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C a r t a  E d i t o r i a l

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 

un preámbulo y 30 artículos que establecen una gran variedad de 

derechos humanos y libertades fundamentales a los que todos y 

todas, en cualquier parte del mundo, tenemos derecho. 

La declaración garantiza nuestros derechos sin distinción de 

nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o 

étnico, religión, idioma, o cualquier otra condición” 

Organización de las Naciones Unidas

E
l 10 de diciembre de cada año, el mundo 
celebra el Día de los Derechos Humanos, 
día establecido desde 1948 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en el que 

adoptó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH); por lo que, en 2022, se celebra 
su 74 aniversario, con el lema: Dignidad, libertad y 
justicia para todos.

La propia ONU, señala que el preámbulo de la 
Declaración Universal enfatiza que el “reconocimiento 
de la dignidad inherente y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana es la base de la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo”; por lo que, la expectativa  es aumentar 
el conocimiento de la propia Declaración alrededor 
del mundo, como un modelo fundacional necesario 
para la defensa de los derechos humanos, siendo 
un documento histórico, disponible en más de 500 
lenguas, el que más se ha traducido en todo el mundo.

La cuarta edición de la Gaceta “Derechos Humanos” 
que tengo el placer de presentar, se encuentra dedicada 
al Día de los Derechos Humanos, por lo que se ha 
hecho una recopilación histórica, que, en el papel de 
protección y defensa de los Derechos Humanos, se 
ha realizado en el Estado de Puebla, desde la creación 
de la Comisión de Derechos Humanos del estado de 

Puebla (CDH Puebla), misma que cumplirá en 2023, 
sus primeros 30 años de iniciar funciones.

Desde la CDH Puebla, estamos convencidos de que en 
los (casi) 75 años transcurridos desde la proclamación 
de la Declaración, se ha avanzado mucho en materia 
de los derechos humanos; sin embargo, el progreso 
no significa que la lucha por los derechos y la 
igualdad haya terminado; por el contrario, el mundo 
se enfrenta a desafíos nuevos y continuados —como 
las pandemias, los conflictos, “las desigualdades 
crecientes, la quiebra moral del sistema financiero 
mundial, el racismo y el cambio climático—, los 
valores y los derechos consagrados en la Declaración 
sirven de guía para nuestras acciones colectivas de no 
dejar a nadie atrás” (ONU, 2022).

En este número, las personas lectoras también podrán 
consultar la destacada labor de la CDH Puebla al emitir 
la Recomendación 18/2022 dirigida al H. Ayuntamiento 
de Huauchinango, Puebla y a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, por la violación de los derechos 
humanos a la Seguridad Jurídica y a la Vida, por el 
linchamiento acontecido en ese municipio de esta 
entidad federativa, el 10 de junio de 2022.

En esa tesitura, siendo la cultura de la legalidad uno de 
los principios de actuación de las autoridades y sociedad 
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Dr. José Félix Cerezo

Presidente CDH Puebla

en general, el Instituto de Investigaciones y Estudios en 
Materia de Derechos Humanos publicó el primer libro 
bajo el sello editorial de la CDH Puebla, abordando la 
temática de los linchamientos en Puebla, con el título 
“Panorama general de los linchamientos en Puebla: 
tentativas interdisciplinares”, en el que participaron 
quince personas autoras expertas en la materia; 
abonando al ejercicio de investigación académica de 
calidad, en temas de actualidad en nuestra entidad 
federativa entorno a la temática de protección y defensa 
de los derechos humanos. 

Asimismo, se tuvo la partición de artículos de 
opinión en temas generales de defensa y protección 
de los derechos humanos, como lo es, el derecho al 
medio ambiente sano con la pluma de la Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Mtra. Ana Karen Parra Bonilla; protección de 
la vida animal, por Izcalli Irazú Huerta de Lima de 
KAIREN A.C.; así como el papel de la protección de 
los derechos humanos desde la mirada jurisdiccional, 
del consejo editorial de esta CDH Puebla, José Osmar 
Velázquez Gómez.

Aunado a lo anterior, la Gaceta dedica un especial 
apartado a la entrevista concedida por el Mtro. Israel 
Villa Cobos, tercer visitador general de este organismo, 

para dar a conocer la labor y los programas que se 
trabajan desde su visitaduría, que incluye el programa 
Mujer Segura, protección y defensa de los derechos de 
las mujeres, linchamientos, y personas desaparecidas, 
por mencionar algunos. 

Finalmente, exhorto a nuestras apreciables personas 
lectoras a conocer la labor que, como organismo 
defensor de los derechos humanos realizamos, 
consultando el Informe Estadístico Trimestral, así 
como las síntesis de las Recomendaciones emitidas 
durante el periodo octubre-diciembre 2022. 

El presente trabajo, es el resultado de todas las personas 
que laboran en esta institución, especialmente del 
Instituto de Investigaciones en Materia de Derechos 
Humanos, a quienes reconozco su empeño académico 
para la creación de esta gaceta para el disfrute de todas 
y todos, siendo un ejercicio que, da cuenta de la alta 
responsabilidad de transparencia como ente público y 
comprometido con la labor encomendada.

En la CDH Puebla, ¡Protegemos tus derechos!

C a r t a  E d i t o r i a l
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Historia en el tiempo 

Como cada 10 de diciembre, desde 1948, 
se conmemora el Día de los Derechos 
Humanos, cuando la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH), documento 
histórico que proclama los derechos inalienables que 
corresponden a toda persona como ser humano, 
independientemente de su raza, color, religión, sexo, 
idioma, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición; disponible en más de 500 
lenguas, siendo uno de los documentos que más se 
ha traducido en todo el mundo (ONU, 2022).

Aunque México firmó la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en 1948, fue hasta 1992 cuando 
la protección y defensa de los derechos humanos 
fue elevada a rango constitucional (GOBIERNO DE 
MÉXICO, 2020). Previo a este acontecimiento, el 
surgimiento de los organismos públicos defensores 

de derechos humanos en nuestro país comienza a 
formalizarse el 6 de junio de 1990, tras publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
presidencial que crea la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; posteriormente el 28 de enero 
de 1992, mediante adición a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, del apartado B del 
artículo 102, se estableció en el caso de las entidades 
federativas la instauración de los organismos de 
protección de los Derechos Humanos. 

Como resultado de la integración del nuevo Sistema 
Nacional de Protección No Jurisdiccional de los 
Derechos Humanos, el 23 de septiembre de 1993 fue 
constituida la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos, agrupando a los treinta 
y tres organismos públicos de derechos humanos en 
México, y teniendo por objeto favorecer, estrechar y 
fortalecer la unidad de sus integrantes y sus acciones, 
conforme a lo establecido en el mandato constitucional.

PueblaPuebla
CDH CDH 

A 74 AÑOS DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
LABOR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA

INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
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PROTECCIÓN NO JURISDICCIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
EL ESTADO DE PUEBLA

El día 18 de diciembre de 1992, se publicó en 
el Periódico Oficial, la Ley que creó la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
como un organismo descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; 
cuyo objeto y atribuciones 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; iniciando 
funciones el 6 de septiembre de 1993.
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Ante la presencia de fenómenos sociales 
más complejos, derivados de una dinámica 
social en continua transformación, se consi-
deró necesario adecuar de manera constante 
la legislación, y de forma específica, la que 
comprende la protección y defensa de los 
derechos humanos por ser ésta instrumento 
esencial de convivencia y respeto social, por 
lo que el 24 de marzo del 2000, fue publicada 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, derogando la de 1992. 

Esta actualización legislativa, tuvo como ob-
jetivo, que el Ombudsman contará con las 
herramientas necesarias para hacer frente 
con autonomía y eficacia a la problemática 
social; buscando ampliar su ámbito de actua-
ción, extendiendo los beneficios que su fun-

ción representa, a los lugares más apartados 
de la Entidad, brindando atención personal 
permanente a todas aquellas personas, que 
por razón de edad, condición económica o 
desconocimiento de sus derechos funda-
mentales, no puede trasladarse a solicitar los 
servicios de este organismo.

Dotándolo de autonomía de actuación; las 
personas titulares y consejeras, son designa-
dos por el H. Congreso Local por voto de las 
dos terceras partes; se le faculta para super-
visar que las personas privadas de su libertad 
cuenten con las prerrogativas constitucionales 
y se garantice la plena vigencia de sus Dere-
chos Humanos; se le impone la obligación de 
hacer cumplir en el territorio del Estado los 
tratados, convenios y acuerdos internaciona-

Actual sede de la CDH Puebla / Fotografía: Jordán Lucero / Pentagama

INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
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les ratificados por el gobierno mexicano en 
materia de Derechos Humanos; se le faculta 
para solicitar del ministerio público tome las 
medidas necesarias para salvaguardar los De-
rechos Humanos de las víctimas de los delitos 
cuando estas o sus representantes no lo pue-
dan hacer; elimina el plazo para la presenta-
ción de la queja en caso de violaciones a los 
derechos a la vida, la libertad o integridad físi-
ca o psíquica de las personas o cuando aten-
ten contra una comunidad o grupo social; le 
da carácter a las recomendaciones, para que, 
surtan efectos de denuncia penal o adminis-
trativa; incorpora dos nuevos procedimientos: 
“de personas desaparecidas” y “solicitud de 
exhibición de personas” (habeas corpus); se 
establece un capítulo en materia de preven-
ción y promoción de los Derechos Humanos; 

y, determina llevar a cabo reuniones anuales 
con organismos no gubernamentales de De-
rechos Humanos a fin de intercambiar puntos 
de vista sobre los objetivos de la Comisión.

La CDH como la conocemos ahora, desde la 
visión normativa, cobra vida el 25 de julio de 
2011, a través de una reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, donde le es reco-
nocida una autonomía integral, es decir, ope-
rativa, de gestión, decisión y presupuestaria, 
con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, que conocerá de quejas presentadas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, 
por acción u omisión, cometidas por parte de 
autoridades locales de naturaleza administra-
tiva, o de cualquier otro servidor público, con 
excepción del Poder Judicial del Estado.

Antigua sede de la CDH Puebla
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MISIÓN 
Organismo constitucionalmente autónomo, que protege y 
defiende la dignidad humana; promotor de la cultura de 
respeto y la legalidad en el servicio público del estado; 
que vigila, orienta y determina las acciones tendientes a 
garantizar la restitución de los derechos humanos; así 
como prevenir, capacitar, difundir la importancia y estudio 
de estos derechos a la sociedad; integrado por un equipo 
de profesionales en todas las actuaciones de nuestra 
competencia.

VISIÓN
Ser el mejor organismo autónomo, que se distinga por la 
máxima protección y legalidad de sus determinaciones, 
en el marco de la transparencia y atención oportuna a 
las quejas o intervenciones presentadas; por medio de 
la calidad del servicio, eficiencia en sus procedimientos y 
respeto a la dignidad humana (CDHPUEBLA, 2022).
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SEDES
Desde su inicio de funciones, la 
sede de los derechos humanos 
estuvo ubicada en Avenida 15 
de Mayo número 2929 letra “A”, 
Fraccionamiento las Hadas, en 
esta ciudad de Puebla.
Con fecha 11 de mayo de 2012, 
la Secretaría de Administración 
del Gobierno del Estado, a 
través de la Subsecretaría de 
Administración del Patrimonio, 
Recursos Humanos y Materiales, 
entregó a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, el bien inmueble 
conocido como “Casa Agustín 
Arrieta”, ubicado en la Avenida 
5 Poniente número 339, Centro 
Histórico de esta ciudad. A partir 
del 1 de enero de 2013 es la 
nueva sede de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Puebla.
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PRINCIPIOS 

Autonomía
Como ente público dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, cuyo fundamento deriva de la 
reforma constitucional publicada el 25 de julio de 2011, 
que actúa con independencia y acorde a sus principios 
institucionales bajo la ley que regula sus actuaciones.

Dignidad
Principio inherente a la naturaleza del ser humano que 
impone el respeto al valor de la persona.

Legalidad
El estricto apego del actuar en el servicio público 
sometido a su jurisdicción, competencia y ley.

Buena fe
La convicción de la verdad y rectitud de la conducta con 
relación a los procedimientos y opiniones manifestadas.

Gratuidad
Que no se busca ningún tipo de retribución al servicio 
público brindado.

Confidencialidad
La reserva y guarda de las cuestiones vertidas en las 
actuaciones, garantizando el compromiso de que 
conocerán de ellas únicamente las personas que 
tengan el derecho para ello, por medio del seguimiento 
de políticas de seguridad y de acuerdo con el marco 
jurídico aplicable.

Objetividad
Al prescindir de las consideraciones personales, o 
subjetivas en la valoración y análisis de los hechos 
investigados.

Igualdad de Género
Significa que todos los seres humanos son libres 
de desarrollar sus capacidades personales y tomar 
decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles 
tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y 
potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones 
y necesidades de mujeres y hombres.

No Discriminación
En la CDH Puebla queda estrictamente prohibida 
cualquier forma de maltrato, violencia y segregación 
de las autoridades de la CDH Puebla hacia el personal 
y entre el personal en materia de: el origen étnico o 
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VALORES

Lealtad: Cumplir fielmente los compromisos 
establecidos

Responsabilidad: Asumir las consecuencias de las 
decisiones tomadas

Eficiencia: Alcanzar un objetivo con el mínimo uso de 
recursos y de tiempo

Compromiso: Ejecutar cabalmente las tareas 
encomendadas

Actitud de servicio: Mostrar disponibilidad en la 
ejecución de las funciones

Respeto: Aceptar, reconocer y valorar a los demás

Honestidad: Comportarse con sinceridad, rectitud, 
honradez y coherencia

Integridad: Actuar de manera correcta, educada, atenta 
e intachable

Gaceta Derechos Humanos 13

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, 
de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, 
la situación familiar, las responsabilidades familiares, 
el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo. También se entenderá como discriminación 
la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como 
la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia.

Inclusión
Interacción de la sociedad sin importar su condición 
física, cultural o social, con todo aquello que le rodea 
en igualdad de condiciones, teniendo así los mismos 
derechos y oportunidades de ingresar a todo aquello 
que permita el desarrollo fundamental de la persona; 
considerando que los derechos humanos más vulnerados 
de las poblanas y poblanos son la seguridad jurídica, 
la legalidad y -integridad y la seguridad personal- 
(CDHPUEBLA, 2022).



Dr. José Félix Cerezo Vélez 
7 de noviembre de 2019 a la fecha 
Doctor en Derecho con Mención Honorífica, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), y abogado egresado de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). 
Ha sido docente en la UNAM y la Escuela Libre de Dere-
cho de Puebla. Se ha desempeñado como Secretario de Es-
tudio y Cuenta y Secretario Instructor en el Poder Judicial de 
la Federación y Abogado Hacendario de la SHCP, entre otros. 
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
como Subdirector de la Dirección General de Orientación y Que-
jas y Director General de la Segunda Visitaduría General. Desde 
el año 2021, es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, 
Capítulo Puebla.

Mtra. Marcia Maritza Bullen 
Navarro 

28 de julio de 2008 al 27 de julio de 2011

Abogada, Actuaria y Notaria por la Univer-
sidad Autónoma de Puebla y Maestra en 
Ciencias Penales por el INACIPE. Siendo la 
primera Ombusperson mujer en Puebla.

Dr. Adolfo López Badillo 
28 de julio de 2014 al 27 de julio de 2019
28 de julio de 2011 al 27 de julio de 2014

Doctor en Derechos Humanos, Universi-
dad Nacional de España (UNET). Se des-
empeñó en diversos cargos en la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
y en el Gobierno del estado de Puebla; 
con una actividad académica como cate-

drático desde el año de 1999. 

Mtro. Jorge Ramón MoralesDíaz 

28 de julio de 2002 al 27 de julio de 2005

Presidente de la CDH Puebla. A partir del 
2005 como Cuarto Visitador General  de 
la CNDH, como encargado del programa 
de Personas Indígenas. En 2011 fue nom-
brado magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Puebla.

Lcdo. Jaime Juárez Hernández 

28 de julio de 1999 al 27 de julio de 2002

28 de julio de 1996 al 27 de julio de 1999

Abogado, Actuario y Notario por la Uni-
versidad Autónoma de Puebla, impartien-
do cátedra en la misma universidad y en la 
Universidad Libre de Derecho de Puebla.

Lcdo. José Manuel Cándido 
Flores Mendoza 

28 de julio de 2005 al 27 de julio de 2008

Abogado, Actuario y Notario por la Uni-
versidad Autónoma de Puebla. Director 
Jurídico de la liga de Comunidades Agra-
rias y Sindicatos Campesinos en el estado 

de Puebla.  

INVESTIGACIÓN EN DERECHOS humanos
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PERSONAS 
TITULARES DE 
LA CDH PUEBLA
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Lcdo. León Dumit Espinal

28 de julio de 1993 al 31 de marz de 1995

Primer titular de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Posteriormente, se 
desempeñó como el primer titular del Tri-
bunal Electoral del Estado, para después 
ocupar el cargo de magistrado del H. Tri-
bunal de Justicia del estado de Puebla. GP
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La Puebla de Arrieta. Un vínculo con la Casa de los 
Derechos Humanos

Profesora- investigadora de Tiempo Completo, Titular A 
Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

La intención de esta  recapitulación del  artículo 
denominado “ Puebla la de Arrieta, un 
acercamiento a la sociedad y arquitectura 

Barroca” es proponer a través de un documento 
promovido por la CDH Puebla; de a poco tener  
acceso al vasto patrimonio de la ciudad de 
Puebla, en particular, el patrimonio construido, 
con una temporalidad del siglo XVI al siglo XX, 
en la materialización de arquitectura con usos y 
características únicas que le dan la representación 
de arquitectura señorial, particularmente en el centro 
histórico. Proponiendo, a través de las iniciativas 
de la CDH, que este patrimonio sea consumible 
y admirado por toda persona, como un derecho 
humano. Asimismo, proponer y encontrar el equilibrio 
sostenible para que, a partir de esta interacción 
conceptual, desde una mirada multidisciplinar y 
desde la conservación, el patrimonio cultural sea 
consumido, pueda despojarse de paradigmas con 
los que se fue construyendo durante décadas como 
una disciplina elitista, monumentalista al servicio de 
la hegemonía y del poder; ver a la conservación del 
patrimonio cultural como una herramienta al servicio 
de la sociedad para su disfrute y consumo desde las 
diferentes dimensiones del ser humano y dirigido a 
todos los sectores sociales, apoyados en el turismo 
sustentable. 
 
El documento que se presenta para conformar 
el articulado del libro “Casa Arrieta, Vinculo con 
la historia de Puebla y los Derechos Humanos”, 
próximo a publicarse por la Secretaría de Cultura 
del Estado de Puebla y la CDH Puebla; tiene como 
objetivo principal, hacer una reflexión, sobre tres 
ejes principales: el primero, proponer una mirada 

ampliada sobre el concepto y las acepciones 
reduccionistas que se hace sobre el concepto 
“barroco”. El contexto de una ciudad barroca y sus 
transiciones sociales fue con la mirada apasionada 
y autentica con la que Agustín Arrieta se apropió 
de la realidad de la época y explica el porqué de 
sus personajes sobresalientes, que en su obra lo 
hacen tan particular, amén de su excelencia como 
creador plástico, asimismo reflexionar como este 
concepto determinó la forma ser y la instauración 
del maestro en la sociedad poblana. 

Por otro lado, se presentará la caracterización de la casa 
habitación, donde se atribuye haya vivido de manera 
modesta el maestro Agustín Arrieta, la descripción 
arquitectónica y estilística de la arquitectura colonial, 
entenderemos los aspectos técnicos de la llamada 
“Casa Arrieta”, así como la historia de sus habitantes, 
usos, dueños, intervenciones. 

Que se pretende al hablar de un concepto ampliado 
del barroco, si bien, este fue un movimiento artístico, 
no se supedito a la materialización solo en las bellas 
artes, se extendió a la sociedad poblana, a partir de 
los grandes contrastes derivados de la colonización,  
la opulencia con la que vivían los recientes 
residentes de la Nueva España, acompañados de 
sus criadas, damas, sirvientes, mozos, y demás 
personas de servicio a la orden de una clase 
hegemónica, situación que fue acentuándose con 
la plurietnicidad,  donde la población se etiqueto de 
acuerdo a su color, raza, situación social, educación, 
oficios, etc., todavía eran más los indios, los otros, 
la “gentualla”, la “infame plebe”, los vagos y ociosos 
“de todos los colores” ya por aquellas fechas eran 
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numerosos en las calles céntricas de la ciudad , la 
sociedad en su mayoría  era barroca, como esta 
definición de la “perla burda, sin pulir,” que se le 
dio a este estilo antes del exquisito neoclásico, 
antes del buen gusto, antes de las exigencias y las 
modas europeizantes; era lo autentico, la falta de 
refinamiento, la libertad de ser y de pertenecer 
sin exigencias, una sociedad profunda, grosera 
y sin pulir. Esto era la sociedad con la que Arrieta 
identificó lo profundo, lo complejo y abigarrado, lo 
autentico, los saberes, la alegría, las carcajadas, el 
desenfado, lo no permitido, lo que no se debía hacer 
dentro de una clase naciente moderna, dirigida por 
la rectitud de las normas y el deber ser, a la que 
Arrita no se alineó. Se identifico con los otros, los 
marginados, los excluidos, los abusados, que le 
permitió inmortalizarlos a través de sus lienzos. 
  
El barroco como un concepto complejo, es una 
corriente cultural y estilística, no es privativa de la 
ciudad de Puebla, sin embargo  pareciera que aquí 
anidó y se manifestó en nuestra arquitectura, en las 
calles, los barrios, en la gente, en muchos personajes 
de Agustín Arrieta: el barroco sigue, nació, creció y 
continua, transita desde los templos, las casonas, 
hasta los mercados, los talleres, las parroquias, la 
música, la gente, la comida el vestuario con sus 
contrastes, los ricos y los pobres, la talavera y el 
petatillo, las platabandas, las jambas, los balcones 
esquineros,  los portales, los templos de la ciudad 
con arte abigarrado, florido, amontonado, retorico, 
expansivo, todavía  podemos ver y escuchar las 
estruendosas risas de las chinas de Arrieta, los 
mendigos, limosneros las criadas, los merengueros, 
los aguadores y veleros, personajes en una ciudad 
personajes, que conformaron el territorio de la 
ciudad, la vida de la ciudad, el devenir barroco, 
podríamos imaginar, el ambiente de la calle sin 
formalismos, sin modales, imaginándonos la Puebla 
de las casonas, la Puebla de adentro  y la Puebla de 
la calle, la de Arrieta la de los suyos.

La casa que actualmente ocupa la CDH, en la 
ciudad de Puebla, denominada Casa Arrieta formo 
parte de la estructura urbana y del emplazamiento 
colonial, ya que se ubica en  las primeras 
manzanas otorgadas a los españoles para iniciar el 
proyecto de la fundación de la ciudad de Puebla, 
como ya se mencionó; la casa corresponde a los 

elementos formales, espaciales, y funcionales de 
la arquitectura colonial, acentuándose matices 
propios de la casa, debido a transformaciones que 
a lo largo de los siglos se fueron realizando; es decir,  
desde ser una vivienda unifamiliar, colegio de los 
Jerónimos, curtiduría, vecindad, museo, hasta hoy 
día  espacio para la administración pública, usos 
que representan transformaciones sustantivas, 
fundamentalmente en el uso de materiales y 
elementos compositivos, para las que hubieron de 
hacerse modificaciones para la correcta función 
de estas actividades, sin embargo conserva el 
partido original de dos plantas y dos patios, 
flanqueadas por arcadas de medio punto con 
columnas toscanas pintadas en concordancia con 
el estilo, cubiertas planas sustituidas actualmente 
por vigueta y bovedilla, intervenciones realizadas 
en los años 90 del siglo XX, cuando se inicia con el 
proyecto de Museo Arte vivo Casa Arrieta.                                 

La casona fue construida en el siglo XVI por el 
conquistador Alonso Valente, uno de los primeros 
fundadores de la ciudad de Puebla, para uso 
habitacional y comercial. En el siglo XIX, la ley de 
desamortización de bienes eclesiásticos del 25 de 
junio de 1856 permite a Don Miguel Limón comprar 
el inmueble al Gobierno del Estado en las terceras 
partes de su valor, estimado en 19,000 pesos 
oro, la finca recibía su agua de una merced que 
la había concedido el ayuntamiento y la tomaba 
de la alcantarilla situada en la esquina de la “calle 
de Cholula”, hoy avenida Reforma (Colonial, 2016). 
El devenir de la ciudad continua, se consolida 
la propiedad tiene diferentes dueños, que de 
apoco fueron modificando las características 
arquitectónicas primigenias de la casona, como la 
inclusión del entrepiso característico del siglo XVII, 
y la estilización de los elementos más pesados, 
donde predominaba el macizo sobre el vano. 

En el documento formal se encontrarán los datos, 
arquitectónicos, estilísticos, espaciales, funcionales, 
ornamentales, ambientales y técnicos constructivos, 
así mismo del pasado reciente cuando la casona 
paso a ser el Museo Vivo de Arte Agustín Arrieta, A.C.

AIZPIRU, GONZALBO “El nacimiento del miedo, 1692. Indios y 
españoles en la ciudad de México” R. de Indias, 2008, vol. LXMII, 
nùm.244, pp. 9-34.

Referencias
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En este artículo se elaborará un análisis de 
los recursos ejercidos por las Instituciones 
Estatales encargadas de velar por los 

Derechos Humanos en el país, y como se relaciona 
con la cantidad de personas que laboran en 
dichos organismos respecto a la población total 
a la que debe dar atención.

Es necesario iniciar este análisis dejando claro 
que los Derechos Humanos son entendidos 
como el conjunto de prerrogativas sustentadas 
en la dignidad humana, cuya realización efectiva, 
resulta indispensable para el desarrollo integral 
de la persona, pero ¿Quiénes son las instituciones 
encargadas de garantizar su disfrute?  ¿Cómo 
surgen estas instituciones? ¿Quién las regula? 

Dichos derechos tienen como principal 
antecedente más reciente la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, documento que sirve 
como plan de acción para lograr la protección de 
los derechos humanos de las personas de todo 
el mundo, así mismo han surgido un sinfín de 
documentos, normas, tratados y leyes para lograr 
su garantía.

Dicha Declaración Universal fue realizada 
después de la Segunda Guerra Mundial, por lo 
que, dados los acontecimientos en dicha guerra, 
se requería con urgencia elaborar un documento 
en donde se tratara de guiar al mundo para que 
no se volvieran a cometer dichos actos en contra 
de la humanidad.

Esto era de manera general, sin embargo, en 
algunos países surgieron defensorías del pueblo 
o instituciones que velaban y defendían los 
derechos humanos del territorio en donde se 
encontraban. Para ello en octubre de 1991, en 
Francia, surgen los principios de París, en dicha 
reunión se congregaron representantes de 
instituciones nacionales, Estados miembros de 
Naciones Unidas y sus organismos especializados, 
así como organizaciones intergubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales, con el 
objetivo de examinar y analizar a las instituciones 
nacionales de derechos humanos que ya existían.

En dicha reunión se plantearon las formas de 
trabajo de las instituciones encargadas de velar 
por la protección y promoción de los derechos 
humanos en sus países que en aquel año se 
encontraban activas y se formuló un documento 
en donde se plasman las recomendaciones de 
cómo debe estar compuesta y funcionar una 
institución nacional de derechos humanos, 
entre los principales aspectos que se plasmaron 
en dicho documento destacan los siguientes 
conceptos:

 1. Competencias y atribuciones
 2. Composición y garantías de indepen- 
     dencia y pluralismo 
 3. Modalidades de funcionamiento
 4. Principios complementarios relativos al  
     estatuto de las comisiones dotadas de  
     competencia cuasi jurisdiccional

Análisis de Presupuesto destinado a las Instituciones de 
Derechos Humanos Estatales en México

Dirección Archivo, CDH Puebla
Elisa Martínez Vázquez
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Dentro del objeto de análisis 
de este documento aunaremos 
en el punto 2, sobre la composición 
y las garantías de interdependencia y 
pluralismo, más específicamente en su 
composición: Estos principios establecen que 
la institución defensora de derechos humanos 
dispondrá de una infraestructura apropiada 
para el buen desempeño de sus funciones y en 
particular de créditos suficientes (entendiéndose 
por recursos presupuestales suficientes). Estos 
recursos deben destinarse principalmente a la 
dotación de personal y un lugar propio, con el fin 
de lograr la autonomía respecto al Estado y no 
estar sujeta a controles financieros que podrían 
limitar su independencia.

Una vez expuestos los antecedentes del tema 
a desarrollar, a continuación, analizaremos los 
presupuestos de todas las Comisiones Estatales 
que velan por la defensa y protección de los 
derechos humanos de su población y/o de las 
personas que transitan por su territorio.

Es necesario exponer que garantizar los derechos 
humanos de las personas tiene un costo e 
implica ejercer presupuesto del Estado para 
ello, este presupuesto es destinado, tal como 
lo recomiendan en los Principios de París, en 
personal que labore en las instituciones en las 
múltiples tareas que tiene que hacer un organismo 
defensor de derechos humanos, tal como en 
la recepción, investigación y resolución de las 
quejas, así como en brindar atención inmediata 
a los peticionarios, así mismo implica gasto en la 

elaboración 
de material para la difusión de 
los derechos humanos y de las capacitaciones 
brindadas en la materia, para todo ello se 
requiere personal, de igual forma para las áreas 
administrativas que sirven de apoyo para esta 
noble labor, de acuerdo al Censo Nacional de 
Derechos Humanos Federal 2021(INEGI, 2021), 
en todo el país laboran 4,155 personas en las 
Instituciones Estatales de Derechos Humanos de 
México, quienes de acuerdo al mismo censo, a 
continuación se enlistan los 20 estados con más 
personal, por lo que hago la observación que 
Puebla no se encuentra dentro de ellos.

También se presenta una tabla de las 20 
entidades federativas con mayor población 
según el censo población realizado por INEGI 
en 2020, quienes tienen aún mayor necesidad 
de invertir en sus organismos de derechos 
humanos para garantizar los derechos humanos 
de una población más densa, vuelvo a hacer 
hincapié que Puebla es el 5to estado con mayor 
población en el país, y no se encuentra entre los 
primeros 20 estados con más personal dedicado 
a la protección y defensa de derechos humanos.
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16 992 418

Jalisco

9 209 944

8 348 151

8 062 579

Puebla

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la llave

6 583 278

6 166 934

Nuevo León 

Chiapas

5 784 442

5 543 828

697Ciudad de México

Ciudad de México

Jalisco 359

342

No. 

No. 

No. 

No. 

199

Entidad federativa

Entidad federativa

Entidad federativa

Entidad federativa

Nº de personas 
laborando

(INEGI, 2021)

Nº de personas 
laborando

(INEGI, 2021)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Michoacán de Ocampo

Guerrero

Veracruz de Ignacio de la llave

179

177

7

7

8

8

Estado de México

Estado de México

Oaxaca

Quintana Roo

160

138

137Chiapas

Baja California 127

123

122

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Yucatán

Hidalgo

Nuevo León

107

106

15

15

16

16

Guanajuato

Chihuahua

San Luis Potosí

102

90

17

17

18

18

Tlaxcala

Zacatecas

90

90

19

19

20

20

Tamaulipas

Sonora

86

78

4 748 846

Oaxaca

Baja California

4 132 148

3 769 020

3 741 869

Guerrero

Tamaulipas

Chihuahua

3 540 685

3 527 735

Michoacán de Ocampo

Coahuila de Zaragoza

Hidalgo

3 146 771

3 082 841

3 026 943

Sonora

San Luis Potosí

2 944 840

2 822 255

2 402 598Tabasco

Sinaloa

Población
(INEGI, 2021)

Población
(INEGI, 2021)
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A continuación, realizaremos un análisis comparativo de estos datos estadísticos observamos a las 
entidades federativas de mayor a menor presupuesto ejercido en según el Censo Nacional de Derechos 
Humanos Federal 2021 (Datos de 2020).

Análisis estadístico

Ciudad de México

Jalisco

No. No. Entidad federativa Entidad federativa

1

2

3

4

5

6

Guerrero

7

8 Quintana Roo

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

22

28

23

29

24

30

25

31

32

26

435 447 554

México 290 864 805

148 563 906

120 381 220

Presupuesto 
asignado

(INEGI, 2021)

Guanajuato

Chihuahua

86 500 000

82 340 405

Michoacán de Ocampo 69 784 488

67 894 805

64 797 200Nuevo León

Veracruz de Ignacio de la Llave 59 451 503

59 404 223

  48 802 892San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

47 445 193

46 970 749

Chiapas

Baja California

Oaxaca

  44 742 129

40 604 284

Zacatecas

Yucatán

39 165 639

38 511 751

Coahuila de Zaragoza

Sonora

37 602 449

  36 996 032

Querétaro

Campeche

33 961 189

30 698 744

30 511 555Tamaulipas

Sinaloa 23 270 762

22 487 163

22 348 700Tlaxcala

Aguascalientes

Tabasco

19 671 000

19 500 000

Durango

Nayarit

Morelos

17 914 275

15 800 000

Baja California Sur

Colima

  11 384 283

  9 500 000

Presupuesto 
asignado

(INEGI, 2021)
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Una vez expuestos los datos anteriores haremos un comparativo proporcional de cuanto recurso se 
destina en las primeras 20 entidades federativas con más densidad poblacional y cuanto equivale en 
pesos por persona al año.

México

Ciudad de México

No. Estado 
Población

(habitantes)

1

2

3

4

5

6

Veracruz de Ignacio de la Llave

Puebla

Guanajuato

7

8

Jalisco

Nuevo León

Chiapas

Michoacán de Ocampo

Oaxaca

9

10

11

12

13

14

Chihuahua

Guerrero

Tamaulipas

15

16

Baja California

Coahuila de Zaragoza

Hidalgo

17

18

Sinaloa

Sonora

19

20

San Luis Potosí

Tabasco

 16 992 418

 9 209 944

8 348 151

 8 062 579

 6 583 278

6 166 934

5 784 442

5 543 828

 4 748 846

4 132 148

3 769 020

3 741 869

3 540 685

3 527 735

3 146 771

 3 082 841

3 026 943

2 944 840

2 822 255

2 402 598

Presupuesto 
asignado anual

$243,863,087.91 

$432,228,024.88 

$145,818,255.59 

$64,094,806.52 

$43,865,271.18 

$103,673,830.30 

$67,639,183.00 

$56,610,520.23 

$71,844,210.85 

$40,604,284.00 

$43,208,697.00 

$76,959,318.16 

$82,340,404.62 

$29,549,011.00 

$36,729,453.78 

$47,083,040.18 

$23,763,860.00 

$35,014,209.00 

$47,477,764.00 

$19,348,712.98 

14.35

46.93

17.47

7.95

6.66

16.81

11.69

10.21

15.13

9.83

11.46

20.57

23.26

8.38

11.67

15.27

7.85

11.89

16.82

8.05

Recursos en pesos 
por persona al año
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Una vez expuesto lo anterior se muestra con 
datos duros la inequidad de los presupuestos, si 
bien cada entidad federativa tiene características 
propias y necesidades propias, es un buen ejercicio 
el medir el gasto público en derechos humanos 
de acuerdo a datos oficiales, y de acuerdo a su 
necesidad por la densidad poblacional, en el caso 
de Puebla podemos observar que siendo el 5to 
estado con mayor densidad poblacional según 
el Censo Poblacional 2020 de INEGI, ocupa el 
lugar 14 en ejercer recursos públicos destinados 
para dar cumplimiento a sus funciones, lo que 
equivale a que el gasto público es únicamente 
de 6.6 pesos en comparación con la entidad con 
mayor presupuesto que es la Ciudad de México 
que destina 46.93 pesos por habitante.

Es importante mencionar que, para todas las 
instituciones de derechos humanos, así como para 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos se 
destinaron únicamente $3,430,709,737.98 pesos 
(INEGI, 2021), que se desprende de un Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el 
cuál fue de $6,096,335.8 millones de pesos (SHCP, 
2020), por lo que se destinaron $2,037,723,119 
pesos, lo que equivale al 0.03%.

Con ello concluimos que aún falta mucho 
trabajo por hacer en nuestro país para logar 
un presupuesto con perspectiva de derechos 
humanos como una herramienta para garantizar 
su disfrute y que las instituciones protectoras de 
derechos humanos gocen de total autonomía de 
acuerdo con los principios de París. 

INEGI (2020). Censo Nacional de Población y Vivienda. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

INEGI (2021). Censo Nacional de Derechos Humanos Federal. https://www.inegi.org.mx/programas/cndhf/2021/#Tabulados 

SHCP (2020). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_
ppef2020

Referencias
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16

17

18

19

 16/2022

 17/2022

 18/2022

 19/2022

Presidente Municipal 
de Zoquitlán, Puebla

En 
seguimiento 

En 
seguimiento 

En 
seguimiento 

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

Presidente Municipal de 
Huauchinango, Puebla y 
Secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno del 
Estado de Puebla.

Presidenta Municipal de 
Huejotzingo, Puebla.

A la Seguridad Jurídica, 
Legalidad y Vida

A la Integridad y Seguri-
dad Personal por Actos 
de Tortura

Derecho Humano a la 
Seguridad Jurídica y a 
la Vida

A la Seguridad Jurídica, 
Legalidad, Inviolabilidad 
de las Comunicaciones 
Privadas, Libertad y Segu-
ridad Sexual y a una Vida 
Libre de Violencia

26/09/2022

31/10/2022

22/11/2022

23/11/2022

No. REC. AUTORIDAD
DERECHO HUMANO 

VULNERADO FECHA ESTADO

RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

En 
seguimiento 

20 20/2022

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

Derecho Humano de 
Petición 28/11/2022 En 

Seguimiento

21  21/2022 28/11/2022 En 
seguimiento 

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

Derecho Humano de 
Petición 

Gaceta Derechos Humanos
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22

23

24

25

 22/2022

 23/2022

 24/2022

 25/2022

Presidenta Municipal de 
Chinantla, Puebla

En 
seguimiento 

En 
seguimiento 

En 
seguimiento 

Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla

Presidente Municipal de 
Tianguismanalco, Puebla

Presidente Municipal de 
Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla

Derecho Humano de 
Petición

Derecho Humano a la 
Seguridad Jurídica y de 
Acceso al Agua

Derecho Humano a la 
Seguridad Jurídica y de 
Acceso al Agua

Derecho Humano a la 
Seguridad Jurídica y de 
Acceso al Agua

28/11/2022

28/11/2022

28/11/2022

30/11/2022

No. REC. AUTORIDAD
DERECHO HUMANO 

VULNERADO FECHA ESTADO

RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

En 
seguimiento 

26 26/2022
Presidente Municipal 
de Tlacotepec de Beni-
to Juárez, Puebla

Derecho Humano a la 
Seguridad Jurídica y de 
Acceso al Agua

30/11/2022 En 
Seguimiento

27  27/2022 09/12/2022 En 
seguimiento 

Presidente Municipal 
de San Andrés Cholula, 
Puebla

Derecho Humano de 
Petición 
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RECOMENDACIÓN 18/2022

Autoridad: H. Ayuntamiento de 
Huauchinango, Puebla y a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado

Derecho Humano: a la Seguridad 
Jurídica y a la Vida

Del análisis de las evidencias que integran el ex-
pediente 3981/2022, la CDH Puebla contó con 

elementos suficientes para acreditar que el 10 de 
junio de 2022, el presidente de la Junta auxiliar de 
Papatlazolco, Municipio de Huauchinango, Puebla, 
recibió una llamada de una vecina del lugar, soli-
citando una patrulla porque había una camione-
ta sospechosa circulando cerca del panteón, acto 
continuo, al lugar acudieron 2 elementos de la po-
licía, quienes observaron que ya tenían sometida 
a la víctima y se le señalaba de “ser sospechoso 
de robarse a unos menores”; en el lugar se encon-
traban 20 personas, por lo que la policía inició un 
diálogo para que pudieran presentar a la víctima 
al Ministerio Público, a lo que los pobladores ac-
cedieron, pero minutos después declinaron y vol-
vieron a agredir a la víctima logrando quitárselo a 
la policía y llevándolo a las canchas de basquetbol 
de la Junta auxiliar. Al lugar arribó el Presidente 
de la misma, los dos elementos de la policía, el 
director de Operación Policial de Huauchinango, 
Puebla, en compañía de 2 elementos y al mismo 
tiempo llegaron 3 patrullas con 8 elementos, el 
director de Operación Policial de Huauchinango, 
Puebla, se acercó a la turba para entablar un diá-
logo para negociar la entrega de la víctima, ante 
esto una persona procedió a prenderle fuego a 
la víctima en presencia de los servidores públicos 
municipales y estatales; ante la falta de acción de 
los elementos de la policía, una persona se acer-
có a apagar y preguntarle su nombre y si traía al-
guna identificación, posteriormente por segunda 
ocasión la turba volvió a prenderle fuego, a pesar 
de la situación, las personas servidoras públicas no 
llevaron a cabo acciones para protegerlo y brin-
darle la atención médica necesaria.
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RECOMENDACIÓN 18/2022

Recomendaciones: 
PRIMERA:PRIMERA: En coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Puebla 
(SSPE), brinde a los familiares directos de la 
víctima, una reparación integral y proporcione 
a los familiares directos de la víctima, la aten-
ción victimológica, incluidas la psicológica y 
tanatológica que restablezca su salud mental 
y emocional.

SEGUNDASEGUNDA: Exhorte en sesión de cabildo a los 
servidores públicos a cumplir con sus deberes 
y observancia de las disposiciones en materia 
de seguridad pública y justicia.

TERCERATERCERA: Inicie los procedimientos de investi-
gación correspondientes; en caso de que exis-
ta responsabilidad penal se presente la denun-
cia correspondiente

Al Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla

CUARTACUARTA: Capacite en materia de derechos humanos, 
así como en el Protocolo de Actuación para Casos de 
Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla.

QUINTA:QUINTA: Emita una circular a través de la cual reitere 
la instrucción a las personas servidoras públicas ads-
critas al Municipio de Huauchinango, Puebla, para que 
sujeten su actuar a lo establecido en el Protocolo de 
Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos 
en el Estado de Puebla.

SEXTA:SEXTA: Incremente el número de elementos de seguri-
dad pública y/o estado de fuerza capacitados y equi-
pados en las juntas auxiliares municipales.

SÉPTIMA:SÉPTIMA: Lleve a cabo dos jornadas de cultura de la 
legalidad y justicia en coordinación con el Gobierno del 
Estado, dirigidas a la sociedad civil de ese municipio.

Fotografía: Carolina Picazo

Fotografía: El Universal Puebla

Fotografía: Publimetro

Fotografía: Agencia Enfoque
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RECOMENDACIÓN 18/2022

Recomendaciones: 

PRIMERA:PRIMERA: Se brinde una reparación 
integral del daño ocasionado a las 
víctimas indirectas y se proporcione  
atención victimológica, incluidas la 
psicológica y tanatológica que resta-
blezca su salud mental y emocional.

SEGUNDASEGUNDA: Determine sobre el inicio 
del procedimiento administrativo de 
investigación en contra de las per-
sonas servidoras públicas que tuvie-
ron  participación.

TERCERATERCERA: Emita un Protocolo de 
reacción inmediata y/o Manual de 
Procedimientos de actuación para 
personal adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de 
Puebla,  que sirva de complemento 
al Protocolo de Actuación para Ca-
sos de Intentos de Linchamientos en 
el Estado de Puebla (SSPE).

Al Secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno del 
Estado de Puebla

CUARTACUARTA: Emita una circular a través 
de la cual reitere la instrucción a to-
das las personas servidoras públicas 
adscritas a la SSPE; para que sujeten 
su actuar a lo establecido en el Pro-
tocolo de Actuación para Casos de 
Intentos de Linchamientos en el Es-
tado de Puebla.

QUINTA: QUINTA: Brinde a las personas ser-
vidoras públicas adscritas a la SSPE; 
capacitación relativa al respeto y pro-
tección de los derechos humanos, así 
como en el Protocolo de Actuación 
para Casos de Intentos de Lincha-
mientos en el Estado de Puebla. GP

Fotografía: Genaro Zepeda/UNO TV

Fotografía: El Siglo de Durango

Fotografía: El Universal PueblaFotografía: Eduardo Miranda/Proceso
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RECOMENDACIÓN 16/2022

Autoridad: 
  Presidente municipal de Zoquitlán, Puebla

Derecho Humano: 
  A la Seguridad Jurídica, Legalidad y Vida en agravio de un adolescente

De acuerdo con las evidencias que integran el expediente 1759/2022 y su acumulado 1977/2022, 
para este organismo protector de derechos humanos quedó acreditado que un adolescente fue 
detenido de forma arbitraria por los elementos de la Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla; quie-

nes lo remitieron a los separos de la Comandancia Municipal, sin que fuera puesto a disposición de la 
autoridad competente, y se le instruyera el procedimiento administrativo y/o penal correspondiente al 
tratarse de un adolescente, asimismo, los citados servidores públicos en su calidad de garantes omitieron 
el deber de cuidado del adolescente, ya que éste falleció mientras se encontraba en los separos. 

Recomendaciones: 
PRIMERA:PRIMERA: Proporcione a las víctimas indirectas, 
padre, madre y concubina del adolescente una 
reparación integral en términos de la Ley Gene-
ral de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el 
Estado de Puebla.

SEGUNDASEGUNDA: Proporcione a las víctimas indirec-
tas, padre, madre y concubina del adolescente, 
atención psicológica que restablezca su salud 
física y emocional de las secuelas que fueron 
provocadas con motivo de los hechos conoci-
dos en el expediente de queja.

TERCERATERCERA: Otorgue a las víctimas indirectas una 
compensación económica, en términos de la 
Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas 
para el Estado de Puebla.

CUARTACUARTA: Emita una Circular a través de la cual 
reitere la instrucción a las Servidoras y Servido-
res Públicos de la Presidencia Municipal de Zo-
quitlán, Puebla; para que sujeten su actuar a lo 
establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así 
como a los Tratados Internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano.

QUINTA:QUINTA: Brinde capacitación a las Servidoras y Ser-
vidores Públicos de la Presidencia Municipal de Zo-
quitlán, Puebla, relativa al respeto y protección de los 
derechos humanos vulnerados.

SEXTA:SEXTA: Gire instrucciones al Titular de la Contraloría 
Municipal de Zoquitlán, Puebla; para que, de acuerdo 
a sus atribuciones, determine sobre el inicio del pro-
cedimiento administrativo de investigación en contra 
de los servidores públicos que intervinieron en los he-
chos que dieron origen a la Recomendación 16/2022.

SÉPTIMA:SÉPTIMA: Implemente rondines de vigilancia y asigne 
a una persona a efecto de que realice una estricta su-
pervisión y atención a las personas que se encuentren 
privadas de su libertad en los separos de la comandan-
cia Municipal de Zoquitlán, Puebla.

OCTAVA:OCTAVA: Revise y regularice que los encargados de 
la administración de justicia y seguridad pública en el 
Municipio de Zoquitlán, Puebla, cumplan con los re-
quisitos necesarios para desempeñar el cargo que ocu-
pen y regularice los nombramientos respectivos. 

De igual forma, se solicitó colaboración a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Puebla, a fin 
de que, en uso de sus atribuciones, realice la inscripción de las víctimas indirectas, al Registro Estatal de Víc-
timas, así como brindar puntual seguimiento a los procedimientos respectivos, a fin de que puedan acce-
der a la reparación integral con motivo de las violaciones a derechos humanos que quedaron acreditadas.

En consecuencia, se solicitó al Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla que, justifique el cumplimiento a 
cada punto recomendatorio, debiendo remitir las evidencias correspondientes a esta Comisión. GP
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RECOMENDACIÓN 17/2022

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

Derecho Humano: 
 A la integridad y seguridad personal; a la seguridad jurídica y a la legalidad

Del análisis de las evidencias 
que integran el expediente 
6173/2019, la CDH Puebla 

contó con elementos suficientes 
para acreditar que una persona fue 
detenida el 01 de enero de 2019 en 
Teziutlán, Puebla, por agentes de in-
vestigación adscritos a la entonces 

Fiscalía de Secuestro y Delitos de 
Alto Impacto (FISDAI), como uno de 
los presuntos responsables del de-
lito de secuestro agravado, al mo-
mento de la detención los agentes 
incurrieron en el retraso del proce-
so de puesta a disposición ante el 
Agente del Ministerio Público ads-

crito a la FISDAI, y el detenido fue 
sujeto de actos de tortura que le 
provocaron trastorno de tipo psico-
lógico; además de que al momento 
de ser procesado al Centro de Re-
inserción Social de Puebla de San 
Miguel (CRSP), personal fue omiso 
en documentar su actuación.

Recomendaciones: 

PRIMERA: PRIMERA: Brinde al agraviado reparación integral, así 
como, atención psicológica especializada

SEGUNDASEGUNDA: Instruya a quien corresponda que colabo-
re ampliamente con la Unidad Administrativa espe-
cializada a su digno cargo, con el objetivo de que se 
realicen las gestiones necesarias para continuar con la 
carpeta de investigación

TERCERATERCERA: Se emita una circular a través de la cual ins-
truya a las y los servidores públicos de la FGE sujeten 
su actuar y se abstengan de realizar actos que atenten 
contra los derechos humanos a la integridad y seguri-
dad personal, así como a la legalidad

CUARTACUARTA: Brinde al personal capacitación relativa al 
respeto y protección de los derechos humanos, prin-
cipalmente los relacionados con la integridad y segu-
ridad personal.

QUINTA:QUINTA: Dé vista al titular del Órgano Interno de Con-
trol y Visitaduría de la FGE para que determine sobre 
el inicio del procedimiento administrativo de investi-
gación correspondiente.

Fiscalía General del Estado de Puebla

Recomendaciones: 

PRIMERA: PRIMERA: Instruya a quien corresponda a fin de que 
inicie la denuncia que atribuya en contra del personal 
del Centro de Reinserción Social de Puebla (CRSP), 
que tuvo participación en los hechos, debiendo cola-
borar amplia y activamente al respecto.

SEGUNDASEGUNDA: Emita una circular a través de la cual ins-
truya a las y los servidores públicos del CRSP, para 
que, sujeten su actuar y se abstengan de realizar actos 
que atenten contra el derecho humano a la seguridad 
jurídica, particularmente aquellas que versen sobre la 
debida documentación, integración y resguardo de 
los expedientes únicos de las personas privadas de la 
libertad bajo su custodia, además de identificar que 
éstas no hayan sido sujetas de tratos crueles, inhuma-
nos, degradantes y/o de tortura.

TERCERA:TERCERA: Se brinde a las y los servidores públicos 
adscritos al CRSP, capacitación relativa al respeto y 
protección de los derechos humanos, principalmente 
los relacionados con la seguridad jurídica y las obliga-
ciones que les compete.

CUARTACUARTA: Dé vista al titular del Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado de Puebla, para que determine sobre el inicio 
del procedimiento administrativo de investigación 
correspondiente.

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

GP
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Recomendaciones: 

Autoridad: Presidenta Municipal de Huejotzingo, Puebla

Derecho Humano: Por la violación de los derechos humanos 
de una persona privada de la libertad

Con base en las evidencias que integran el expediente 3421/2021, la CDH Puebla contó con elementos su-
ficientes para acreditar que el 23 de julio de 2021, una mujer privada de su libertad, al recibir un depósito 

de bienes por parte de su visita, no le fueron entregados en su totalidad, y al preguntar por ellos, personal 
del área de criminología del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, (CERESOHUEJO), le informó 
que no le iba hacer entrega de una libreta debido a la información que contenía, a lo que la mujer indicó que 
el contenido eran preguntas íntimas entre ella y su pareja, por lo cual había sido sujeta de hostigamiento por 
parte del Director y personal del área de Criminología del CERESOHUEJO, además de que la pareja de la mujer 
fue amenazada por el Director al solicitar la devolución de la libreta.

PRIMERA:PRIMERA: Instruya a quien corresponda para 
que de forma inmediata se entregue a la per-
sona la libreta de su propiedad, que actual-
mente, según las constancias que integran el 
expediente en que se actúa, se encuentra en 
resguardo de personal del CERESOHUEJO.

SEGUNDA:SEGUNDA: Instruya a quien corresponda, para 
que se proporcione atención psicológica apro-
piada, gratuita y de forma continua, a la perso-
na agraviada.

TERCERA:TERCERA: Se proceda administrativa y presu-
puestalmente, de los gastos generados por la 
atención psicológica especializada que se gene-
re con motivo de la atención que se le brinde 
a la víctima, así como se deberá proceder para 
que se le otorgue una compensación económi-
ca que deberá ser acorde con las afectaciones.

CUARTA:CUARTA: Se otorgue a la víctima, una disculpa 
pública, en las instalaciones del Centro de Re-
inserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, ante 
un público reducido y con las debidas medidas 
de seguridad y privacidad.

QUINTA:QUINTA: Dar vista al titular de la Contraloría 
Municipal de Huejotzingo, Puebla, para que 
determine sobre el inicio del procedimiento 
administrativo de investigación correspondien-
te, en contra de las y los servidores públicos 
que intervinieron en los hechos que dieron ori-
gen a la presente Recomendación.

SEXTA:SEXTA: Instruya a quien corresponda para que 
colabore ampliamente con la fiscalía general del 
Estado (FGE), en la integración de la carpeta de 
investigación que se inicie, a fin de determinar la 
existencia de presuntos hechos delictivos.

SÉPTIMA: SÉPTIMA: Emita una circular a través de la cual 
instruya a las y los servidores públicos adscritos 
al CERESOHUEJO, para que en lo sucesivo, en el 
ejercicio de su función, sujeten su actuar, debien-
do respetar en todo momento los derechos hu-
manos de las mujeres privadas de la libertad; en 
dicho centro penitenciario; garantizar su libertad 
y seguridad sexual; abstenerse de realizar cual-
quier acto que atente contra la dignidad humana 
de dichas personas; así como evitar realizar actos 
fuera del marco legal vigente.

OCTAVA:OCTAVA: Brinde capacitación al personal del CE-
RESOHUEJO, relativa al respeto y protección de 
los derechos humanos establecidos en la legis-
lación local, nacional e internacional, principal-
mente los relacionados con el trato digno de las 
personas privadas de la libertad, con especial en-
foque a lo que se refiere a las mujeres privadas 
de la libertad; la inviolabilidad de las comunica-
ciones privadas; las funciones, procedimientos y 
formalidades a realizarse por parte de las y los 
integrantes de los Comités Técnicos Interdisci-
plinarios en los CERESOS; el derecho humano al 
acceso a la verdad, así como de las atribuciones 
y funciones realizadas por las y los integrantes de 
los organismos públicos de derechos humanos. GP

RECOMENDACIÓN 19/2022
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RECOMENDACIÓN 20/2022

Autoridad: 
Al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) 

Derecho Humano: 
De petición 

Con fundamento en las evidencias que integran el expediente 3706/2021, la CDH Puebla acreditó que el 24 de 
noviembre de 2020 una persona gestionó los trámites necesarios ante el Departamento de Pensiones y Jubi-

laciones del ISSSTEP, para iniciar su procedimiento de jubilación, por lo que le otorgaron la clave de trámite, sin 
embargo, a 24 meses de haber sido presentada su solicitud, no se le ha dado contestación.

Recomendaciones: 

PRIMERA: PRIMERA: Instruya a quien corresponda para que resuelva a la brevedad el otor-
gamiento o no de la pensión solicitada, lo que deberá hacer mediante la emisión 
del acuerdo de resolución o dictamen en el que se pronuncie integralmente me-
diante una respuesta congruente, rápida, fundada y motivada, sobre la solicitud 
de la agraviada debiendo notificarse tal determinación.

SEGUNDASEGUNDA: Emita una circular a través de la cual instruya al personal encargado 
de dar seguimiento a las solicitudes de jubilación, para que sujeten su actuar y 
tramiten en un plazo razonable las solicitudes de jubilación.

TERCERATERCERA: De vista al Órgano Interno de Control del ISSSTEP, para que en el ámbi-
to de su competencia determine sobre el inicio del procedimiento administrativo 
de responsabilidad por las omisiones de los servidores públicos del ISSSTEP, que 
estuvieron involucrados en los presentes hechos.

CUARTACUARTA: Brinde a las y los servidores públicos del ISSSTEP, capacitación relativa 
al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación 
local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con el derecho 
humano de petición. GP
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Recomendaciones: 

Con fundamento en las evidencias que integran el expediente 4443/2021, la CDH Puebla acreditó que el 13 de 
mayo de 2021 una persona presentó Departamento de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTEP, la solicitud de 

pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, por lo que le asignaron una clave de trámite; a 17 meses de ha-
ber presentado su solicitud, no se le ha brindado respuesta, transcurriendo en exceso lo que se podría considerar 
un plazo razonable.

PRIMERA:PRIMERA: Instruya a quien corresponda para que resuelva a la brevedad el otorga-
miento o no de la pensión solicitada, lo que deberá hacer mediante la emisión del 
acuerdo de resolución o dictamen en el que se pronuncie integralmente mediante 
una respuesta congruente, rápida, fundada y motivada, sobre la solicitud de la agra-
viada debiendo notificarse tal determinación.

SEGUNDA:SEGUNDA: Emita una circular a través de la cual instruya al personal encargado de 
dar seguimiento a las solicitudes de pensión, para que sujeten su actuar y tramiten 
en un plazo razonable las solicitudes de pensión.

TERCERA:TERCERA: De vista al Órgano Interno de Control del ISSSTEP, para que en el ámbi-
to de su competencia determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 
responsabilidad por las omisiones de las y los servidores públicos del ISSSTEP, que 
estuvieron involucrados en los presentes hechos.

CUARTA:CUARTA: Brinde a las y los servidores públicos del ISSSTEP, capacitación relativa al 
respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 
nacional e internacional, principalmente los relacionados con el derecho humano de 
petición. GP

RECOMENDACIÓN 21/2022

Autoridad: 
Al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) 

Derecho Humano: 
De petición 
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, tiene como mandato legal la protección, 
respeto, vigilancia, prevención, observancia, 

promoción, defensa, estudio y divulgación de los 
derechos humanos.

Tradicionalmente se pensaba que es el Estado, 
así como sus diferentes integrantes, los únicos 
responsables de garantizar, prevenir, investigar, 
sancionar y reparar violaciones a los derechos 
humanos, este pensamiento ha revolucionando y 
está cambiando el paradigma ya que derivado de 
los tratados internacionales, la tendencia es que el 
sector privado también tiene responsabilidad en 
esta área, al constituirse como una parte importante 
social y económica.

Entrega de Distintivo al Mérito Empresarial 

Para establecer una cultura de respeto a los derechos 
humanos se debe incluir tanto al servicio público, 
organizaciones de la sociedad civil y sociedad en 
general, incluyendo como actor fundamental al 
ámbito privado. Lo anterior basado en las Normas 
sobre las Responsabilidades de las Empresas 
Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la 
Esfera de los Derechos Humanos, de la Subcomisión 
de las Naciones Unidas para la Promoción y 
Protección los Derechos Humanos, que contemplan 
un conjunto de disposiciones elaboradas sobre 
empresas y derechos humanos.
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Es aquella que hace evidente su compromiso con 
la sociedad al realizar actividades de promoción y 
ofrecer garantías para el respeto de los derechos 
de cada persona, tanto al interior de los centros de 
trabajo, como en el entorno, con su personal, sus 
familias, y en general con grupos de interés de las 
comunidades en las que opera.
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Es una iniciativa voluntaria para promover el 
desarrollo sustentable y la ciudadanía corporativa, 
otorgando un reconocimiento para que las empresas 
se responsabilicen con los derechos humanos.

¿Qué es una Empresa Responsable 
con los Derechos Humanos?

¿Qué es el distitivo Mérito Empresarial 
en Derechos Humanos?

Este año, las empresas que 
obtuvieron el distintivo, en 
virtud de haber cumplido 
satisfactoriamente con los 
requisitos reglamentarios 
establecidos para su obtención, 
son las siguientes:

1. Galletera Italiana, S.A. de C.V.
2. Molino Harinero San Blas,   
    S.A. de C.V.
3. La Italiana, S.A. de C.V.
4. Chikicole Servicios 
Educativos, S.C.
5. Láragos Consultores, S.C.
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Derecho al Medio Ambiente y su 
Defensa: Caso Hidalgo

Resumen: El artículo titulado “Atitalaquia: 
Un caso de Violencia y Medio Ambiente” 
presenta un suceso que derivo en el 
homicidio de Jesús Bañuelos Acevedo, 
activista defensor del medio ambiente, este 
hecho expone la situación que prevalece 
en México en cuanto a la impunidad de 
quienes violan los derechos humanos y 
la omisión de las autoridades para hacer 
cumplir los convenios internacionales y leyes 
ambientales.

Palabras clave: Medio ambiente, derechos 
humanos, convenios internacionales, leyes 
ambientales; México.

Abstract: “Atitalaquia, an Environmental 
and Violence Case” becomes a journalism-
paper supplying facts upon Jesus Bañuelos-
Acevedo’s murder, an individual who 
noticeably stood out in favor of Clean-
Environment rights. The ensuing document 
exposes the danger Environmental-Spokes-
Persons currently undergo in Mexico 
opposing to abuses and ill-treatments over 
our habitat realm. Mexican Authority seems 
both neglecting and reckless overlooking 
international agreements comply upon such 
sheer atrocities.

Keywords: Environment; human rights; 
international agreements; environmental 
laws; Mexico.

El nombre de Atitalaquia proviene de la lengua Náhuatl Atl, que significa agua y talaquia entrada, es 
decir, lugar donde se mete el agua; geográficamente el municipio de Atitalaquia colinda al norte con 
los municipios de Tlaxcoapan y Tetepango, al este con el municipio de Ajacuba, y al sur con Atotonilco 
de Tula y Tula de Allende; según datos proporcionados por INEGI en el Censo de Población y Vivienda 

2020 (INEGI, 2020), cuenta con un total de 31 525 habitantes, siendo 15 481 hombres y 16 044 mujeres; existen 
96 hombres por cada 100 mujeres, y su localidad más poblada del municipio es Cardonal. 

El municipio de Atitalaquia está considerado uno de los seis municipios en México, denominados como 
“infiernos ambientales” (LA JORNADA, 2021), debido al impacto ambiental y daños a la salud a sus comunidades, 
provocados por las actividades agroindustriales que se desarrollan en la zona, por ejemplo, las industrias 
cementeras instaladas en región de Tula – Tepeji que colinda con Atitalaquia, lo anterior de acuerdo a un 
estudio realizado por la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas trasnacionales y 
el libre comercio en México” (Toxi-TourMéxico) realizado en diciembre de 2019.

La mañana del 20 de junio de 2022 el municipio de Atitalaquia, Hidalgo fue noticia nacional e internacional, Jesús 
Bañuelos Acevedo, activista defensor del medio ambiente perdió la vida tras ser agredido por un grupo de personas 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ana  karen  parra  bon i l la
Presidenta de la Comisión de derechos 
humanos del estado de Hidalgo



Gaceta Derechos Humanos 37

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

armadas con palos, tubos y disparos de armas de fuego, 
según lo publicaron diversos medios de comunicación, 
dos personas más resultaron gravemente heridas, 
el lugar de los hechos, las inmediaciones del Centro 
Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
de la empresa “ESMEX Hidalgo”, donde Jesús junto con 
otros pobladores mantenían un plantón desde el 16 de 
mayo para evitar que la empresa realizara labores (EL 
SOL DE HIGALDO, 2022).

A pocos días de lo sucedido, se llevaron a cabo 
diversas protestas por organizaciones de la sociedad 
civil nacionales e internacionales, en ciudades como 
México, Paris, Madrid, Bilbao, entre otras, manifestaron 
su repudio ante el lamentable crimen al mismo tiempo 
que exigieron investigar los hechos y hacer justicia 
(OMAL, 2022). 

Las personas integrantes del Comité de Defensa 
Ambiental de Atitalaquia estaban en desacuerdo 
con la instalación de la planta tratadora de residuos 

sólidos operada por la empresa “ESMEX Hidalgo”, 
ubicada en la comunidad de Cardonal, porque según 
sus declaraciones no contaba con los permisos 
correspondientes y representaba graves daños al 
medio ambiente y a la salud de los pobladores, además 
según manifestaron, dicha empresa era propiedad del 
ex presidente municipal Jaime Reyes Galindo.

Después de reunirse con autoridades municipales y al 
no obtener una respuesta o solución a sus demandas, el 
2 de junio se publicaba en los medios de comunicación 
el anuncio de Jesús García Pérez, Representante del 
“Movimiento No al Basurero Regional de Atitalaquia”, 
quien había interpuesto una queja ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), 
así como en la Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente (PROFEPA).

La demanda principal fue que el basurero a cielo 
abierto (GOBIERNO DE MÉXICO, 2019), afectaba los 
mantos freáticos que alimentan de agua potable 

Fotografía: Carmen Flores / El Sol de Puebla
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a gran parte del municipio, así como su ubicación 
cercana a poblaciones, con una distancia menor 
a un kilómetro y no más de quinientos metros de 
industrias de alimentos, por lo tanto, incumplía con 
la normatividad ambiental tanto federal como estatal.

Según un reporte publicado por Global Witness, 
“Las industrias que causan la crisis climática y los 
ataques contra personas defensoras de la tierra y 
el medio ambiente”, publicado en septiembre de 
2021, menciona que en el año 2020 se registró el 
asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y el 
medioambiente, siendo el año más peligroso que se 
tiene en sus registros (GLOBAL WITNESS, 2021),

En el mismo reporte, se señala que, el número total 
de asesinatos documentados por país fueron los 
siguientes: Colombia con 65, México 30 y Filipinas 29, 
lo cual indica que de los 227 casos, estos tres países 
concentraron más de la mitad del total de los ataques 
a las personas defensoras del medio ambiente.

Así mismo México aumentó en este tipo de ataques 
en un 67% con respecto al año 2019, siendo la 
explotación forestal relacionada con los mismos, (un 
tercio, 9 casos en 2020); la mitad de ataques fueron 
dirigidos a comunidades indígenas y la impunidad de 
los delitos se mantiene alta, pues agrega que México 
se posicionó en el lugar 60 de 69 países evaluados en 
cuanto a impunidad.

Por lo anterior, Global Witness concluye que existe una 
relación entre los ataques a las personas defensoras 
de la tierra y el medioambiente, ya que muestra que 
la explotación irresponsable impulsa la crisis climática, 
así como también tiene un impacto cada vez más 
violento sobre las personas.

México forma parte del Convenio de Basilea (Suiza) 
(GOBIERNO DE MÉXICO, 2015), dicho Convenio 
entró en vigor el 5 de mayo de 1992, su objetivo 
principal es proteger la salud humana y el medio 
ambiente a través de un sistema de control global de 
los movimientos transfronterizos de desechos y un 

manejo ambientalmente racional de los mismos; sin 
embargo, podemos deducir que dicho convenio no se 
está cumpliendo a cabalidad, debido a que en México 
el tratamiento de la basura y desechos peligrosos sigue 
siendo un problema de contaminación ambiental 
importante.

Sobre el mismo tema el gobierno de México publicó el 
22 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación 
el “Acuerdo de Escazú” (Costa Rica) (GOBIERNO DE 
MÉXICO, 2021) firmado por países de América Latina y 
el Caribe, dicho acuerdo se firmó el 27 de septiembre 
de 2018 y el Senado de la República lo ratificó el 5 
de noviembre de 2020, el acuerdo entró en vigor 
para todos los países miembros el mismo día de su 
publicación en nuestro país, coincidió también con el 
día en el que se conmemora el “Día Internacional de la 
Madre Tierra” (GOBIERNO DE MÉXICO, 2021).

La importancia de este acuerdo radica en que es el 
primer acuerdo internacional que se firma y protege 
el acceso a la información, la participación pública y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales y desarrollo 
sostenible; así como establece disposiciones sobre las 
y los defensores de derechos ambientales y establece 
las medidas y mecanismos para garantizarlos.

El acuerdo en lo formal fortalece la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, y los principios de la Agenda 
21 de las Naciones Unidas, así como los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(DESCA); sin embargo, a la fecha el acuerdo no se ha 
podido llevar a cabo, debido a que los gobiernos y 
autoridades federales, estatales y municipales no han 
implementado las medidas y mecanismos para su 
aplicación. 

A un año de entrar en vigor dicho acuerdo, es necesario 
impulsar su difusión para que los servidores públicos 
conozcan el contenido y sus alcances y desarrollen los 
protocolos necesarios con la participación de los tres 
niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil, personas defensoras de los derechos humanos, 
comunidades indígenas y grupos vulnerables, entre 
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otros, para que asuman una posición proactiva en la 
implementación de dichos protocolos y con esto evitar 
que se vuelvan a repetir hechos como el ocurrido en 
Atitalaquia en donde lamentablemente perdió la vida 
Jesús Bañuelos Acevedo.

Por lo anteriormente expuesto, desde la presente 
administración de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, nos hemos dado a la tarea de 
dar la debida atención a la queja interpuesta ante 
esta Comisión, debido a que es un compromiso ético 
y moral que el daño sea reparado a las víctimas, 

derivado de la labor jurídica y tras la conclusión de 
las investigaciones se publicó la recomendación 
R-VdRO-0004-22 que puede ser consultada a través 
de cdhhgo.org

La ciudadanía luchará siempre por el ejercicio de sus 
derechos, es deber de las instituciones procurar justicia 
manteniendo como eje rector el respeto a los derechos 
humanos, porque hacer caso de las recomendaciones 
de los organismos defensores, es hacer caso a las 
necesidades de las personas. GP
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Mascotas, ley y sociedad poblana

I zcall i  I razú  Huerta  de  L ima
KAIREN A.C.

Resumen: El presente trabajo, expresa una 
reflexión respecto al impacto social que tie-
ne el trato que damos a los animales, cómo 
influye una cultura de respeto y tenencia 
responsable en la reconstrucción social, así 
como su percepción en las leyes poblanas. 
Hacer conciencia sobre un fenómeno que 
hoy en día se ha convertido en un caso se-
rio de salud pública e impacto criminológi-
co, como lo es el maltrato animal, el cual no 
sólo implica golpes, sino que abarca el gran 
problema del abandono y la falta de res-
ponsabilidad que la misma ley marca como 
“obligaciones”. Finalmente, la reflexión más 
poderosa la quiero culminar afirmando que, 
por regla general, la forma en que tratamos 
a los animales, dirá todo o mucho de quié-
nes somos en realidad.

Palabras clave: Tenencia responsable; anima-
les domésticos; derecho; sociedad.

Abstract: This work expresses a reflection re-
garding the social impact of the treatment 
we give to animals, how a culture of respect 
and responsible ownership influences social 
reconstruction, as well as its perception in 
Puebla laws. Raise awareness about a phe-
nomenon that today has become a serious 
case of public health and criminological im-
pact, such as animal abuse, which not only 
involves beatings, but also encompasses the 
great problem of abandonment and lack of 
responsibility that the same law marks as 
“obligations”. Finally, the most powerful re-
flection I want to culminate by stating that, 
as a general rule, the way we treat animals 
will say everything or a lot about who we 
really are.

Keywords: Responsible ownership; domestic 
animals; law; society.

A lo largo del tiempo, la relación de los animales, principalmente de los animales domésticos con los 
seres humanos, ha sido motivo de estudio e incluso de debate en diversas áreas: la filosofía, el dere-
cho y la política son algunos ejemplos; avanzando legislativamente, y poco a poco, llegando a lograr 
importantes documentos como lo es la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de 

los Animales en 1978. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas considera que, “todo animal posee 
derechos y que el desconocimiento de dichos derechos ha conducido y siguen conduciendo al hombre a co-
meter crímenes contra la naturaleza y los animales” (GOBIERNO DE MÉXICO, 2019)

 Aterrizados en el Estado de Puebla y, me atrevo a decir que gracias al impulso de diversos colectivos 
y organizaciones de la sociedad civil, se han venido impulsando nuevas leyes, por mencionar algunas, la Ley 
de Sanidad Animal en 2007,  la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, antes llamada Ley de Protección 
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a los Animales para el Estado de Puebla, reformas de 
ley a fin de mejorar las condiciones de vida y el trato 
hacia los animales, tal fue el caso del Código Penal del 
Estado de Puebla, que el 21 d agosto de 2013 adiciona 
el capítulo Vigésimo Cuarto, Denominado “Delitos en 
contra de los Animales”, así como la importante crea-
ción de la “Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos en contra de los Animales de la Fiscalía de In-
vestigación Metropolitana”, instaurada recientemente 
con inicio de actividades el 14 de febrero de 2022; le-
yes que aún, a los ojos de activistas y de la ciudadanía 
en general requieren reformas, mejoras para priorizar 
y garantizar la protección de los animales, el equilibrio 
en el medio ambiente y la sana convivencia social.

 Y es que si bien para la mayoría de las familias 
mexicanas, es importante el lugar que ocupan nues-
tras mascotas en nuestra vida diaria, falta mucho por 
difundir en cuanto a la llamada tenencia responsable, 
tan sólo en Puebla, de acuerdo a la Encuesta Nacio-
nal de Bienestar Autorreportado se estima que existen 
4,044, 337 mascotas  (INEGI, 2021), una cifra que re-
salta la importancia de fortalecer nuestra legislación 
para ofrecer una vida digna a las mascotas poblanas, ir 
más allá de ver a los animales como objetos, tal como 
hasta hoy los cataloga el Código Civil para el Esta-
do Libre y Soberano de Puebla,  pues es precisamen-

te esta calidad jurídica de objeto la que, debilita los 
derechos de los animales, principalmente el derecho 
de ser protegidos. Para ello, investigaciones como las 
de Marc Becoff, John Rawls, entre otros, han llevado 
a que legisladores en el mundo empiecen a apuntar 
hacia la idea de catalogarlos como “animales dotados 
de sensibilidad”, tal es el caso de Francia en el 2021, o 
Chile que desde el 2015 ha venido impulsado la mo-
dificación a su Código Civil. 

 Debemos ser conscientes de que la socie-
dad avanza y el Derecho debe avanzar con ella, no 
podemos permitirnos quedar en el rezago jurídico. 
La pregunta que surge ahora es ¿Hay un bien jurídico 
a proteger? La respuesta personal inmediata sería sí, 
toda vez que el Código Penal Poblano ha tipificado el 
maltrato y crueldad animal. Sin embargo, es impor-
tante recalcar la opinión del gran jurista y criminólogo 
Eugenio Raúl Zaffaroni, quien, centrado en el tema de 
la culpabilidad, en su obra “La Pachamama y el Hu-
mano”, hace un interesante recuento sobre cómo pa-
samos de la aplicación de penas a los animales, a la 
desaparición de las penas por considerarlos objetos, 
hasta llegar a sancionar el maltrato animal; y más aún, 
propone tres posibles respuestas a la pregunta plan-
teada:
Dicho lo anterior, es justo sugerir la necesidad de ca-

“a) El bien jurídico es la moralidad pública o las buenas cos-
tumbres (no lesionar el sentimiento de piedad ajeno).
b) La protección de los animales es un interés moral de la 
comunidad (es un indicio de tendencia a la crueldad con los 
humanos).
c) Maltratar a los animales es una lesión al medio ambiente.” 
(Zaffaroni, 2011)

talogar a los animales como seres con sensibilidad, y 
dotarlos de derechos básicos para cambiar una per-
cepción que, por supuesto, influiría socialmente, pues 
en mi experiencia, es indiscutible que la cercanía con 
los animales tiende a volvernos más sensibles como 
humanos, habitualmente no nos detenemos a pensar 
en cuántos animales hay en la calle, si sufren o sienten, 

hasta que tenemos la dicha de tener a uno en nuestras 
vidas. Aunque por supuesto, hay quienes no se detie-
nen por un momento a hacerse estos cuestionamien-
tos, menos aún a tener empatía.
Dentro de la organización civil de la cual me honro en 
colaborar, me he llegado a percatar que, en muchas 
ocasiones, cuando las personas se acercan buscando 
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adquirir una mascota,  lo convierten en un ser vivo 
tan querido y protegido que le llaman familia; otras 
personas en cambio, esperan no sólo que el animal 
sea físicamente de su agrado, también esperan que la 
nueva mascota llegue a casa ya entrenado, dócil, quie-
to y callado; y viene el verdadero reto, ¿se adaptarán 
entre sí?, ¿se tomarán el tiempo de aprender juntos? 
¿Lo regresarán? O, en los peores casos, ¿el humano 
simplemente decidirá que el animal de compañía de-
berá permanecer en un estado de maltrato, siendo 
golpeado, encadenado, castigado, torturado o aban-
donado, por el hecho de su naturaleza no humana? es 
entonces donde puede o no llegar un crecimiento y 
aprendizaje personal y de toda una familia.

Es primordial asumir la importancia de nuestro papel en 
la protección de los derechos de los animales; pues es un 
tema transversal, que involucra a las áreas de la salud, de 
seguridad pública, medio ambiente y de cultura general, 
dejando al lado la idea de un antropocentrismo acom-
pañado de cosificación, donde se ve al animal domésti-
co como un objeto, al punto de llegar a escuchar frases 
como “yo lo compré y hago lo que quiero con él/ella”, “le 
pego porque es mío”, “si quiero, lo mato”. 

El tema del respeto y protección de los animales, va 
más allá de si nos gustan o no, el trato que tenemos 
hacia ellos no deja de ser un indicador en nuestra con-
vivencia social, pues el maltrato y crueldad que recaen 
sobre los animales, sugieren ser incluso un indicador 
criminológico; además, la relación de la salud pública 
con la crueldad animal es innegable, ¿Qué pasa con 
los cuerpos de aquellos perros y gatos que diariamen-
te mueren envenenados o atropellados? ¿Qué riesgos 
de salud existen por la descomposición de sus cuer-
pos en vía pública?, ¿Cuál será el perfil - psicológico 
o moral- de la persona que llegó al grado de cometer 
un acto tan despiadado? Sin mencionar los casos que 
se han dado a conocer sobre niños y niñas que han 
muerto tras ingerir alimentos con veneno, cuya inten-
ción era acabar con la vida de animales. 

Tenemos la obligación moral de respetar su integri-
dad como ser vivo, y aquellos que decidimos tener la 

compañía de uno o varios animales, debemos aten-
der la responsabilidad que ello implica. Si bien la Ley 
de Bienestar Animal del Estado de Puebla vigente en 
su artículo 17 nos marca un listado de obligaciones 
como poseedores de animales, es urgente exigir que 
ese listado de obligaciones se lleve a la realidad, y por 
supuesto, mejorarlo y aterrizarlo a nuestra realidad 
social, en mi opinión debe incluirse sin duda la obliga-
toriedad de esterilización de los animales domésticos, 
tomando en cuenta la evidente cantidad de perros y 
gatos en situación de calle en nuestro país, así como 
la obligatoriedad de realizar su registro ante el Estado 
a manera de control, perfeccionando el Padrón Estatal 
de Perros y Gatos que actualmente existe; abrazan-
do el compromiso de realizar acciones que garanti-
cen el bienestar físico de nuestras mascotas, con salud 
preventiva y curativa; así como de bienestar mental, 
cuidando su entorno en espacio, condiciones de vida 
y socialización. Es prudente considerar que estamos 
en tiempo de avanzar aún más como sociedad de la 
mano con autoridades y valernos de las investigacio-
nes científicas y de Derecho Comparado para recon-
siderar la calidad jurídica y el trato que damos a los 
animales de compañía, evitando así el deterioro social. 
Urge fortalecer nuestra legislación, a las instituciones, 
y mejorar los procedimientos administrativos y pena-
les en la protección de los derechos de los animales.

De algo no tengo duda, nuestro trato a los animales 
involucra cómo nos desarrollamos en sociedad y qué 
percepción tenemos de nosotros mismos; y es justa-
mente en este punto donde tenemos la oportunidad 
de ser humanos, más humanos, por el trato digno que 
demos a los demás seres sin importar su especie.
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La materialización de los Derechos 
Humanos. Una mirada desde la función 
jurisdiccional

José  Osmar  Velázquez  Gómez
Vicepresidente de “Socráticus A.C.” y personal adscrito al
Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla

Resumen: La labor jurisdiccional tiene una 
estrecha e importante relación con la aplica-
ción efectiva de los derechos humanos, por 
lo cual, resulta indispensable, poner atención 
a la manera en que a través de los juzgados 
–y el personal que lo conforma- se cumplen 
con las obligaciones genéricas respecto de 
estos derechos, establecidas en el artículo 
primero constitucional; tema que abordaré 
en el presente artículo de opinión.

Palabras clave: Derechos, promover, respe-
tar, proteger, garantizar

Abstract: The jurisdictional task has a close 
and important relationship with the effecti-
ve application of the Human Rights, when-
ce, it becomes essential, focus the attention 
on the manner in which tribunals - and their 
personnel- fulfill their generic obligations 
regarding these rights established in the ar-
ticle first of the Constitution; subject that I 
will approach on the present opinion.

Keywords: Rights, promote, respect, protect, 
guarantee.

El once de junio de 2011, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos. A partir 
de esta serie de modificaciones a distintos 

artículos constitucionales, se puso en el centro de 
las relaciones entre gobernantes y gobernados a las 
personas. Por eso, algunas voces desde la academia 
han sostenido que esta reforma implica un cambio de 
paradigma (SALAZAR & CARBONELL, 2011).  

En este sentido, es importante recordar que, en 
el sistema jurídico mexicano, la protección de los 
derechos humanos se lleva a cabo desde dos vías: 
la jurisdiccional y la no jurisdiccional. Respecto de 
la primera, tradicionalmente se pone el acento en el 
juicio de amparo, y la segunda se encuentra reservada 
para los organismos públicos de derechos humanos, a 
que hace referencia el artículo 102, apartado b, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Bajo este contexto, y aprovechando el marco del 
30 aniversario de la creación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, considero 
oportuno voltear la mirada y echar un vistazo al resto 
de las trincheras que, de alguna manera, también 
contribuyen, en el ámbito de sus facultades, a 
materializar y garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos. Por esta razón, con gran decisión y mucho 
entusiasmo, he decidido escribir estas líneas a través 
de las cuales intentaré mostrar que, desde la función 
jurisdiccional, que se lleva a cabo en los juzgados 
de primera instancia es posible palpar la cultura de 
Derechos Humanos que, durante los últimos años, se 
ha intentado lograr. 

En la idealidad, el servicio público debería contar con 
funcionarios educados en y para los derechos humanos, 
es decir, encontrarse preparados en la teoría con miras 
hacia la práctica, lastimosamente no siempre es así. 
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Sin embargo, he tenido la fortuna de desarrollarme 
profesionalmente durante los últimos tiempos en un 
juzgado de primera instancia, especializado en materia 
familiar, el cual se encuentra conformado en su mayoría 
con personas que han vivido el cambio de paradigma 
en los Derechos Humanos desde las aulas, o bien, en 
la misma labor de juzgado, esto ha traído consigo 
que al menos en mi centro de trabajo, una parte de 
mis colegas incorporaran a su manera de ser, pensar 
y actuar –en diferente medida- una cultura basada en 
Derechos Humanos, logrando en consecuencia que 
sea el elemento básico de su función diaria; pero bien, 
teniendo como antecedente lo anterior, continuemos 
con lo realmente importante y recordemos que en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se encuentra pactado un interesante sistema que 
dicta la manera en la que hay que entender y aplicar 
los Derechos Humanos, estableciendo entre otros 
aspectos que el Estado, a cualquier nivel, cuenta 
con obligaciones muy puntuales respecto a estos 
prerrogativas que por naturaleza gozamos: promover, 
respetar, proteger y garantizar… pero ¿cómo lleva a 
cabo un juzgado de primera instancia las obligaciones 
genéricas del artículo primero constitucional?

Para contestar esta pregunta, me permitiré hacer uso 
de lo vivido y aprendido en mi labor como personal 
judicial, por lo tanto, a fin de ser un poco más didáctico 
al momento de expresarme, tomaré únicamente como 
referencia un juzgado de primera instancia especializado 
en materia familiar. En ese sentido, debemos entender 
que la familia -de cualquier tipo en que está se encuentre 
conformada- es el núcleo de la sociedad, por lo tanto, el 
Estado, a través de su legislación y de sus instituciones 
busca protegerla, y en caso de que se genere algún tipo 
de controversia, resolverla de la mejor manera posible. 
Esta es en esencia la función de los juzgados familiares: 
solucionar los conflictos que se generen dentro del círculo 
familiar; siendo sinceros, no es una tarea fácil, ya que al 
ser una autoridad quien se encarga de dar solución, está 
deberá emitir una decisión que resuelva dicha litis, pero 
siempre haciendo uso de las facultades y cumpliendo en 
todo momento las obligaciones que para el efecto le han 
sido conferidas por la ley, como lo son, las establecidos 
por en el tercer párrafo del artículo primero constitucional. 

Respecto a las obligaciones constitucionales, 
comencemos por la obligación de promover, ¿a qué se 
refiere? Sí, tal cual lo dice su nombre, darle promoción 
a estos derechos, que las personas conozcan de su 
existencia ¡pero atención! no es tan simple como eso, 
el fomentar su conocimiento deberá verse traducido 
en que la parte receptora comprenda de manera 
efectiva que es un ente titular de derechos, de los 
que puede y debe exigir su cumplimiento; sabiendo 
esto, resulta importante hacer notar que, en esencia, 
el primer contacto que tiene la ciudadanía para 
hacer valer sus derechos, conociendo, investigando y 
resolviendo situaciones de conflicto entre particulares, 
son los jueces de primera instancia, y para fines del 
presente artículo, un juzgado familiar. 

Ahora bien, hagamos un ejercicio de imaginación 
y coloquemos nuestra atención en un juicio de 
alimentos, en el que el acreedor alimentario es una 
persona mayor que requiere del pago de alimentos 
por parte de sus hijos, que no cuenta con la habilidad 
de leer y escribir, y quien, por si fuera poco, cuenta con 
una asesoría legal deficiente; ahora bien, dadas sus 
condiciones y en concordancia con lo establecido por 
la Suprema Corte de Justicia del Nación (SCJN, 2015), 
y por el artículo diecisiete del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, los adultos mayores, al formar parte de un 
grupo vulnerable merecen una especial protección 
por parte del Estado, en consecuencia, al ser 
entendible que al momento de celebrar la audiencia 
de conciliación que establece la Ley, desconozca 
sus derechos y obligaciones, el juzgador puede y 
debe hacérselos saber de manera clara, precisa y sin 
tecnicismos, tomando siempre en cuenta y como 
presupuesto básico, la dignidad humana, adecuando 
dicha diligencia en los términos necesarios para que 
no se encuentre en estado de indefensión. Es justo 
ahí, que la autoridad se encuentra cumpliendo con la 
obligación de promover los derechos humanos.

Continuando, nos encontramos con dos obligaciones  
más: respetar y proteger los Derechos Humanos de 
los gobernados. 
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Por un lado, la obligación de respetar representa 
un elemento fundamental de la gobernabilidad del 
Estado, siendo tan básico como no transgredir los 
derechos humanos de las personas, ya sea por una 
acción o una omisión. Por otro lado, la obligación 
de proteger se traduce de manera genérica en 
el compromiso por parte del Estado de prevenir 
activamente cualquier posible afectación de este 
conjunto de prerrogativas inherentes al ser humano, 
para esto, tengamos presente un juicio de guarda 
y custodia, aquí el juzgador tendrá que aplicar la 
ley, y de manera transversal, tomará en cuenta un 
enfoque en derechos humanos y de niñez, ya que 
por la naturaleza del Juicio, existen derechos de 
niñas, niños y adolescentes involucrados, por lo cual, 
habrá de atenderse también al principio del interés 
superior del menor, entendiendo que para el caso en 
concreto, si en la base de la función jurisdiccional no 
se pone como pilar de toda decisión a los niños, niñas 
y adolescentes, no solo no se estaría protegiendo 
los derechos humanos de estos, también podrían 
verse afectados por la misma función jurisdiccional, 
transgrediendo así sus derechos humanos, por lo cual, 
se estaría incumpliendo con la obligación de respetar.

Finalmente, hemos llegado a la obligación de 
garantizar. Para fines prácticos, sepamos que este 
involucra poner en acción la legislación (y toda la 
estructura del gobierno), asegurando así que las 
decisiones que tome el Estado puedan satisfacer 
todas las necesidades que conforme a derechos sean 
posibles, permitiendo con esto el ejercicio pleno de 
este tipo de derechos.

Para explicar cómo los juzgados familiares de 
primera instancia garantizan el pleno ejercicio de 
los derechos humanos, sin lugar a dudas, considero 
que no hay ejemplo más claro que las sentencias 
mismas, aquellas resoluciones que sin entrar en 
tecnicismos y de manera genérica, podríamos decir 
que ponen fin a una controversia; este punto me 
parece muy interesante, per se, porque elaborar un 
proyecto de sentencia es una actividad que debe 
de llevarse a cabo con cierto cuidado y delicadeza, 

ya que, en medio de cada situación hay un cúmulo 
importante de derechos involucrados que si no se 
estudian con la debida sensibilidad y conocimiento 
en materia de derechos humanos, se podría estar 
en la antesala de una afectación importante en la 
esfera jurídica de las personas que intervengan, y por 
consiguiente, en sus derechos humanos, por lo tanto 
quien realiza tan importante actividad deberá de 
dedicar muchas horas de estudio, haciéndose de un 
gran conocimiento, sin que haya lugar a limitaciones 
intelectuales, no solo porque existe una extensa 
legislación de fuente nacional, sino porque también 
deberán tomarse en cuenta Tratados internacionales 
que al haber sido firmados y ratificados por el Estado 
mexicano, resultan ser legislación interna de fuente 
internacional, debiendo adoptarse y aplicarse como 
propia, tal como lo establecen los artículos primero 
y ciento treinta y tres de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; aunado a esto, 
al momento de elaborar el proyecto de sentencia, 
deberá de dejar fuera todo prejuicio adquirido con 
anterioridad, y por el contrario, adoptar una visión 
con enfoque en derechos humanos, en niñez, en 
género, y cualquier otro que permita plasmar de 
manera efectiva el derecho.

Para finalizar, y a manera de conclusión, no me queda 
más que señalar la importante labor que se realiza en 
la función jurisdiccional con el fin de materializar los 
Derechos Humanos, convirtiéndose en una trinchera 
más, a favor de estos, que coadyuva de manera 
eficiente -no perfecta, sino perfectible-, al resto de 
los actores como organizaciones de la sociedad civil, 
personas defensoras de estos derechos y la misma 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, contribuyen a su materialización.
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Tercera

Es un área especiali-
zada que se encarga 

de recibir, documentar e 
investigar las QUEJAS que 
sean presentadas, o que proce-
dan de oficio en caso de violacio-
nes a derechos humanos.

Se crea el 6 de
  febrero de 2020

Programas 
 a cargo: 

Personas desaparecidas 
y personas no localizadas

Todo tipo de violencia contemplado en 
la “Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia”

Linchamientos

El 90% se 
tramita de oficio

306 108

456

Número de casos Número de casos

Número de casos

Visitaduría
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tus derechos hoy

Programa

Se crea el 

Brinda protección a la mujer 
de cualquier tipo de violen-

cia: física, económica, psico- 
 lógica, patrimonial, sexual,  

 obstétrica.

Sus modalidades: 
» Violencia contra las mujeres 
en el ámbito familiar

» Violencia contra las mujeres 
en el ámbito laboral o docente

» Violencia contra las mujeres 
en la comunidad

» Violencia contra las mujeres 
en el ámbito institucional 

» Violencia contra las mujeres 
en el ámbito político y violencia 
feminicida 

Autoridades coadyuvantes: 
» Secretaría de Seguridad Pública
» Secretaría de Igualdad Sustantiva
» Fiscalía General del Estado

Cómo funciona: 
1. Se hace una contención 
    (área médica y psicológica)

2. Ratificación de queja 

3. Acompañamiento a fiscalía 
    (si es que no se ha hecho antes)

4. Emisión de medidas cautelares 

a (Secretaría de Seguridad Pública 
y/o Fiscalía General del Estado)

Mujer Segura

24 junio 2020
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* Toda la información de Indicadores y Metas, fue proporcionada por el área de Dirección de  
  Planeación e Innovación Tecnológica
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“Vasco de Quiroga. 
La defensa del indio en la Nueva España”

autora: Mariana Durán Márquez
profesora- investigadora de la upaep 
y consejera editorial de la CDH Puebla

La historia de los derechos humanos ha sido 
ampliamente estudiada por teóricos y tratadistas en 

la materia. La cierto es que, previo a la concepción actual 
que tenemos de ellos, se fragua una génesis de estudio, 
reconocimiento y vocación por la defensa y protección 
de “potestades” para todas las personas, en la que 
se destacan personajes, los comúnmente conocidos 
Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, aunque 
gran mayoría de los estudiosos y sus estudios, han 
dejado pasar por alto a una figura, por demás esencial y 
determinante: Don Vasco de Quiroga. 

Vasco de Quiroga, quien fuera Oidor de la Segunda 
Audiencia de la Nueva España en 1531 (actual territorio de 

México), así como Obispo de Michoacán de 1535 y hasta 
su muerte en 1565, siendo su labor más importante, la 
defensa de la dignidad, vida y libertades de las personas 
originarias, de la Ciudad de México y Michoacán. 

A través de este libro, se logra identificar los elementos 
de mayor importancia y peso, que fueron desarrollados 
efectivamente por Quiroga, desde el ámbito de la 
protección de derechos: el primero, la libertad de los 
indígenas; y segundo, las corporaciones jurídicas, con la 
fundación de los pueblos-hospitales de Santa Fe.

Respecto al primer elemento, los oidores, es decir los 
jueces, que integraban la Real Audiencia, con la que 
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Quiroga, que a 500 años del inicio de su labor en tierras 
americanas, su ideario de justicia social, sigue siendo una 

deuda pendiente, a la espera de realizarse

Vasco de Quiroga llegó a la Nueva España, trajo consigo 
la consigna de dar cumplimiento a la Real Cédula dada 
por Carlos Rey Emperador el 2 de agosto de 1530, en la 
que estableció la prohibición de la esclavitud para los 
indígenas, que hasta ese momento estaba legalmente 
permitida en sus dos modalidades: por guerra y por 
rescate. Años más tarde, a consecuencia de las quejas 
de los españoles radicados en América, quienes vieron 
mermados sus intereses económicos y personales a 
causa de lo estipulado por la Real Cédula, en 1534 es 
promulgada otra Real Cédula que autorizó el cautiverio 
en guerra justa, aplicable para los esclavos indígenas, 
quiénes en su caso, podrían ser considerados “habidos 
en buena guerra”. Esta disposición despertó los ánimos 
de Quiroga para escribir la Información en Derecho en 
1535, que constituye un texto de integración doctrinal y 
legal, con el uso de fuentes como Luciano de Samosata, 
Tomás Vio de Cayetano, Jean Gerson y Tomás Moro; 
y por el lado legal, el ius commune, a través de la 
reconfiguración del Derecho Romano clásico, mediante 
autores como Gayo, Paulo y, Teodosio I. La aportación 
más importante desde el punto de vista jurídico, fue la 
de Gayo, pues a través de su definición de derecho de 
gentes, como “el derecho que la razón natural establece 
entre todos los hombres y se observa uniformemente 
entre todos los pueblos y se llama derecho de gentes 
como si dijéramos que es el derecho que usan todas las 
naciones” (Institutas, D. 1.1.9.).
 
Recordemos que la figura de la esclavitud es adoptada 
por Hispania, posteriormente los reinos de la península 
ibérica, entre ellos Castilla y Aragón, del Derecho 
Romano. La esclavitud reconocida por el derecho de 
gentes era aplicable en dos supuestos, por captura 
bélica generadora de cautividad; o bien, por haber 
nacido esclavo.  A la llegada de los castellanos a América, 
entre los indígenas no eran conocidas estas formas de 
esclavitud que prevé el derecho de gentes, por lo que 
la aplicación de estas figuras no podía ser considerada 
legal; por lo que, Quiroga hará especial hincapié que 
el uso que los castellanos dieron a la denominación de 
esclavo, fue un término usurpado y corrompido, y por 
tanto, un modo de esclavitud falso y corrupto, pues “no 
se debe permitir por una vía lo que por otra se niega, ni 
hacerse fraude a la ley ni a la libertad”.

A partir de estos argumentos es que toma importancia, 
el segundo elemento, ya que mediante la instauración 
legal de los pueblos-hospitales de Santa Fe de los Altos 
(1532) y el de la Laguna (1533), para que los indígenas, ya 
considerados libres, pudieran acceder al reconocimiento 
del sistema jurídico; ya que la titularidad de derechos del 
individuo estaba condicionada a la unidad de medida del 
orden en la cultura jurídica del medioevo, representada 
por un sujeto necesariamente colectivo; y de esta forma, 
el pueblo-hospital entendido como una universitas, es 
decir, una corporación que reunía los requisitos de ser 
un conjunto de personas, reunidas con un fin lícito, 
reconocidas por la autoridad, gozando de un fuero, por 
lo que, los miembros de la corporación serían juzgados 
por sus propias autoridades y bajo sus propias reglas. 
De ahí, el famoso documento denominado: “Reglas y 
ordenanzas para el gobierno de los hospitales de Santa 
Fe de México, y Michoacán, dispuestas por su fundador 
el reverentísimo y venerable Sr. Don Vasco de Quiroga”.

Esas reglas y ordenanzas, son precisamente el 
ordenamiento jurídico, la norma, la ley que dio unidad 
e integración a los pueblos, y que además rigió su 
vida diaria estipulando las autoridades que al interior 
conocerían de sus propios asuntos.  En ellas, Quiroga 
estipuló los derechos mínimo básicos de los habitantes 
de sus pueblos-hospitales.

Este libro, precisamente, dedica algunas páginas a hacer 
una clasificación de las Reglas y Ordenanzas, donde 
encontramos la regulación del derecho al trabajo, 
derecho al vestido, derecho a la salud, derecho a la 
alimentación, al descanso, a la recreación, a formar una 
familia, y por supuesto, el derecho de acceso a la justicia.

En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos 
Humanos, cada 10 de diciembre, día en que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó, en 1948, la  
Declaración Universal de Derechos Humanos, y que para 
este 2022 tuvo como lema “Dignidad, libertad y justicia 
para todos”, siendo acorde con la lectura de un personaje, 
como Quiroga, que a 500 años del inicio de su labor 
en tierras americanas, su ideario de justicia social, sigue 
siendo una deuda pendiente, a la espera de realizarse. GP
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educación en derechos

Especialidad en Derechos Humanos

El 26 de mayo del 2022 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), institución 
académica de educación superior e investigación, 
consolidándose como una institución de referencia en el 
área del Derecho Constitucional, dentro de la comunidad 
autónoma que le da su nombre, así como en el territorio 
europeo, y ya desde hace cuatro décadas, como una 
institución moderna y competitiva, con vocación 
internacional, que cuenta con un alumnado con cerca de 
30.000 personas, así como 2.270 profesoras y profesores 
y personas dedicadas a la investigación. 

Tiene una reconocida capacidad en formación, 
investigación e innovación, presentando una amplia 
oferta académica, científica y tecnológica, además de 
otros servicios, que tienen como carta de presentación 
su calidad y excelencia. Cabe mencionar que la UCLM 
está comprometida no sólo con la preparación de 
los estudiantes para el ejercicio de las actividades 
profesionales, sino también con su formación plena e 

integral, generadora y transmisora de conocimiento, 
ciencia, tecnología e innovación, esta labor se ha visto 
reconocida con la incorporación de esta universidad 
en las principales clasificaciones del mundo, como el 
ranking Times Higher Education (THE), que destaca el 
impacto de su investigación. Llevándola a consolidar 
como referencia en México y América Latina. 

El Convenio tiene por objeto establecer un marco de 
colaboración entre la CDH Puebla y la Universidad 
Española, para impartir en nuestra sede la Especialidad 
en Derechos Humanos, con la finalidad de formar 
especialistas en la materia, este título será avalado y 
emitido por la UCLM, misma que inició el pasado 21 de 
noviembre del presente año de forma presencial, en la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
teniendo a 46 profesionistas como primera generación de 
esta especialidad edición latinoamericana, entre los que 
destacan funcionarios de la propia Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, del Ayuntamiento de 
Puebla, del Poder Judicial del Estado, del Congreso del 
Estado de Morelos y abogados postulantes.
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Educación en derechos

Objetivos de la Especialidad:
• Contribuir a la formación de profesionales especialistas de 
derechos humanos.

• Promover la formación de nuevos investigadores en el campo 
del Derecho Constitucional, con el fin de potenciar la calidad de 
la investigación en esta temática, buscando los vínculos y los 
problemas comunes del ámbito jurídico-constitucional en los 
sistemas jurídicos de las instituciones participantes.

• Promover programas de especialización en Derechos Humanos 
entre los estudiosos de las distintas Universidades e instituciones 
participantes, que permita garantizar estándares elevados de 
calidad docente e investigadora compartidos por los distintos 
equipos de investigación implicados en el programa.

• Potenciar la cooperación y el intercambio en la investigación 
científica de los equipos de investigación de las instituciones 
participantes, con el fin de avanzar en la optimización de recursos 
y en la consecución de una masa crítica de investigación.

• Desarrollar el conocimiento y la investigación en los temas que 
comprenden los módulos específicos: concepto y fundamento 
de los derechos humanos, perspectiva histórica, reconocimiento 
y protección universal, protección en los ámbitos regionales, 
garantías de los derechos.

La Especialidad se estará desarrollando durante los meses 
de noviembre de 2022 a abril de 2023, que al finalizar es-
tará dotando a la entidad poblana, y a nuestro país, de 46 
nuevos especialistas en el campo de la investigación, es-
tudio, divulgación y aplicación de los Derechos Humanos.

Cabe señalar que la intención tanto de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla como de la Uni-
versidad de Castilla – La Mancha, es continuar con una 
segunda edición de esta especialidad, la cual dará co-
mienzo en el 2023, con la finalidad de dotar a nuestro es-
tado con un numero cada vez mas amplio de servidores 
públicos y particulares, especializados en la protección y 
defensa de los Derechos Humanos.
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Francisco Javier Díaz Revorio

Con este tipo de acciones, la CDH Puebla reafirma su compromiso con la 
protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos de toda la 
ciudadanía y de todas las personas que transitan por el Estado de Puebla 

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (España). Licenciado (1991) y Doctor en 
Derecho (1995). Vicedecano de Enseñanzas Jurídicas de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (2004-
2009). Premio Nacional “Nicolás Pérez Serrano” a la mejor 
tesis doctoral en materia de Ciencia Política y Derecho Cons-
titucional (1996). Doctor honoris causa por ocho universida-
des, profesor honorario en otras, y miembro honorario de 
varios Colegios de Abogados. Ha impartido numerosas con-
ferencias, cursos y sesiones de postgrado y de doctorado en 
Europa e Iberoamérica, y ha participado en labores de aseso-
ramiento a diversas instituciones públicas, como las Cortes 
de Castilla-La Mancha, la Consejería de Bienestar Social de 
Castilla-La Mancha, la Consejería de Vivienda de la Comuni-
dad Valenciana, la Asamblea Constituyente de Venezuela, o 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
México. Colabora habitualmente en prensa y otros medios 
de comunicación, habiendo escrito centenares de artículos 
desde el año 2000. Tiene seis quinquenios de docencia, cin-
co sexenios de investigación, y un sexenio de transferencia. 
Es aficionado a leer, escribir, viajar y fotografiar. Actualmente, 
es el coordinador académico de la Especialidad en Derechos 
Humanos, versión Latinoamérica, que imparte la Universidad 
Castilla-La Mancha, en la sede de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla. GP

educación en derechos






