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LA CDH PUEBLA LANZA MICROSITIO WEB PARA PREVENIR EL 
LINCHAMIENTO 

El fenómeno del linchamiento es una acción colectiva que vulnera los derechos 

humanos de las personas sancionadas por la presunta comisión de una conducta 

delictiva o en agravio a la comunidad. En nuestro estado, este fenómeno social, se 

encuentra vigente, requiere atención y reflexión por parte de la ciudadanía, 

autoridades estatales y municipales para el desarrollo o bien, el fortalecimiento de 

alternativas para avanzar en la prevención y erradicación del linchamiento. 

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 

Puebla), entre los años 2019 y 2021, ha emitido, cuatro recomendaciones: 12/2019, 

dirigida al municipio de Acatlán de Osorio; 18/2020, emitida para el municipio de 

Tlacotepec de Benito Juárez; 14/2021, conducente para el municipio de San Nicolás 

Buenos Aires;  y 26/2021, para el municipio de San Salvador Huixcolotla; tras haber 

acreditado en las investigaciones, que se vulneraron los derechos humanos de 

seguridad jurídica y vida por el fenómeno antes mencionado.  

Aunado a las recomendaciones, la CDH Puebla, a fin de prevenir y fomentar en la 

sociedad la importancia de la prevalencia de la cultura, principio de la legalidad, el 

estado de derecho y la cultura de la paz, ha desarrollado el micrositio web “Cultura 
de la Legalidad para prevenir el Fenómeno del Linchamiento”, para la consulta 

de las ciudadanas y los ciudadanos, así como de las servidoras y servidores 

públicos de todos los niveles. 

 

 



 

 

 

 

 

Asimismo, dicho micrositio, es un instrumento útil para resaltar la importancia de la 

responsabilidad de las autoridades, así como las funciones que en el ámbito de sus 

competencias les corresponden en materia de seguridad jurídica; y para fomentar 

el estado de derecho. 

En el micrositio web, las y los usuarios podrán acceder a contenido interactivo como 

un video informativo, definiciones, datos estadísticos actualizados, documentos 

académicos de interés, instrumentos internacionales, nacionales y estatales en la 

materia, Recomendaciones de la CDH Puebla y un curso en línea. El cual, tiene 

como objetivo, conocer la diferencia de la cultura de la legalidad y el principio de 

legalidad; se divide en 4 módulos que se desglosan en: Legalidad, ¿Qué es un 

linchamiento?, Protocolo y Responsabilidades. Al terminar los módulos, la Comisión 

otorgará una constancia digital. 

Invitamos a toda la ciudadanía, así como a autoridades, a visitar el sitio disponible 

en https://bit.ly/CDHPLINCHAMIENTO 

¡Sigamos protegiendo los derechos humanos en Estado de Puebla! 

 


