Superior de la Niñez; ya que, al momento de la violación
a sus derechos humanos, era un adolescente; lo que
deberá comunicar a este organismo.
TERCERA. Instruya a quien corresponda, para que lleve a
cabo la actualización y publicación del BPBGH, mismo
que deberá incluir un apartado especial para menores
infractores, lo que deberá acreditar a este organismo
constitucionalmente autónomo.
CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la
Dirección General de la Comisaria de Seguridad Pública
de Huauchinango, 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 el derecho humano a la Seguridad Jurídica,
Legalidad, Debido Proceso, así como al Principio del
Interés Superior de la Niñez, debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.
QUINTA. En virtud de las evidencias que integran el
presente expediente, instruya a quien corresponda, a fin
de que se inicien los procedimientos administrativos
correspondientes en contra de los servidores públicos
involucrados, ante el Órgano Interno de Control de del
Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, debiendo
remitir las constancias que así lo acrediten.
SEXTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos de la
Dirección General de la Comisaria de Seguridad Pública
de Huauchinango, 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,
Legalidad, Debido Proceso y al Principio del Interés
Superior de la Niñez, con el fin de fomentar la constitución
de redes de colaboración interinstitucionales para
coadyuvar en la prevención y atención de la violencia
escolar, debiendo remitir las evidencias que demuestren
su cumplimiento a este organismo.

Recomendación 21/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Teopatlán, Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica y al Agua
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada
la violación a los derechos humanos a la seguridad
jurídica y al agua, en agravio de V1, al efecto, esta CDH
Puebla, procede a realizar a usted, Presidente Municipal
de Teopantlán, Puebla; las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que de
manera inmediata reinstale el servicio de agua potable
en el domicilio particular de V1, debiendo justificar ante
este organismo constitucionalmente autónomo su
cumplimiento.
SEGUNDA. Diseñe un mecanismo para lograr que el
servicio de agua potable sea brindado como un servicio
municipal, tal y como lo establece el artículo 115, de la
CPEUM, y en su momento se sustituya al CAP, de la Junta
Auxiliar de San Francisco Jalapexco, perteneciente al
Municipio de Teopantlán, Puebla, Puebla; lo que deberá
documentar ante este organismo.
TERCERA. Dé vista al titular de la Contraloría Municipal,
de Teopantlán, Puebla, para que determine sobre el
inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos
adscritos al Ayuntamiento; 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.
CUARTA. Emita una circular a través de la cual instruya
al personal del Ayuntamiento de Teopantlán, 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 a la seguridad jurídica y
al agua; debiendo justificar ante esta CDH Puebla, su
cumplimiento.
QUINTA. Brinde a los servidores públicos adscritos al
Ayuntamiento, capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos establecidos en la
legislación local, nacional e internacional, principalmente
los relacionados con el derecho a la seguridad jurídica
y al agua, ello con la finalidad de evitar que actos como
los señalados en el presente documento se repitan; lo
que deberá documentar ante este organismo.
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Recomendación 22/2020
Autoridad: Fiscal General del Estado de Puebla y Secretario de Seguridad
Pública del Estado De Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica, a la Integridad y Seguridad
Personal y al Trato Digno.
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada
la violación al derecho humano a la Seguridad Jurídica,
a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, en
agravio de V1, al efecto esta CDH Puebla, procede a
realizar al Fiscal General del Estado de Puebla y al
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla,
las siguientes:
RECOMENDACIONES:
Al Fiscal General del Estado de Puebla:
PRIMERA. Proporcione a V1, atención integral, que
incluya la atención psicológica, que le permita superar
las secuelas provocadas con motivo de los hechos
conocidos en el presente documento; lo que deberá
acreditar a este organismo.
SEGUNDA. Instruya al titular de la UEIDTDFFECCFGE, que
tiene a su cargo el trámite de la carpeta de investigación
CDI1, considere los extremos a que se contrae el
presente documento y se continúe su trámite conforme
a derecho corresponda, en contra de los Servidores
Públicos adscritos a la entonces PGJE, que participaron
en los hechos a que se contrae la presente
Recomendación; y envíe las constancias que demuestren
su cumplimiento.
TERCERA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la FGE,
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 a la seguridad jurídica y a la
integridad y seguridad personal de las personas;
debiendo remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento.
CUARTA. Brindar a los Servidores Públicos adscritos a la
FGE, 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 y a la integridad
y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como
los señalados en el presente documento se repitan y
deberá remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento a este organismo.
QUINTA. De vista al titular del Órgano Interno de Control
y Visitaduría de esa FGE, para que determine sobre el
inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos
de la entonces PGJE, que participaron en los hechos a
que se contrae el presente documento, y en su
oportunidad determine lo que conforme a derecho
corresponda; debiendo justificar ante este organismo
su cumplimiento.
Al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla:
PRIMERA. Proporcione a V1, atención integral, que
incluya la atención psicológica, propia del programa de
actividades a que se encuentra sujeto, al estar privado
de la libertad en el CRSP, para lograr su eficaz Reinserción
Social; lo que deberá acreditar a este organismo.
SEGUNDA. Emita una circular a través de la cual reitere
la instrucción a los Servidores Públicos adscritos al CRSP,

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 del
derecho humano al Trato Digno de las personas privadas
de la libertad; debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla:

TERCERA. Brindar a los Servidores Públicos adscritos al
CRSP, capacitación relativa al respeto y protección de
los derechos humanos, establecidos tanto en la
legislación local, nacional e internacional, principalmente
los relacionados con el derecho humano al Trato Digno
de las personas privadas de la libertad, con el fin de
evitar que actos como los señalados en el presente
documento se repitan y deberá emitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento a este organismo.

SEGUNDA. Emita una circular a través de la cual reitere
la instrucción a los Servidores Públicos adscritos al CRSP,
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 del
derecho humano al Trato Digno de las personas privadas
de la libertad; debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Brindar a los Servidores Públicos adscritos a la
FGE, 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 y a la integridad
y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como
los señalados en el presente documento se repitan y
deberá remitir las evidencias que demuestren su
cumplimiento a este organismo.

TERCERA. Brindar a los Servidores Públicos adscritos al
CRSP, capacitación relativa al respeto y protección de
los derechos humanos, establecidos tanto en la
legislación local, nacional e internacional, principalmente
los relacionados con el derecho humano al Trato Digno
de las personas privadas de la libertad, con el fin de
evitar que actos como los señalados en el presente
documento se repitan y deberá emitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento a este organismo.

QUINTA. De vista al titular del Órgano Interno de Control
y Visitaduría de esa FGE, para que determine sobre el
inicio del procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos
de la entonces PGJE, que participaron en los hechos a
que se contrae el presente documento, y en su
oportunidad determine lo que conforme a derecho
corresponda; debiendo justificar ante este organismo
su cumplimiento.

CUARTA. De vista al titular del Órgano Interno de Control
de la SSPEP, para que determine sobre el inicio del
procedimiento administrativo de investigación
correspondiente, en contra de los servidores públicos
del CRSP, que participaron en los hechos a que se
contrae el presente documento, y en su oportunidad
determine lo que conforme a derecho corresponda;
debiendo justificar ante este organismo su
cumplimiento.

PRIMERA. Proporcione a V1, atención integral, que
incluya la atención psicológica, propia del programa de
actividades a que se encuentra sujeto, al estar privado
de la libertad en el CRSP, para lograr su eficaz Reinserción
Social; lo que deberá acreditar a este organismo.
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Recomendación 23/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Tehuitzingo, puebla.
Derecho humano: Libertad Personal, Seguridad Jurídica, Legalidad, Trato
Digno, así como al Derecho del Trabajo

De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada
la violación al derecho humano a libertad personal,
seguridad jurídica, legalidad, trato digno, así como al
derecho del trabajo, en agravio de V1, V2, V3, V4 y V5,
esta CDH Puebla, procede a realizar a usted Presidente
Municipal de Tehuitzingo, Puebla, las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Ordene a quien corresponda realice la
devolución de los artículos personales y herramientas
aseguradas, así como material dañado; en especie o su
equivalente en valor monetario, previo a que los
peticionarios acrediten la propiedad de los bienes ante
dicha autoridad, remitiendo las constancias que así lo
acrediten.
SEGUNDA. Otorgue a V1, V2, V3, V4 y V5, reparación
integral, en términos de lo dispuesto por el artículo 62,
de la LVEP; debiendo proceder su inscripción en el
Sistema Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que se
pueda acceder a dicha reparación, una vez hecho lo
anterior, remita las constancias que así lo acrediten.
TERCERA. Proporcione a V1, V2, V3, V4 y V5, atención
psicológica que restablezca su salud y emocional de las
secuelas que fueron provocadas con motivo de los
hechos conocidos en la presente queja; lo que deberá
comunicar a este organismo.
CUARTA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal de Tehuitzingo, Puebla; para que, de acuerdo
a sus atribuciones, determine sobre el inicio del
procedimiento administrativo de investigación en

contra de los servidores públicos que intervinieron en
los hechos que dieron origen al presente documento y
en su oportunidad determine lo que en derecho
corresponda, debiendo remitir las constancias que así
lo acrediten.

Recomendación 24/2020
Autoridad: Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica y al Agua.
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que obra

CUARTA. Instruya al Titular de la Contraloría Municipal de San

en el expediente en comento, se tiene acreditada la violación

Martín Texmelucan, Puebla, para que en base a sus

a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al agua, en

atribuciones y facultades, determine sobre el inicio del

agravio de V1, V2 y V3 al efecto, esta CDH Puebla, procede a

procedimiento administrativo de investigación en contra de

realizar a usted, Presidenta Municipal de San Martín

los servidores públicos encargados de rendir los informes

Texmelucan, Puebla; las siguientes:

solicitados por esta CDH Puebla, ya que se advierte la falsedad
de información contenida en el informe rendido, y en su

RECOMENDACIONES:

oportunidad determine lo que en derecho corresponda,
debiendo remitir las constancias que así lo acrediten.

QUINTA. En caso de que, derivado de las investigaciones
antes citadas, se desprenda alguna acción u omisión,
constitutiva de hechos con apariencia de delito,
presente la denuncia correspondiente, debiendo remitir
a este organismo las constancias respectivas.

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que de manera
inmediata se otorgue atención psicológica a V1 V2 y V3,

QUINTA. Diseñe un mecanismo de supervisión para lograr

debiendo justificar ante este organismo constitucionalmente

que los servidores públicos adscritos a la Secretaría, actúen

autónomo su cumplimiento.

en estricto apego a la ley en su actuar en el desempeño de
sus funciones; lo que deberá documentar ante este organismo.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda ofrezca una disculpa

SEXTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la
Presidencia Municipal de Tehuitzingo, 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 a la libertad personal, seguridad
jurídica, legalidad, trato digno, así como al derecho del
trabajo, debiendo remitir las evidencias que demuestren
su cumplimiento.
SÉPTIMA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos a la
Presidencia Municipal de Tehuitzingo, 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 libertad personal, seguridad jurídica,
legalidad, trato digno, así como al derecho del trabajo,
con el fin de evitar que actos como los señalados en el
presente documento se repitan, debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento a este
organismo.

pública a V1, V2, V3, respecto a las violaciones de derechos

SEXTA. Emita una circular a través de la cual instruya al

humanos que quedaron acreditados, lo que deberá realizar

personal del Ayuntamiento, para que sujete su actuar a lo

en un término no mayor a 90 días naturales a partir de que

establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los

sea notificada esta recomendación, a través de una ceremonia

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado

en la que se encuentren, las autoridades municipales y

Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra

habitantes, misma que deberá efectuarse en un lugar

los derechos humanos a la seguridad jurídica y al agua;

significativo, atendiendo a los protocolos en materia sanitaria,

debiendo justificar ante esta CDH Puebla, su cumplimiento.

de la Secretaría de Salud Federal y Estatal; debiendo remitir
las constancias que acrediten el cumplimiento.

SÉPTIMA. Brinde a los servidores públicos adscritos al
Ayuntamiento, capacitación relativa al respeto y protección

TERCERA. Instruya a quien corresponda se reapertura la queja

de los derechos humanos establecidos en la legislación local,

iniciada en CHJMSMTP, mediante oficio SSPTM/0959/2020,

nacional e internacional, principalmente los relacionados con

de fecha 28 de agosto de 2020, mismo que mediante acuerdo

el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, ello con la

de fecha 11 de septiembre de 2020 fue determinado como

finalidad de evitar que actos como los señalados en el

improcedente, o bien se instruya al Titular de la Contraloría

presente documento se repitan; lo que deberá documentar

Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, para que en

ante este organismo.

base a sus atribuciones y facultades, determine sobre el inicio
del procedimiento administrativo de investigación en contra
de los servidores públicos que intervinieron en los hechos que
dieron origen al presente documento y en su oportunidad
determine lo que en derecho corresponda, debiendo remitir
las constancias que así lo acrediten.
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Recomendación 25/2020
Autoridad: Secretario de Seguridad pública el Gobierno del Estado de
Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica y Trato Digno.
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada
la violación al derecho humano al trato digno y
seguridad jurídica de las mujeres privadas de la libertad
en el CRSP y el derecho humano a la educación, trato
digno y protección a la salud en cuanto a los menores
quienes viven con sus madres privadas de la libertad en
el ya mencionado Centro Penitenciario, al efecto, esta
CDH Puebla, procede al SSP del Estado, las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Instruya a quien corresponda, para que, en el
ámbito de sus facultades, se adopten las medidas
necesarias a fin de evitar cualquier tipo de contacto
entre la población penitenciaria varonil y femenil dentro
de las instalaciones del CRSP, que se aparte de lo
establecido por la LNEP; debiendo remitir a esta CDH
Puebla evidencia de su cumplimento.
SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para
que se realicen los trámites necesarios y se proceda a la
reparación de los daños causados a las TA; dichas
instrucciones, deberán tener por objeto, brindar
capacitación a fin de que las TA desarrollen nuevas
habilidades que les permitan construir un proyecto de
vida lejos de la delincuencia, en los cuales se fomenten
valores como la disciplina, el esfuerzo, el compromiso y
el trabajo en equipo, para lo cual deberá generar
programas y talleres dirigidos al desarrollo de las
aptitudes y competencias de las TA, para que realicen
diversas actividades artesanales y/o de manufactura,
que les permita acceder a mayores ingresos, esto, en
concordancia con el párrafo “84”, del presente
documento; debiendo justificar a esta CDH Puebla su
cumplimiento.

TERCERA. De acuerdo a sus atribuciones, instruya a
quien corresponda a efecto de que el CRSP, realice las
gestiones administrativas y presupuestales pertinentes,
a efecto de que dicho centro, cuente con personal
especializado adscrito al mismo, en materias como
pediatría, neonatología, estimulación temprana,
educadoras y/o puericulturistas, a fin de garantizar la
atención profesional especializada para los menores
quienes viven con sus madres privadas de la libertad, en
ese Centro Penitenciario; lo que deberá acreditar ante
esta CDH Puebla.
CUARTA. De acuerdo a sus atribuciones, instruya a quien
corresponda a efecto de que el CRSP, realice las
gestiones administrativas y presupuestales pertinentes,
a efecto de que dicho centro, realice las adecuaciones
de infraestructura inmobiliaria y de equipamiento, para
garantizar que las instalaciones en las que se encuentran
las mujeres privadas de su libertad en el CRSP y los
menores en compañía de sus madres en dicho centro
penitenciario, sean adecuadas para su estancia,
tratamiento y atención; lo que deberá documentar ante
esta CDH Puebla.
QUINTA. Emita un documento a través del cual instruya
al personal del área médica y de Seguridad y Custodia
del CRSP, 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 dicho
Centro de Reinserción Social, debiendo remitir las
evidencias que demuestren su cumplimiento.
SEXTA. Se brinde al personal del área médica y de

Seguridad y Custodia del CRSP, 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
CDH Puebla.
SÉPTIMA. De acuerdo a sus atribuciones, instruya a
quien corresponda a efecto de que inicie un
procedimiento de investigación de responsabilidad
administrativa, en contra de los servidores públicos del
área médica, así como de Seguridad y Custodia del
CRSP, que de conformidad con lo señalado en el punto
79 del presente documento y de acuerdo a su propia
investigación, resulten responsables; debiendo justificar
ante este organismo su cumplimiento
OCTAVA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que
colabore con la Fiscalía General del Estado de Puebla,
en la integración de la carpeta de investigación que
derivada del contenido del presente documento se
inicie, aportando toda prueba con la que cuente y que
coadyuve a esclarecer los hechos con apariencia de
delito a que se contrae esta Recomendación, tal como
se estableció en la parte final del párrafo “84”, del
presente documento; debiendo acreditar a este
organismo que ha cumplido con este punto.
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Recomendación 26/2020
Autoridad: Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla.
Derecho humano: Seguridad Jurídica, Legalidad y Trato Digno.
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada
la violación al derecho humano a seguridad jurídica,
legalidad y trato digno, en agravio de V1, esta CDH
Puebla, procede a realizar a usted Presidente Municipal
de Teziutlán, Puebla, las siguientes:
RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Otorgue a P1, reparación integral, en términos
de lo dispuesto por el artículo 62, de la LVEP; debiendo
proceder su inscripción en el Sistema Estatal de Atención
a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a dicha
reparación, una vez hecho lo anterior, remita las
constancias que así lo acrediten.
SEGUNDA. Proporcione a P1, atención psicológica que
restablezca su salud y emocional de las secuelas que
fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos
en la presente queja; lo que deberá comunicar a este
organismo.
TERCERA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría
Municipal de Teziutlán, Puebla; para que, de acuerdo a
sus atribuciones, determine sobre el inicio del
procedimiento administrativo de investigación en
contra de los servidores públicos que intervinieron en
los hechos que dieron origen al presente documento y
en su oportunidad determine lo que en derecho
corresponda, debiendo remitir las constancias que así
lo acrediten.
CUARTA. Toda vez que, existe una indagatoria
aperturada con motivo de la investigación de los hechos
materia de la queja, es importante que coadyuve con la
investigación respectiva, debiendo remitir a este
organismo las constancias respectivas.

QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la
instrucción a los Servidores Públicos adscritos a la
Presidencia Municipal de Teziutlán, 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 a la seguridad jurídica, legalidad y
trato digno, debiendo remitir las evidencias que
demuestren su cumplimiento.
SEXTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos a la
Presidencia Municipal de Teziutlán, Puebla; capacitación
relativa al respeto y protección de los Derechos
Humanos, establecidos tanto en la legislación local,
nacional e internacional, principalmente los relacionados
con la seguridad jurídica, legalidad y trato digno, con el
fin de evitar que actos como los señalados en el presente
documento se repitan, debiendo remitir las evidencias
que demuestren su cumplimiento a este organismo.

Recomendación 27/2020
Autoridad: Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla.
Derecho humano: Integridad y Seguridad Personal
De acuerdo con lo expuesto en la documentación que
obra en el expediente en comento, se tiene acreditada
la violación al derecho humano a la integridad y
seguridad personal, al efecto, esta CDH Puebla de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a
realizar a la Presidenta Municipal de San Martín
Texmelucan, Puebla, las siguientes:

CUARTA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General
del Estado, en la integración de la carpeta de
investigación que se inicie, 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; lo que deberá documentar
ante este organismo.

RECOMENDACIONES:

QUINTA. De vista al titular de la Contraloría Municipal
de San Martín Texmelucan, Puebla para que determine
sobre el inicio del procedimiento administrativo de
investigación correspondiente, en contra de los
elementos de la Policía Municipal de San Martín
Texmelucan, 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.

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se
tomen las medidas necesarias para reparar los daños
médicos y psicológicos ocasionados a V1, derivado de
las afectaciones a la integridad de su salud que se le
ocasionaron con motivo de los hechos que dieron
origen a la presente recomendación, en los términos
establecidos en la LVEP; 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
Martín Texmelucan, 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 Martín Texmelucan, 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
CDH Puebla.
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