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“Derechos Humanos, un compromiso de todas y todos” 
 



 

   
 

3 

Introducción 
 

Los derechos humanos son aquellas facultades y 
prerrogativas inherentes a la persona humana que 
le corresponden por su propia naturaleza, 
indispensables para asegurar su pleno desarrollo 
dentro de una sociedad organizada, mismos que 
deben ser respetados por el Estado, debiendo ser 
reconocidos por el orden jurídico positivo. 
 
Un Estado garante de los derechos humanos, 
requiere de un sistema de procuración y 
administración de justicia moderno y confiable, 
que aliente a la sociedad a denunciar los delitos 
cometidos en su agravio, con el fin de seguir 
abatiendo los niveles de injusticia, impunidad y 
delincuencia, pero sin atentar contra los derechos 
humanos. 
 
En el Estado de Puebla, la Ley que creó la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos se 
promulgó el 18 de diciembre de 1992, la primera 
sesión ordinaria del Consejo se efectuó el 19 de 
agosto de 1993, aprobándose el Reglamento 
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Interno; de tal forma que sus actividades iniciaron 
formalmente el 6 de septiembre de 1993.  
 
Con la creación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), hace 
más de veinte años, se puso en marcha 
formalmente la elevada y decidida tarea de formar 
y desarrollar en Puebla el respeto por la cultura de 
los derechos humanos, de difundirlos para que la 
sociedad los haga suyos y hacer que todos, 
gobierno y sociedad, se conviertan en sus 
defensores.  
 
Desde su creación, la CDH Puebla ha vivido 
múltiples y variados cambios en su normatividad y 
estructura orgánica, con el objetivo de fortalecer 
su desempeño como un mecanismo eficiente 
mediante el cual el Estado garantiza la vigencia, el 
respeto y la protección irrestricta de los derechos 
humanos. 
 
Estas acciones, lograron hacer de la CDH Puebla un 
organismo representativo de los intereses y 
necesidades de la sociedad, que con su trabajo ha 
permeado en el quehacer cotidiano de los 
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servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones, señalando el indebido ejercicio de la 
función pública; además de evidenciar la violación 
a los derechos humanos. 
 
En este orden de ideas, el inicio de la 
administración 2011-2014 a mi cargo, se dio en el 
marco de dos reformas que motivaron realizar 
cambios sustanciales en la CDH Puebla, primero la 
Reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada  el 10 de junio de 
2011, que representó el paso más importante que 
el país ha dado en muchas décadas en materia de 
derechos humanos, ya que ahora las instituciones 
están obligadas a hacer de la promoción, el 
respeto, la protección y la divulgación de los 
derechos fundamentales, eje rector de las 
acciones públicas; y segundo, la publicación de la 
autonomía de este organismo en la Constitución 
local, el 25 de junio de 2011, donde los ciudadanos 
ahora cuentan con un sistema de defensa efectivo 
ante posibles actos arbitrarios de una autoridad; ya 
que se dotó al Organismo con autonomía 
constitucional posicionándolo como un ente 
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encargado de velar por el bienestar de las 
personas. 
 
Por esta razón, en la administración 2011-2014 se 
dio especial atención a la prevención de 
violaciones a los derechos humanos; así como a la 
promoción en todos los niveles de gobierno y 
población en general, llevando a cabo acciones 
que fortalecieron al organismo como:  
 

• La instrumentación del Catálogo General de 
hechos violatorios a derechos humanos; 

• Las Conciliaciones como medio para resarcir 
la violación a derechos humanos; 

• La mejora en los tiempos de respuesta en la 
resolución de las quejas; 

• El incremento en las resolución de quejas 
con restitución de derechos humanos;  

• El impulso de una nueva cultura 
organizacional; y,  

• La instrumentación de nuevos mecanismos 
de difusión. 

 
En este sentido, como mejora integral de la 
organización por primera vez en la historia de este 
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organismo, se obtuvo la Certificación Internacional 
ISO 9001:2008, que garantiza la calidad en el 
servicio de protección y defensa de los Derechos 
Humanos en Puebla. 
 
Además, el cambio de sede representó un gran 
logro, ya que durante los casi veinte años de 
existencia de la CDH Puebla, se había rentado el 
inmueble que albergaba sus oficinas, mismo que 
era insuficiente para sus funciones e inaccesible 
para personas con discapacidad. 
 
También, se fortaleció la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública mediante la creación de un 
Comité Interno que fomentó la adopción de las 
disposiciones legales en la materia, y el 
cumplimiento a las solicitudes de acceso a la 
información pública realizadas por la ciudadanía; el 
resultado fue que durante cada año de 2011 a 
2014 la CDH Puebla fue uno de los mejores 
organismos evaluados en la materia.   
 
En este orden de ideas, y con el fin de hacer más 
eficiente el acceso a los mecanismos de protección 
y defensa de los derechos humanos en el Estado, 
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se crearon 4 delegaciones regionales, en los 
municipios de Huauchinango, Izucar de 
Matamoros, Teziutlán y Rafael Lara Grajales.  
 
Estas acciones, permitieron a la CDH Puebla 
realizar actividades en los 217 municipios que 
conforman el Estado, prestando gratuitamente los 
servicios de recepción de quejas, educación, 
capacitación y orientación jurídica; el resultado 
anterior, cobra mayor relevancia debido a que 
antes de iniciar esta administración, aún existían 
municipios en el interior del Estado, en donde la 
Comisión no había tenido alguna presencia. 
 
Ante los importantes retos que enfrenta el Estado 
mexicano en materia de Derechos Humanos en el 
presente siglo, presento ante el Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, un Plan de Trabajo 
integral con el objetivo de presidir la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla para el 
periodo 2014-2019, basado en cuatro principios 
fundamentales: 
 

a. La transparencia en el ejercicio del servicio 
público; 
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b. La resolución jurídica de los asuntos 
planteados; 

c. La mejora continua de los servicios en 
beneficio de la sociedad; y, 

d. El ejercicio efectivo de los recursos públicos 
asignados. 

 
Este Plan, incluye las estrategias y líneas de acción 
institucionales que se desarrollarán especialmente 
en los siguientes rubros:  
 

1. Atención especializada a grupos en 
situación de vulnerabilidad;  

2. Creación y/o fortalecimiento de 
programas para la atención de problemas 
sociales específicos;  

3. Impulsar la calidad organizacional en 
diferentes servicios de la CDH Puebla;  

4. Promover la cultura de los derechos 
humanos en el Sistema Penal Acusatorio;  

5. Continuar con el desarrollo y 
fortalecimiento del respeto a la Cultura 
de los Derechos Humanos;  

6. Establecimiento de alianzas estratégicas 
en apoyo a los derechos humanos, y  
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7. Aumentar la cobertura de los servicios de 
la CDH Puebla en la zona metropolitana.  

 
Por esta razón, en la administración 2014-2019 se 
dará especial atención a la promoción, respeto, 
protección y divulgación de los derechos humanos 
en todos los sectores sociales, con la finalidad de 
hacer de la Cultura de la Legalidad una forma de 
vida.  
 
De igual forma, continuaremos fortaleciendo la 
profesionalización de los servidores públicos del 
organismo para garantizar la efectividad jurídica de 
las resoluciones y de esta forma la consolidación 
de nuestro Estado de Derecho.  
 
“Porque que los Derechos Humanos son un 
compromiso de todas y todos” 
 

M. en D. Adolfo López Badillo 
Puebla, julio de 2014 
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Propuestas 
Estrategias y Líneas de Acción 

 
1. Atención especializada a grupos en situación 

de vulnerabilidad;  
2. Creación y/o fortalecimiento de programas 

para la atención de problemas sociales 
específicos;  

3. Impulsar la calidad organizacional en 
diferentes servicios de la CDH Puebla;  

4. Promover la cultura de los derechos humanos 
en el Sistema Penal Acusatorio;  

5. Continuar con el desarrollo y fortalecimiento 
del respeto a la Cultura de los Derechos 
Humanos; 

6. Establecimiento de alianzas estratégicas en 
apoyo a los derechos humanos, y  

7. Aumentar la cobertura de los servicios de la 
CDH Puebla en la zona metropolitana.  
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1. Atención especializada a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

  
1.1. Fortalecer el Programa de Atención a 

Víctimas 
 
Atender las presuntas violaciones a los derechos 
humanos, cometidos por cualquier autoridad, con 
énfasis en la atención a la víctima, con la finalidad 
de evitar una victimación institucional, que 
implica efectos negativos debido a que en 
ocasiones es el propio sistema el que agravia a la 
persona que reclama justicia. 
 
Armonizar el Reglamento de la CDH Puebla con las 
nuevas obligaciones establecidas en la Ley 
General de Víctimas publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de enero de 2013 y la Ley de 
Víctimas del Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 19 de mayo de 
2014.  
 
En particular: 
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 Brindar asistencia jurídica, médica y 
psicológica; y, 

 Crear un área sustantiva especializada en el 
tema.  

 
1.2. Fomentar acciones en el Programa 

Indígena para su fortalecimiento. 
 

 Realizar campañas dirigidas a la conservación 
de las lenguas en peligro de desaparición en 
el Estado de Puebla, que incluyan la firma de 
convenios de colaboración con instituciones 
como el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas para impulsar acciones conjuntas. 

 

 Fortalecer la atención jurídica a las quejas 
presentadas ante el organismo por presuntas 
violaciones a derechos humanos, con la 
finalidad de salvaguardar los derechos de los 
pueblos y las comunidades indígenas.  

 
1.3. Impulsar el Programa de Atención a 

Migrantes y Jornaleros Agrícolas. 
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 Incrementar la capacitación a servidores 
públicos de los ayuntamientos del corredor 
migrante en el Estado de Puebla, en el marco 
de los convenios de colaboración vigentes. 

 

 Impulsar campañas contra la discriminación y 
a favor de la inclusión de las personas 
migrantes y el fortalecimiento de su Derecho 
Humano a la Salud. 

 

 Realizar publicaciones sobre los testimonios 
recabados, los cuales contienen información 
sobre la situación de los migrantes en su 
tránsito por el Estado. 

 
1.4. Continuar con el fortalecimiento de los 

Programas de Atención a Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad de la CDH 
Puebla. 

 
El objetivo es continuar con la estrategia de 
atención especial a los grupos en situación de 
vulnerabilidad, y desarrollar las fortalezas de los 
programas que actualmente operan en la CDH 
Puebla, para multiplicar sus resultados. 
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Los programas especiales son: 
 

 Programa de las Mujeres y la Niñez 

 Programa Indígena 

 Programa de Personas Adultas Mayores y 
Discapacidad 

 Programa de Migrantes y Jornaleros 
Agrícolas 

 Programa de VIH/Sida 

 Programa de Trata de Personas 

 Programa de Penitenciario 

 Programa de Periodistas y Defensores Civiles 

 Programa de Atención a Quejas del Sistema 
Penal Acusatorio 

 Programa de Medio Ambiente 

 Programa de Capacitación en Materia de 
Derechos Humanos a Autoridades 
Municipales 
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2. Creación y/o fortalecimiento de 

programas para la atención de 

problemas sociales específicos. 

2.1 Crear el Programa de Atención Educativa 
contra la Violencia Escolar (Bullying). 

 
El estado de Puebla cuenta con una legislación 
específica en materia de acoso escolar, mejor 
conocido como bullying, lo que ubica a la entidad 
como una de las más interesadas en combatir ese 
fenómeno social. 
 
El objetivo de este programa, será principalmente:  
 

 Informar sobre el tema a estudiantes, 
maestros y padres de familia.  

 Impulsar acciones que fomenten un 
ambiente de comprensión, igualdad, 
empatía, paz, tolerancia y respeto.  

 Promover actividades educativas que 
prevengan la violencia y el acoso escolar. 
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2.2 Crear el Programa de Atención Educativa en 
Derechos Humanos para Servidores Públicos 
encargados de la Seguridad Pública. 

 
Incrementar la capacitación hacia los servidores 
públicos estatales y municipales, encargados de la 
seguridad pública, con el objetivo de disminuir las 
violaciones a los derechos humanos en este 
sector. 
 
2.3 Fortalecer el Programa del Medio Ambiente 
 
Impulsar acciones con la finalidad de fortalecer el 
conocimiento y la importancia de respetar el 
Derecho al Medio Ambiente, así como generar 
una cultura de prevención del deterioro ambiental 
en beneficio de la sociedad. 
 
 

3. Impulsar la calidad organizacional en 

diferentes servicios de la CDH Puebla;  

3.1 Calificar como “Buena Práctica” el Programa 
de Atención a Migrantes. 
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Obtener la calificación del Programa de Atención 
al Migrante como “Buena Práctica”, misma que 
brinda la Organización Internacional para las 
Migraciones de la ONU, a las acciones que 
promuevan y defiendan los derechos humanos de 
las personas migrantes. 
 
3.2 Certificar a la CDH Puebla como una 

“Institución Comprometida con la Inclusión” 
(ICI) 
 

Comprometerse con la inclusión tiene beneficios 
tanto al interior como al exterior de las 
instituciones. Al interior genera confianza, respeto 
y credibilidad, crea un clima de trabajo agradable, 
estimulante y participativo, favorece la eficiencia, 
la productividad y la calidad, y el cumplimiento de 
los objetivos institucionales.  
 
Al exterior, aplicar la ICI significa mejorar bienes o 
servicios, ampliar horizontes y fortalecer las 
relaciones entre la institución y la sociedad. 
 
Dicha certificación implica que el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación verifique 
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que la CDH Puebla se ha incorporado a un proceso 
de mejora continua en beneficio de la inclusión y 
no discriminación de las personas. 
 
3.3 Certificar los procesos de educación en 

Derechos Humanos. 
 

 Garantizar que la educación en derechos 
humanos que brinda la CDH Puebla, cumpla 
con los objetivos establecidos. 

 

 Instrumentar mecanismos de medición, para 
conocer la efectividad de la capacitación 
impartida en Derechos Humanos en el 
Estado. 

 
3.4 Desarrollar el portal web de la CDH Puebla 

con mayor accesibilidad para personas con 
discapacidad. 
 

Rediseñar el sitio Web de la CDH Puebla para 
cumplir con las pautas de prioridad 2, con base en 
la Iniciativa para la Accesibilidad de los Contenidos 
Web (WCAG 1.0), la cual proporciona técnicas que 
ayudan a hacer un sitio web accesible y que fue 
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publicada por el World Wide Web Consortium 
(W3C) que es un organismo formado por un 
número importante de los actores más relevantes 
del mundo de la informática y se ocupa de la 
generación de estándares públicos que permitan 
la interacción e interoperabilidad, 
fundamentalmente para el World Wide Web. 
 
 

4. Promover la cultura de los derechos 
humanos en el Sistema Penal Acusatorio. 

 
4.1. Fortalecer la capacitación en la materia, 

con enfoque en Derechos Humanos. 
 

Capacitación por parte de personal especializado 
en juicio oral y derechos humanos, a fin de 
impartirla a autoridades estatales y municipales, 
estudiantes de derecho y licenciaturas afines, 
litigantes, público en general y demás 
instituciones interesadas. 
 

4.2. Difusión mediante materiales sencillos y 
accesibles. 
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Difusión de materiales impresos, tales como 
trípticos, manuales, diagramas, cartillas y ensayos, 
como herramientas de apoyo, los cuales 
establecen de manera general, sencilla y accesible 
los principios y valores del sistema adversarial.  
 

4.3. Impulsar la capacitación en la materia, 
mediante el uso de las Tecnologías de 
Información. 

 
Elaborar un curso básico en línea del Sistema 
Penal Acusatorio, accediendo mediante el portal 
Web de la CDH Puebla, el cual busca tener mayor 
acercamiento con los interesados. 
 

4.4. Capacitación a medios de Comunicación 
en los principios y etapas del Sistema 
Penal Acusatorio. 

 
El objetivo es que los integrantes de los medios de 
comunicación conozcan las actualizaciones en 
materia de derechos humanos, producto de las 
reformas constitucionales de 2008 y 2011; la 
terminología utilizada por los organismos públicos 
de defensa de los derechos humanos, así como los 
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mecanismos de protección del gremio 
periodístico en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
 

5. Continuar con el desarrollo y 
fortalecimiento del respeto a la Cultura 
de los Derechos Humanos. 

 
5.1. Desarrollo del Centro de Estudios en 

Derechos Humanos. 
 

 Incrementar la oferta educativa, analizando 
los contenidos de temas específicos que 
propicien el conocimiento y respeto de los 
derechos humanos. 

 

 Realizar diplomados y conferencias gratuitas. 
 

5.2. Cobertura de Capacitación en Derechos 
Humanos en los 217 municipios de la 
entidad Poblana. 

 

 A la sociedad en general: mediante la 
instrumentación de Jornadas Educativas en 
Derechos Humanos en temáticas como: VIH o 
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SIDA, Discapacidad, Migrantes, Trata de 
Personas y Adultos Mayores, entre otras. 

 

 A los servidores públicos: mediante jornadas 
educativas de actualización en Derechos 
Humanos, identificándose la importancia de 
estos derechos y las reformas 
constitucionales en la materia, que permitan 
propiciar el respeto de los mismos en el 
ámbito de aplicación de su servicio. 

 
5.3. Coadyuvar en el desarrollo y 

fortalecimiento de la Cultura de la 
Legalidad. 

 
Promover la difusión de los derechos y deberes de 
las personas, mediante el estudio, diseño y 
elaboración de cartillas en temáticas de interés 
social, como son: 
 

 Derechos y obligaciones de los policías. 

 Que son los derechos humanos. 

 Derechos y obligaciones de los adolescentes. 

 Los derechos humanos y la diversidad. 

 Cultura de la Legalidad. 
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 Cartilla en braille derechos humanos de las 
personas con discapacidad visual. 

 Equidad de género. 

 Derechos y obligaciones en el transporte 
público. 

 
5.4. Programa de TV “Nuestros Derechos” 

 
El objetivo será difundir acciones de capacitación, 
educación, promoción, protección e información 
en materia de Derechos Humanos a través de un 
programa televisivo y semanal. 
 
 

6. Establecimiento de alianzas estratégicas 
en apoyo a los derechos humanos. 

 
6.1. Impulsar la relación interinstitucional de la 

CDH Puebla con organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas. 

 
Ampliar los vínculos de colaboración institucional 
para coadyuvar en el fortalecimiento de los 
derechos humanos en temáticas específicas, 
como son: 
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1. Niñez 
2. Mujeres  
3. Personas Indígenas 
4. Personas Migrantes 
5. Personas con VIH/Sida 
6. Personas con Discapacidad 
7. Internos/as en Centros de Reinserción Social 
8. Personas con preferencia sexual distinta a la 

heterosexual  
 

7. Aumentar la cobertura de los servicios de 
la CDH Puebla en la zona metropolitana. 

 
7.1. Crear dos delegaciones metropolitanas en 

el municipio de Puebla. 
 
El objetivo es hacer más eficiente el acceso a los 
mecanismos de protección y defensa de los 
derechos humanos en la Zona Metropolitana del 
municipio de Puebla; específicamente en aquellas 
zonas con un alto grado de concentración 
poblacional y violaciones a derechos humanos. 
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Nota: Datos del periodo de agosto de 2011 a mayo de 2014 

 
7.2. Crear el Programa OMBUDSMÓVIL 

 
Puebla y los municipios conurbados, representan 
la cuarta zona metropolitana más grande del país, 
ya que en esta habitan 2.4 millones de habitantes, 
siendo el municipio de San Andrés Cholula el que 
registra la mayor tasa de crecimiento poblacional 
con 6.5 por ciento, entre otros datos de ésta zona 
metropolitana destacan los siguientes: 
 

 De los 2.4 Millones de personas que habitan 
esta zona, el 60 por ciento radica en el 
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municipio de Puebla, el resto en los distintos 
municipios aledaños.  

 El 40% de la población del Estado de Puebla, 
se concentra en esta zona metropolitana. 

 La población está creciendo en una tasa 
promedio anual de 1.9 por ciento.  

 Por cada 100 hombres existen 92 mujeres y el 
64 por ciento de los ciudadanos tiene entre 
15 y 64 años. 

 
El objetivo del programa, será llevar a cabo 
recorridos para estacionarse en los lugares de 
mayor afluencia de personas, como parques, 
centros comerciales, unidades habitacionales, 
mercados, entre otros; para acercar los servicios 
de protección y defensa de los derechos humanos. 
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Reflexión Final 
 
La misión y compromiso institucional de la CDH 
Puebla,  contempla como aspecto relevante la 
atención de las personas; que se brinda a través 
de diversos servicios básicos que ofrece la 
Institución como la protección y defensa de las 
presuntas violaciones a los derechos humanos, así 
como la difusión y promoción de estos derechos. 
 
En este sentido, la tarea fundamental es fortalecer 
los servicios de la CDH Puebla en todas sus 
vertientes, instrumentando diversas estratégicas 
que proporcionen resultados satisfactorios, como 
son por un lado, hacer más eficiente el acceso a 
los mecanismos de protección y defensa de los 
derechos humanos; y por el otro, mejorar la 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
En este Plan de Trabajo 2014-2019, se contemplan 
acciones para mantener el dinamismo de las CDH 
Puebla, debido a la progresividad de los derechos 
humanos, que nos obliga a configurar una 
institución que se adapte rápidamente a estas 
exigencias sociales. 
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Además, la CDH Puebla se fortalecerá como un 
organismo propositivo e innovador, que diseñe 
políticas, estrategias y acciones para mejoran la 
habilidad de la organización. 
 
En este sentido, es imprescindible mejorar la 
confianza de la sociedad en sus instituciones 
públicas, por ello, este Plan fortalece al 
organismo, como una institución cercana a la 
sociedad, impulsando la transparencia, el acceso a 
la información pública y la rendición de cuentas, e 
innovando mediante el uso de las tecnologías de 
información con el fin de darles mayor utilidad 
social. 
 
Con estas acciones, la CDH Puebla se fortalecerá 
como organismo público autónomo vanguardista 
en la protección y defensa de los derechos 
humanos en México. 
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Derechos Humanos 

Compromiso de Todas y Todos 


