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Carta Editorial

“Solo puede realizarse el ideal del ser humano libre y
con dignidad si el Estado crea las condiciones que le
permita gozar plenamente de sus derechos humanos”

L

os derechos humanos requieren de un constante estudio y observancia; es por ello que, el trabajo que
realizan los organismos protectores de los derechos
humanos es de interés social; en razón de que, aunque dichas instituciones están dotadas de autonomía operativa de gestión, decisión y presupuestaria, según lo previsto
por el orden jurídico mexicano, y dentro de su objeto está la
defensa de la dignidad de las personas, su labor tiene como
eje rector la protección del ser humano cuando las autoridades cometen actos u omisiones que las vulneran, dado que
su función debe ser ampliamente divulgada para la reflexión
y escrutinio de la opinión pública y solo así puede ser valorado su papel en la sociedad.

Ante ello, si bien resulta una obligación legal
la realización de este ejercicio, es para mí un
compromiso moral que asumo como titular
de la CDH Puebla, a efecto de transparentar
el ejercicio de las actividades y al mismo tiempo generar mayor confianza en la ciudadanía.

Me gustaría compartir con las personas lectoras de esta edición, que resultó grato para mí
enterarme que, según los indicadores de conEn ese sentido, tanto la Ley de la Comisión de Derechos Hu- fianza en instituciones 2021, realizados por el
manos del Estado de Puebla (CDH Puebla), como su Regla- Subsistema Nacional de Información de Gomento Interno, disponen que la institución contará con un ór- bierno, Seguridad Jurídica e Impartición de
gano oficial de difusión que se denominará “Gaceta Derechos Justicia del Sistema Nacional de Información
Humanos”, y en ella corresponde publicar las recomendacio- Estadística y Geografía del INEGI, la CDH
nes o sus síntesis, informes especiales y materiales diversos Puebla alcanzó el 61.1% respecto al informe
anterior elaborado en el año 2017; por tanto,
que, por su importancia, merezcan darse a conocer.
el objetivo de todas y todos los que laboramos
en esta Comisión es superar los indicadores de confianza ciudadana, y por ende,
se determinó con la aprobación de nuestro Consejo Consultivo retomar la edición
de la Gaceta de la Comisión, misma que estaba suspendida desde el año 2017, y
hoy en día es posible gracias a la creación del Instituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Derechos Humanos.
Agradezco la colaboración de todas las personas autoras y colaboradoras, que contribuyeron a participar en este número con sus artículos de opinión, reseñas, datos estadísticos, diseño, edición, corrección de estilo y redacción para la creación
de este instrumento, que no solo difunde ampliamente el quehacer institucional,
sino también divulga la investigación académica de los diversos fenómenos entorno a los derechos humanos.
Dr. José Félix Cerezo
Presidente CDH Puebla
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INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

L

a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
(CDH Puebla), a través del
Instituto de Investigaciones
y Estudios en Materia de Derecho
Humanos (IIEDH), tiene un especial interés en investigar, desde una
perspectiva académica, temáticas
relacionadas con los derechos humanos, con el fin de conocer y examinar la situación de su protección,
defensa y resguardo, así como enriquecer el debate crítico para mejorar las condiciones de progresividad
que permitan visibilizar hechos, presuntamente violatorios, de los derechos de todas las personas, para
el ejercicio efectivo y su realización
eficaz en el Estado de Puebla.
En el caso particular del fenómeno de linchamientos, desde el 28
de diciembre de 2017, cuando la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 78/2017, en el asunto
“Sobre el caso de violaciones a los
derechos humanos a la seguridad
jurídica y a la vida, por la omisión
de actuación de las autoridades
en el linchamiento de V1 y V2, en
Ajalpan, Puebla”, en donde se estableció la necesidad de diseñar y
publicar un “Protocolo de actuación para casos de linchamientos”, el cual fue promulgado el 9
6
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de mayo de 2018, por Acuerdo del
entonces Secretario General de
Gobierno, con el fin de: 1) regular
las actuaciones de las autoridades,
2) la documentación de sus acciones a través de registros y el uso
de tecnología, 3) las responsabilidades de los sujetos obligados a
su observancia, 4) armonizar la Ley
de Protección a las Víctimas para
el Estado de Puebla, y la operación
de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas, el Registro
Estatal de Víctimas y el Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral de Víctimas del Delito y
de Violaciones a los Derechos Humanos; así como, 5) la coordinación que la Secretaría General de
Gobierno tendrá con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, para que de
manera conjunta, promuevan el
estudio, enseñanza y divulgación
del presente Protocolo, priorizando siempre el respeto irrestricto a
los derechos humanos.
Adicionalmente, el 16 de febrero de 2022, la CDH Puebla firmó
un Convenio de colaboración con
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), el cual tiene por objeto
la publicación de investigaciones,
libros y artículos de proyectos de

investigación gestionados por el
CONCYTEP en la Gaceta de Derechos Humanos de esta Comisión,
así como mantener un marco de
colaboración académica, científica
y tecnológica para realizar conjuntamente actividades que permitan
conseguir el máximo desarrollo en
la formación y especialización de
recursos humanos; investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio
de información; así como asesoría
técnica o académica y publicaciones en los campos afines de interés para ambas instituciones.
Durante 2022, el Gobierno del
Estado de Puebla, a través del
CONCYTEP, publicó la investigación intitulada “Diágnóstico sobre
linchamientos en Puebla, 2012 a
2021”, autoría de los investigadores Antonio Fuentes Díaz y José
Alberto González, y del cual se ha
elaborado una versión reducida, a
modo de resumen, para ser presentado en la segunda edición de
la Gaceta Derechos Humanos.

Instituto de Investigaciones
y Estudios en Materia
de Derechos Humanos
Mayo 2022.
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Diagnóstico sobre linchamientos en Puebla 2012-2021
Antonio Fuentes Díaz y José Alberto González
Introducción
En México en general y Puebla en
particular, un antecedente de este
tipo de violencia se tuvo con el
acontecimiento de San Miguel Canoa en 1968. En años recientes, a
partir del incremento de reportes
de prensa, el fenómeno tomó notoriedad y comenzó a ser considerado como un problema de seguridad
ciudadana y Derechos Humanos.
En el estado de Puebla estos episodios de violencia llamaron la
atención hacia la segunda década del dos mil, por el incremento
alarmante de eventos, superando
el número de acontecimientos
en otras entidades federativas
del país. En el presente diagnóstico se hace una incursión en la
complejidad del fenómeno de los
linchamientos, se exploran circunstancias y detonantes en su
conformación concreta para el
caso de Puebla, así como se proponen, con base en esos estudios,
recomendaciones de política pública para su atención.
Desde la perspectiva del Derecho
Penal, el linchamiento ha sido tipificado como homicidio tumultuario dentro de una concurrencia
de delitos. De acuerdo con los artículos 318, 319 y 320 del capítulo
decimoquinto, sección primera,
referida a Delitos contra la vida y

la integridad corporal, del Código
Penal del Estado Libre y Soberano
de Puebla.
Por tratarse de un fenómeno social complejo, existen una pluralidad de enfoques metodológicos y
teóricos, que hacen que no exista
una definición única, ni un consenso unívoco sobre sus causas.
Un número considerable de investigaciones sobre linchamientos
en Latinoamérica, coinciden en la
heterogeneidad de este tipo de
acciones, dado que en su realización intervienen distintos actores
sociales, se producen en contextos diversos, castigan delitos o
violaciones a normas no escritas
con diferente grado de intensidad,
buscando lesionar a la víctima o
bien causar su muerte.
En este estudio se propone superar la consideración sobre que los
linchamientos se producen únicamente por “ausencia” o “debilidad” del Estado. Como resultado
del presente trabajo se puede afirmar que los linchamientos pueden
producirse a pesar de la presencia
de instituciones y agentes estatales y en algunos casos estos son
tolerados o incentivados por ellos.
El aumento de la impunidad, la
falta de cumplimiento de la ley o
la inseguridad no se traduce auto-

máticamente en la lejanía o la desconfianza de la sociedad respecto
al Estado, sino a una dinámica de
participación que toma características específicas de acuerdo a los
contextos de inseguridad. Por ello
es que el presente estudio resalta
el papel de la participación ciudadana y establecimiento de relaciones con autoridades locales con
el fin de impulsar mecanismos de
autoprotección en comunidades o
vecindarios urbanos.

Interpretaciones sobre los
linchamientos en México
En México, los debates y explicaciones contemporáneas sobre los
linchamientos han estado vinculados al contexto de su emergencia
y a su posterior trayectoria. En un
primer momento, a inicios de los
años noventa, los linchamientos
se volvieron frecuentes en estados
con alta presencia de población
indígena como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esto condujo a un
primer grupo de interpretaciones
tanto académicas como periodísticas a caracterizar al linchamiento
como parte integral de los usos y
costumbres de los pueblos originarios, así como a asumir que este
fenómeno tenía predisposición
en aparecer en áreas rurales en el
marco de conflictos entre el EstaGaceta Derechos Humanos
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do y las comunidades indígenas. En
las décadas siguientes, los linchamientos se comenzaron a presentar
también en las zonas urbanas, sobre todo de la Ciudad de México,
Puebla y Estado de México, cambiando los escenarios y los actores
del fenómeno, lo que ha obligado a
estudios posteriores a buscar otras
categorías y procedimientos metodológicos que permitan explorar
sus dinámicas presentes.
Desde las ciencias sociales se han
propuesto distintas aproximaciones sobre los linchamientos. Un
primer grupo de estudios coinciden en explicar al linchamiento
como respuesta a dos hechos específicos: el aumento del crimen
–y de la violencia en general– y la
incapacidad del Estado por hacer
cumplir la ley y prevenir la comisión de delitos – impunidad-. Esta
corriente de interpretación que se
puede nombrar como paradigma de la “ausencia estatal”, tiene
como premisa que los linchamientos se producen en un interregno
en el que los poderes pú-blicos
dejan de funcionar, por lo que la
violencia aparece en sustitución
de los mismos.
Por último, en 2019, la CNDH junto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), publicaron un extenso
trabajo titulado Informe especial
sobre los linchamientos en el territorio nacional. En dicho trabajo se
definen a los linchamientos como
actos ilícitos que:
8
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“Constituyen una de las expresiones más
graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta
nuestro país, donde como consecuencia
de la desconfianza y lejanía de la sociedad
respecto de las autoridades, cometen delitos […] las expresiones de violencia colectiva ilustran la falta de capacidades del
Estado, para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre
el territorio, garantizando la aplicación de
la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas, que son
síntomas de una crisis de autoridad e institucio-nalidad (CNDH, 2019, p. 9).”

Por otra parte, han surgido críticas a estos planteamientos, analizando al linchamiento como fenómeno pre moderno, pues para
ellos, la conformación de prácticas enfocadas a mediaciones no
estatales y la ausencia de tramas
ciudadanas que serían parte de las
causas de esta forma de violencia
punitiva, no tienen nada que ver
con el mundo indígena, sino que
se gestaron a partir de los procesos de dominación asociados a la
colonia y al establecimiento del
Estado mexicano.
En ese sentido, los continuos procesos de subordinación por los
que han atravesado amplios segmentos de la sociedad, en un periodo de larga duración, desde la
colonia hasta la implementación
del neoliberalismo, han conformado un terreno propicio para la
aparición de los linchamientos.

Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó en
la ciudad de Puebla y en dos municipios del estado de Puebla entre
2019 y 2020, se realizaron entrevis-

tas vía medios digitales durante el
periodo actual de confinamiento, y
consta de 15 entrevistas semiestructuradas que incluyen a presidentes
de colonia, miembros de comités vecinales, habitantes de comunidades
urbanas y rurales, vigilantes privados, policías municipales y comandantes de zona, regidores locales y
funcionarios públicos. Además, se
asistió a una reunión entre policías
y vecinos en los que se discutieron
temas relacionados a los problemas
de inseguridad. También se sostuvieron conversaciones informales
con vecinos y pobladores de lugares
con registro de linchamientos. Un
grupo de entrevistas se llevaron a
cabo en diferentes puntos de la ciudad de Puebla en las colonias “Santa Lucía”, Joaquín Colombres, en la
Unidad Habitacional San Bartolo, La
Margarita e Ignacio Romero Vargas.
Otro grupo de entrevistas se realizaron en municipios del interior del
estado, específicamente, en Tepexco
y Coronango. Estos municipios fueron seleccionados por haber experimentado casos de linchamientos
con un despliegue distinto a los que
observamos en los centros urbanos
de Puebla. Podemos señalar que
en las grandes ciudades del estado
principalmente en la ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán los linchamientos ocurren con
mayor frecuencia y en los mismos
lugares (por ejemplo, en mercados,
calles o espacios públicos con presencia de vendedores ambulantes y
vecindarios), mientras que en otros
municipios de carácter rural, los linchamientos son esporádicos y generalmente hay un lapso de tiempo
largo entre uno y otro caso.
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Breve esbozo de los linchamientos en México (2012-2021)
De acuerdo al análisis de datos, en
un periodo de diez años, de 2012 a
2021, ocurrieron un total de 1,915
linchamientos en México. Los estados con mayor concentración del
fenómeno son Puebla con 917 linchamientos (47.9%), Estado de México con 293 (15.3%%), Oaxaca con
106 (5.5%) y la Ciudad de México
con 97 (5.1%). Estas cuatro entidades concentran el 73.8% de casos.

Linchamientos en Puebla
Durante diez años ocurrieron tan
sólo en la entidad más linchamientos de los que ocurrieron en México de 1984 a 2011. Puebla de Zaragoza, la capital, es el municipio
con mayor frecuencia de linchamientos con 369 casos, el 40.2%
del total registrado. Le siguen Tehuacán y San Martín Texmelucan
con 67 (7%) y 61 (6.6%) linchamientos respectivamente. Otros
municipios con presencia notable
de linchamientos son Amozoc con
32 casos, San Pedro Cholula con
24, Izúcar de Matamoros con 22,
Atlixco con 21, Tepeaca con 18, Tecamachalco con 17, Tlacotepec de
Benito Juárez con 12, entre otros.
La mayor tasa de crecimiento la
tiene la capital del estado, pues
pasó de 1 linchamiento en 2012
a 133 en 2019. También podemos
mencionar que existe presencia
de linchamientos en 97 de los 217
municipios que conforman al estado de Puebla.
Durante nuestro periodo de inves-

tigación, fueron linchadas 1,256
personas, de las cuales, 109 perdieron la vida y el resto fueron
rescatadas o entregadas voluntariamente a las autoridades correspondientes. Esto indica que, en la
mayoría de los casos, los perpetradores de linchamientos no se
proponen la muerte de la víctima,
sino que buscan ejercer un castigo
ejemplarizante a través del daño
físico y/o utilizar al linchado como
medio para lanzar un mensaje intimidatorio a otros que pretendan
cometer un ilícito en el lugar.

Contexto de aparición de los
linchamientos: autoritarismo,
inseguridad y vigilancia.
Los factores que han incidido en el
aumento de los linchamientos se
intersectan, son violencias que se
encadenan y van de las violencias
verticales las ejercidas por autoridades a ciudadanos o de grupos
de poder como el crimen organizado a las violencias horizontales
aquellas ejercidas de ciudadanos
a ciudadanos, como lo atestigua
el aumento de los homicidios, feminicidios, los linchamientos y los
delitos o violencias de pequeña
escala, como agresiones interpersonales, asaltos o robos.
Este aumento de la inseguridad,
sobre todo, en lo relativo a los delitos patrimoniales, se re¬fleja en
la base estadística elaborada, pues
el 80.5% de los linchamientos, 736
casos, fueron suscitados por el delito de robo en varias moda-lidades
(asalto a transeúnte, a transporte
público, robo a casa habitación, de

autopartes, entre otros). Le siguen
los delitos de rapto de infante con
25 casos, abuso sexual con 23, secuestro con 21, violación con 21.
La reconfiguración del crimen ha
propiciado el aumento del sentimiento de inseguridad de amplios
segmentos de la población. Esto
lleva a pensar que, si bien los linchamientos responden a entornos
de inseguridad, es probable que
sea la percepción de la misma la
que incide en mayor medida en
este tipo de violencia.

Zonas en las que se concentran
los linchamientos
Uno de los polos geográficos en
los que se concentraron los linchamientos lo encontramos en la zona
conocida como el “Triángulo Rojo”,
territorio en el que se intensificó el
robo de combustible. En los municipios con presencia de este delito
como Acajete, Acatzingo, Ajalpan,
Cañada Morelos, Chalchicomula
de Sesma, Huauchinango, Palmar
de Bravo, Los Reyes de Juárez, San
Matías Tlalancaleca, San Salvador El
Verde, Tecamachalco, Tepeaca, Tlacotepec de Benito Juárez y Yehualtepec, tenemos registrados casos
de linchamientos, casi todos ocurridos entre 2017 y 2019, fecha que
coinciden con el auge del delito de
robo de combustible. De 2012 a
2021, ocurrieron 116 linchamientos
en municipios con presencia del
delito de robo de combustible.
En Puebla de Zaragoza, los linchamientos ocurren predominantemente en la zona norte y sur de
la ciudad, aunque también existe
Gaceta Derechos Humanos
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alta frecuencia del fenómeno en
la colonia centro. Cabe mencionar, sin embargo, que el municipio
de Puebla reporta bajos índices de
linchamientos consumados con
la muerte, pues sólo en 12 casos,
es decir, en el 3% del total, ocurrió el fallecimiento de la víctima,
mientras en el 97%, los colectivos
linchadores entregaron voluntariamente a la víctima o fue rescatada.

Tipo de colectivo que
protagoniza los linchamientos
Respecto a las personas que protagonizan los linchamientos en el
estado de Puebla, en el 77% de
los casos los periódicos que revisamos brindaban una caracterización sobre el tipo de colectivo
involucrado. A partir de lo anterior
conformamos tres agrupaciones
según la composición del colectivo. Se halló, entonces, que en el
75% de los linchamientos reportados, los diarios mencionaban
a “vecinos” como protagonistas,
13% fueron perpetrados por algún
tipo de “organización gremial”, es
decir, cuando las notas mencionaban a organizaciones de taxistas,
vendedores ambulantes, comerciantes, entre otros. Por último, en
el 12% de casos, los linchamientos
fueron perpetrados por co-lectivos “ocasionales”, es decir, episodios que acontecieron en zonas
muy transitadas por colectivos sin
aparente organización, ni relación
previa. Esta información muestra
que la mayoría de linchamientos
son perpetrados por grupos que
se conocen con antelación, por lo
que podemos suponer que pla10
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nean y organizan los hechos, o
al menos, mantienen relaciones
cotidianas y de confianza que les
permite aumentar la coordinación de este tipo de violencia. La
alta frecuencia de linchamientos
perpetrados por vecinos coincide
también con la concentración del
fenómeno en zonas urbanas.

Participación e intermediación
de la policía en el linchamiento
Algo que suele ser desatendido en
estudios sobre linchamientos, son
las relaciones que establecen colectivos linchadores con policías. Y
es que se suele suponer que dicha
relación es tensa o conflictiva. En
ese sentido, se halló, en las entrevistas a líderes vecinales de colonias de la Ciudad de Puebla, que
la relación entre linchadores y policías no siempre es de desconfianza
o conflictiva, sino que pue¬de ser
de colaboración o tolerancia. La
relación con los agentes estatales
puede llegar a tal intensidad que
documentamos casos en los que
policías entregaron a presuntos
delincuentes para que fueran linchados por los vecinos.
Además, la relación linchadores/
policías desactiva la línea divisoria
entre ellos o dicho en otros términos reduce la distancia física y social entre las partes. Por lo que los
líde¬res o las asociaciones vecinales
se mueven hacia otras líneas de división y categorías sobre la que se
ejerce el control, sobre todo hacia
aquellas poblaciones caracterizadas
como “amenazantes”, como el criminal o los inmigrantes. La distancia

social entre linchadores y policías es
menor que la que existe entre los
primeros y los delincuentes.

Los linchamientos de
“negociaciones rotas”
A diferencia del grupo anterior de
linchamientos, lo que parece ser
común en los episodios en los que
no se tuvo presencia de los comités vecinales fue que el conflicto
asociado a estos eventos se desbordaba al existir relaciones conflictivas o tensas entre autoridades
y colectivos linchadores. En ese
sentido, no existieron acuerdos ni
negociaciones previas en relación
a la entrega de personas retenidas, por lo que es común que la
policía en -ocasiones sin vínculos
orgánicos con los habitantes de
comunidades- tenga que rescatar
a la víctima por la fuerza generando una escalada del conflicto.
De acuerdo con los resultados
arrojados por el análisis estadístico, este grupo de linchamientos
fueron protagonizados principalmente por organizaciones (44.8%),
es decir, colectivos con una identidad relacionada a una actividad
o identidad política, sean campesinos, comerciantes, vendedores
ambulantes, taxistas, etc. También
se contabilizó la participación de
veci¬nos sin agrupación vecinal
(30.7%) y de colectivos ocasionales (24.5%). Esto podría referir que
-en estos casos- el linchamiento
puede ser parte del repertorio de
contienda de organizaciones, pues
además están cargados de formas
espectaculares y simbólicas de la
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violencia, así como de su escenificación en lugares como plazas y/o
edificios públicos.
Llama la atención que la defensa
ante el crimen se instale por fuera de los canales estatales, lo que
habla de otro horizonte asentado
en formas de organización comunitaria. Por otro lado, los conflictos
con la autoridad son agudizados
por las pugnas entre partidos o líderes políticos.
Por otro lado, los linchamientos
en los que no existe un sistema
de intermediación como el del comité vecinal, la violencia adquiere
mayor intensidad/relevancia al no
existir –o se rompen- canales de
negociación con autoridades, las
cuales además tienen poca legitimidad o mantiene relaciones de
conflicto con otros grupos políticos de carácter local.
Participantes y repertorios de acción
Respecto al número de participantes en los linchamientos, como es
de esperarse, aquellos que son
protagonizados por vecinos suelen ser grupos pequeños de entre
10 y 30 personas, lo que a nuestro parecer también influye en el
aumento de la coordinación, pues
logran establecer con mayor facilidad rutinas y acuerdos entre ellos,
incluso se pueden conocer personalmente todos los integrantes de
un comité. Estos pequeños grupos
constituyen como los denomina
Gamallo, “vanguardias” del linchamiento, son los elementos más
activos en la vigilancia y los que
conducen las acciones. Por otro

lado, los linchamientos con mayor número de participantes son
los que no cuentan con comité, y
ocurrieron principalmente en municipios con altos índices de delincuencia relacionada al robo de
combustible como Tlacotepec de
Benito Juárez, Los Reyes de Juárez,
Tecamachalco y Huixcolotla. Los
linchamientos con más de cien
participantes fueron en los que
perdieron la vida mayor número
de personas.
En cuanto a los repertorios de violencia utilizados en los castigos, encontramos que varían dependiendo
la situación y el agravio cometido.
El más común son los golpes en
ambos conjuntos de episodios, sin
embargo, hemos encontrado algunas particularidades. Por ejemplo,
en el caso de los linchamientos sin
comité vecinal, registramos repertorios letales como la incineración,
12 casos, disparos de arma de fuego, 5 y laceración con arma punzocortante, 1.
En el caso de los comités vecinales, encontramos la amenaza del
uso de la violencia, que consiste
en la colocación de lonas o mantas
con advertencias. Otro repertorio
común fue la exhibición o humillación pública. Un elemento interesante fue el silbato, sobre todo
porque los vecinos resignificaron
su uso; pues de ser un instrumento para disuadir un delito se convirtió en una señal para convocar
al linchamiento, lo que guarda similitud con el toque de campana
que ocurre en otros contextos.
De los resultados expuestos se de-

rivan siete recomendaciones que
toman en cuenta las características puntuales de los linchamientos en el estado de Puebla.
1. Establecer indicadores claros y
mecanismos de evaluación de los
programas de vigilancia vecinal.
2. Incentivar la conformación de
Comités de vigilancia en comunidades rurales, observando las
medidas sugeridas en la primera
recomendación.
3. Mejorar el contacto entre la ciudadanía y las instancias encargadas de la impartición de justicia.
4. Atender los focos rojos en inseguridad y linchamientos.
5. Se sugiere dar especial atención
a aquellos municipios con alta letalidad (muertes) en eventos de
linchamientos, como en los casos
de Nicolás Bravo, Cohuecán, Yehualtepec, San Salvador Huixcolotla, Tlacotepec de Benito Juárez,
Libres y Cañada Morelos.
6. Crear policías de proximidad en
municipios en los que no exista
presencia de ellos.
7. Fomentar la vinculación entre
las autoridades gubernamentales
y las investigaciones académicas
sobre el tema de la seguridad ciudadana, la vigilancia vecinal y la
prevención comunitaria del delito,
así como incluir a especialistas del
tema en el diseño e implementación de este tipo de programas de
seguridad. GP
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“Ninguna persona podrá
hacerse justicia por sí misma,
ni ejercer violencia para reclamar
su derecho”
Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

¿Qué es la cultura de la legalidad?
Todas aquellas medidas adoptadas por el gobierno en las que se fomenta
el conocimiento de los derechos y libertades de la población.

Una sociedad vive en la cultura de la legalidad cuando la mayoría de las personas:

1. Conocen y respetan las normas para convivir en paz.

2. Rechazan actos ilegales, y no se vuelven cómplices de los mismos.

3. Confían en las autoridades y colaboran con ellas para resolver los conflictos
o delitos para que se haga justicia.

• El Estado está obligado a garantizar el acceso a la justicia y
un debido proceso, respetando los derechos humanos de las
personas.
• El respeto de la cultura de la legalidad y las leyes es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Para mayor información, consulta el
micrositio: “Cultura de la legalidad”:
https://www.cdhpuebla.org.mx/micrositios/web/index.html

12
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• Para que la cultura de la legalidad sea una realidad son necesarios dos factores:
1. Obediencia y
2. Conocimiento de las leyes. GP

LA CDH PUEBLA FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA (UCLM) (ESPAÑA)
El 26 de mayo del presente año la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla (CDH Puebla) firmó el Convenio Específico de Colaboración con la
Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM) (España).
El Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre la CDH
Puebla y la Universidad Española, para impartir en nuestra entidad la Especialidad en Derechos Humanos, con la finalidad de formar especialistas en la materia,
este título será avalado y emitido por la UCLM, y será impartida de forma presencial en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
La Especialidad se desarrollará durante los meses de noviembre de 2022 - abril
de 2023.
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Análisis estadístico de los derechos humanos en el Estado de
Puebla; Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal
2021 y Encuesta Nacional e Impacto Gubernamental (ENCIG)
Elisa Martínez Vázquez
Dirección Archivo, CDH Puebla
os Derechos Humanos son los derechos
que tenemos básicamente por existir como
seres humanos. Estos derechos universales
son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen
étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales —el derecho a la vida— hasta los que
dan valor a nuestra vida, como los derechos a la
alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud
y a la libertad.1

L

En México, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), creada el 6 de junio de 1990,
como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, posteriormente, el 13 de
septiembre de 1999, se reformó el artículo 102,
apartado B constitucional, donde se señala que
la CNDH cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. 2
El día 18 de diciembre de 1992, se publicó en
el Periódico Oficial, la Ley que crea la Comisión
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
Surge como un Organismo descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios; cuyo
objeto y atribución es la protección, respeto, observancia, promoción, estudio y divulgación de
los Derechos Humanos, previstos por nuestro orden jurídico nacional, aplicable en todo el territorio del Estado en materia de Derechos Humanos;
respecto de las personas que en él se encuentran.
14
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Para el caso específico del estado de Puebla, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, en lo subsecuente CDH Puebla, se crea el
18 de diciembre de 1992, iniciando labores el 6
de septiembre de 1993, obteniendo su autonomía constitucional el 25 de julio de 2011. 3
Una vez que la población cuenta con Instituciones
que velan por sus derechos humanos, nos hacemos la pregunta de ¿Cómo sabemos o podemos
medir, la eficiencia y eficacia de las mismas? Lo
que es aún más complejo; ¿Cuanta confianza generan estas instituciones en las personas? Resulta
en cierto sentido complejo convertir un derecho
humano como un número o dato duro, sin embargo, podemos acotar la distancia que existe
entre la teoría y la práctica, eligiendo indicadores
apropiados, que incluyan variables cuantitativas y
cualitativas, con objetivos específicos.
Cuando el objetivo guarda relación con el sufrimiento humano y la causa son derechos humanos, no basta con la retórica para acometer la
tarea. Lo que se necesitan son metodologías sólidas, técnicas cuidadosas y mecanismos eficaces
para llevar adelante ese empeño. 4
Aclaremos que, para establecer y contar con una
adecuada política pública en materia de derechos
humanos, es necesario contar con datos estadísticos, es por ello que en el desarrollo de este documento se analizarán los resultados obtenidos por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
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Puebla en el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2021 y en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2020.
En este sentido ciertamente el trabajo de las Comisiones Estatales es medible año con año con
datos duros, el cuál es plasmado en sus Informes
de Labores, tal como son el número de quejas
atendidas, el número de quejas concluidas, el número de conciliaciones y recomendaciones emitidas, el número de personas beneficiadas con
capacitación y/o difusión en materia de derechos
humanos, entre otros, lo cual nos muestra un panorama del trabajo diario de estas Instituciones.
Sin embargo, resulta relevante analizar otros instrumentos de medición, emitidos a nivel nacional, para brindar un panorama comparativo, en
cuanto a su labor, así como a los presupuestos
con los que las Comisiones trabajan.
A continuación, se presenta una comparativa de
los logros de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, en comparación con otras
Comisiones Estatales, según el Censo Nacional
de Derechos Humanos Federal y Estatal 2021,
mismo que es recabado de manera anual por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como de los presupuestos
asignados a cada una de ellas. 5

Número de personas beneficiadas,
mediante difusión y capacitación en
derechos humanos

Empecemos por el número de personas capacitadas, este dato incluye a personas de la sociedad en general, personas que pertenecen a
algún grupo vulnerable y no menos importante
a personas servidoras públicas, ciertamente esta
actividad es primordial para brindar conocimiento a la sociedad para el pleno disfrute de sus derechos humanos, así como para que los funcionarios públicos de todos los ámbitos no cometan
violaciones a derechos humanos, en esta tesitura,
para el año 2020, se beneficiaron 211,162 personas en el Estado de Puebla, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional en esta labor.
No.

Estado

Número de personas
beneficiadas

1

Guanajuato

367 040

2

Puebla

211 162

3

Edo. México

174 494

4

San Luis Potosí

154 638

5

Nayarit

150 345
Información Obtenida de Tabulados básicos INEGI 6
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Servicios de atención inmediata brindados por el
Organismo Público de Derechos Humanos

Se refiere a aquellos servicios ofrecidos a la población por parte de las Comisiones de Derechos
Humanos, mismos que se encuentran destinados a salvaguardar los derechos humanos de manera
anticipada, es decir, sin que al momento de la intervención se requiera la apertura de algún tipo de
expediente. 7
De acuerdo a dicho Censo el Estado de Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional, como a continuación se muestra.

No.

Número de atenciones
inmediatas

Estado

1

Ciudad de México

23 704

2

Puebla

14 666

3

Edo. México

11 505

4

Chihuahua

11 497

5

Veracruz de Ignacio
de la Llave

8 987

Información Obtenida de Tabulados básicos INEGI 8

Análisis de las Solicitudes de queja atendidas por el Organismo Público de
Derechos Humanos, expedientes de queja calificados concluidos por el Organismo público de Derechos Humanos y Expedientes de queja concluidos por
medio de la restitución de los derechos humanos
Las quejas atendidas, es un dato que para el análisis realizado no representa ciertamente la labor
de la Institución, ya que solo expresa la accesibilidad que las personas tienen para la interposición de una queja, pero no muestra un impacto
directamente en beneficio para la población, toda
vez que podría entenderse en cierto sentido que
a mayor recepción de quejas, mayor también es
el desconocimiento de los derechos humanos por
parte de los servidores públicos, así como el papel
que desempeñan en este tema; y viceversa, a mayor cantidad de quejas recibidas, se podría inferir
que mayor es el conocimiento de la población de
cuáles son sus derechos humanos y mayor es la
confianza en la Institución para buscar ayuda de
ella, para la restitución de sus derechos.
16
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De acuerdo al artículo 23 de la Ley de Víctimas
del Estado de Puebla, en su fracción I, establece
que la restitución busca devolver a la víctima a la
situación anterior a la comisión del delito, o a la
violación de sus derechos humanos, por ello, me
resulta imperarte realizar este analisís en conjunto
a otro dato estadístico plasmado en dicho CENSO, el cúal se denomina número de expedientes
de quejas calificados concluídos por el organismo,
que mide directamente el ardúo trabajo de los 18
visitadores adjuntos y visitadores generales que
laboran en la CDH Puebla, sin embargo, el indicador más importante obtenido de este ejercicio, es
la razón de ser de estas intituciones, siendo este
la “RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”
en donde la Comisión de Derechos Humanos del
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Estado de Puebla ocupa el PRIMER LUGAR a nivel
Nacional en restituir los derechos de las personas
que interpusieron una queja en contra de una o
más autoridades estatales o municipales en el estado de Puebla, las cuáles cometieron la violación
de uno o más derechos humanos.
Esto quiere decir que del 100% de las conclusiones realizadas en 2020 (4,834), el 67.5% del total
de las conclusiones (3,264) se realizó mediante la
restitución de los derechos humanos de las personas, ya sea por emitirse la recomendación, por
emitirse la conciliación o por resolverse durante el
procedimiento.

¿Cómo se realiza una restitución de un derecho
humano?
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Puebla, en su artículo 104, establece 11
posibles formas para concluir un expediente calificado de queja, siendo para el caso que nos ocupa lo establecido en las fracciones VI. Por haberse
solucionado la queja mediante los procedimientos
de conciliación o durante el trámite; y VIII. Por haberse emitido recomendación, quedando abierto
el expediente únicamente para los efectos del seguimiento de ésta. 9
Para brindar un panorama más amplio a la población la Restitución de los derechos humanos, se
entenderá como la realización de medidas que
buscan el restablecimiento de los derechos y condiciones de las víctimas de violaciones a derechos
humanos a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera el hecho violatorio para que
puedan retornar o reconstruir su proyecto de vida.

Expedientes de Queja atentidos por el Organismo Público
de Derechos Humanos

No.

Número de personas
beneficiadas

Estado

1

Ciudad de México

15 810

2

Edo. México

11 917

3

Jalisco

10 983

4

Puebla

5 997

5

Oaxaca

5 510
Información Obtenida de Tabulados básicos INEGI 10

Expedientes de queja calificados concluidos por el
Organismo Público de Derechos Humanos

No.

Número de personas
beneficiadas

Estado

10 028

1

Jalisco

2

Edo. México

7 827

3

Puebla

4 834

4
5

Coahuila de Zaragoza
Oaxaca

2 064
2 040

Información Obtenida de Tabulados básicos INEGI 11
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En este orden de ideas la CDH
Puebla se posicionó en cuarto
lugar en atender expedientes de
quejas y en tercer lugar en realizar la conclusión de expedientes
de quejas.
Siendo así que el motivo principal de la existencia de las Comisiones de Derechos Humanos es
la Protección de los Derechos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
ocupo el primer lugar en restituir los Derechos Humanos de
las personas.

Para finalizar el análisis del
Censo Nacional de Derechos
Humanos Federal y Estatal
2021, resulta relevante exponer que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla ha obtenido todos estos logros con un presupuesto de 43.9 millones de pesos,
posicionándolo en el lugar 14,
en comparación con las Comisiones Estatales de los demás
estados de la República, como
a continuación se enlista:
18
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No.

Estado

Presupuesto anual 2020
(Millones de pesos)

1

Ciudad de México

432.2

2

Edo. México

243.9

3

Jalisco

145.8

4

Guanajuato

103.7

5

Guerrero

82.3

6

Chihuahua

77.0

7

Michoacán

71.8

8

Quéretaro

67.9

9

Nuevo León

67.6

10

Veracruz

64.1

11

Chiapas

56.6

12

San Luis Potosí

47.5

13

Hidalgo

47.1

14

Puebla

43.9

Análisis estadístico

Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 se levantó del 01 de
noviembre al 16 de diciembre del 2021. Esta encuesta tiene como Objetivo General: “Obtener información que permita generar estimaciones con
representatividad a nivel nacional y estatal sobre
las experiencias, percepciones y evaluación de la
población de 18 años y más en ciudades de 100
mil habitantes y más sobre los trámites y servicios
que proporcionaron los diferentes ámbitos de
gobierno durante 2021. Adicionalmente, se bus1.
2.

ca generar estimaciones sobre la prevalencia de
víctimas de actos de corrupción y la incidencia de
los mismos cometidos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro
tipo de contacto con las autoridades. Esto con el
fin de proveer información al público en general
y ofrecer elementos para la toma de decisiones
de política pública en estas materias”.
Derivado de los datos obtenidos en la ENCIG, se
realizó la medición de dos indicadores relevantes
para derechos humanos:

Confianza en las Comisiones de Derechos Humanos
La Carga de Trabajo en los organismos de protección de derechos humanos

Para obtener el primer indicador sobre la confianza de las Comisiones; se realizó la siguiente
pregunta:
1.1

En su opinión ¿Cuánta confianza le generan?

Teniendo como posibles resultados:
•
•
•
•
•
•

Mucha confianza,
Algo de Confianza
Algo de desconfianza
Mucha Desconfianza
No aplica
No sabe/No responde

Gaceta Derechos Humanos
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Enlistando las siguientes instituciones:
No.

Resulta pertinente precisar que
en el nivel de confianza de la
población coloca a las Comisiones de Derechos Humanos
a nivel nacional en el lugar 7,
solo por debajo de las escuelas
públicas de nivel básico, Universidades públicas, Ejercito y
Marina, Hospitales públicos, Organismos autónomos públicos/
Descentralizados, si bien es una
calificación decente, aun hay
mucho por medir y mucho por
trabajar, esta encuesta fue realizada a población mayor de 18
años, que habita en zonas urbanas de cien mil habitantes y más,
que eligieron la opción (Mucha
confianza) y (Algo de confianza).
El calculo de este indicador se
realizó de la siguiente manera:
La confianza en la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla ={[El número de
personas de 18 años y más en
áreas urbanas que identifican a
la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla y manifiestan que les generan mucha
confianza (141,377)] + [El número de personas de 18 años y más
en áreas urbanas que identifican
a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla
y manifiestan que les generan
algo de confianza (1,000,279)]/
20
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Institución

1

Universidades públicas

7.6

2

Escuelas públicas de nivel básico

7.3

3

Ejército y Marina

6.9

4

Organismos autónomos públicos/Descentralizados

6.6

5

Hospitales públicos

6.6

6

Guardia Nacional

6.5

7

Comisiones de Derechos Humanos

6.3

8

Instituciones religiosas

6.2

9

Gobierno Federal

5.8

10

Institutos electorales

5.7

11

Gobiernos Municipales

5.3

12

Gobiernos Estatales

5.2

13

Jueces y Magistrados

5.1

14

Sindicatos

5.0

15

Cámaras de Diputados y Senadores

4.7

16

Ministerio Público

4.6

17

Policías

4.3

18

Partidos políticos

4.1

Las personas de 18 años y más en áreas urbanas que identifican a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla(1,867,184)}*
100
En este orden de ideas la Comisión obtuvo una calificación promedio de 62.1 según el análisis directo de los metadatos plasmados en
la encuesta (ENCIG), colocando a la Comisión del Estado de Puebla
en el lugar 18 con mayor confianza de las personas, en comparativa
con las Comisiones del resto de la República.
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Media extraída de la Encuesta Nacional de Calidad
e Impacto Gubernamental
2021 (ENCIG).
Tabulados básicos 14

Variación porcentual,
de los resultados 2017
contra resultados 2021
(ENCIG)

No.

Estado

Dato 2017 presentado por el
Comité Técnico Especializado
de Información sobre Derechos Humanos (CTEIDH)

1

Chiapas

45.7

68.5

22.8

2

Aguascalientes

46.3

66.4

20.1

3

Ciudad de México

42.1

61.7

19.6

4

Estado de México

47.9

65.5

17.6

5

Nayarit

52.8

69.8

17.0

6

Michoacán de Ocampo

46.5

62.0

15.5

7

Puebla

47.0

62.1

15.1

8

Baja California

49.9

62.0

12.1

9

Morelos

48.7

60.3

11.6

10

Baja California Sur

55.8

66.9

11.1

11

Quintana Roo

51.4

62.4

11.0

12

Sonora

52.3

63.1

10.8

13

Veracruz de Ingacio de la llave

52.5

63.2

10.7

14

San Luis Potosí

54.1

64.6

10.5

15

Tabasco

49.0

58.9

9.9

16

Querétaro

53.7

62.4

8.7

17

Durango

60.0

67.0

7.0

18

Tlaxcala

54.3

61.0

6.7

19

Campeche

55.9

61.6

5.7

20

Sinaloa

61.2

66.8

5.6

21

Guerrero

56.4

61.8

5.4

22

Coahuila de Zaragoza

58.1

63.5

5.4

23

Tamaulipas

58.8

63.7

4.9

24

Oaxaca

55.5

59.6

4.1

25

Zacatecas

56.5

59.4

2.9

26

Jalisco

58.8

61.4

2.6

27

Chihuahua

62.1

64.5

2.4

28

Hidalgo

59.6

61.5

1.9

29

Yucatán

62.0

63.3

1.3

30

Guanajuato

60.0

61.0

1.0

31

Nuevo León

67.6

67.4

-0.2

32

Colima

63.7

59.0

-4.7
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Análisis estadístico

En términos generales se puede observar un
aumento significativo en la confianza de las Comisiones de Derechos Humanos Estatales, siendo los Estados más significativos los siguientes
en orden descendente: Chiapas, Aguascalientes,
Ciudad de México, Estado de México, Nayarit,
Michoacán y Puebla.

atendidos por la CDH Puebla y el número de Visitadores adjuntos adscritos y Visitadores Generales.

Para finalizar este ejercicio de análisis estadístico
en materia de derechos humanos, hablemos de las
cargas de trabajo con las que las y los funcionarios
públicos que desempeñan el cargo de Visitadores
Adjuntos y Visitadores Generales, tienen; para ello
tomaremos dos datos del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2021, específicamente la del número de expedientes de queja

Resulta destacado que para la CDH Puebla, con un
presupuesto de 43.9 millones, solo es posible contar con 18 Visitadores Adjuntos, laborando para dar
atención a 5,997 expedientes, así como 3 Visitadores
Generales atendiendo igual número de expedientes, lo cual da el siguiente resultado, en cuanto a las
cargas de trabajo, siendo la CDH Puebla el segundo
organismo autónomo con mayor carga de trabajo,
incluso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual tiene una carga de trabajo entre su
personal encargado de dar atención a las quejas de
43.5, siendo la media de todas las Comisiones Estatales de 95.5, es decir 52 veces más carga de trabajo.

Para el caso específico de Puebla, tenemos el siguiente dato, tomando en cuenta que este indicador se calcula dividiendo el número de quejas
atendidas en un año, sobre el total de visitadores
adjuntos encargados de dar atención a las mismas:
Para el año 2020, se reportó en el Censo que se
atendieron 5,997 expedientes de queja, con solo
la labor de 18 Visitadores Adjuntos dando como

resultado que cada uno de los Visitadores Adjuntos dio atención a 333.2 expedientes de queja en
promedio, lo que resulta alarmante para la CDH
Puebla, ya que es una carga de trabajo que no es
sostenible en el mediano plazo. Sin embargo, se
continua con el trabajo para dar atención y cumplimiento a las metas establecidas para el año
2021 y para 2022.
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Análisis estadístico

En conclusión, la recopilación de datos que generan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las Comisiones Estatales resultan de
mucha importancia, que con ello se puede medir
en cierto sentido la aplicación de buenas políticas públicas en materia de derechos humanos,
así mismo se puede lograr la construcción de una
mayor cantidad de indicadores que no solo reporten datos duros y cuantitativos si no cualitativos y
podamos medir la eficacia y eficiencia de las Instituciones encargadas de velar por los derechos
humanos de las mexicanas y mexicanos, e incluso
con estos datos podríamos dar soluciones a problemáticas específicas detectadas en mediciones
realizadas por el INEGI.

Es así que la CDH Puebla, mantiene el compromiso de captar información representativa para la
mejora de la impartición de justicia en el Estado
de Puebla, así mismo se somete a la evaluación
y calificación de la población por medio de estos
instrumentos estadísticos, así como por medio de
su Informe Anual de Actividades.
Por ello, es necesario ensalzar la labor de esta Institución, toda vez que en estos instrumentos estadísticos se obtuvieron los mejores lugares y calificaciones, aún con restricciones presupuestales. GP
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES
No. REC/CON

AUTORIDAD

DERECHO HUMANO
VULNERADO

FECHA

ESTADO

1

1/2022

Secretaría
de Salud

Protección a la Salud,
Vida y Vida Libre de
Violencia Obstétrica

21/01/2022

En
seguimiento

2

2/2022

Presidente
Municipal

Seguridad Jurídica, Propiedad o Posesión

27/01/2022

En
seguimiento

3

3/2022

Secretaría de Seguridad Seguridad Jurídica, Vida
Pública y Fiscalía General libre de violencia,
Integridad personal
del Estado

18/02/2022

En
seguimiento

4

4/2022

Presidencia Municipal
de Tehuacán, Puebla

Seguridad jurídica

24/02/2022

Cumplida

5

5/2022

Secretaría
de Salud

Protección a la salud

04/03/2022

En
seguimiento

6

6/2022

Fiscalía

Derecho a la Integridad
y Seguridad Personal

10/03/2022

En
seguimiento

7

7/2022

Presidente
Municipal

Seguridad jurídica y
propiedad o posesión

05/04/2022

En
seguimiento

8

8/2022

Presidente
Municipal

Seguridad jurídica

05/04/2022

En
seguimiento

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

Violación a los derechos
humanos a la protección
a la salud e
integridad personal

29/04/2022

En
seguimiento

Secretario de Seguridad
Pública del Gobierno del
Estado de Puebla

Derecho Humano a la
Seguridad Jurídica, al
Acceso a la Verdad y al
Trato Digno

13/04/2022

En
seguimiento

9

9/2022

10 10/2022
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RECOMENDACIÓN
10/2022
RECOMENDACIÓN
10/2022
Autoridad:
Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Puebla (SSP Puebla)
Derecho Humano:
En virtud del hallazgo del cuerpo
de un bebé en el CERESO de Puebla

L

a Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Puebla (CDH Puebla) emitió
Recomendación al Secretario de
Seguridad Pública del Estado
de Puebla, por vulnerar los derechos humanos a la Seguridad
Jurídica, a la Legalidad, a la Verdad, así como al Trato Digno del
Cadáver del bebé hallado en el
Centro Penitenciario de Puebla
(en lo sucesivo “CERESO de Puebla”), en virtud de la investigación iniciada de forma inmediata
para conocer de los hechos.

De conformidad con las evidencias recabadas en integración
de expediente de queja, la CDH
Puebla contó con los elementos suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad de los padres del bebé,
cuyo cadáver fue ingresado al CERESO de Puebla; esto
en virtud de que personal de dicha instalación penitenciaria, fue omisa en observar y atender los parámetros de actuación que tanto su normatividad interna,
como la Ley Nacional de Ejecución Penal, le imponen,
pues no se realizó una revisión exhaustiva de las personas y objetos que pretendían ser ingresados el día
26
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9 de enero de 2022, lo que permitió que diversas pesonas en conjunto con personas privadas de la libertad, realizaran las maniobras tendientes para evadir
los controles de seguridad y revisión en el CERESO
de Puebla, y que lograran el ingreso del cadáver de
un bebé a dichas instalaciones, el cual posteriormente
fue depositado en un contenedor de basura del multi
referido Centro Penitenciario.
Aunado a lo anterior, este organismo estimó que
existió una violación a derechos humanos análoga

RECOMENDACIÓN 10/2022

a la anterior, en detrimento de la totalidad de las personas privadas de la libertad que habitan en el CERESO
de Puebla, esto en el entendido de que las autoridades
penitenciarias incumplen con los parámetros más esenciales de su funciones, que se centran en resguardar la
seguridad de las instalaciones para preservar la paz, la
tranquilidad y la integridad de las personas, pues al no
ejercer debidamente sus funciones en materia de revisión en las áreas de ingreso, se permite el internamiento
de objetos prohibidos o presuntamente constitutivos a
las instalaciones, lo que pone en riesgo, tanto a la población penitenciaria, a los visitantes, proveedores e inclusive al propio personal penitenciario.

De igual modo, en la integración del expediente,
la CDH Puebla, realizó diversas gestiones a fin de
conocer la verdad real de los hechos, entre las cuales destacó la visita al lugar del hallazgo, diversos
recorridos en el CERESO de Puebla, entrevistas a
población penitenciaria; entre otras, destacándose
la necesidad de observar los vídeos obtenidos del
sistema de videovigilancia del CERESO de Puebla,
mismos que no fue posible documentar, debido a
que se encontraban a disposición de la Unidad de
Asuntos Internos de la SSP Puebla, sin embargo, a
pesar de haberle sido requeridos, éstos no fueron
proporcionados, por lo que se obstaculizaron las
funciones de este organismo constitucionalmente
autónomo, y se ocasionó la violación al derecho
humano al acceso a la verdad, en agravio de los
padres del bebé, cuyo cadáver fue ingresado a las
instalaciones del CERESO de Puebla.
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PRIMERA Proporcionar a los familiares directos del
PRIMERA:
bebé atención psicológica, a efecto de que se permita
la superación de las secuelas que fueron provocadas
con motivo de los hechos conocidos en el presente
documento.

CUARTA: Colaborar ampliamente con la Fiscalía General del Estado de Puebla (“FGE Puebla”, en lo sucesivo),
en la integración de la carpeta de investigación que se
encuentra iniciada con relación a los hechos, a fin de
deslindar las responsabilidades penales que resulten.

SEGUNDA: Otorgar a los familiares directos del bebé,
una compensación económica por concepto de la reparación del daño sufrido, en los términos de la Ley de
Víctimas del Estado de Puebla.

QUINTA: Instruir a las y los servidores públicos de
la SSP Puebla, particularmente a aquellas y aquellos
adscritos al CERESO de Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su
actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y
ratificados por el Estado mexicano.

TERCERA: Iniciar y/o continuar los Procedimientos de Investigación Administrativa, para que integren a la brevedad y se determinen conforme a derecho, estableciendo
con toda claridad, la responsabilidad administrativa que
haya existido, respecto de las personas servidoras públicas que tuvieron intervención en los hechos.

SEXTA:
EXTA: Realizar todas aquellas acciones de perfeccionamiento normativo que resulten necesarias para
generar, actualizar y/o robustecer los protocolos de
revisión, ingreso y seguridad del CERESO de Puebla.
SÉPTIMA: Brindar a las y los servidores públicos pertenecientes al
CERESO de Puebla, capacitación
relativa al respeto y protección de
los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional.
OCTAVA: Realizar todas aquellas
adecuaciones en materia de infraestructura para actualizar, fortalecer y ampliar el sistema de
videovigilancia instalado en las instalaciones del CERESO de Puebla,
así como el sistema de respaldo y
resguardo de las grabaciones que
de dicho sistema son obtenidas.
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CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Aunado a lo anterior, la CDH Puebla,
estimó pertinente solicitar la colaboración de la FGE Puebla, en los siguientes términos:
A fin de abordar todas las líneas de
investigación posibles, con relación
a los hechos, dada la pluralidad de
posicionamientos realizados tanto
por medios periodísticos, como por
integrantes de asociaciones de la sociedad civil, con el propósito de deslindar las responsabilidades penales
que pudieren existir y con el objeto de
agotar las posibles líneas de investigación que podrían establecerse; debe
tomar en consideración el contenido
de la Recomendación 10/2022, en la
integración de las investigaciones en
curso; por lo que deberá realizar los
desgloses o solicitar la colaboración
interinstitucional que resulte necesaria, para tales efectos.
Finalmente, iniciar un procedimiento
de investigación en sede administrativa, para determinar si la conducta
desplegada por el personal de la
FGE Puebla, fue respetuosa de las
obligaciones que en materia de colaboración institucional le imponen
los artículos 64 y 65 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, así como la legislación en la materia. GP

Nace el bebé
André Tadeo Ayala Peralta

4

de octubre
de 2021

5

de enero
de 2022

Fallece el bebé Tadeo
en el Hospital Pediátrico
de Iztacalco

6

de enero
de 2022

Sepultan al bebé
Tadeo en el Panteón
San Nicolás Tolentino
en Iztapalpa

9

de enero
de 2022

El cuerpo del bebé Tadeo
es ingresado a las instalaciones del CERESO
Puebla, evadiendo los
controles de seguridad y
revisión

10

de enero
de 2022

Una persona privada de
la libertad descubre el
cuerpo del bebé Tadeo

de enero
de 2022

14
12

de abril
de 2022

de abril
de 2022

13
19

de abril
de 2022

La CDH Puebla da inicio
de inmediato a una
investigación y la finaliza
en tres meses

La CDH Puebla inicia el proceso
de análisis de evidencias para
la integración de la
Recomendación
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RECOMENDACIÓN 01/2022

Autoridad: Secretario de Salud del Estado de Puebla y Director General
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Derecho Humano: a la Protección a la Salud, a la Vida y a una Vida libre
de Violencia Obstétrica

D

erivado de la nota periodística “Suman 20 bebés muertos por presunta negligencia médica

en el Hospital General de Cuetzalan”, publicada el 1 de agosto de 2020 en el medio El Sol

de Puebla; una pareja agraviada ratifcó la queja por lo que se abrió el expediente 3366/2020.
De acuerdo a las evidencias que lo integran, se acreditó que el 29 de julio de 2020, una mujer

que tenía un embarazo de 40.2 semanas de gestación, acudió al Hospital General de Cuetzalan,
Puebla, por presentar dolor de cabeza, pero el personal de dicho hospital omitió canalizarla con
un especialista en ginecología y obstetricia, así como ordenar de forma inmediata la realización

de estudios de laboratorio y en su caso transferirla a la unidad médica que contara con dicho
servicio. Por lo tanto, la atención médica que brindó el personal del hospital General de Cuet-

zalan, Puebla, fue deficiente e inoportuna.

Recomendaciones:
PRIMERA: Atienda el daño de las víctimas de forma
integral.
SEGUNDA Brinde atención médica y psicológica hasSEGUNDA:
ta que se superen las secuelas.
TERCERA Instruya a quien corresponda, para que reaTERCERA:
lice las gestiones administrativas y de presupuesto correspondientes para ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria, en los que se atiende a las mujeres
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en situación de embarazo, parto y el puerperio, en específico el Hospital General de Cuetzalan, Puebla; así
como la ampliación de la planilla del personal médico
en esta especialidad.
CUARTA Brinde a los médicos del Hospital General de
CUARTA:
Cuetzalan, Puebla, capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos, principalmente
el derecho humano a la Protección a la Salud, a la Vida
y a una Vida Libre de Violencia Obstétrica. GP

RECOMENDACIÓN 02/2022

Autoridad: Presidente Municipal de Huauchinango
Derecho Humano: a la Seguridad Jurídica y a la Propiedad o Posesión

C

on base en las evidencias que constan en el expediente de queja, se acreditó que la persona encargada de dar mantenimiento y otorgar los lugares de
sepultura en el panteón “Colinas de la Paz”, del municipio de Huauchinango, Puebla, autorizó inhumar a
una persona diversa, en el lote propiedad de víctima,
sin verificar si dicha sepultura se encontraba “abandonada”, o si se encontraba en propiedad o posesión de
alguna persona.
Cabe señalar que el personal del Ayuntamiento de
Huauchinango, Puebla, no cuenta con documentación anterior a su gestión y, por ende, desconocía la
existencia del expediente de responsabilidad admi-

nistrativa, en el que se resolvió destituir del cargo de
“Encargado Panteón Colinas de la Paz”, a partir del día
11 de enero del 2019, sin que se haya iniciado un procedimiento penal en su contra.
Asimismo, se dió a conocer la existencia y la “aceptación parcial” a la propuesta de conciliación número
23/2020 emitida por la CDH Puebla, dirigida al entonces Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla,
quien condicionó su aceptación a ciertas actividades
que solicitó fueran realizadas por esta Comisión, sin
que ello se encuentre contemplado en la legislación
aplicable en la materia.

Recomendaciones:
PRIMERA: Otorgar a la víctima la compensación económica por concepto de respuesta y atención del daño sufrido en los
términos que la Ley de Víctimas del Estado
de Puebla señale.
SEGUNDA: Formular la denuncia ante la
Fiscalía General del Estado (FGE), por la
posible existencia de responsabilidad penal atribuible al servidor público “Encargado Panteón Colinas de la Paz” y colabore
en la investigación.
TERCERA: Generar, establecer, coordinar y
administrar un mecanismo de seguimiento
administrativo al servicio de panteón que
brinda el Ayuntamiento de Huauchinango,
Puebla.
CUARTA: Instruir a quien corresponda
para que se abstenga de ceder los terrenos, lotes o espacios que se consideren

“abandonados” en los panteones que se
encuentren dentro del municipio de Huauchinango, Puebla.
QUINTA: Emitir una Circular a través del
cual instruya a las y los servidores públicos
del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, para que, en el ejercicio de su función
pública, sujeten su actuar a lo establecido
por el Orden Jurídico Mexicano, así como a
los Tratados Internacionales en materia de
derechos humanos.
SEXTA: Brindar a la totalidad de las y los
servidores públicos del Ayuntamiento de
Huauchinango, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos
humanos establecidos en la legislación local,
nacional e internacional. GP
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RECOMENDACIÓN 03/2022
Autoridad: Al Secretario de Seguridad Pública (SSP) y al Fiscal General del
Estado de Puebla (FGE)
Derecho Humano: Seguridad Jurídica, Vida libre de violencia, Integridad
personal

C

onforme a las evidencias que integran el expediente de queja, se acreditó que el día 9 de agosto de
2020, un elemento en funciones de la SSP, encontrándose en estado de ebriedad, realizó amenazas
y detonaciones de su arma de cargo en contra dos personas.
Ante la presentación y detención del elemento de SSP en el Ministerio Público, dicho elemento presentó
conductas revictimizantes hacia la persona agraviada, además de incurrir en diversas irregularidades
para la integración de la carpeta de investigación en las que no se observó la debida diligencia reforzada que debe aplicarse en la investigación de casos de violencia contra la mujer, obstaculizando el acceso
a la justicia y su derecho a una vida libre de violencia.

Recomendaciones:
PRIMERA: Reparar el daño a las víctimas de forma integral y dar atención psicológica y/o pecuniaria a las víctimas, por las afectaciones que
se hayan derivado de las violaciones a derechos
humanos conforme a los lineamientos de la Ley
General de Victimas y la Ley de Victimas del Estado de Puebla.
SEGUNDA: Dar aviso al Órgano Interno de Control y/o Dirección General de Asuntos Internos de la SSP; para el inicio del procedimiento
administrativo de investigación en contra del
quién determinó “Archivo por improcedencia”,
en el expediente que se tramitaba en contra del
elemento de la misma corporación, por el indebido ejercicio de las funciones públicas.
TERCERA: Instruir permanentemente al personal
que labora en la SSP; para que su desempeño

profesional este debidamente alineado 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 integridad
y seguridad personal, a una vida libre de violencia en contra de las mujeres así como el
acceso a la justicia.
CUARTA: Capacitar a las personas servidoras públicas adscritas a la SSP; en el respeto y protección de los Derechos Humanos
establecidos tanto en la legislación local,
nacional e internacional, principalmente los
relacionados con los derechos humanos a la
integridad y seguridad personal, a una vida
libre de violencia en contra de las mujeres,
así como el acceso a la justicia.

Al Fiscal General del Estado de Puebla se
le emitieron las siguientes recomendaciones:
PRIMERA: Determinar conforme
a derecho y a la brevedad, la carpeta de investigación, que se encuentra abierta y en integración
por los hechos que motivaron la
presente Recomendación tomando en cuenta las consideraciones
contenidas en la presente.
SEGUNDA: Colaborar ampliamente con la CDH Puebla ante
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los procedimientos e investigación administrativos, por las responsabilidades en que pudiese
haber incurrido la autoridad responsable y el personal que actuó
de forma irregular en la carpeta
de integración.
TERCERA: Diseñar e impartir en el
término de tres meses a partir de
la aceptación de la presente Re-

comendación, un curso integral
en materia de Derechos Humanos a las mujeres a una vida libre de violencia y la investigación
de delitos de violencia contra la
mujer con perspectiva de género que deberá ser cursado por el
personal adscrito a la Unidad de
Flagrancia de la FGE y en específico por los ministerios públicos
de la autoridad responsable. GP

RECOMENDACIÓN 04/2022

Autoridad: Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla
Derecho Humano: a la Seguridad Jurídica y Acceso al agua

D

e acuerdo con las evidencias que constan en el expediente de queja, se acreditó que la
víctima no cuenta con el servicio público de agua potable desde el 28 de septiembre
de 2021, por una decisión del Comité de Agua Potable de Santa Ana Teloxtoc, debido a
que la agraviada no pudo desempeñar el cargo de presidenta de dicho Comité, en representación del conyugue, quien se encuentra en Estados Unidos.

Recomendaciones:
PRIMERA: Instruir a quien corresponda que de manera inmediata reinstale el servicio de agua potable en
el domicilio particular de las víctimas.
SEGUNDA: Diseñar un mecanismo para lograr que el
servicio de agua potable sea brindado como un servicio municipal, tal y como lo establece el artículo 115,
fracción III, inciso a de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
TERCERA: Instruir a la Contraloría Municipal de dicho
Ayuntamiento, para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de las y los servidores públicos.
CUARTA: Emitir una Circular a través de la cual reitere la instrucción a las y los servidores públicos del
Ayuntamiento, 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.
QUINTA: Brindar a las y los servidores públicos del
Ayuntamiento la 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 el acceso al agua. GP
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RECOMENDACIÓN 05/2022

Autoridad: Secretario de Salud y Director General de los Servicios de
Salud del Gobierno de Puebla
Derecho Humano: a la Protección a la Salud

D

e acuerdo, con las evidencias
que constan en el expediente
de queja, se acreditó que el 6 de
mayo de 2020 la víctima sufrió un
accidente que le provocó una lesión en la muñeca izquierda, por lo
que, acudió al Área de Urgencias
del Hospital General de Tehuacán,

Puebla en donde fue diagnosticada
con fractura de radio izquierdo por
el Médico que la atendió, quién determinó que no era necesario practicarle una cirugía y le colocó una
férula de yeso. De las investigaciones realizadas por esta Comisión
se concluyó que los servidores pú-

blicos que intervinieron en la atención y valoración de la víctima, de
nacionalidad venezolana quién en
2020 obtuvo la calidad de refugiada en México, y que se encuentran
adscritos al Hospital General de
Tehuacán vulneraron los derechos
humanos de la víctima.

Recomendaciones:
PRIMERA: Proporcionar a la víctima, reparación integral que comprenda una
compensación económica en términos
de lo dispuesto por la Ley de Víctimas
del Estado de Puebla.
SEGUNDA Inscribir a la víctima en el
SEGUNDA:
Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
TERCERA: Proporcionar a la víctima,
atención médica y psicológica que permita su rehabilitación y la superación de
las secuelas que le fueron provocadas.
CUARTA: Brindar al personal médico del
Hospital General de Tehuacán, Puebla;
capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.
QUINTA: Emitir una Circular a través de
la cual reitere la instrucción al personal
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que labora en el Hospital General de
Tehuacán, Puebla, 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.
SEXTA: Brindar a las y los servidores públicos del Ayuntamiento capacitación relativa al respeto y protección de los derechos
humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional.
SÉPTIMA: Dar vista al Órgano Interno
de Control correspondiente, para que
inicie el procedimiento de investigación
de responsabilidad administrativa en
contra de las servidoras y los servidores
públicos adscritos al Hospital General
de Tehuacán, Puebla, que intervinieron
en la atención de la víctima. GP

RECOMENDACIÓN 06/2022

Autoridad: Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública ambas del
Estado de Puebla

Derecho Humano: Privación de la libertad y las “Reglas de Nelson Mandela”

D

e acuerdo con las evidencias que constan en el expediente se acreditó que la víctima fue privada
de su libertad cuando un vehículo, se detuvo junto; descendieron 5 sujetos con armas cortas y
largas, amagando y subiendo al vehículo a la víctima, al cual trasladaron a la procuraduría. Posteriormente, fue llevado a otra ubicación no oficial, en donde fue golpeado y torturado por policías judiciales durante varios días continuos.

Recomendaciones:
A la Fiscalía General del Estado
PRIMERA: Proporcione atención integral a la víctima que incluya atención médica y psicológica de forma
inmediata y gratuita, con información clara y precisa.
SEGUNDA Instruya a quien corresSEGUNDA:
ponda a fin de que se colabore con
la Unidad Administrativa especializada, y participen activamente con
la integración de las indagatorias e
investigación de los hechos.
TERCERA: Emitan una circular a través de la cual instruya a las y los

servidores públicos de la FGE, para
que, en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el Orden
Jurídico Mexicano, absteniéndose de actos que atenten contra el
derecho humano a la integridad y
seguridad de las personas.
CUARTA: Brinde capacitación relativa al respeto y protección de los
derechos humanos.
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 Procuraduría.
SEXTA: Establecer un mecanismo
de monitoreo y seguimiento que
le permita al personal de la dependencia identificar y solicitar la
devolución de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación
que fueron remitidas a las autoridades judiciales, estatales o federales con el fin de salvaguardar la
información contenida en ellas.

A la Secretaría de Seguridad Pública:
PRIMERA: Instruya a las y los servidores públicos del
Centro de Reinserción Social de Puebla (CRSP), para
que brinden seguimiento y tratamiento penitenciario
integral a favor de la víctima de forma inmediata.
SEGUNDA Instruya a quien corresponda a fin de que
SEGUNDA:
inicie la denuncia en contra del personal, que tuvo
participación en los hechos, debiendo colaborar amplia y claramente al respecto.
TERCERA: Emita una circular para que el lo sucesivo sus
servidores públicos 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.
CUARTA: Brinde capacitación a los servidores públicos,
relativa al respecto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, con el fin de evitar actos como
los señalados en el presente documento.
QUINTA: De vista al titular de la Unidad de Asuntos
Internos, 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 descritos. GP
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RECOMENDACIÓN 07/2022

Autoridad: Municipio de Tehuacán, Puebla
Derecho Humano: a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad

D

e acuerdo con las evidencias que constan en el expediente de queja y acumulado, se contó con los
elementos suficientes para acreditar la violación a las
víctimas; quienes acudieron el pasado 29 de agosto de
2020 a las instalaciones de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Tehuacán para solicitar información acerca de la detención de uno de sus familiares.
En ese momento, se percataron de que elementos adscritos a dicha Dirección, estaban revisando el vehículo

de su familiar, por lo que las víctimas comenzaron a
grabar dicha situación, teniendo como consecuencia
que agentes policiacos, detuvieran y emplearan arbitrariamente la fuerza pública en agravio de las víctimas,
ocasionando lesiones en diversas partes del cuerpo a
una de ellas. Ante el hecho, las víctimas tuvieron que
pagar para que fueran dejados en libertad, sin que se
les otorgara el recibo correspondiente. Además de ser
despojados de sus objetos personales.

Recomendaciones:
PRIMERA: Ordenar a quien legalmente corresponda se realice la devolución de las multas que pagaron a cada víctima por realizarse
de forma arbitraria.
SEGUNDA: Otorgar a las víctimas la reparación del daño de manera integral en términos de lo dispuesto por la Ley de Víctimas
del Estado de Puebla, y su inscripción en el
Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
TERCERA: Instruir a quien corresponda para
que de manera inmediata se otorgue atención médica, así como la rehabilitación necesaria a las víctimas con la finalidad de que
restablezca su salud física.
CUARTA: Instruir a quien corresponda para
que de manera inmediata se otorgue atención psicológica a las víctimas, con la finalidad de que restablezca su salud psíquica.
QUINTA: Instruir al Titular de la Contraloría
Municipal de Tehuacán, Puebla, para que dé
seguimiento al expediente administrativo
que se apertura con motivo de la queja conforme a derecho corresponda.
SEXTA: Instruir al Titular de la Contraloría
Municipal de Tehuacán, Puebla, para que
36
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determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra
de las y los servidores públicos encargados
de rendir los informes solicitados por esta
CDHP, ya que se advierte la falsedad de información contenida en los informes rendidos y sus anexos, y en su oportunidad determine lo que en derecho corresponda.
SEPTIMA: Emitir una circular para que los servidores públicos sujeten su actuar conforme
a los establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como los Tratados internacionales
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
OCTAVA: Brindar a los servidores públicos
del Ayuntamiento capacitación relativa al
respeto y protección de los derechos humanos, principalmente a los relacionados con la
seguridad jurídica y la legalidad.
NOVENA: brindar a las y los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, capacitación relativa al tema del
respeto a la garantía del debido proceso de
toda persona, para que sujeten su actuar a lo
establecido por el Orden Jurídico Mexicano,
así como a los Tratados Internacionales. GP

RECOMENDACIÓN 08/2022

Autoridad: Municipio de Chila de la Sal, Puebla
Derecho Humano: a la Seguridad Jurídica y de Acceso al agua

D

e acuerdo con las evidencias que constan en el expediente de queja, se contó con los
elementos suficientes para acreditar la violación a las víctimas y a los habitantes de la
Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, quiénes no cuentan con el servicio público de agua
potable, desde hace aproximadamente dos años, debido a que, el Segundo Comité de Agua
de dicha localidad no puede proporcionar tal servicio.
Por su parte, el Ayuntamiento tiene conocimiento del hecho y ha aceptado dicha situación al
omitir implementar medidas eficaces para garantizar el derecho humano de acceso al agua.

Recomendaciones:
PRIMERA: Realizar un censo en un término de
30 días naturales, para saber el número exacto de personas que no cuentan con el servicio
de agua potable, en el cual deberá detallar se
afecta a grupos en situación vulnerable.

CUARTA: Dar vista a la Contraloría Municipal de
dicho Ayuntamiento, para que dé seguimiento
a la Recomendación e investigue a los servidores públicos que estuvieron involucrados en el
hecho para fincar responsabilidades.

SEGUNDA: Instruir a quien corresponda para
que se garantice el derecho humano de acceso al agua, y se proporcione la cantidad
suficiente del líquido vital de dichas personas.

QUINTA: Emitir una circular para que los servidores públicos sujeten su actuar conforme a
los establecido por el Orden Jurídico Mexicano,
así como los Tratados internacionales suscritos
y ratificados por el Estado Mexicano.

TERCERA: Contar con la infraestructura necesaria, que permita contar con una red hidráulica suficiente, a fin de proporcionar y
garantizar el acceso al agua a los habitantes
de la junta auxiliar.

SEXTA: Brindar a los servidores públicos del
Ayuntamiento capacitación relativa al respeto y
protección de los derechos humanos, principalmente a los relacionados con la seguridad jurídica y el derecho humano de acceso al agua. GP
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RECOMENDACIÓN 09/2022

Autoridad: Secretaría de Salud y a la Dirección General de los Servicios de Salud
del Estado de Puebla
Derecho Humano: a la Protección de la Salud e Integridad Personal tras el incendio
en el área de pediatría del Hospital General de Izúcar de Matamoros en el que una
bebé resultó lesionada

C

onforme a las evidencias que
integran el expediente 06/2022,
iniciado a razón del tweet emitido
por la Secretaría de Salud: “Se informa que, tras el incendio en el
área de pediatría del Hospital General de Izúcar de Matamoros, una
bebé resultó lesionada, por lo que
reciben atención especializada del
Hospital del Niño Poblano (HPN).
Asimismo, se realizan las investigaciones pertinentes para deslindar

responsabilidades” del pasado 2 de
enero de 2022.

tamoros, resultando la bebé con
quemaduras de tercer grado.

La CDH Puebla, realizó la investigación pertinente luego de contactar
a los padres de la bebé, quienes ratificaron la queja y dieron parte de
los siguientes hechos: la bebé fue
ingresada por un malestar estomacal, y aproximadamente a las 11:30
horas se suscitó un incendio en el
Hospital General de Izúcar de Ma-

De las investigaciones, se acreditó
que el motivo del incendió fue a
causa de una lámpara de chicote
que tuvo falla eléctrica y provocó el
incendio en el área pediátrica; por
lo que ese mismo día tuvo que ser
trasladada vía helicóptero al Hospital del Niño Poblano de la Ciudad
de Puebla.

Recomendaciones:
PRIMERA: Reparar integralmente el
daño a las víctimas que incluya una
compensación tomando en cuenta la
gravedad de los hechos, en términos
de la Ley General de Víctimas y la Ley
de Víctimas del Estado de Puebla.
SEGUNDA: Brindar atención médica y
psicológica, así como la provisión de
medicamentos por parte de la Secretaría de Salud del estado de Puebla.
TERCERA: Dar vista al Órgano Interno
de Control para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de las
y los servidores públicos del Hospital
General de Izúcar de Matamoros.
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CUARTA: Girar instrucciones a los titulares de todos los hospitales del
Estado a efecto de que permitan el
ingreso a sus instalaciones y otorguen las facilidades a los Visitadores
Adjuntos y personal de la CDHP para
el desempeño de sus funciones y no
se obstaculice su labor.
QUINTA: Emitir una circular dirigida al
personal médico y administrativo de
los hospitales a fin de prevenir posibles fuentes de incendio y dar aviso a
los responsables de cada área.
SEXTA: Designar a una persona servidora pública para dar seguimiento a
la presente Recomendación. GP

TUS DERECHOS HOY

E

l área de Quejas, Orientación y Transparencia es
el primer contacto con las personas usuarias,
que acuden a plantear algún tipo de problemática
propia o ajena.
» Si has sufrido una presunta violación a tus
derechos humanos, sigue estos pasos:

Las personas servidoras públicas que la integran,
están capacitadas para orientar y/o gestionar lo procedente, según la naturaleza del problema, mediante
información clara, puntual y vigente.

¿Por qué medios puede ser?

¿Cómo presentar
una queja?

Whatsapp: 2221 36 13 42
Presencial: 5 poniente 339,
Colonia Centro, Puebla, Puebla

» Presenta tu queja
personalmente
» NO requieres abogado
» NO interrumpe otros procesos

Debes presentar:
» Breve narración
de los hechos
» Autoridades involucradas
» Datos de contacto
*Área responsable: Quejas, Orientación y Transparencia

Vía telefónica:
22 23 09 47 00 / 800 201 01 05

¿Qué tiempo tengo?

Correo electrónico:
quejas@cdhpuebla.org.mx
Vía internet a través de
“Quejas en línea”:
https://www.cdhpuebla.org.mx/v1/
index.php/difusion/formulario-de-contacto

Atención:
NO somos competentes
de manera anónima, es
decir debe existir una
persona que la ratifique

» A partir de los hechos,
hasta 1 año para presentarla
» NO prescribe en casos:
violaciones graves, tortura,
trato cruel, inhumano o degradante.

» Una vez que se tiene la queja se
analiza, si es necesario, se hacen
las diligencias

Remisión
En caso de que no seamos procedentes. (Comisión Estatal, Nacional o algún otro Organismo)
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Se turna a las visitadurías
4 visitadurías en la CDH Puebla

TUS DERECHOS HOY
La CDHP es
competente cuando:
Según la Ley, para conocer de
acciones y omisiones de las
autoridades Estatales
y Municipales

NO es
competente cuando:
Actos Jurisdiccionales,
Situación Laboral y Electoral

¿Qué es una
Medida Cautelar?
Hay un riesgo real o
inminente, o vulneración
a un derecho humano

Atención
victimológica:
Acompañamiento

El área de Quejas la puede gestionar, previo
acuerdo con Presidencia y las Visitadurías

Psicológico

Médico

Total atendidos

(Para atender de manera inmediata y certificar)

46

26

(Datos hasta el 31 de mayo 2022)

PROGRAMAS ESPECIALES:
Exhibición
de personas

Mujer
segura

24 horas
365 días del año

Desaparición
de personas

Horario presencial: lunes a viernes de 8 a 6pm
Sábados y domingo de 8 a 4 pm
Delegaciones Regionales

Izúcar de Matamoros
Calle Benito Juárez No. 28, Int. 5, Col. Centro,
Izúcar de Matamoros, Puebla. C. P. 74400
Teléfono: (238) 384 63 23
Huauchinango
Calle Guerrero No. 12, local 25
Col. Centro, Huauchinango, Puebla. C. P. 73160
Teléfono: (776) 762 08 49

Cuetzalan
Calle Ignacio Zaragoza No. 60 Cuetzalan de
Progreso, Puebla. Teléfono: (233) 331 09 94
Tehuacán
Plaza Teohuacan Local 11-B. Tehuacán, Puebla.
(238) 384 63 23
Teziutlán
Av. Miguel Hidalgo No. 1629 Int. 5 Col. Centro,
Teziutlán, Puebla. Teléfono: (231) 313 19 95

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

La Dignidad de los Muertos y
sus Familiares como un Derecho Humano

J. Félix Cerezo
F. Antares Rodríguez
Presidencia, CDH Puebla
Resumen: Todas las personas con razón y
conciencia tenemos derecho a nacer libres
e iguales en dignidad y derechos; a cambio,
tenemos la obligación de comportarnos
fraternalmente los unos con los otros. En el
marco de esa otredad se encuentra nuestro
deber de tratar a los muertos con dignidad.
En el presente artículo abordamos la importancia de reconocer la importancia social
y cultural de los cadáveres para incorporar
normativamente su innegable derecho humano a la dignidad.

Abstract: All people with reason and consciousness have the right to be born free
and equal in dignity and rights; in return,
we have the obligation to behave fraternally
towards each other. It is our duty to treat the
dead with dignity. In this article we address
the importance of recognizing the social and
cultural importance of corpses to incorporate their undeniable human right to dignity.

Palabras clave: Dignidad; muertos; derechos
humanos, cadáver

Key words: Dignity; dead people; human
rights, corpse

E

l término dignidad proviene del latín “dignitas”, y del adjetivo digno, mismo que hace alusión a lo valioso, con honor y merecedor.1 Dicho vocablo fue ocupado por vez primera durante el Imperio Romano
para la designación de autoridades llamadas “dignatarios”, y cuya misión era personificar al imperio en
calidad de embajadores, por lo que estaban obligados a comportarse con una actitud honorable y responsable, es decir digna de la institución que representaban en donde quiera que estuvieren.2 Por tanto, desde
dichos tiempos, la dignidad es uno de los valores más elevados pues hace alusión al prestigio y la reputación
social de las personas.
Una primera aproximación actual del concepto de dignidad humana es su cualidad de “inherente de todas las
personas” y a partir de la cual, se cimentaron las normas constitucionales democráticas modernas, así como
los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de los que hoy en día gozamos; tales
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos; y, sobre los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Cabe mencionar, que el plano de estudio del concepto
les y regionales más trascendentes; sin embargo, su
de dignidad, no solo es relevante para el ámbito juríreconocimiento es el resultado de esfuerzos para
dico, ciencias como la sociología, la antropología o la
reconstruir el significado de la moral y el tejido sofilosofía, han abonado en la construcción de este pacial derivados de los horrores de las guerras, los geradigma social; en esa tesitura, para el filósofo alemán
nocidios y los crímenes de lesa humanidad. En ese
Emmanuel Kant, la dignidad es algo que se ubica por
sentido, Claire Moon, profesora de sociología de la
encima de todo precio y, por lo tanto, no admite nada
London School, ha señalado que “La Declaración Uniequivalente; mientras las cosas tienen “precio” las perversal de los Derechos Humanos que se promulgó en
sonas tienen “dignidad”3; por otra parte, para Bayertz
1948 fue animada por los seis millones de muertos
Kurt, la noción de dignidad humana se vincula con el
del Holocausto (…) fue una promesa de los vivos a los
respeto incondicionado que merece todo individuo
muertos”6. En ese aspecto, logramos advertir que, los
4
debido a su mera condición humana, es decir, indemuertos tienen una importancia social innegable, por
pendientemente de cualquier
lo que debemos reflexionar si
característica o aptitud partideben estar investidos con al
El plano de estudio del concepto de
cular que pudiera poseer.
menos un derecho humano,
dignidad, no solo es relevante para el ámbito el de la dignidad.
De acuerdo con el Dr. Boris
jurídico, ciencias como la sociología, la
Julián Pinto, en su artículo
Por citar un ejemplo, en el
“Necroética: el cuerpo muer- antropología o la filosofía, han abonado en Cono Sur, según los expediento y su dignidad póstuma”, la construcción de este paradigma social; tes de los llamados “Archivos
señala que, el cadáver repredel Terror”, localizados por
en esa tesitura, para el filósofo alemán
Martín Almada en el año de
senta mucho más que la evidencia física que comprueba Emmanuel Kant, la dignidad es algo que se 1992, se reveló que durante
la muerte de una persona.
ubica por encima de todo precio y, por lo la “Operación Condor”, la cual
Representa mucho más que
fue una organización internatanto, no admite nada equivalente
“caro data vermibus” (carne
cional conformada por dictadada a los gusanos), término
duras como la Argentina, Chique equivocadamente se ha empleado como origen
lena, Boliviana, Paraguaya y Chilena, ocurrida entre los
del acrónimo cadáver (…) Los cadáveres constituyen
años 1970 y 1980 con el fin de erradicar y perseguir al
(…) historias singulares de personas que habitaron un
comunismo e implantar modelos políticos neoliberales,
espacio físico y tuvieron múltiples redes de relaciones
se causaron 50,000 muertes.7
5
afectivas, culturales e históricas. Por ende, se puede
dilucidar que, los restos mortuorios de las personas
Asimismo, podríamos enunciar otros lamentables Críson parte de la historia del hombre y la mujer; así mismenes de Estado del periodo en cita, tales como los ocumo, le dan un sentido a la comunidad humana y su
rridos en México, Sierra Leona, España, la República del
memoria constituye un patrimonio invaluable; en muCongo, Ruanda, Filipinas o Bosnia, los cuales también
chos casos, la trascendencia de los actos que llevaron
dejaron miles de muertos, en algunos casos no identia cabo en vida o los hechos de los que fueron víctimas
ficados y que por su calidad es indiscutible, no pueden
es posible transmitirlos a las generaciones futuras con
reclamar derechos humanos; sin embargo, el argumento
ayuda de un espacio físico que resguarde su cuerpo
del presente artículo plantea la posibilidad de que estos
y dignidad.
conserven al menos un derecho humano, el de la dignidad, mientras sus familiares, es decir los vivos, así como
Dicho lo anterior, actualmente, el principio de dignilas organizaciones de la sociedad civil y los organismos
dad humana ligado intrínsecamente a los derechos
protectores de derechos humanos mantengan la lucha
humanos, figura en los documentos internacionapor un tratamiento digno hacia su memoria.
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Fotografía: “Archivos del Terror”

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Un fenómeno que preocupa actualmente es el de
la violencia feminicida, definida como la forma
extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la
violación de sus derechos humanos y del ejercicio
abusivo del poder, tanto en los ámbitos público
y privado, que puede conllevar impunidad social
y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo
sus vidas o culminan en muertes violentas como
el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras
formas de muertes evitables y en conductas que
afectan gravemente la integridad, la seguridad, la
libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas.8 Según cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, México registró 1,004 feminicidios en 2021 y 978 feminicidios en 2020.9
A raíz de lo anterior, podemos vislumbrar que,
los muertos son un eje para el surgimiento de los
derechos humanos; sin embargo, pese a su importancia innegable, ¿pueden ser investidos de
derechos humanos?
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Para responder dicha cuestión, podemos advertir,
primeramente, que la ciencia forense, para su correcta práctica ha señalado que, para la identificación de un cadáver se requiere de la utilización
de protocolos, los cuales deben contener una serie de cánones, por citar algunos: la exhumación,
tratar las tumbas, realizar autopsias, mantener un
registro de datos post mortem o bien, la identificación de restos humanos; todos ellos, señalan la
necesidad de tratar a los muertos con dignidad.
La Guía de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para la Identificación
de Víctimas de Catástrofes, indica, dentro de sus
elementos rectores, lo siguiente: “Como principio fundamental, deben aplicarse las normas de
calidad más exigentes y debe tratarse a las víctimas con dignidad y respeto. También es esencial
atender con compasión, respeto y franqueza a
los familiares, y proporcionarles respuestas y certezas en cuanto sea razonablemente posible”.10
Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mediante su Manual para el Manejo de
Cadáveres en Caso de Desastre, ha indicado que,
“el sufrimiento humano no acaba con la muerte y
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menos aún si esta ocurre súbitamente producto de
un desastre (…) lamentablemente, por la falta de conocimiento a esa pérdida se agregan daños irreparables debido al manejo inadecuado de los cuerpos
sin vida”;11 por tanto, dentro de los lineamientos en
comento, se destaca: que durante el conflicto armado deban tomarse todas las medidas posibles para
buscar y recoger a los muertos, sin distinción, y han
de tratarlos con respeto y dignidad evitando el pillaje y despojo de los mismos; recoger los cuerpos,
identificarlos y enterrarlos con dignidad y respeto;
y, la consideración de tratar con respeto a los restos
mortales de una persona para con sus deudos.
En ese sentido, es de destacar que durante la pandemia Covid-19, en la que tan solo en el año 2020,
el número de muertos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) osciló entre los 6,8
y los 10 millones de personas,12 la Organización
Panamericana de la Salud, emitió el documento
denominado: “Recomendaciones provisionales”
de 7 de abril de 2020 respecto del “Manejo de
cadáveres en el contexto del nuevo coronavirus
(COVID-19)”13, el cual, tiene como objetivo proporcionar recomendaciones sobre la gestión de
cadáveres en las instalaciones del sector salud, se
recomienda; entre otras, lo siguiente:
• En caso de que los familiares de la persona fallecida quieran ver a su familiar antes de ser inhumado o cremado, el personal médico deberá
indicarles que se deberá realizar en un área aislada
y acondicionada con las respectivas precauciones
que conlleva, como lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas durante todo el tiempo y
no tener contacto con el cadáver (no tocar ni besar
el cuerpo).
Por su parte, el Gobierno Federal de México, a
través de la Secretaría de Salud, emitió los “Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres
por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México”14, cuyo
objetivo es el de establecer las directrices para el
manejo ético en el destino final de los cadáveres
que hayan presentado sospecha o casos confirmados de COVID-19 y manejo masivo durante la pan-

demia en México, en el que se recomienda; entre
otras, lo siguiente:
• La realización de una plena de identificación del
cuerpo, ya sea mediante identificaciones del occiso
o del familiar responsable.
• Que, cuando un cadáver haya sido plenamente
identificado antes del traslado a la morgue de la
unidad hospitalaria puede permitirse el acceso a
dos familiares y/o amigos más cercanos a quienes
se les otorgará el acceso necesario y se les deberá
advertir que no pueden tener contacto físico con la
persona fallecida.
• Asimismo, para el caso de los cadáveres que hayan fallecido por COVID-19 o casos sospechosos
que no estén identificados o estén identificados
pero no hayan sido reclamados por los familiares,
según el Manual, se deberá proceder de la siguiente manera: “informar al SEMEFO para que se emita
un informe en formato libre que acredite que se
realizó un examen externo del cadáver, de deberá
incluir fotografía del rostro, rasgos individualizantes, así como datos biométricos (huellas digitales,
muestras genéticas con las debidas precauciones).
Dicho formato deberá de ser enviado a las autoridades correspondientes, así como a la Comisión
Nacional de Búsqueda de personas”.
De lo anterior, destaca que, tanto del protocolo de
la Organización Panamericana de la Salud, así como
en el caso de México, en el contexto de la pandemia
COVID-19, en todo momento debe prevalecer la solidaridad, el respeto y la compasión humana tanto por
las personas que ha perdido a un ser querido como a
la dignidad de los cadáveres.
Por otra parte, como segundo factor a tomar en
cuenta, existe el Derecho Internacional Humanitario, mismo que se define como el conjunto de
normas que, por razones humanitarias, tratan de
limitar los efectos de los conflictos armados; por
tanto, protege a las personas que no participan
o que ya no participan en los combates y regula
cómo se deben tratar a los muertos.15
En este sentido, dan marco al Derecho Internacional Humanitario, las Convenciones de la Haya
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de 1907; las Convenciones de Ginebra de 1929
y 1949 respectivamente; así como los Protocolos
Adicionales de 1977; y, el más reciente el Estatuto
de Roma de 1988 en el que se constituyó la Corte Penal Internacional, instrumentos de los cuales
se advierte medularmente el deber de respetar la
dignidad de los muertos.
De lo anterior, se puede advertir que la forma en
cómo se trata a los muertos es esencial para la actividad humanitaria, en ese efecto, en su parte normativa, se han emitido diversas reglas como las que
establece el Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario,16 así como de manuales militares
de los cuales, entre otras, se observa: que los muertos sean inhumanos respetuosamente y sus tumbas
respetadas y mantenidas debidamente; inhumar a
los muertos, siempre que sea posible con los ritos
de la religión a la que pertenecían; que solo pueden
ser incinerados en circunstancias excepcionales, esto
es a razones imperativas de higiene o por el deseo
expreso de estos; que las tumbas estén agrupadas
según la nacionalidad de los fallecidos, entre otros.
Como tercer punto, es de destacar el papel de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
institución judicial autónoma cuyo objetivo es
aplicar e interpretar la Convención Americana,
así como entre otras funciones actuar como órgano contencioso con la resolución de casos,17
respecto a los hechos de desaparición forzada de
personas, especialmente en los Casos: Velázquez
Rodríguez18 y Godínez Cruz,19 ambos contra
Honduras, determinó que dichos Estados tienen
la obligación para informar a los familiares del
lugar donde se encuentran enterrados los restos
mortales de las personas fallecidas.
Finalmente, como cuarto factor, destaca el rol del
sistema no jurisdiccional de derechos humanos,
al que se refiere el artículo 102, apartado B de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual tiene por objeto la protección,
defensa y divulgación de los derechos humanos;
así como entre otras, formular recomendaciones
públicas dirigidas a las autoridades respectivas
por la vulneración a los derechos inherentes de
las personas.
En ese aspecto, organismos como la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a
través de la Recomendación 16/1998,20 misma
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en el que se examinó la cremación de un cadáver por partes de autoridades del Estado, sin la
debida autorización de sus familiares; y en la que,
medularmente se determinó que el tratamiento
deficiente, inapropiado o negligente de cadáveres, implica una violación a derechos humanos.
Así también, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Nuevo León, en la Recomendación
01/2019 “Indebida donación del cuerpo de una
persona adulta mayor fallecida”21, ha analizado
el hecho de que un hospital del estado ante la
defunción de una persona adulta mayor no reclamada, sin haber llevado a cabo una correcta
localización de los familiares de la finada donará
su cuerpo a una Institución académica del Estado, misma que transcurrido el tiempo lo cremó;
por lo que, la Comisión determinó la violación,
entre otros al derecho humano a la dignidad al
no haber sido tratado el cuerpo con el respeto y
consideraciones debidas; asimismo, destacó que,
los familiares de la persona difunta no tuvieron la
oportunidad de llevar a cabo el funeral respectivo
conforme a sus creencias religiosas.
Por tanto, dicho organismo autónomo, instó al
Estado, entre otras cuestiones, a establecer un
protocolo para la identificación de personas que
fallezcan, vigilar los convenios para la donación
de cadáveres a instituciones académicas y cubrir
los gastos que se generen para que las cenizas de
la persona muerta sean depositadas en los osarios de la cripta de los familiares.
Por su parte la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, no ha sido ajena a pronunciarse respecto de casos que involucren el tratamiento digno de los cadáveres, por lo que en
el contexto de la pandemia COVID-19, emitió el
“Informe Especial 1/2020, Sobre la Situación de
la Pandemia por Covid-19 en el Estado de Puebla”22, con un Enfoque de Protección a los Derechos Humanos”, en la que exhortó a diversas
autoridades, entre otras:
• Al Registro Civil de las Personas, a Gestionar y
asignar recursos necesarios para cumplir con los
objetivos del Registro del Estado Civil de las Personas y tener una base de datos en las que se
puedan identificar de manera inmediata todas
aquellas defunciones por COVID-19.

Fotografía: Especial
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• Al Fiscal General del Estado, que, respecto a los
cuerpos sin identidad o no reclamados, proceda
de acuerdo a las disposiciones legales en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, a mantener
el resguardo del cuerpo bajo lo dispuesto por la
autoridad competente.
El mismo organismo poblano, a través de la Recomendación 2/2022,23 logró acreditar que, un
servidor púbico encargado de dar mantenimiento, así como de otorgar los lugares de sepultura
en Huauchinango, Puebla autorizó inhumar a una
persona sin haber verificado pormenorizadamente si dicha sepultura se encontraba “abandonada”,
o si se encontraba en propiedad o posesión de
alguna persona, siendo que en ella se encuentra
inhumado el cuerpo sin vida de otra.
Dado lo anterior, el organismo estatal analizó respecto al trato digno del cadáver la vulneración de
derechos humanos de terceros a los que se les
ocasionó daños, perjuicios o actos de molestia,

todo originado por la actuación irregular desplegada por servidores públicos; por lo que, determinó que el municipio debería establecer los
procedimientos y trámites necesarios, para que el
cuerpo de la persona, sea tratado dignamente y
se tomen las medidas más apropiadas, para que
sus familiares sean restituidos de forma integral.
Abonando al tema que nos ocupa, es de resaltar
que, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla, recientemente emitió la Recomendación
10/202224 por el hallazgo del cuerpo de un bebé
sin vida al interior de un contenedor de basura de
un Centro de Reinserción Social en su entidad, resaltando la falta de tratamiento digno, que si bien,
fue desarrollado mayormente por particulares en
un panteón de la Ciudad de México, quienes lo inhumaron de su tumba, lo cierto es que el hecho
no hubiera sido posible sin la participación, permisividad, anuencia u omisiones en que incurrió el
personal del Centro Penitenciario de Puebla, ya que
omitieron llevar a cabo las funciones de revisión de
forma apropiada, pudiendo evitar el irrespetuoso
tratamiento del cadáver del bebé.
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Los cadáveres constituyen (…) historias singulares de personas que
habitaron un espacio físico y tuvieron múltiples redes de relaciones
afectivas, culturales e históricas
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Conclusiones

Primera: Como puede advertirse, en las líneas do de desarrollo que se puede conseguir, pero
que anteceden, la dignidad de los muertos no para su cumplimiento, se requiere de la volunes un tema fácil de abordar; sin embargo, el ar- tad para su reconocimiento y cumplimiento
gumento nunca ha pasado inadvertido para la como la toma de medidas a largo, mediano y
historia humana, ha sido materia de delibera- corto plazo, a fin de que dicho derecho se ención por las distintas ciencias desde su aspecto cuentre fehacientemente en las legislaciones y
ético, moral, jurídico, científico, sociológico, fi- se aborde en los Tratados Internacionales. Por
losófico, antropológico y religioso; por lo cual, tanto, al reconocer el derecho a la dignidad de
la respuesta a la reflexión que se plantea ¿los los muertos, los familiares y seres queridos de
muertos tienen derechos humanos? debe ser los mismos, seremos a su vez beneficiados.
sí, “puesto que han sido seres con dignidad de
vida que requieren dignidad ante la muerte”25, Cuarta: Resulta necesario destacar que el derehablamos del valor y respeto de lo que fue; es cho a la dignidad de los muertos su vez se indecir, seres que a diferencia de las plantas o terrelaciona con el derecho a la verdad, mismo
los animales tuvieron la
que, se entiende como
capacidad de sentir y raun derecho extendido de
zonar; por tanto, no son
las víctimas directas a la
Los muertos son un eje para el
simples objetos sino porsociedad en general por
tadores de al menos un surgimiento de los derechos humanos; ser parte esencial en la
derecho humano, el de la
construcción de la historia
sin embargo, pese a su importancia
dignidad.
y una herramienta indisinnegable, ¿pueden ser investidos de
pensable para la memoderechos humanos?
Segunda: Desde una persria colectiva, que al tener
pectiva de derechos huconocimiento de la realimanos, la dignidad de los
dad sobre las violaciones
muertos es un concepto que, hasta ahora, pese a a los derechos humanos pueden aspirar a evitar
las aportaciones jurisdiccionales y no jurisdiccio- su repetición; por tanto, resulta urgente el renales presentadas, no se ha desarrollado con una conocimiento de los derechos humanos de los
justificación concisa, pero acaso ¿los derechos in- muertos y visibilizar el efecto negativo que su
herentes no son una actividad práctica que evo- vulneración conlleva.
luciona progresivamente?, es un hecho que los
vivos tenemos obligaciones jurídicas y morales Me gustaría concluir el presente artículo de opinión, con las palabras de Grusn Tresna, salvacon los difuntos en pro de su decoro.
vidas en Kuta Beach, después del atentado teTercera: La progresividad en materia de dere- rrorista en Bali, Indonesia “Debemos tratar a los
chos humanos es entendida como el gradual fallecidos con respeto. En la muerte, el dinero
proceso para lograr el pleno desarrollo de las y las posesiones materiales no importan, es la
personas, por ende, la muerte es el último gra- dignidad de la que nos debemos de preocupar”.
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De la materialización de las investigaciones
de violaciones a derechos humanos; el caso
“Tadeo”
Iván Andrés Flores Cano
Cuarto Visitador General, CDH Puebla
Resumen: El presente artículo tiene la finalidad de presentar las acciones que se realizaron por parte de los servidores públicos
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla (CDH Puebla), entorno a la
queja iniciada por la nota periodística: “Hallan bebé muerto en el bote de basura de
un penal de Puebla”, del medio “El Imparcial”
del 14 de enero de 2022, misma que fue ratificada por los padres de la víctima; y que
resultó en la Recomendación 10/2022 a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Puebla (SSP Puebla), y de la cual, la CDH
Puebla contó con los elementos suficientes
para acreditar la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad
y al trato digno del cuerpo del bebé Tadeo
hallado en el Centro Penitenciario de Puebla
(CERESO de Puebla).

Abstract: This article has the purpose of presenting the actions that were carried out
by the public servants of the Human Rights
Commission of the State of Puebla (CDH
Puebla), around the complaint initiated by
the journalistic note: “They find a dead baby
in the garbage can of a prison in Puebla”,
from the media “El Imparcial” on January 14,
2022, which was ratified by the parents of
the victim; and that resulted in Recommendation 10/2022 to the Secretary of Public
Security of the State of Puebla (SSP Puebla),
and of which, the CDH Puebla had sufficient
elements to prove the violation of human
rights to legal security, to the legality and
dignified treatment of the body of baby Tadeo found in the Puebla Penitentiary Center
(CERESO de Puebla).

Palabras Clave: Penitenciario, Investigación, Diligencia, Colaboración, Optimización, Razonabilidad.

Keywords: Penitentiary, Investigation, Diligence,
Collaboration, Optimization, Reasonableness.

C

entros penitenciarios, delitos, personal de seguridad y custodia, dignidad humana, restos humanos,
trato digno y obligaciones de las autoridades; son solo algunos de los muchos conceptos y tópicos
que en pocas ocasiones se vinculan entre sí de una forma tan lamentable, como sucedió en el denominado caso “Tadeo”, tanto para los entendidos, como para aquellos que desconocen sobre dicho
acontecimiento, resulta indispensable recordar los hechos, para contar con un acercamiento apropiado a una
situación tan desgarradora, impresionante e increíble, como lo que supone la introducción de los restos corpóreos de un bebé, a unas instalaciones que deberían contar con exhaustivos filtros de seguridad como lo es un
Centro Penitenciario, que, por excelencia debería ser un lugar de difícil acceso para cualquier material, objeto
o persona que no se encuentre autorizada para ingresar, pero que, como nos demostró la realidad, esto puede
suceder y con más oscuridad que claridad en los hechos, pero no hay que adelantarse.
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La relatoría de hechos y actuaciones o limitado impacto en el Estado de la libertad, quien encontrándose
que a continuación se realizarán, se Puebla, comenzaban a funcionar realizando labores de rescate y reencuentran íntimamente vinculadas como repetidoras de lo que en la ciclaje de desechos de plástico en
con la integración del expediente de Ciudad de México sucedía, con en- un contenedor de basura, se habría
queja 95/2022, del índice de la Co- cabezados, títulos y señalamientos topado con una bolsa negra de bamisión de Derechos Humanos del tan agraviantes que daban cuenta sura, que contenía una bolsa negra
Estado de Puebla (“CDH Puebla”, en de lo inconcebible: se había vul- más de basura, la cual, a su vez, telo sucesivo), que culminó con la emi- nerado la seguridad de un centro nía una bolsa de papel de cal, en
sión de la Recomendación 10/2022; penitenciario de tal forma que fue cuyo interior, se hallaba el cuerpo
y que, atendiendo a los parámetros hallado el cadáver de un bebé, en en comento.
de privacidad y respeto de los da- un contenedor de basura.
tos personales de todas las perso- Ante el mediático impacto que con- Ante tales hechos, la noticia tuvo
nas involucradas, tienen por objeto mocionó, sin ánimo de exagerar, a que llegar a elementos de seguridar cuenta de aquello que las y los un alto porcentaje de la población dad y custodia del Centro PenitenVisitadores, Adjuntos y Generaciario de Puebla, quienes reales, de un organismo público de
lizaron llamadas a personal de
Existen autoridades que aún hoy día
Derechos Humanos, enfrentan
la FGE Puebla, para que dieran
consideran o estiman, que los
para cumplir con aquella encoinicio a una carpeta de investiderechos humanos, son algo menos
mienda, para la que destinan su
gación, con la diligencia de leque invisibles a la luz de sus procediejercicio profesional, esto es, la
vantamiento de cadáver y algumientos, lo cual deviene en una cues- nas pesquisas más. A pesar de
materialización y puesta en martión totalmente inaceptable
cha del sistema no jurisdiccional
lo anterior, no sería hasta casi
de protección de los derechos
4 días después del hallazgo,
humanos en sede estatal. Labor, que a nivel nacional; no podía esperarse que medios en el Estado de Puebla,
se realiza con el firme objetivo y pro- menos que la condena pública, la daban cuenta de los hechos, pero
pósito de acercar a las víctimas de focalización de las miradas al Esta- que, curiosamente, esto ya se sabía
violaciones a derechos humanos, a do de Puebla y el cuestionamiento en la Ciudad de México, pues intela reparación de los daños sufridos, a las autoridades, para exigir, más grantes de organizaciones de la sopues, no debe olvidarse, el hecho de allá de justicia, una explicación de ciedad civil, contaban con informaque todas las instituciones públicas lo acontecido, pues por más sor- ción precisa sobre lo ocurrido, pues
están compuestas por personas in- prendente que pudiera parecer, los pese a encontrarse a considerable
tegrantes de la sociedad, por lo que hechos no hacían más que poner a distancia del Estado de Puebla, tees razonable considerar que dichos prueba la incredulidad y el escep- nían, si se quiere, un privilegiado
organismos son de la sociedad y en ticismo, pues, aunque parecía algo acercamiento a lo que acontecía,
última instancia defensores de ésta1. que más bien salía de alguna obra pues compartían la primicia con los
de ficción televisiva, y que a reserva medios de comunicación, ello sin
Ahora bien, debe recordarse que a de la mejor opinión del lector, pa- someter el asunto a conocimiento
inicios del año 2022, en los Estados recía contar con un alto grado de de las autoridades competentes; así
Unidos Mexicanos, se respiraba un preproducción y producción, real- pues, cuando las labores de moniaire de optimismo pues la pande- mente estaba sucediendo.
toreo de medios de comunicación y
mia provocada por el virus SARS
redes sociales que realiza personal
Cov2 (COVID-19), parecía aligerar el De forma sintetizada, se exponía a de la Unidad de Comunicación Soyugo en el que tuvo a la humanidad la opinión pública que el cadáver cial y Relaciones Públicas, de la CDH
por casi 2 años; la administración del bebé hallado, en el Centro Peni- Puebla, detectó la primera noticia
pública y los servicios que de ella tenciario de Puebla, parecía, según en la materia, sin demora alguna
dependen, poco a poco comenza- los primeros reportes, encontrarse dio aviso a las personas titulares de
ban a reestablecerse y en suma, la preparado como un paquete para las entonces tres Visitadurías Genevida pública comenzaba a reanu- pasar desapercibido, pero que, por rales, quienes sometieron los hedarse, cuando el día 14 de enero azares del destino, había sido ha- chos a consideración del titular del
de 2022, algunos medios, con poco llado por una persona privada de organismo, quien presto, instruyó
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dar inicio a las investigaciones correspondientes, turnando el asunto,
en razón de especialidad, a la Primera Visitaduría General, para su
seguimiento.
El Visitador Adjunto que tuvo a su
cargo la integración del expediente, se apersonó en las instalaciones
del Centro Penitenciario de Puebla, el 14 de enero de 2022, para
realizar las primeras diligencias,
tendientes a conocer sobre la veracidad de los hechos y entrevistar a las personas (integrantes del
cuerpo de seguridad y custodia y/o
privadas de la libertad), que hubieren tenido intervención en los
mismos, pero en aquella ocasión,
la persona que realizó el hallazgo,
había sido presentada en las instalaciones de la Fiscalía General del
Estado de Puebla (“FGE Puebla”, en
lo sucesivo), para ser entrevistada;
por lo cual, se regresaría con posterioridad.
Con el expediente iniciado, materialmente en la fecha referida anteriormente, se comenzaría una
pugna interinstitucional por llevar a
cabo la intervención que a diversas
instancias de la administración pública, les competía; tal fue el caso
que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
realizó una visita a las instalaciones
del Centro Penitenciario de Puebla,
para realizar algunas diligencias,
esto, sin observar que el organismo competente para hacerlo, ya
había dado inicio a la investigación
y contaba con un expediente abierto y en integración. Comunicados,
publicaciones en redes sociales oficiales y posicionamientos mediáticos fueron y vinieron, pero al final,
se impuso el sistema jurídico, sería
la CDH Puebla, la que, por competencia territorial conocería del caso
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y debería pronunciarse al respecto.
Con el camino claro, se realizaron diversas visitas al Centro Penitenciario
de Puebla, ahora por un equipo integrado por dos Visitadores Adjuntos,
quienes recorrerían el lugar de los
hechos y certificarían en las actas circunstanciadas los pormenores que
deberían ser tomados en cuenta al
momento de resolver; se obtuvieron
además los datos de localización de
la Carpeta de Investigación en integración y se realizaron entrevistas
a personas privadas de la libertad,
quienes aportaron los hechos que
conocían para el esclarecimiento
del caso en estudio; sin embargo,
el reclamo social seguía latente, la
sociedad clamaba por saber que había ocurrido, por lo que existió una
convocatoria, con limitado alcance,
a realizar una protesta en las instalaciones del Centro Penitenciario de
Puebla, para exigir respuestas, coincidentemente, tal evento se llevó a
cabo en una de las múltiples visitas
realizadas por personal de la CDH
Puebla, quienes dieron atención tanto a medios de comunicación, como
al pequeño grupo de personas integrantes de la organizaciones de
la sociedad civil, que asistieron a la
cita, dándoles a conocer que la institución investigadora de violaciones
a derechos humanos en el Estado de
Puebla, se encontraba investigando
y que en su momento, realizarían el
posicionamiento respectivo, en los
medios de comunicación oficiales
del organismo.
Posteriormente, el 25 de enero de
2022, se obtuvo un avance sustancial, derivado de la actividad de monitoreo de medios de comunicación
y redes sociales que realiza personal de la Unidad de Comunicación
Social y Relaciones Públicas, de la
CDH Puebla, fue localizar el número

telefónico de quien, posteriormente se sabría, sería el padre del bebé
“Tadeo”, ante tal acontecimiento, a
fin de establecer inmediata y directa
comunicación con los posibles afectados de las violaciones a derechos
humanos en investigación, se realizaron una serie de llamadas telefónicas para hacer las presentaciones
conducentes y hacerles saber a las y
los presuntos agraviados, sobre las
actividades en desarrollo y sobre el
carácter que tendrían en la investigación en curso, por lo que se puso
de manifiesto la necesidad de hacer
una entrevista de forma personal,
con quienes pudieran ser agraviados por los hechos, quienes aceptaron a llevar a cabo la entrevista,
pero desearon que fuera a cabo, en
su domicilio en la Ciudad de México, por lo se comisionó a un equipo
de dos Visitadores Adjuntos para
tales efectos.
En la fecha convenida, los dos Visitadores Adjuntos que realizaron la
diligencia, se presentaron en el lugar convenido, a la hora acordada,
pero las personas presuntamente
agraviadas, parecían no desear ser
entrevistadas, pues hicieron esperar al personal de la CDH Puebla,
por más de 5 horas, y solicitaron
que aún por medios electrónicos se
identificaran plenamente para tener
la certeza y seguridad de que se
trataba de autoridades en ejercicio
de sus funciones y no personas diversas, que malintencionadamente,
desearan establecer contacto con
ellos; ¿Cómo culparlos?, si es que la
confianza en las instituciones y en la
sociedad en general, se encontraba
tan mermada, pues solo con situarse unos minutos en sus zapatos,
cualquiera podría dudar de cualquier persona, cuando cuestiones
tan solemnes e intocables como el
respeto a los difuntos, son violenta-
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das de forma tan deleznable, como
en el caso fue, mediante la profanación del sepulcro de un bebé; conscientes de lo anterior, los Visitadores Adjuntos actuantes, realizaron
todo aquello que abonara en generar confianza en las personas agraviadas, para lograr establecer el tan
necesario contacto, por lo que finalmente fueron atendidos, fue en ese
momento que conocieron al padre
y a la madre del bebé “Tadeo”, quienes desearon que este organismo
investigara los hechos, por lo que
se refería a las autoridades penitenciarias, para determinar si existieron
violaciones a derechos humanos en
su agravio, y que estas fueran reparadas conforme a derecho.
Zanjada la mayor dificultad que
aparentemente, representaba la
integración del caso en referencia,
parecía que todo sería más fácil,
pero no era así, pues ante la gravedad de los hechos, las autoridades
que tuvieron participación en su
esclarecimiento, actuaron recelosas
y herméticas al respecto, tal fue el
caso de la FGE Puebla, pues pese a
que en más de 7 ocasiones, dos Visitadores Adjuntos se presentaron
en las instalaciones, de la Agencia
del Ministerio Público, que tenía a
su cargo la investigación de los delitos que pudieren haberse cometido en el denominado caso “Tadeo”,
solo en una ocasión contaron con
el breve e insuficiente, pero tan
indispensable apoyo, pues se les
permitió el acceso a la Carpeta de
Investigación en integración, por
unos breves instantes, sin que ello
fuere suficiente, para contar con la
información necesaria para determinar el expediente en curso; la
posición de la FGE Puebla, atendió
a la judicialización de la carpeta de
investigación, lo que a su juicio, implicaba la incompetencia de la CDH

Puebla, para seguir conociendo de
los hechos.
Pero, ¿Con ello quedaría satisfecha la sociedad?, ¿Con ello estaría
cumplida la función de la CDH Puebla?, ¿Con ello los padres contarían
acceso a la justicia?, estas y otras
interrogantes, motivaron a los Visitadores Adjuntos encargados del
caso, al Primer Visitador General,
y en estricta colaboración con el
Presidente de la CDH Puebla, a generar estrategias para conocer del
caso, pues si bien, la FGE Puebla,
se pronunciaría sobre los delitos
cometidos y las autoridades investigadoras en sede administrativa,
se pronunciarían sobre las faltas
administrativas cometidas, ¿No habría más que hacer?, la respuesta
es un contundente ¡SI!, pues estimar que con dichas investigaciones se tendría por satisfecho el
papel del Estado Mexicano frente a
los hechos, sería dejar de observar
lo que establece el artículo 1°, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su párrafo
tercero que a la letra señala:
“(…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley. (…)”2

Por lo anterior, es que se estimó necesaria una investigación por parte
de la CDH Puebla, pues para que el
Estado, a través del poder público
constituido (las instituciones, secretarías, organismos, etc.) cumpla
con sus obligaciones frente a las
violaciones a derechos humanos,

es posible afirmar que no basta
con el inicio de procedimientos de
índole penal y administrativo, pues
quedaría violentado el deber de investigación de presuntas violaciones a derechos humanos, a cargo
del estado, pues ¿Quién más investiga violaciones a derechos humanos, si no las Comisiones Nacional
y Estatales de Derechos Humanos?,
por lo que con firmeza ante este
propósito, se continuaron las investigaciones, diversificando los
campos de acción y de solicitud de
información, principalmente, con
un enfoque sobre la integración de
la Causa Penal iniciada con motivo
de la Carpeta de Investigación que
no se permitió consultar a personal
de la CDH Puebla.
Por lo anterior, se solicitó la colaboración en diversas ocasiones al
Juez de Oralidad Penal y Ejecución
de la Región Judicial Centro Sede
Puebla del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla, para
realizar la consulta de la Causa Penal iniciada por los hechos del caso
“Tadeo”, una vez que se permitió el
acceso a los Visitadores Adjuntos
de la CDH Puebla, fue posible establecer lo que era requerido, esto
es, la presunta participación de
personal de seguridad y custodia
del Centro Penitenciario de Puebla,
en los hechos en investigación.
Cuando se tuvo el objetivo principal de la investigación, era momento de robustecer el expediente
en integración, con todas aquellas
opiniones, posicionamientos e información que se planteó en los
medios de comunicación, mientras
el expediente se encontraba en integración, por lo cual se incorporaron las notas periodísticas a que
tuvo alcance la CDH Puebla, respecto de las actividades de monitoGaceta Derechos Humanos
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reo y seguimiento respectivas; he- generar un posicionamiento frente en todos los casos, deben ejercerse
cho lo anterior, se acudió de nueva a la sociedad en general; es que se las funciones de una forma responcuenta a la Ciudad de México, para llevaron a cabo diversas sesiones de sable, comprometida, pero por sohacer de conocimiento de la ma- análisis y revisión de la Recomenda- bre todas las cosas, con un enfoque
dre y del padre del bebé “Tadeo”, ción 10/2022, a fin de que con los humano, que permita apoyar a la
lo que se había obtenido, para que conocimientos, experiencia y argu- sociedad en la que todas y todos se
a fin de garantizar su participación mentación necesaria, se robustecie- encuentran vinculados.
en la investigación desarrollada, se ra apropiadamente la resolución en
manifestaran sobre las actuaciones proyección; por lo que finalmente el 2. La integración del expediente
de la CDH Puebla, siendo que se- titular de la CDH Puebla, determinó 95/2022, puso de manifiesto una
ñalaron que consideraban que la autorizar el proyecto respectivo y cuestión que resulta cuando meactuación del personal del Centro firmar la resolución en referencia el nos indeseable, esto es, la idea de
Penitenciario de Puebla, había sido día 13 de mayo de 2022.
que la labor de las instituciones,
omisa, pues de haber realizase encuentra aislada o solo
do un correcto control de los
debe atender a los intereses,
Los derechos humanos funcionan, y
accesos a dicho centro, se hametas y objetivos propios de
funcionarán, en la medida en la que
bía evitado que el cuerpo del
cada institución; se afirma lo
todas y todos (sociedad e
bebé “Tadeo”, hubiere sido
anterior, pues pese a contar
instituciones) crean en ellos
tratado de forma inapropiada
con las debidas acreditaciopor las personas privadas de
nes, autorizaciones y sobre
la libertad, por lo que deseatodo la competencia, estaron la continuación de la integra- Si bien, de forma sintética y más blecida en la Ley de la Comisión
ción del expediente en comento.
o menos general, se ha brindado de Derechos Humanos del Estado
un panorama sobre la labor des- de Puebla y el Reglamento InterEl proceso de análisis y engrose empeñada por personal de la CDH no de la Comisión de Derechos
de la recomendación 10/2022, se Puebla, en la integración y deter- Humanos del Estado de Puebla,
trató de un ejercicio con diversas minación del expediente 95/2022, existen autoridades que aún hoy
vertientes, que sin ánimo de entrar resulta conveniente realizar algu- día consideran o estiman, que los
en detalles innecesarios, versó so- nas consideraciones finales:
derechos humanos, son algo mebre el establecimiento preciso de
nos que invisibles a la luz de sus
las obligaciones que fueron omi- 1. Asuntos como el presente, si bien procedimientos, lo cual deviene en
tidas por personal de seguridad y generan gran indignación por su una cuestión totalmente inacepcustodia del Centro Penitenciario propia naturaleza, debe decirse que table, pues, más allá de existir cede Puebla; la forma en la que se también motivan a la mejora conti- rrazón disfrazada de rigidez en los
repararía a las víctimas de las vio- nua de los procesos y a la correc- procedimientos, ¿acaso no existen
laciones a derechos humanos, los ta implementación de los mismos; facultades para la optimización
daños que les fueron ocasionados; pero más allá de ello, provocan de de los procedimientos?, y bueno,
y a manera de evitar la repetición forma inexcusable la necesidad de si la armonización, resultase insude actos como los que motivaron las y los servidores públicos, de ficiente, o de difícil interpretación
su emisión, estableciendo los me- comprometerse con el servicio que o aplicación para las autoridades,
canismos de mejora y monitoreo brindan, con la culminación de sus ¿no resulta aplicable el principio
que resultaran necesarios, para labores y con la excelencia en su de razonabilidad o en su caso el de
brindar mayor seguridad al Centro desempeño, pues el profesionalis- armonización en los procedimienPenitenciario de Puebla.
mo y el buen manejo de sus atri- tos?, ¿acaso los cuerpos normatibuciones, son cuestiones que, en vos son porciones aisladas que no
Ante la clara gravedad de los he- última instancia, tendrán un impac- se entrecruzan para brindar a las
chos, la trascendencia de los mis- to ya sea negativo o positivo en la víctimas de violaciones a derechos
mos y el impacto social que tendría vida de las personas; de aquí que humanos, un apropiado acceso a la
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justicia?, de acuerdo, exigir a todas
las autoridades realizar análisis de
corte axiológico, a ejercer podría
resultar algo un tanto ambicioso.
Pero, no hay que olvidar que existen parámetros de actuación, de
corte constitucional, que sin ánimo
de ejercer interpretación alguna,
permiten a las autoridades actuar
en un campo de acción que busca garantizar, principalmente a las
víctimas de violaciones a derechos
humanos, el acceso a los procedimientos especiales en la materia,
que, como se dijo en líneas anteriores, se ciñe al artículo 1°, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esto es a una
investigación de tales violaciones,
que, se reitera, no se satisface con
la existencia de carpetas de investigación o expedientes de investigación administrativa, pues no es
algo optativo, hacer este tipo de
investigaciones, más bien, es una
obligación del Estado y como tal,
debe existir una coordinación y colaboración puntual, para acercar a
las víctimas, a la reparación de los
daños que sufrieron.

3. Finalmente, y a manera de reflexión, se invita al lector a dos
cuestiones principales, para comenzar, hay que preguntarse sobre el funcionamiento de las cosas,
¿Por qué funcionan?, pues más allá
de las razones físicas, funcionan
porque las personas deseamos
que funcionen, ya que en incontables ocasiones la humanidad ha
superado sus barreras, ya sea tratándose de la construcción de un
monumento a satisfacción de un
“Dios”, de generar mejores relaciones sociales o inclusive de alcanzar
el espacio, todo se convierte y se
reduce a un acto de fe, por lo que si
en algo debemos estar de acuerdo,
es que los derechos humanos funcionan, y funcionarán, en la medida
en la que todas y todos (sociedad e
instituciones) crean en ellos, pues a
más de 10 años de la reforma constitucional en la materia, ¿las cosas
no han mejorado?, indudablemente lo han hecho y esto ha sido posible, porque comenzamos a creer
en estos derechos, por lo que si
continuamos teniendo fe, o mejor
aún, confiando en estos derechos,
nos acercaremos más a una socie-

dad justa y con mejores oportunidades para todas y todos.
La segunda invitación, es a descentralizar nuestro pensamiento, esto
es, a actuar plenamente conscientes
de que somos parte de una maquinaria social más grande que nuestro
núcleo personal, familiar o de la comunidad, por lo que todos los hechos que lesionan a la sociedad, no
se encuentran aislados, no estamos
absortos de los mismos, lo cierto es
que nos dañan a todas y todos, por lo
que debemos actuar de forma critica
pero también razonable para coadyuvar en el mejoramiento continuo de
la sociedad; por lo que no importa si
se es estudiante, trabajadora o trabajador, servidora o servidor público, es
imprescindible configurarnos como
una comunidad sensible, viva y latente, que, si, reprobará los hechos
lesivos de su tranquilidad, pero que
también buscará las vías para evitar
que hechos tan lamentables se repitan, sin evadir las responsabilidades
que a cada quien le competen, esto
es, cumplir con el papel que a cada
persona le corresponde con un pleno
compromiso social. GP
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La transición del estado de derecho hacia
una sociedad de derecho
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Departamento de mecanismos y programas de
capacitación en materia de derechos humanos
Secretaria Técnica Ejecutiva, CDH Puebla
Resumen: En el presente trabajo se pretende
plantear la necesidad de lograr transitar del
populismo a una sociedad de derecho para
alcanzar el tan anhelado bienestar común
que es el componente mismo que dio pie a
la creación del Estado.

Abstract: In the present work it is intended
to raise the need to move from populism to
a society of law to achieve the long-awaited
common welfare that is the very component
that gave rise to the creation of the State.

Palabras clave: Populismo, estado de derecho, normas, sociedad.

Keywords: Populism, rule of law, norms, society.

n la historia de nuestro país hemos ocurrido por diferentes modelos de Estado; desde el modelo conservador, liberal, un intento de Estado paternalista hasta llegar a un intento no acabado de Estado neoliberal.

E

Hoy México está inmerso en una nueva etapa que algunos tachan de aparente modelo populista, en el cual
como en todos los modelos clásicos de populismo latinoamericano se asoman marcadas características. En
primer lugar, el rompimiento con el pasado político del Estado mexicano; tiene un bien sabido líder carismático
que a través del discurso político reivindica y conecta con el ciudadano de a pie, “al ser una encarnación del
pueblo”, por lo que conecta emotivamente con las masas el llamado Pueblo, por el propio movimiento generando en este un sentimiento nacionalista que identifica plenamente al líder carismático con el pueblo siendo
este su protector y salvador.
Ante este panorama es inevitable preguntarse si este tipo de movimientos son los coherentes para salvaguardar
el “estado de derecho” y la transición hacia una sociedad de derecho. A primera vista, pareciera que este tipo de
movimientos al reivindicar al pueblo soberano en el poder político es suficiente para generar una cultura de la
legalidad dentro el sentimiento de la solidaridad social y humana e incluso como el propio actual dirigente del
gobierno de México ha llamado “la república amorosa”. Claramente esto no es suficiente, ya que, ante este tipo
de discurso, en una sociedad moderna y de derechos se debe privilegiar la instauración de un “estado de derecho”, ya que es este el que instituirá las reglas de convivencia entre ciudadanos e incluso entre instituciones y
sociedad; lo anterior como un primer paso hacia una cultura de la legalidad y de respeto hacia las instituciones,
las personas y los derechos humanos, siendo el ideal tener una sociedad de derecho.
Lo anterior, porque una sociedad de derecho es aquella que vive en el respeto de la norma y las instituciones
–incluyendo obviamente las normas de convivencia entre personas- no por el miedo a la ley o a la autoridad o
inclusive a la sanción que pudiese llegar a atribuírsele al violar la ley, sino que se respeta la ley por ser esta un
componente esencial para la convivencia entre las personas de una sociedad.
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De la transición de estado de derecho a la sociedad
de derecho
Desde el nacimiento del Estado Moderno, el cual
surge entre los siglos XVI y XVII, cuando los reyes
aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder, acelerando el proceso en pleno renacimiento con profundas transformaciones en los
mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder, podemos identificar diferentes elementos del
Estado moderno ya que, desde esos albores, este
poseía identidad, se encontraba organizado, estructurado y era formal.

Hablar de la construcción de una
sociedad de derecho, conlleva el tomar
en cuenta a diversos actores, como lo es
la sociedad misma, donde cada persona
integrante de esta debe realizar su labor
en la consecución de un tipo de sociedad
denominada “Sociedad de Derecho”,
siendo necesario contar con una base jurídica, leyes estructuradas donde se reconozcan y protejan los derechos.
Aunque no podemos dejar de mencionar que hasta inicios del siglo XVIII, el concepto de autoridad
era de carácter absoluto, es decir, la autoridad o
monarca en turno gozaba del pleno poder de hacer y decidir lo que le convenía, por lo se puede
identificar que, a pesar de la aparente organización
estatal, existía la necesidad social de la implantación de un “estado de derecho”, que conllevara al
Estado a la mesura del Gobierno y su sujeción a
la ética y derecho, ideas y necesidades que llegan
a su clímax en los movimientos reivindicatorios de
los derechos civiles y políticos como lo son la Revolución Francesa y la Carta de Independencia de los
Estados Unidos de Norte América.
Más allá de los formalismos constitucionales, una
vez conquistada la Independencia y concluidas las
luchas internas entre conservadores y liberales que
generalmente dieron como resultado el establecimiento de Estados Liberales en América Latina,
ahora bien, sin posicionarnos ni privilegiar el punto
de vista jurídico-constitucional, sino desde un punto de vista sociohistórico; “han existido cuatro tipos

de Estado enmarcados en concepciones políticas y
jurídico-constitucionales diferentes”1, en el marco
del estado liberal: el estado oligárquico, en el marco
del estado social de derecho: el estado populista, el
estado autoritario-burocrático, el estado neoliberal.
En México actualmente nos gobierna un sistema
político que, a primera vista pareciera populista
clásico latinoamericano ya que reúne las características que nos señalan Hartlyn y Valenzuela
,
señalando las siguientes:
• Es fundacional en la medida en que reconoce
que no tiene un pasado, pasado con el cual rompe.
• Liderazgo carismático de un personaje que salido del “pueblo” le representa y brinda voz, sus discursos, posturas y reivindicaciones le harán conectarse con el ciudadano de a pie y del común al ser
una encarnación del pueblo,
• Participación emotiva de las masas.
• Uso constante en los discursos del apelativo
“pueblo”, “nación”, “patria”, mostrando con esto la
constante utilización del nacionalismo como base
discursiva.
• La movilización política del electorado es directa.
Pero ahora bien, la pregunta obligada es: ¿Si este
modelo será el suficiente para promover una cultura social de bienestar y un correcto “estado de
derecho” ?, modelo mediante el cual los actores sociales respeten la cultura de la legalidad. El “estado
de derecho” es fundamental para sentar las bases
sociales de convivencia, pero también las reglas de
la interacción entre las instituciones del Estado y
los ciudadanos.
Pero ¿Qué entendemos por “estado de derecho” ?,
para definirlo se debe hacer referencia a la existencia de tres componentes destacados que nos han
conducido a la concepción de Estado de derecho
que tenemos en la actualidad:
• En el primero es que se constituye en la lucha
misma para que el Estado, personificado en los
otrora monarcas, se sometieran a formas jurídicas
bien establecidas, con reglas generales, establecidas bajo instituciones de la representación de la
sociedad, es decir, en un órgano legislativo, representativo y popular. Esto lleva aparejado en si el
reconocimiento de los derechos civiles y políticos,
así como igualdad jurídica, independencia del poder judicial y garantía de la propiedad.
Gaceta Derechos Humanos
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Conceptualizando la idea de que
un Estado en el cual la autoridad
que se encarga de imponer la ley
también debe someterse a ella;
según Robert von Mohl lo clarifica en “La Ciencia Política Según
Los Principios Básicos Del Estado
De Derecho”3.
• El segundo el “estado de derecho” implica también la extensión del control judicial a la
actividad administrativa que se
cristaliza con el desarrollo de la
administración contencioso-administrativa encaminada a romper la impunidad del Estado ante
sus propias acciones.
• El tercero el cual implica que el
“estado de derecho” debe incluir
la legitimación democrática del
poder del Estado, que también
tiene que estar sometido a norma jurídica.
Así nos encontramos con la idea
iniciada por Georg Jellinek, de
la autolimitación del poder estatal conceptualizando desde el
punto de vista jurídico al Estado
como un “sujeto de derechos y
deberes”.4 Tomando las anteriores consideraciones podríamos
definir al “estado de derecho”
como la Organización política
de la vida social sujeta a procedimientos regulados por ley en
el cual los actos del Estado están
limitados estrictamente por un
marco jurídico supremo guiados
por el principio de legalidad y el
respeto absoluto de los derechos
humanos, y se caracteriza por el
imperio inexcusable de un determinado orden jurídico.
Podemos observar que de la
concepción de “estado de derecho” se desprenden dos elementos fundamentales, los cuales
son el principio de legalidad y el
respeto absoluto de los derechos
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humanos; entendiéndolos de la
siguiente manera:
El principio de legalidad como
un axioma de valoración de lo
justo por una sociedad en virtud
del cual el Estado debe ceñir su
actuación a lo contemplado en
la norma y no puede ir más allá
de ella, ni ser omiso respecto a la
obligación impuesta por la norma al propio Estado.
Los derechos humanos son atribuciones inherentes a las personas reconocidos en los tratados
internacionales y la parte dogmática de la Constitución del Estado que buscan la protección de
la dignidad de las personas a través de las garantías individuales
reconocidas por la propia Constitución, que se consideran como
indispensables frente al poder
del Estado y para limitar materialmente el imperio del mismo.
Luego entonces, “Puede suponerse que una sociedad -como la
mexicana- que se ha vuelto más
compleja, más plural en lo político y más orientada al libre mercado en lo económico, genera
nuevas expectativas y demandas
frente al sistema jurídico, las cuales se expresan por ejemplo, en
el insistente discurso, tanto oficial como no oficial, sobre el papel crucial del Estado de derecho
para la consolidación de un sistema jurídico democrático y de una
democracia de mercado, esto es,
para el desarrollo del país”5 y de
la sociedad en su conjunto.
Teniendo en cuenta lo anterior,
nos encontramos ante una cuestión ineludible en los Estados
modernos, en los que se busca
la prevalencia del “estado de derecho”, y es: ¿Será suficiente el
contar con la obligatoriedad del

Estado y el “estado de derecho”
para lograr una sociedad plena
donde el respeto irrestricto de
los derechos humanos, sea un
valor común, real y actual?
A decir verdad, no es suficiente
obligar al actor estatal a la consecución de un estado pleno
de derecho, ya que hablar de la
construcción de una sociedad
de derecho, conlleva el tomar en
cuenta a diversos actores, como
lo es la sociedad misma, donde cada persona integrante de
esta debe realizar su labor en la
consecución de un tipo de sociedad denominada “Sociedad
de Derecho”, siendo necesario
contar con una base jurídica, leyes estructuradas donde se reconozcan y protejan los derechos;
debiendo existir instituciones y
políticas públicas para que este
reconocimiento y protección sea
real y por último la existencia del
nivel cultural suficiente donde
el conocimiento sobre derechos
humanos sea teórico y práctico.
Definiendo a la “Sociedad de Derecho” como aquella en la que
los derechos humanos se respetan y ejercen de manera cotidiana o natural y sean la base de la
cultura para establecer las bases
de un “estado de derecho”, definido como aquel que “garantiza
estándares mínimos de salarios,
alimentación, salud, habitación,
educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea
de derecho y no simplemente de
caridad”.6
Por lo que debemos considerar,
que para la consecución de dicha
“Sociedad de Derecho” existen tres
elementos fundamentales que deben buscar implementarse:
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1) Marco jurídico: Considerándolo
como el conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos
a los que deben apegarse tanto
las dependencias del Estado, así
como las personas en el ámbito
del respeto irrestricto de los derechos humanos, con la finalidad de
alcanzar el bienestar común.
2) Marco Institucional: Refiriéndonos a este como el conjunto de
organismos, organizaciones, redes y acuerdos, de nivel regional,
nacional y supra-nacional que están vinculados de una u otra manera en la definición e instrumentación de lineamientos, reglas,
normas y políticas que indiquen
claramente cuáles son los roles y
responsabilidades de las diferentes instituciones y actores sociales
implicados en la construcción de
una Sociedad de Derecho.
3) Marco cultural: Enmarcado en
una cultura de derechos y deberes el cual sea de conocimiento
de todas y cada una de las personas involucradas en la sociedad
de derecho y enmarcada por una
educación en derechos humanos, que sirva a las personas para
desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para promover
la igualdad, la dignidad, así como
el respeto en la sociedad.
Por lo que nuestra sociedad debe

de aspirar a la consecución de una
sociedad de derechos que logre
la inclusión de todos los sectores
sociales, teniendo como fin el respeto de los derechos humanos,
reduciendo así los altos niveles de
desigualdad que hoy existen entre las personas y en la cual exista
el respeto al marco jurídico, no
tanto por la sanción que se pueda imponer a la persona por el
incumplimiento del mismo; sino
por el simple hecho de ser orden
social normativo establecido para
la convivencia de la comunidad
que “supone la construcción de
un estado de derecho que garantice los puntos básicos de éste:
formales (supremacía de la ley,
separación de poderes, legalidad
de la Administración) y materiales
(respeto de los derechos fundamentales del ciudadano)”.7

Conclusión
Si partimos de la base de que
la sociedad mexicana ha evolucionado para ser en su estructura más compleja, más plural y
más orientada al libre mercado
generando nuevas expectativas
y demandas frente al sistema
jurídico, que se expresan en el
discurso, socio-político sobre el
papel crucial del Estado, en la
consolidación del “estado de derecho” para la consolidación de
un sistema jurídico democrático
y de una sociedad democrática.

Por lo que resulta ineludible que
se busque la prevalencia del “estado de derecho”, encontrándonos con la inevitable conclusión
de que la obligatoriedad del
Estado no es suficiente, aunque
si bien es cierto es una circunstancia sine qua non, no basta
con el compromiso y obligación
Estatal plasmada y contemplada
en nuestro cuerpo normativo,
ya que debemos aspirar no solo
aun estado de derecho, sino a
la construcción de una sociedad
donde el respeto a la norma jurídica, al propio estado de derecho sea el objetivo a alcanzar,
por el hecho de ser lo mejor para
el bien común, y esto necesariamente conlleva el tomar en cuenta a los diversos actores que se
encuentran a diario en el entramado social, donde cada persona integrante de esta, debe realizar su labor en la consecución
de un tipo de sociedad denominada “Sociedad de Derecho” y no
se vuelva en un batallar entre el
Estado y la Sociedad, en la que
todos incluyamos el andamiaje
social necesario para contemplar
de una manera natural el respeto
al marco jurídico, institucional y
cultural, reduciendo así los altos
niveles de desigualdad que hoy
existen entre las personas y en la
cual exista el respeto a los derechos humanos y en consecuencia
a la dignidad de las personas. GP
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Marcha del Orgullo LGBTTTI, Puebla 2022

L

a Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla (CDH Puebla) brindó acompañamiento a
la manifestación conmemorativa de la “Marcha del
Orgullo LGBTTTI, Puebla 2022”, el pasado 18 de junio de 2022, con la finalidad de brindar atención inmediata ante posibles vulneraciones a los derechos
de las personas que participaron en la misma.
Personal adscrito a la CDH Puebla acompañó en el
recorrido que inició en el Parque Juárez con sentido
al Zócalo Capitalino, y en el que se dieron cita alrededor de tres mil quinientas personas.
En este sentido, la Comisión hace un atento llamado
a ejercer los derechos a la libertad de manifestación
y expresión de forma pacífica. Lo anterior, para evitar
actos que atenten contra la dignidad humana, anulen
o menoscaben los derechos de todas las personas.
La CDH Puebla reafirma, con dichas acciones, su
compromiso con la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía y de todas las personas que transitan por el Estado. GP

62

Gaceta Derechos Humanos

Gaceta Derechos Humanos

63
Fotografía: Área de Quejas, Orientación y Transparencia

Indicadores y metas

64

Gaceta Derechos Humanos

Indicadores y metas

Gaceta Derechos Humanos

65

Indicadores y metas

50
66

Gaceta Derechos Humanos

Indicadores y metas

Gaceta Derechos Humanos

51
67

Indicadores y metas

52
68

Gaceta Derechos Humanos

Indicadores y metas

Gaceta Derechos Humanos

65
53
69

Indicadores y metas

54
70

Gaceta Derechos Humanos

Indicadores y metas

Gaceta Derechos Humanos

67
55
71

Indicadores y metas

56
72

Gaceta Derechos Humanos

Indicadores y metas

Gaceta Derechos Humanos

69
57
73

Indicadores y metas

74

Gaceta Derechos Humanos

REseña de libro

“El espejo de los
mediadores”
Marinés Suares
Leticia E. Guido Jiménez
Visitadora Adjunta,
Presidencia CDH Puebla

Palabras clave: mediación; conflicto; reunión;
resolución; emociones.

P

ara iniciar el análisis del libro, es importante señalar qué es la mediación para
la resolución de conflictos, y cuáles son sus
características y finalidades, ya que en “El espejo de los mediadores” de Marinés Suares,
se cuenta una historia alrededor de lo que
sucede en un proceso de divorcio a través
de la mediación.
La mediación es un “procedimiento orientado
a facilitar la comunicación entre los mediados
en conflicto, con el objeto de explorar los
intereses y relaciones subyacentes, a fin de
procurar acuerdos que se cumplan por convicción y así evitar el proceso jurisdiccional”.
De igual manera, Pérez Sauceda , destaca las
siguientes características de la mediación:
1. La mediación es un método alterno: Es decir, un
procedimiento en el cual no existe la necesidad de la
intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo los
casos en que se requiera la ejecución forzosa del convenio resultado de las negociaciones;
2. La mediación es un método de resolución de conflictos no adversarial: En él no existe una “litis”, la mediación es un procedimiento en el que las partes colaboran para tratar de encontrar un punto medio de

armonía. Las partes no se confrontan con el objetivo
de lograr un vencedor y un vencido, sino que dicho
método alterno buscará establecer las condiciones
necesarias para lograr un acuerdo mediante la participación de todos los involucrados;
3. Intervienen uno o más mediadores: El mediador es
el tercero neutral que se encarga de llevar en buena
dirección la mediación, tratando de acercar a las partes, para que se escuchen y puedan empatizar la situación, los sentimientos y las necesidades que vive
el otro; y,
Gaceta Derechos Humanos
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4. Los mediadores cuentan con capacidades de independencia, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y capacidad: En las regulaciones sobre mediación
de las diferentes entidades federativas, suele establecerse un cierto perfil o competencias con las que debe
contar todo mediador para que pueda certificarse ante
el órgano regulador de dicha prestación de servicios.
Los principios, que hacen referencia tanto a lo relacionado con el procedimiento de la mediación como al
papel del mediador, son los siguientes:
1. Voluntariedad: Responde a la determinación de los
mediados para acudir, permanecer o retirarse del procedimiento de la mediación, sin presiones, libremente,
decidir sobre la información que revelan; así como resolver llegar o no a un acuerdo.
2. Confidencialidad: Al inicio de la mediación, el mediador informa a los mediados sobre la importancia y
alcances de la confidencialidad y solicita su compromiso respectivo.
3. Flexibilidad: Desde este principio, el procedimiento de mediación evitará sujetarse al cumplimiento de
formas y solemnidades rígidas. Aunque la mediación
posee una estructura a la que se le atribuyen distintas
etapas y reglas mínimas, esto no debe de interpretarse
como un procedimiento estructurado sino flexible; toda
vez que, durante el procedimiento, el mediador y los
mediados pueden obviar pasos y convenir la forma en
que se desarrollará más efectiva y eficazmente la comunicación entre los mediados.
4. Neutralidad: El mediador sustrae sus puntos de vista
relacionados con el conflicto, a fin de evitar inducir las
conclusiones a que deban llegar los mediados.
5. Imparcialidad: No podrá haber inclinación por parte
del mediador a favor de alguno de los mediados. Por
lo tanto, el mediador debe contener sus impulsos naturales de simpatía, agrado o concordancia con determinadas ideas, situaciones o personas que se encuentren involucradas en un procedimiento de mediación.
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6. Equidad: El mediador deberá siempre indagar si los
mediados entienden claramente los contenidos y alcances de ese acuerdo. Cuando el mediador detecte
desequilibrio de poderes entre los mediados, procurará,
sobre la base de sus intervenciones, balancear el procedimiento, buscando un procedimiento equilibrado;
7. Legalidad: Cuando el mediador dude sobre la legalidad o viabilidad de un acuerdo, o sepa, o razonablemente sospeche, que éste está basado en información
falsa o de mala fe, deberá recomendar a los mediados
que consigan consejo de otros, preferiblemente expertos en el campo relacionado con el contenido del
acuerdo, antes de finalizarlo, teniendo cuidado de no
perjudicar el procedimiento de mediación y/o alguno
de los mediados por esta intervención; y,
8. Honestidad: El mediador debe reconocer sus capacidades, limitaciones e intereses personales. De igual
manera, el mediador tiene el deber de dar por terminada una mediación cuando advierta falta de colaboración de uno o más de los mediados, o de respeto a
las reglas establecidas para el adecuado desarrollo de
la mediación.
El espejo de los mediadores escrito por Marinés Suarez, es una novela que cuenta cómo se lleva una historia sobre mediación en un asunto de divorcio. Relata este proceso desde diversas perspectivas, desde
la de los mismos mediadores, de manera individual y
grupal; así como de las personas que pretenden encontrar y dar solución a su propio conflicto, de igual
manera, desde lo personal como colectivo.
La autora a través de una historia alrededor de un
divorcio, plantea diversos conceptos y acciones que
se llevan a cabo durante una mediación. Por ejemplo,
los encuentros, mismos que se refieren a aquellas sesiones en las que participan todos los involucrados,
mediadores y mediados, las cuales no son limitativas,
sino que pueden ser tantas como sean necesarias para
poder llegar a una solución del conflicto.
Otro concepto que señala que, dentro de los encuentros, es que pueden llevarse a cabo, reuniones de dife-
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rentes tipos, según las necesidades de las personas, y
pueden ser conjuntas, privadas o de equipo.
En el libro, se hace referencia a los tres tipos de reuniones. En primer lugar, se llevan reuniones de equipo,
en las cuales únicamente participan los mediadores.
En este caso, la autora refiere que, de acuerdo a su experiencia, prefiere trabajar con un co-mediador hombre, por una cuestión de género, especialmente en los
casos de mediación familiar, donde los integrantes de
la familia incluyen hombres y mujeres, y por lo general, los hace sentir seguros contar con mediadores de
ambos géneros.
Asimismo, cuenta dentro de la historia, que se llevan a
cabo reuniones privadas, tanto con los mediados y sus
respectivos abogados y; entre mediadores y mediados. La finalidad de este tipo de reuniones es generar
confianza entre los mediados y sus mediadores, ya sea
que tiene mayor cercanía y se puede escuchar los intereses de cada persona involucrada e interesada en
resolver el conflicto, de manera particular, y se puede
conocer a mayor profundidad cuáles son las necesidades de cada persona; también pueden atender estas
reuniones cuando sea notorio que existe mucha diferencia de poder entre las partes, en este caso, entre
cónyuges que buscan llevar a cabo un divorcio.
Durante el transcurso de la historia de mediación en
un caso de divorcio, la autora va haciendo referencia a
las diferentes etapas dentro de estos procesos: la mediación y la pos-mediación.
En la mediación, si bien se señalan etapas, éstas pueden ser flexibles, es decir, que el orden en que se lleven a cabo, puede variar, e incluso se pueden repetir
etapas dentro del mismo.

Conclusiones
La historia planteada en “El espejo de los mediadores”
de Marinés Suares, es una novela que nos hace comprender el sentir de los personajes, cada uno desde
sus diferentes posturas.
Como se mencionó al principio de esta reseña, los
mediadores deben respetar ciertos principios, como
lo es la neutralidad e imparcialidad, pero al final, como
seres humanos, si bien podemos ser objetivos en muchas situaciones, no significa que éstas no sean indiferentes; pues podemos aprender de dichas circunstancias, incluso sentirnos identificados, manteniendo
nuestra postura y ética en todo momento.
Lo anterior, es de vital importancia para recordar que,
desde cualquiera que sea nuestra profesión y el trabajo que desempeñemos, debemos tener presente que,
al tratar con personas que se encuentran en alguna
situación de vulnerabilidad, por un conflicto jurisdiccional o no jurisdiccional, o de cualquier tipo.
La mediación es un mecanismo para resolver conflictos de manera pacífica, ya que las mismas partes son
las que encuentran la solución al problema, con ayuda
de un tercero (o más de uno), por lo que genera que
la resolución haga sentir satisfechas a todas las partes
involucradas.
Considero que debe darse mayor difusión a esta herramienta, que, a través del diálogo, se puede contribuir a tener una sociedad pacífica, además de que es
necesario y urgente, tomar en consideración que las
personas debemos aprender a reconocer y manejar
nuestras emociones, pues en muchas ocasiones son
éstas las que nos impiden llegar a acuerdos. GP
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¿Qué

es la Trata de

Personas?

Es toda acción u omisión dolosa de una
o varias personas para captar, enganchar,
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o
alojar a una o a varias personas con fines de explotación.

La finalidad de la trata es la explotación,
lo que incluye:
» La esclavitud
» La condición de siervo
» La prostitución u otras formas
de explotación sexual
» Trabajo de servicios forzados
» Utilización de personas menores de
dieciocho años en actividades delictivas
» Explotación laboral
» La adopción ilegal de persona menor de
edad
» El matrimonio forzado o servil
» Tráfico de órganos
» Experimentación biomédica ilícita
en seres humanos
Las personas tratantes usan diferentes medios
entre los que destacan:
» La amenaza
» La coacción
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» El engaño
» El abuso de poder
» La concesión de pagos o beneficios
» Amenaza de denuncia respecto a la
situación migratoria
» Aprovechando la autoridad que tiene
sobre la víctima
» El uso de la fuerza
» Rapto
» Frauda
» Promesa de matrimonio
» Enamoramiento siulado
» Abuso de la utilización de la ley
» Aprovechamiento de una situación
de vulnerabilidad
¿Cómo prevenir la trata de personas?

» Verificar las ofertas laborales: muchos de los casos
de este delito han iniciado con una supuesta oferta
de empleo principalmen te en una ciudad o país
diferente al de la víctima.
» Usar correctamente internet: esta herramienta

Educación en derechos
suficiente e higiene personal adecuada.
» La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica.
» La protección de su identidad e intimidad.
» Presentar su testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado.

Fotografía: Pentagama

» En caso de ser persona extranjera permanecer
en el país, de conformidad con la legislación
vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal
circunstancia.

*Área responsable: Secretaria Técnica Ejecutiva

es uno de los principales recursos que usan las
redes de trata de personas, por tal razón se de
ben cuidar los datos que se comparten en re
des sociales, no aceptar invitaciones de desconocidos, no enviar fotos, informar a la familia y denunciar a las autoridades si se reciben amenazas,
insultos, propuestas de cualquier índole, etc.
» Verificar llamadas telefónicas: este modo de
captar personas es más común de lo que piensas,
por eso es recomendable no contestar llamadas
de números desconocidos, y si en el caso de que
se haga, evitar proporcionar datos personales o
de familias y en el caso de sospecha denunciar a
la autoridad competente.
Derecho de las víctimas
» Recibir información sobre sus derechos en un
idioma que comprendan, y en forma accesible a
su edad y marudez.
» Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas.
» Que la atención esté a cargo de personal de su
mismo sexo.
*Área
responsable:
Secretaria
Técnica
» Recibir
alojamiento
apropiado,
alimentación
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