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COMUNICADO 
 
 

CDH PUEBLA INFORMA A LA COMUNIDAD 
 ATAQUE CIBERNÉTICO DE LA CUENTA OFICIAL DE FACEBOOK 

 
 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, informa a la 

sociedad en general, que el 7 de diciembre de 2022 cerca de las 23:00 horas, la 

cuenta oficial de Facebook @CDHPuebla, fue hackeada, por personas que aún se 

desconoce su identidad. 

 Esto ha traído como consecuencia que, las personas que contaban con 

accesos de administración de la cuenta @CDHPuebla, adscritas a las áreas de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas, así como a la Dirección de Planeación 

e Innovación Tecnológica, hayan sido eliminadas por quienes han perpetrado el 

ataque; razón por la cual, este organismo se deslinda de cualquier información que 

se publique, distribuya o difunda al ciberespacio, por medio de esa cuenta, y 

solicitamos el apoyo de todas las personas para que sea reportada (¿Cómo reportar 

un página en Facebook? https://es-la.facebook.com/help/355811251195044).  

 En razón de ya haber notificado a Facebook del ataque y posible mal uso 

que se pueda dar en la cuenta @CDHPuebla, pero principalmente al nombre de 

esta Comisión, y sin posibilidad material, real e inminente, de poder recuperar los 

accesos, emprenderemos las acciones legales pertinentes, con la finalidad de 

esclarecer el uso del nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, en redes sociales.  

 



 

 

 

 

 

 

 En aras de cumplir con nuestro compromiso de permanecer cercanos y en 

contacto con la sociedad, se ha habilitado la cuenta @CDHEPuebla, con la 

adición de la letra E, respecto a la hackeada, a través de la cual, estaremos 

publicando y difundiendo toda la información oficial de la Comisión, principalmente, 

el día de mañana, la transmisión en directo del evento conmemorativo del 10 de 

diciembre. Día de los Derechos Humanos.  

 Les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook 

@CDHEPuebla, así como en nuestras cuentas oficiales en Instagram:  

@cdhpuebla; Twitter: CDHPuebla; y Youtube: CDH PUEBLA. 

 

 

 

 

 


