
 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

1. Punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del 
·Estado de Puebla presentar un informe de las acciones, 
planes y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento 
a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Puebla, en relación a presuntas 
irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la 
seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad 
humana. 

La Fiscalía de Puebla es una de las dependencias que más 
recomendaciones ha recibido por parte del organismo estatal de 
protección de los derechos humanos, ya que cada vez son más 
evidentes las anomalías en los procesos de detención y averiguación 
que llevan a cabo los elementos de la corporación, llegando incluso a 
fabricar culpables de los delitos, y hacer· uso de procedimientos 
contrarios a la dignidad humana y los derechos humanos. 

De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías 
y Fiscalías elaborado por la Organización Impunidad Cero, el 
desempeño de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra 
entre las tres peores a nivel nacional, tanto por su efectividad para 
resolver delitos, como para atender a las víctimas de los mismos. 

2. Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, así como a sus homólogos en la entidades 
federativas a fortalecer las campañas de divulgación y 
concientización en materia de derechos humanos e igualdad 
de género. 

La discriminación contra la mujer viola el principio de la dignidad 
humana, ya que dificulta la participación de la mujer, en las mismas 
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condiciones que el hombre, en la vida política, social, econom1ca y 
cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del 
bienestar de la sociedad y entorpece el pleno desarrollo del país. 

En este sentido, es importante precisar que, para erradicar las 
desigualdades entre hombres y mujeres se tienen que eliminar todas 
las formas de discriminación contra las mujeres, y esto, sólo se logra 
educando a las personas en materia de derechos humanos e igualdad 
de género, toda vez que les permitirá conocer y defender sus 
derechos y los de las demás personas en un ambiente de seguridad y 
respeto. 

Resulta importante que exista una plena y total incorporación de la 
perspectiva de género como elemento primordial en la elaboración, 
aplicación , supervisión y evaluación de las políticas públicas y 
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales en 
nuestro país, con la finalidad de que la desigualad que hoy en día 
persiste entre mujeres y hombres se termine. 

3. Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a continuar dando seguimiento 
oportuno a las quejas recibidas con motivo de los sismos 
ocurridos los días .1 y 19 de septiembre de 2017, y emita las 
recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los 
casos que se determinen violaciones a los derechos 
humanos de las víctimas y las personas damnificadas. 

Después de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado, 
nuestro país se tuvo que enfrentar a las consecuencias que estos 
produjeron; dejando, según los datos dados a conocer por el Gobierno 
Federal, más de 12 millones de personas afectadas, en más de 400 
municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Ciudad de 
México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y 
Guerrero. 
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De acuerdo con cifras oficiales, como consecuencia del sismo del 19 
de septiembre, 369 personas murieron, 5 mil 765 viviendas quedaron 
dañadas, de las cuales 2 mil 273, casi el 40% sufrieron daño total, 3 
mil 492, con daños parciales, así como numerosos casos de edificios 
al borde del colapso, lo que ha provocado que cientos de familias 
puedan regresar a su hogar. 

Es importante mencionar que el pasado 8 de octubre de 2017, la 
CNDH presentó un informe en el que da cuenta del inició de las 
investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por las 
127 quejas recibidas hasta esa fecha, por lo que solicitó información al 
respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales. De 
esas quejas, 119 ya están debidamente calificadas y 8 aún están 
pendientes. Sin embargo consideramos importante que se continué 
dando seguimiento oportuno a las a la quejas recibidas con motivo de 
los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año 2017, y a 
que emita las recomendaciones públicas y denuncias conducentes en 
los casos en que se determinen violaciones a los derechos humanos 
de las víctimas y las personas damnificadas. 

4. Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de Baja 
California, Guanajuato, Querétaro y Sonora a armonizar sus 
legislaciones en materia civil y familiar con la Ley General 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con respecto 
a la edad mínima para contraer matrimonio, con la finalidad 
de proteger en todo momento el interés superior de la niñez 
y evitar las prácticas que violen sus derechos. 

En la actualidad, la esclavitud persiste tanto en sus formas 
tradicionales, como en nuevas modalidades. A pesar de que la ley no 
define "esclavitud moderna", se utiliza como un término general que 
abarca prácticas como el trabajo forzoso,· incluyendo el trabajo infantil, 
aunque no suele estar relacionado, y el matrimonio forzado. 

En el mundo, cada siete segundos una niña menor de 15 años es 
obligada a contraer matrimonio y, en México, 98% de personas 
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menores de 18 años de edad que están casadas son de sexo 
femenino, y 1 de cada 5 mexicanas se casa siendo menor de 18 años 
de edad. 

Esta práctica está permitida aún en las legislaciones de Baja 
California, Guanajuato, Querétaro y Sonora, cuyos códigos civiles y 
familiares aceptan excepciones a la prohibición del matrimonio infantil. 

5. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a que, a través del Mecanismo de Protección 
para personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, fortalezca las acciones necesarias para 
proteger, promover y garantizar efectivamente los derechos 
humanos y libertades de las personas defensoras en todo el 
país. 

Desde el año 2012 se aprobó la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; con su aprobación 
se creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, compuesto por una Junta de 
Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva 
Nacional. 

El Mecanismo ha brindado protección a 386 personas defensoras de 
derechos humanos y 260 periodistas. Sin embargo, requiere que se 
emprendan políticas públicas efectivas para prevenir las violaciones a 
los derechos humanos de las que han sido objeto las y los defensores 
de los derechos humanos. 

Por lo tanto consideramos pertinente que, el Mecanismo para la 

protección de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, haga esfuerzos para realizar acciones de prevención; 
asimismo acoja mecanismos de cooperación reforzados para 
garantizar que las medidas de protección adoptadas vayan de la mano 
con investigaciones rápidas y exhaustivas. 
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De igual forma, se considera viable que se establezcan campañas 
para difundir y reconocer el trabajo de las y los defensores, tanto a 
nivel federal como a nivel estatal, en aras de hacer visible la 
importancia de su labor y crear una conciencia pública de la defensa 
de los derechos humanos 

6.- Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a reforzar sus procedimientos para la 
recepción, tramitación y resolución de las quejas que se le 
presenten, con la finalidad de lograr una mejor protección y 
garantice de los derechos humanos de la población mexicana. 

Resulta indispensable que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos optimice su facultad de recibir y procesar quejas por 
posibles violaciones a los Derechos Humanos de las personas. 

La queja es la solicitud que una persona hace, ya sea de manera 
escrita, verbal o en lenguaje de señas, o incluso en sistema de 
escritura braille, para que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos investigue la presunta. violación de derechos humanos por 
actos u omisiones provenientes de autoridades o servidores públicos 
administrativos federales. La CNDH tiene competencia en cualquier 
parte del territorio nacional para conocer de las quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a derechos humanos. 

Es pertinente que esta Soberanía exhorte a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a que siga manteniendo una actitud proactiva 
en la recepción, tramitación e investigación de las quejas que se le 
presenten, en aras de cumplir con su principal objetivo que es, la 
protección de los derechos humanos de las y los mexicanos. 

5 



 

7. Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Puebla a que, a través de la Dirección General de Centros de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, implemente las políticas públicas adecuadas y 
adopte las acciones necesarias para garantizar que su 
sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto 
a los derechos humanos y se haga efectiva la reinserción 
social de las personas privadas de su libertad en los centros 
de reclusión del estado. 

En este dictamen se observa la delicada situación que vive el sistema 
penitenciario del Estado de Puebla, ya que en los centros de 
reinserción social de este estado, se presentan numerosos problemas 
derivados de dos principales motivos, que son: la sobrepoblación y el 
hacinamiento, convirtiendo a estos centros en un foco rojo para la 
seguridad del estado. 

En Puebla, la tasa de personas privadas de la libertad por cada 100 
mil habitantes aumentó 6.41 puntos entre los años 2012 a 2016. Al 
cierre del año 2016, en la entidad había 8 mil 890 personas privadas 
de la libertad. 

Según datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2016, de las 585 mujeres 
que se encuentran en reclusión en Puebla, más de la mitad, 54.36 por 
ciento, aún no tiene sentencia, mientras que para la población varonil 
este porcentaje es de 45.91 por ciento. 

Asimismo, el reporte agrega que de los 22 centros penitenciarios en 
Puebla, 12 redujeron su calificación de 2012 a 2016 y 1 O la 
aumentaron, aunque algunos de manera mínima, como en los distritos 
de Huejotzingo, lzúcar de Matamoros y Libres. Contrario a esto, los 
centros de reinserción de Tepeaca, Acatlán de Osario, Tecamachalco, 
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Atlixco y Tehuacán se encuentran con calificaciones reprobatorias; 
mientras que el Cereso de San Miguel obtiene 6.74 de calificación. 
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