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POSICIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE 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 SARS-CoV2. (CORONAVIRUS). 

 

Derivado de un análisis al “ACUERDO por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2.”; publicado el pasado 31 de marzo del año en curso en el Diario Oficial 

de la Federación, el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado, y con la finalidad de 

evitar la propagación y contagio del virus COVID-19”, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Puebla; así como la diversa información dada a conocer por 

autoridades estatales y municipales en el territorio poblano, respecto a las medidas 

implementadas en el marco de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2. (Coronavirus); la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

(CDH Puebla), presidida por el Dr. José Félix Cerezo Vélez, emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

❖ Que la Comisión es un organismo estatal no jurisdiccional de derechos 

humanos que tiene como objetivo la protección, respeto, vigilancia, prevención, 

observancia, promoción y defensa de los mismos. 

❖ Que del Informe Especial N°1 COVID-19 que elaboró la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) al rubro: “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-

19 Efectos económicos y sociales”, disponible en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19 

refectos-economicos-sociales ; advierte: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19%20refectos-economicos-sociales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19%20refectos-economicos-sociales
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“… La acción más importante para enfrentar el COVID-19 es la contención de la 

expansión del virus mediante el autoaislamiento, la cuarentena y el 

distanciamiento social. Esa medida tiene impactos positivos para la salud al 

aplanar la curva de contagio. Pero, también afecta a la actividad económica pues 

el distanciamiento generalmente implica la desaceleración de la producción o 

incluso su interrupción total. Esto disminuye las horas de trabajo y los salarios y 

da lugar a la consiguiente reducción de la demanda agregada de bienes y 

servicios. Dado que la mayoría de las empresas financian sus inversiones 

principalmente con ganancias retenidas, la formación bruta de capital fijo se verá 

afectada negativamente. El efecto multiplicador del consumo será 

significativamente negativo y se verá agravado por la falta de inversiones 

privadas…” 

❖ Que de la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos 

ante el COVID-19 en las Américas, publicada por la Organización de Estados 

Americanos (OEA), visible en sitio: 

http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf ; se aduce: 

“… ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA QUE LAS RESPUESTAS ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA SEAN VERDADERAMENTE INCLUSIVAS? 

…Pensarlas con enfoque de derechos humanos, y prestando particular atención 

a grupos en situación de vulnerabilidad. Lo que sirva para estas personas, servirá 

para toda la ciudadanía. La salud de una persona impacta la salud de la 

humanidad. Desarrollar información y comunicaciones accesibles e inclusivas de 

manera transversal. Diseñar e implementar medidas de salud accesibles, y con 

enfoque de derechos. Diseñar e implementar medidas de reducción de impactos 

económicos focalizadas en la población más vulnerable…. CLAVES DE UN 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS… Significa que todas las 

políticas, estrategias y respuestas estatales tengan como objetivo avanzar en el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de la población, según lo dispuesto por 

los tratados interamericanos e internacionales en derechos humanos de grupos 

http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf
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en situación de vulnerabilidad, y en la eliminación de todas las formas de 

discriminación e intolerancia.” 

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 

pronuncia y hace un llamado al Gobierno del Estado y los municipios de la entidad 

para implementar las siguientes medidas: 

PRIMERA. - Acciones para contener la pandemia con sustento legal, objetivamente 

necesarias según evidencias científicas, con periodos de tiempo definidos, 

respetuosas de la dignidad humana, revisables, proporcionales y adecuadas a los 

fines que se persiguen, además de evitar ser espontáneas, arbitrarias y/o 

discriminatorias. 

SEGUNDA. - Las diversas autoridades estatales y municipales en la entidad de 

Puebla deberán atender la contingencia, con estricto respeto a los derechos 

humanos bajo los principios de no discriminación, transparencia y respeto a la 

dignidad humana. 

TERCERA. – Contemplar durante la implementación de políticas públicas  el 

derecho de las personas a disfrutar al más alto nivel posible la salud; por lo que 

deberán observar que en los diferentes entes gubernamentales se materialicen las 

estrategias conducentes para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar 

atención médica a quienes la necesitan. 

CUARTA. - Adoptar respuestas institucionales tendientes a prevenir, controlar y 

atender la propagación de la pandemia COVID-19, que indique la autoridad 

sanitaria, pues es el ente especialista en la materia. 
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QUINTA. – Efectuar acciones motivadas por objetivos legítimos de salud pública y 

que no deberán usarse para otros fines. Dichas limitaciones deben ser concretas, 

específicas y ser el último medio para proteger la salud pública. 

SEXTA. - Las acciones perpetradas durante la Emergencia Sanitaria deberán 

acompañarse de estrategias económicas y sociales que permitan su eficacia. 

SÉPTIMA. – Dado que todos los derechos humanos son interdependientes e 

indivisibles, todos interactúan con el derecho a la salud, y, en definitiva, cualquier 

medida técnica de limitación de derechos derivada de la pandemia COVID-19 

deberá ir necesariamente acompañada de otro tipo de medidas, esencialmente 

sociales y económicas, de seguridad y asistencia social, y de prevención de la 

violencia doméstica, que garanticen los derechos de toda la población. 

OCTAVA. – Realizar acciones en las que se aplique el principio de Transversalidad 

con enfoque de Derechos Humanos, género e interculturalidad en la emisión de 

medidas de mitigación pronunciadas por las autoridades estatales y municipales. 

 

H. Puebla de Zaragoza a nueve de abril de dos mil veinte. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 
Presidente CDH Puebla 

 

 


