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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), actuando con 

pleno respeto a su autonomía, a pesar de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-

2, ha trabajado de manera ininterrumpida para prevenir, difundir, proteger y vigilar el 

respeto a los derechos humanos de los y las poblanas, por parte de las autoridades 

municipales y estatales. 

Por ello, en aras de máxima transparencia y con el objetivo de que la sociedad conozca 

las acciones realizadas por esta Comisión, en lo que va del presente año, nos permitimos 

informar:  

Que después de una reforma profunda a los procedimientos internos de la Comisión, 

con los mismos recursos humanos y materiales, se hizo más ágil la recepción e 

investigación de las quejas. Por ello, de enero a septiembre del año en curso, se han 

recibido un total de 4,521 quejas, aumentando la recepción e investigación de quejas en 

un 94%, en comparación con los ejercicios 2018-2020. 

Los derechos humanos vulnerados más recurrentes son: 1. Seguridad Jurídica 77.3%, 2.  

Legalidad 4.3%, 3. Integridad y Seguridad Personal 2.3%, 4. Petición 2.3%, 5. Trato Digno 

2.2% y 6. Otros 11.6%. 
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Por otra parte, la Comisión mantiene una política de trabajo cercana a las y los 

ciudadanos y a las autoridades; por ello, cuando se recibe una queja, el principal objetivo 

es que, una vez realizada la investigación, las instituciones del Estado restituyan los 

derechos humanos violados, incidiendo, también, en la transformación de normas, 

políticas y prácticas que dan lugar a tales violaciones, para evitar su repetición.  

Se considera restitución devolver a la víctima a la situación anterior a la ejecución de la 

violación de sus derechos humanos. Por tanto, la CDH Puebla, restituye los derechos 

humanos de las personas no solo con la emisión de recomendaciones o conciliaciones, 

sino también durante el trámite de la integración del expediente de queja en forma 

inmediata. 

Atento a ello, de enero a septiembre de 2021, se han resuelto 2,779 quejas con 

restitución de derechos humanos aumentando la restitución de los derechos humanos 

en un 37%, en comparación con el ejercicio 2020.  

Los derechos humanos restituidos de manera más recurrente son: 1. Seguridad Jurídica 

88.63%, 2. Trato digno 3.07%, 3. Petición 1.66%, 4. Protección de la Salud 1.10% 

Legalidad 0.67% y Otros 4.87%. 
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Los hechos más comunes que originan la violación al derecho de seguridad jurídica, son: 

Negarse a brindar asesoría jurídica sobre el desarrollo de un procedimiento, prestar 

indebidamente un servicio público, omitir desahogar diligencias para la investigación de 

los delitos, brindar deficientemente los servicios en materia de agua potable, faltar a la 

legalidad y honradez en el desempleo de las funciones, entre otros.    

Cuando no es posible lograr la restitución de los derechos de manera inmediata, una vez 

terminada la investigación, la Comisión puede procurar la conciliación entre las y los 

quejosos y las autoridades responsables, planteando una solución inmediata del 

conflicto o en su caso emitir una recomendación señalando las medidas necesarias para 

una efectiva restitución de las y los afectados en sus derechos fundamentales y, en su 

caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se les hubiesen ocasionado. Atento 

a ello, de enero a la fecha, se han emitido un total de 31 recomendaciones y 7 

conciliaciones, lo que evidencia un aumento del 41% en las recomendaciones y 

conciliaciones emitidas, en comparación con los ejercicios 2018-20201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1El número de recomendaciones y conciliaciones presentado de 2018-2020 corresponde al cierre del mes de septiembre en dichos 
ejercicios 
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De enero a septiembre del año en curso, se han cumplido en su totalidad 38 

recomendaciones y conciliaciones. Siendo importante mencionar que, el tiempo de 

cumplimiento de las recomendaciones puede ser ampliado por la Comisión, cuando por 

la naturaleza de las recomendaciones, es imposible para las autoridades responsables 

cumplirlas en breve término, pues necesitan allegarse de los recursos presupuestales, 

materiales y humanos para acreditar su cumplimiento. 

Por otra parte, la capacitación y difusión de los derechos humanos en los distintos 

sectores de la sociedad, es fundamental para prevenir su vulneración y fomentar su 

respeto.  Atento a ello, en lo que va del año se ha beneficiado con actividades de 

capacitación y difusión a un total de 95,387 personas de grupos sociales específicos en 

una relación del 68% y 32% respectivamente. 

Siendo importante mencionar que, la Comisión tiene como meta, beneficiar a través de 

la difusión y capacitación en derechos humanos a 101,492 personas de grupos sociales 

específicos al terminar el año. 
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Por lo que se refiere a la capacitación de personas que pertenecen a grupos sociales 

específicos, destaca la capacitación brindada a: 1. Alumnos y alumnas de secundaria. 2. 

Personas con alguna discapacidad, 3. Indígenas, 4. Niñez en general, 5. Personas con 

VIH/SIDA, 6. Niñas de comunidades rurales y 7. Otros.  

 

De igual forma se trabaja permanentemente en la capacitación de funcionarias y 

funcionarios públicos estatales y municipales, logrando capacitar en lo que va del año a 

un total de 22,953 servidoras y servidores públicos. 

Con el objetivo de impulsar la observancia de los derechos humanos, la Comisión 

participa a solicitud de la sociedad civil organizada y/o de las dependencias y entidades 

de la administración pública federal, estatal y municipal, en eventos, marchas, 

manifestaciones, protocolos, intervenciones y diligencias, a fin de salvaguardar que los 

derechos humanos no sean vulnerados. Por ello, del mes de enero a la fecha, la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha atendido un total de 73 eventos donde 

es necesaria la estricta observancia a los derechos humanos. 
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Con base en lo anterior, podemos concluir que la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla se encuentra en una constante transformación, que busca lograr una 

mejora continua de sus procesos, estructura y resultados, para tener mayor impacto en 

la prevención, protección y respeto de los derechos humanos y sobre todo brindar una 

protección efectiva a las víctimas y a todas aquellas personas que se encuentran en 

riesgo de serlo.  

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 


