


   PRESENTACIÓN  Todo organismo público protector de derechos humanos, tienen la encomienda constitucional de promover la defensa y mantener la cultura de respeto a los mismos. La historia de nuestro país, nos demuestra que a pesar de largas luchas entre demandas sociales, popales y nacionales, y las que buscaban el ejercicio del poder, se vertieron cientos de ideas por la construcción de un ideal de país, un país que nació entre la esperanza y la violencia por la lucha en su mayor parte de ideales de unión, libertad e igualdad. Así, el predominio de la ley y la construcción de instituciones que trajo consigo asegurar las libertades públicas y un nuevo mecanismo de relación entre gobierno y gobernados, se avizoraba en México como en el mundo, el reconocimiento y la evolución de la consciencia de los derechos humanos. En un régimen democrático, el respeto de los derechos fundamentales, es el eje toral de nuestra convivencia social, y es parte fundamental de la relación entre quienes detentan el poder y quienes son gobernados. Gozamos hoy en día, de un amplio espectro de derechos humanos, pero no basta con su reconocimiento jurídico, la sociedad civil a través de sus diferentes voces, insisten una y otra vez, no solo por su reconocimiento, sino por contar con medios y mecanismos reales para la prevención, garantía y defensa de estos; los medios, la autonomía constitucional e independencia del poder. A veintiséis años de su creación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja para la sociedad tlaxcalteca y para toda persona en su tránsito por nuestro Estado; nos alienta, cristalizar la garantía de prevención, nuestro objetivo fundamental, su defensa y promoción. La sociedad tlaxcalteca, no escapa a las demandas del escenario nacional, observamos ámbitos de la vida pública que demanda de los servidores 



   públicos profesionalismo, honradez, ética, vocación de servicio pero también, respuesta moral frente a las personas. En el presente documento, se describen las actividades que este Organismo, ha desarrollado y alcanzado en el periodo comprendido de mayo de dos mil dieciocho a junio de dos mil diecinueve, en donde las diferentes áreas que conforman esta Institución, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones ha generado entre servidores públicos y la sociedad. El Consejo Consultivo ha trazado nuevos objetivos y líneas de acción, que contribuyan a fortalecer los trabajos realizados en el ciclo anterior; conscientes de la necesidad que presentan grupos y sectores vulnerables en el Estado de Tlaxcala, buscará mecanismos Institucionales para fortalecer su trabajo con estos grupos, y a su vez redoblará los esfuerzos del trabajo en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil. Hemos emprendido la preparación de campañas institucionales que tienen por objetivo lograr eficacia y eficiencia en difundir nuestros objetivos en materia de promoción, defensa y respeto de los derechos humanos. México ha entendido que no se puede lograr la legalidad y la justicia sin observar el ejercicio de los derechos plenos; resulta entonces, el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, nuestra mejor apuesta social para el logro de la paz, y así lo entendemos.  Convencidos de ello, seguiremos de la mano con nuestra sociedad, asesorando y acompañando, promoviendo permanentemente la cultura de respeto de derechos humanos entre nuestros jóvenes, en instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, en pueblos y comunidades de nuestra entidad. Trabajamos por el respeto de la dignidad de las personas, por una cultura de paz.  Víctor Manuel Cid del Prado Pineda      Presidente 
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  1  PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS   Convenios de colaboración interinstitucional.  La firma de convenio de fecha 28 de febrero de 2019, conjuntó a distintas instituciones: Dirección de Prevención y Reinserción Social en el Estado, Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Instituto Estatal de la Mujer, Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, todos con un objetivo en común, desarrollar e implementar políticas públicas y acciones como campañas y pláticas que fomenten la cultura de respeto de los derechos humanos y que garanticen en las instituciones de reclusión penitenciaria el derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación a las personas de las poblaciones (lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual).   El día 25 de marzo de 2019, se firmó convenio con la Comisión Estatal de Seguridad, que tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración para desarrollar actividades de difusión, promoción y divulgación en materia de derechos humanos, tales como; diplomados, seminarios, cursos, pláticas, talleres y conferencias, distribución de materiales y publicaciones, así como implementar el mecanismo de “Certificación en materia de derechos humanos y perspectiva de género” dirigido a los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad.       



  2   El día 08 de mayo del 2018, el Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, asistió al “Informe Anual de actividades 2017” del Licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, acontecimiento en el cual se suma la promoción al respeto a los derechos humanos en las entidades federativas, reforzando la necesidad de que las mismas sigan una línea de compromiso humanitario en la defensa de las personas que son víctima de violaciones a derechos humanos.                       



  3   La participación del ombusperson en el XLVIII Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en la Ciudad de Manzanillo Colima, conjuntó diversos puntos de vista de expertos en la materia, respecto de la “Ley General de Víctimas y la labor de los Organismo Públicos” y “Reparación integral del daño”; sin duda, temas que permite a los Defensores de Derechos Humanos un panorama más amplio en la ejecución de procedimientos a realizar en la reparación del daño a las personas víctimas de un delito y/o violaciones a derechos humanos.                 Con motivo de la conmemoración del “40 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, celebrada del 16 al 19 de julio de 2018, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, 



  4  en dicho evento estuvo presente el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, entre las diversa personalidades internacionales se destacó “promover y fortalecer las funciones encomendadas a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, un reto para el sistema de protección de derechos humanos.                        



  5  En la inauguración del evento denominado Reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, celebrada los días 25, 26 y 27 de julio de 2017, en la Ciudad de México, estuvo presente el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, en dicho evento, se destacó la necesidad de realizar acciones que permitan que la sociedad respete los derechos humanos de este sector, pero además que por parte de la familia exista la sensibilización y apoyo para que participen en cualquier actividad que no ponga en riesgo su integridad física, la inclusión en la vida diaria de la sociedad permite que se contribuya al desarrollo y desenvolvimiento de personas que desean ser vistas sin prejuicios, ni señalamientos o estereotipos, al contrario, que predomine la dignidad que todo ser humanos trae consigo desde el nacimiento.                    



  6  El 30 de julio de 2018, en la Ciudad de Celaya Guanajuato, se llevó a cabo la Cátedra Prima de Leyes, que dictó el Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya, Guanajuato, evento presidido por el Dr. Sergio Arellano Rabiela, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya, importante e interesante acto en la que también participaron expertos en la materia, exponiendo asertivas y muy productivas recomendaciones enfocadas en el respeto a las leyes, y como lograr ser un profesionista exitoso, honesto y con valores, como invitado de honor el Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presenciado tan importante cátedra surge la inquietud, que los integrantes que conforman el Organismo Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, por iniciativa del Presidente, deberán seguir preparándose profesionalmente, “deben estar estudiando algo" los constantes cambios en la sociedad y los avances tecnológicos, nos llevan la delantera, sin embargo personal de la CEDHT se encuentra en constante capacitación por la CNDH, aunado los Diplomados, Cursos y Maestrías que se están cursando independientemente.              



  7   Tlaxcala fue sede de la Segunda Reunión Regional Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), celebrada el 07 de agosto del 2018, evento en el que por primera se incluye la dinámica con mesas de trabajo.  Al frente de ellas titulares de Área, como Secretaría Ejecutiva con el tema “Protección de los Derechos Humanos en el contexto de Migración”, la Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, con el tema “Buenas prácticas de la promoción y difusión de los derechos humanos de las personas migrantes”, la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil con el tema “Modelo de atención Integral a Migrantes”, la Dirección de Comunicación Social, con el tema “La importancia de los medios de comunicación en la protección de los derechos de los migrantes”, todas las mesas integradas con personal de Organismos de Protección a los Derechos Humanos de los Estados de Morelos, Puebla, Hidalgo, México, Querétaro y San Luis Potosí.   Es importante recalcar, la gran cantidad de información que se intercambió y se discutió en cada mesa de trabajo, aportando cada defensor de derechos humanos, su conocimiento y experiencias dentro del ámbito del respeto a los derechos humanos, permitiendo así el amplio panorama de posibles soluciones a las violaciones a derechos humanos, aterrizado en cada caso y en cada normatividad aplicada en cada Entidad Federativa.        



  8  El Presidente Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, asistió al Foro de Análisis “Implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el 14 de septiembre de 2018, en dicho Foro, se recalcó “la lucha por erradicar la tortura, se requiere mayor presencia de la Defensoría Pública en las audiencias iniciales ante el Juez de Control y en las Agencias del Ministerio Público”.  Se expuso que la meta es crear un Registro Nacional del Delito de Tortura, que permita tener estadísticamente los casos y el número de víctimas, con la finalidad de abatir las cifras rojas, así lograr la reparación integral a las víctimas, la participación de la Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), Ninfa Delia Domínguez Leal, manifestó que las autoridades del poder público tienen el deber y obligación de respetar el debido proceso, compartiendo el foro con Audrey Oliver Muralt, Directora de Programas Regionales de la Asociación para la Prevención de la Tortura, quien menciona a los Estados con mayor índice de detenciones arbitrarias, y toda vez que Tlaxcala, escatima en la lista, se añadió que un “obstáculo es el desconocimiento que las autoridades tienen de la ley”, haciendo referencia que cada institución o sector involucrado debe promoverla y difundirla, por lo que este Organismo promueve una principal función que mas delante de detalla con la difusión de derechos humanos con la capacitación a los elementos de seguridad municipal y estatal, así como a los elementos de investigación del Estado.          



  9  El XLIX Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 19, 20 y 21 de septiembre de 2018, en donde se  abordaron diversos temas, entre ellos, la importancia de que cada Organismo Autónomo de las Entidades Federativas, implementen acciones que favorezcan a las personas con discapacidad.  En otro tenor, las personas migrantes que pasan por distintos Estados de la República Mexicana, son objeto de violaciones a derechos humanos, se recalcó la necesidad de actuar ante este fenómeno que va en aumento, debiendo garantizar que en su paso por territorio mexicano se tomen las medidas que no permitan la vulnerabilidad de derechos humanos de personas migrantes, derivado de esta situación la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, apoya y gestiona ante las autoridades competentes la regularización, en su caso, de trámites migratorios, trabajando conjuntamente con organizaciones de la Sociedad Civil, en pro de la defensa de los sectores más vulnerables, con los diversos programas con los que cuenta este Organismo Autónomo, para la atención a diversos grupos de la sociedad, entrelazando trabajo conjunto con el Gobierno del Estado.         



  10  En el XIII Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), celebrada en Andorra la Vieja, del 20 a 22 de noviembre de 2018, los temas relevantes que se abordaron fueron trata de personas, migración, niñez y adolescencia y Defensorías de la Mujer, los puntos tratados referente a la migración se avocaron a la caravana de migrantes centroamericanos en específico de países como Honduras y Guatemala que se encontraban en el paso por México, para dirigirse hacia los Estados Unidos de Norteamérica.  El objetivo fundamental de la mesa de trabajo, consiste en analizar las posibles situaciones que pueden presentarse ante la llegada de masivas caravanas, durante el recorrido por los Estados de la República Mexicana; se planteó diversos programas de visión humanitaria en ofrecer, albergue, alimentación y servicios básicos de salud., esto con la finalidad de tener un panorama de las circunstancias que con lleva que posiblemente el Estado de Tlaxcala, pueda ser paso de migrantes, refugio por tiempo no determinado y/o lugar de quienes busquen quedarse, esto último apegándose a las reglas migratorias mexicanas.               



  11   Cada año se hace entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, y en esta ocasión se realizó el pasado 10 de diciembre del 2018, en las instalaciones del Palacio Nacional de la Ciudad de México; galardonando a Héctor Fix Zamudio; jurista y escritor mexicano de 94 años por "su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales", sin duda un ejemplo a seguir por las acciones y el trabajo arduo con la sociedad, toda una vida con un objetivo primordial “los derechos humanos”.                        



  12   En la presentación sobre el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, los informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, Áreas naturales protegidas y derechos humanos, el pasado 06 de marzo de 2018,; en el Auditorio Dr. Jorge Carpizo, Coordinación de Humanidades de la UNAM; Ciudad de México, se abordó la importancia que implica el derecho a un ambiente sano, (comunidades y pueblos indígenas, núcleos agrarios) en la participación efectiva de una democracia participativa, consulta previa, evitando que las autoridades dañen las Áreas Naturales Protegidas y violaciones a derechos humanos, expresión del Sexto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Ulises Carmona Tinoco, al encabezar la presentación, subrayando la omisión de algunos Estados ante la salvaguarda de Áreas Naturales Protegidas, sin embargo persisten importantes retos para alcanzar el cumplimiento de la Recomendación General 26/2016, en el camino falta la integración de otras dependencias cuya labor este directa o indirectamente vinculada a la protección del ambiente.              



  13  El tema recientemente abordado “Derecho a la Consulta” el día 17 de abril de 2019, con la participación del Presidente Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, en la inauguración del “Seminario Internacional de Alta Formación sobre el Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades, Pueblos Indígenas y Afromexicano”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, fluyó el intercambio de ideas y propuestas con el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, quien abordó que el “El derecho a la consulta no es un regalo del Estado, es un derecho de los pueblos indígenas para elegir sobre sí mismos, sobre su propio destino y desarrollo”, sin duda existe una gran discriminación en parte del territorio mexicano por la inexistencia como tal del Derecho a la Consulta, cuestión que debe asumir los Organismos Autónomos, para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pues deben ser tomados en cuenta para la planificación y modificación legislativa.              



  14  El Congreso Nacional de Derechos Humanos y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrada el 24 de abril del 2019, en la Ciudad de Zacatecas, se analizó la Reforma en materia de Guardia Nacional, acto presidido por el Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien hizo un atento llamado a los Presidentes de Derechos Humanos de las Entidades Federativas con la finalidad de precisar que todo acto de autoridad respete y fortalezca el respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, que la dignidad humana no sea víctima del abuso de poder, injusticia e impunidad, el arduo y trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno permitirá el eficiente funcionamiento en la prevención de los delitos, hizo hincapié en no dejar de observar el seguimiento y final de los contenidos de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recalcando que estos ordenamientos deben respetar los derechos humanos, dictados en preceptos constitucionales.           



  15  CONSEJO CONSULTIVO  De acuerdo a lo que estipula el artículo 7 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala, quien preside este Órgano Autónomo, es el Presidente y un Consejo Consultivo integrado por cuatro miembros de carácter honorífico, designados por la mayoría de los diputados, por un periodo de cuatro años.  Integrantes del Consejo Consultivo: Lic. María del Carmen Cruz Padilla, Consejera Consultiva y Presidenta de la Comisión de Visitadurías de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala.  Lic. Mayra López Lara, Consejera Consultiva y Presidenta de la Comisión de Atención a personas en situación de vulnerabilidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala.  Lic. Juan Pérez Santacruz, Consejero Consultivo y Presidente de la Comisión de Análisis de Proyectos de Recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala.  Lic. Hebert Romero Tlapapal, Consejero Consultivo y Presidente de la Comisión de Educación y Cultura en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala.  Como lo mandata la Ley, los Consejeros se reúnen cuando menos una vez al mes, y en el presente informe se realizaron 13 sesiones ordinarias de este Consejo, en el cual se deliberan propuestas, opiniones y temas a debatir sobre diversos temas que permiten la toma de decisiones que garanticen la defensa de los Derechos Humanos de los Tlaxcaltecas y 6 sesiones extraordinarias efectuadas para conocer los avances de las actividades desarrolladas por el 



  16  Órgano, así como definir la estructura, lineamientos y normativas que rige el desempeño de esta Comisión.  Sesiones ordinarias  Núm. Progresivo Sesión  Correspondiente Fecha de Celebración Número de Sesiones 1. mayo 16/05/2018 1 2. junio 11/06/2018 1 3. julio 06/07/2018 1 4. agosto 10/08/2018 1 5. octubre 11/10/2018 1 6. septiembre 06/09/2018 1 7. noviembre 06/11/2018 1 8. diciembre 18/12/2018 1 9. enero 15/01/2019 1 10. febrero 12/02/2019 1 11. marzo 05/03/2019 1 12. abril 10/04/2019 1 13. mayo 07/05/2019 1  Total  13         



  17  Sesiones extraordinarias  Núm. Progresivo Sesión Correspondiente Fecha de Celebración Número de Sesiones 1. septiembre 24/09/2018 1 2. noviembre 15/11/2018 1 3. diciembre 31/12/2018 1  enero 28/01/2019 1 4. febrero 05/02/2019 26/02/2019 2  Total  6  



  18  LIC. MARÍA DEL CARMEN CRUZ PADILLA CONSEJERA CONSULTIVA Y PRESIDENTA  DE LA COMISIÓN DE VISITADURÍAS      La pretensión del presente informe es dar cuenta del desarrollo de las actividades realizadas por parte de la Comisión de Visitadurías, como lo establece el artículo 20 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.   OBJETIVOS  
• Verificar periódicamente las Visitadurías generales y adjuntas;   
• Proponer y regular lineamientos para coordinar los trabajos que desarrollan las Visitadurías.  
• Establecer mecanismos de enlace con los servidores públicos estatales, municipales y de comunidad que tengan a su cargo la encomienda de proteger los derechos humanos.  
• Trabajar con la sociedad civil desde un enfoque educativo y trasversal que identifique las necesidades básicas y necesarias para la concientización y sensibilización de los derechos humanos.       



  19  ACTIVIDADES REALIZADAS  
• Se realizaron diferentes recorridos a las Visitadurías que forman parte de la Comisión Estatal de Derecho Humanos de Tlaxcala, con la finalidad de verificar el funcionamiento de las mismas y el trabajo realizado por personal de dicha Visitaduría y necesidades básicas.  
• Se realizó el proceso de certificación de Escuelas Libres de Bullying; así como los mecanismos a seguir por parte de los integrantes de la comunidad educativa para integrar dicho proceso, en específico en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y planteles educativos.  
• Se tuvieron diferentes audiencias con personal de la Comisión Estatal Derechos Humanos de Tlaxcala, así como audiencias con personas externas a la misma solicitando apoyo por parte del Consejo Consultivo y asociaciones civiles para efecto de realizar gestiones que beneficien a los grupos en situación de vulnerabilidad.  
• Se asistió a diversas conferencias convocadas por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, derechos de niñas, niños y adolescentes del Congreso del Estado de Tlaxcala en relación a la “RED ESTATAL DE REGIDORES POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”  
• Se hizo presencia como observador en diversas instancias que así lo solicitaron,   
• Se le dio seguimiento y cumplimiento a las solicitudes de parte de las Visitadurías y/o personal de la CEDHT, para que pudieran continuar en tiempo y forma con el cumplimiento de su trabajo, a través de diversas gestiones ante el Consejo Consultivo.  
• Se elaboraron Trípticos de cada una de las Visitadurías para identificar las funciones o actividades que se desempeñan en cada una así como la dirección 



  20  y número de teléfono de las mismas, con la finalidad de difundir a la población y lograr mayor acercamiento para la protección de sus derechos.  
• Se asistió a la invitación de parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, plantel 03, Calpulalpan Tlaxcala, como Observador ¿Cómo actuar en casos de sismos? Que realiza cada año consecutivo.  
• Se recibieron informes mensuales de parte de las Visitadurías, así como bitácoras semanales, misma que sirven de apoyo para el cumplimiento y seguimiento del trabajo de las mismas.  
• En coordinación con instituciones educativas de nivel básico y medio superior se están implementado planes de acción para que la sociedad educativa y docente conozcan los derechos humanos desde una perspectiva jurídica, mismas que se realizan con áreas de la Comisión como Programas y el Centro de Investigación.  
•  Se realizaron conversatorios dirigidos a policías, jueces municipales, auxiliares del ministerio público y presidentes de comunidad en temas prácticos sobre derechos humanos y su aplicación. 
• En cumplimiento a las Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo, se tuvo asistencias a las convocatorias de parte del Presidente de este Organismo Autónomo.  
• En cumplimiento a lo establecido en nuestro Ley y Reglamento, coadyuvar con cada una de las Visitadurias, para las actividades que se están llevando a cabo a instituciones educativas de nivel básica y medio superior sobre temas de protocolos de actuación y revisión del reglamento interior de cada institución a directivos de las instituciones, desde el enfoque educativo y jurídico.  
• Se realizaron en diferentes fechas visitas a Regidores, presidentes de comunidad y Municipales para darles a conocer las funciones que desempeña 



  21  la Comisión Estatal de Derechos Humanos y así poder trabajar de manera continua y colaborativa y prevenir posibles violaciones a derechos humanos.  
• Se sigue trabajando de manera colaborativa con Asociaciones Civiles en el Estado, donde se reciben propuestas para el mejoramiento de atención a la ciudadanía y poder realizarlas conforme a calendarización del área de programas y del área del centro de investigación de la C. E D H T. mediante mesas de trabajo.                          



  22   LIC. JUAN PÉREZ SANTACRUZ CONSEJERO CONSULTIVO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS DE PROYECTOS DE RECOMENDACIÓN   La defensa efectiva de los Derechos Humanos requiere de la articulación de esfuerzos y de la voluntad de diversos factores que permitan el ejercicio de acciones complementarias que coadyuven en esta intensa tarea.  Por tal motivo, en términos del artículo 6º, fracciones VII, IX, XI y XIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el Artículo 18 fracción IX y XI de la ley y de los artículos 17, 18, 19, 20 Y 135 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.   Su servidor Lic. Juan Pérez Santacruz, Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Presidente de la Comisión de Análisis de Proyectos de Recomendación me permito informar sobre las actividades realizadas para el ejercicio de Junio de 2018 a  Junio de 2019.  Bajo los siguientes Puntos:  -Articulación CEDHT – Sociedad en General -Materiales de Difusión 



  23  - Conferencias - Eventos - Festejos y Celebraciones  - Convenios  - Foros - Comisión de Análisis de Proyectos de Recomendación  - Asuntos Especiales - Sesiones de Consejo  Este Organismo Autónomo a través del consejero consultivo Juan Pérez Santacruz tuvo a bien atender a 230 personas (69% hombres - 31% mujeres) del 8 Municipios del estado de Tlaxcala, 17 ONG’S, Funcionarios de 6 Presidencias Municipales, 5 Presidencias de Comunidad, 2 Dependencias Federales, 4 Dependencias Estales y 2 Fundación, en los siguientes rubros:   ARTICULACION CEDHT – SOCIEDAD EN GENERAL  Este Organismo Autónomo consiente de las políticas que ha establecido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de mantener contacto directo con la sociedad civil organizada mediante el diálogo permanente, su servidor, en la figura de consejero consultivo han llevado a cabo reuniones de trabajo con representantes de Presidencias Municipales, integrantes de Cabildos, Funcionarios Municipales y Presidentes de Comunidad pertenecientes a los diferentes Municipios del Estado de Tlaxcala.  



  24  Bajo este contexto la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene especial interés porque las actividades y tareas cotidianas de la Institución estén revestidas, como característica principal, de un fuerte compromiso de atención a las demandas más sentidas que en materia de Derechos Humanos hacen valer los grupos y sectores de la población Tlaxcalteca, particularmente aquellos en condición de vulnerabilidad.  Se realizaron 5 reuniones de Trabajo presididas por su servidor Lic. Juan Pérez Santacruz, Consejero de este Organismo, con Líderes de 17 ONG’S.  En coordinación con el Centro de Estudios investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Autónomo, sus servidor fungió como tutor en la Escuela Virtual de este Organismo titulado “Elementos básicos de Derechos Humanos”  Por invitación del Congreso del Estado se tuvo acercamiento con regidores de los distintos Municipios del Estado, y se dio seguimiento a los trabajos que se vienen realizando en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la Red Estatal de Regidores por la defensa de los derechos humanos.   Con esta actitud de colaboración se expresa la convicción, la misión y el compromiso institucional por conseguir que este Organismo Autónomo al servicio de la Sociedad Tlaxcalteca,  lleve a cabo sus tareas con la mayor eficacia y eficiencia posibles, así como con calidad y calidez para que tenga como 



  25  consecuencia la ampliación de su cobertura protectora para el mejor provecho social, lo que ayudará a consolidar la cultura del respeto a los Derechos Humanos.   MATERIAL DE DIFUSIÓN  Se entregaron 2500 ejemplares de difusión, en Distintas Instituciones, ONG’S, Reuniones de Trabajos. Con la finalidad de dar a conocer los programas y servicios que ofrece la Comisión, así como material de difusión en materia de Derechos Humanos, para así incentivar el fortalecimiento de una Cultura de los Derechos Humanos.  CONFERENCIAS  Se asistió a 10 conferencias como integrante del Consejo Consultivo, que se realizaron en distintas sedes de los siguientes estados: Tlaxcala, y Querétaro.  EVENTOS  Se asistió a 7 eventos en representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en calidad de Consejero Consultivo.   



  26  CONVENIOS  Como miembro del Consejo Consultivo se acudió a la firma de 6 convenios de colaboración  celebrados por este Organismo Autónomo y otras Instituciones.   FOROS  Se asistió en representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en mi carácter de Consejero Consultivo al Foro denominado “La importancia  de la solución de conflictos para la construcción  de una cultura de paz”   COMISION DE ANALISIS DE PROYECTOS DE RECOMENDACIÓN  En mi carácter de presidente de la Comisión de Análisis de Proyectos de Recomendación, se realizo el análisis y se emitieron las respectivas observaciones  de 22 Proyectos de Recomendación realizados por la Secretaria Ejecutiva para ser sometidos a consideración de Presidencia y del Consejo Consultivo de este Organismo.      



  27    ASUNTOS ESPECIALES  Se acudió al congreso del estado, a dar cumplimiento como lo establece la Ley, hacer entrega ante los representantes de la legislatura el Informe anual correspondiente al periodo 2017- 2018, de este Organismo Autónomo.    Se asistió a la toma de protesta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.  Se acudió a una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento de este Organismo Autónomo.   SESIONES DE CONSEJO  Se asistió y se participó en calidad de integrante del Consejo Consultivo en:  12 Sesiones Ordinarias y 7 Sesiones Extraordinarias del Consejo 



  28  Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  Se recibió para su análisis y seguimiento, informes mensuales de las distintas áreas de este organismo.                       



  29  LIC. HEBERT ROMERO TLAPAPAL CONSEJERO CONSULTIVO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN DERECHOS HUMANOS  La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través de la “Comisión de Educación y Cultura en Derechos Humanos”, tiene como ejes de acción de proponer la celebración de convenios de colaboración con los Titulares de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Organismos Públicos Autónomos y Organizaciones de Defensa de Derechos Humanos, Instituciones Académicas y Asociaciones Culturales tendientes a la divulgación, promoción, prevención, difusión, conocimiento y capacitación en la educación y cultura en Derechos Humanos, de proponer la elaboración de material audiovisual y editorial para dar a conocer sus funciones y actividades.   Se realizaron diversas actividades, las cuales unas de las principales son las sesiones de Consejo Consultivo, Ordinarias y Extraordinarias.    Asistencia a diversas capacitaciones en materia de Educación en Derechos Humanos      Segunda reunión regional Zona Este de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos. 



  30   Participación en las respectivas mesas de trabajo dentro de la Segunda reunión regional Zona Este de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos. Sede Tlaxcala.    Actividades de Vinculación con el H. Congreso del Estado de Tlaxcala, entre ellas, la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.      



  31  Firmas de Convenios de Colaboración con diversas Instituciones entre ellas, UVT, SIPINNA, EL AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, CES.                



     Diversas capacitaciones Internas como asistencia al Diplomado de la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.            Actividades de Capacitación a Servidores Públicos en el Estado de Tlaxcala, entre ellas a Policías.     Diversas capacitaciones Internas como asistencia al Diplomado de la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas y  32 Actividades de Capacitación a diversos Servidores Públicos en el Estado de Tlaxcala, 



  33  LIC. MAYRA LÓPEZ LARA CONSEJERA CONSULTIVA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE   ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES   Durante el segundo año asistí a sesiones de Consejo donde el diálogo y el consenso estuvieron presentes, por lo que este año de trabajo manifesté mi interés e iniciativa sobre trabajar en el proyecto de cultura de paz en respuesta a la propuesta inicial sobre la creación del programa “Escuela de Ciudadanos” donde el objetivo primordial es concientizar a las personas respecto a la corresponsabilidad que cada quien posee para vivir Derechos Humanos.   En ese contexto, en la sesión de Consejo del mes de octubre de 2018, manifesté ante mis compañeros y compañera consejera sobre mis actividades respecto a la construcción de Cultura de Paz por lo que se han realizado foros sobre Mediación Escolar, Mediación y solución de conflictos en el ámbito laboral, capacitación sobre los Cinco Principios para vivir derechos humanos y conferencias sobre Dignidad Humana.  Es por eso que me siento muy agradecida en este segundo año por el trabajo realizado y por el apoyo de mis compañeros.  Reconozco la gran labor que realiza día a día, cada una de las personas que labora en este Organismo Autónomo, por su esfuerzo y dedicación GRACIAS.         



  34  Proyecto: “Escuela de Ciudadanos y construcción de cultura de paz”  En este proyecto se han sumado instituciones y personas cuyo enfoque es la solución de conflictos en diversos contextos de la vida de las personas.   Agradezco a la directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, a Presidentes Municipales y Asociaciones civiles por su esfuerzo y apoyo.              Foro: “Día internacional de los derechos humanos.” Porque el bienestar de los jóvenes es transcendental para mejorar nuestra sociedad, se atendió a la invitación que nos hizo la escuela secundaria técnica No. 40, participando como autoridad observadora de dicho evento, los jóvenes se prepararon con argumentos importantes sobre los Derechos Humanos, dejando claro que una convivencia sana comienza con el respeto a los demás.       



                    Visita del Consejero Luis Guillermo Flores Chávez de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Zacatecas a quien tuve el honor de recibir y con quien fue un placer dialogar sobre los retos que enfrenta la juventud.    Visita del Consejero Luis Guillermo Flores Chávez de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Zacatecas a quien tuve el honor de recibir y con quien fue un placer dialogar sobre los retos que  35 



                            36 



                         Foro: Los mecanismos de solución de conflictoCasa de la Cultura JurídicaForo: Los mecanismos de solución de conflictos como derechos humanos, en la urídica  37 s como derechos humanos, en la 



           La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala a través de la consejera Mayra López Lara presidenta de la Vulnerables, realiza el Foro: Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como Derecho Humano, con el cual se buscóimportancia de la mediación como una de las herramientas más eficientes para la solución de conflictos entre las personas y así construir una cultura de paz.Para el Consejo consultivo, es de suma importancia la niñez por lo que reconozco el trabajo y dedicación de mis compañeras Patricia Cortes Castellón y a la Psic. Laura Velázquez González por la organización del taller Mundirisas en el cual colaboro en las de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala a través de la consejera Mayra López Lara presidenta de la comisión en Atención a Grupos Vulnerables, realiza el Foro: Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como Derecho Humano, con el cual se buscó dar difusión a la importancia de la mediación como una de las herramientas más eficientes para olución de conflictos entre las personas y así construir una cultura de paz. Para el Consejo consultivo, es de suma importancia la niñez por lo que reconozco el trabajo y dedicación de mis compañeras Patricia Cortes Castellón y a la Psic. Laura Velázquez González por la organización del taller Mundirisas en el cual colaboro en las actividades.   38 de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala a través de la comisión en Atención a Grupos Vulnerables, realiza el Foro: Los Mecanismos Alternativos de Solución de dar difusión a la importancia de la mediación como una de las herramientas más eficientes para olución de conflictos entre las personas y así construir una cultura de paz. Para el Consejo consultivo, es de suma importancia la niñez por lo que reconozco el trabajo y dedicación de mis compañeras Patricia Cortes Castellón y a la Psic. Laura Velázquez González por la organización del taller Mundirisas 



                    Lenguaje de señas  La comunicación es una vía de socialización importante para los seres humanos, por lo cual no se excluye a ningún individuo en su derecho a la expresión, por lo que el lenguaje de señas les permite a las discapacidad auditiva manifestar sus necesidades, emociones, pensamientos y de más, a través de este lenguaje. La comunicación es una vía de socialización importante para los seres humanos, por lo cual no se excluye a ningún individuo en su derecho a la expresión, por lo que el lenguaje de señas les permite a las personas con discapacidad auditiva manifestar sus necesidades, emociones, pensamientos y de más, a través de este lenguaje.  39 La comunicación es una vía de socialización importante para los seres humanos, por lo cual no se excluye a ningún individuo en su derecho a la personas con discapacidad auditiva manifestar sus necesidades, emociones, pensamientos y 



  40           Los jóvenes nos enseñan la importancia de conocer el lenguaje de señas.              



       Se capacitó a los policías municipales de Calpulalpan sobre los 5 principios para vivir los derechos humanos, además se habló sobre la importancia de prepararse respecto a la responsabilidad social que representa su trabajo.  Atentos y con respeto escucharon la plátademás su participación de cada uno ha sido asertiva.     41 a los policías municipales de Calpulalpan sobre los 5 principios para vivir los derechos humanos, además se habló sobre la importancia de prepararse respecto a la responsabilidad social que representa su Atentos y con respeto escucharon la plática, además su participación de cada uno ha sido 



                  Asistencia a firma de convenio       42 Asistencia a firma de convenio  



              Se asistió al coloquio de Tanatologíaatención adecuada y completa a las víctimas directas e indirectas de violaciones graves de derechos humanos, como la desaparición forzada, tortura y trata de personas.     Se asistió al coloquio de Tanatología del siglo XX, con la finalidad de dar una atención adecuada y completa a las víctimas directas e indirectas de violaciones graves de derechos humanos, como la desaparición forzada, tortura  La capacitación siempre es fundamental para dar una atención adecuada a la población.    43 , con la finalidad de dar una atención adecuada y completa a las víctimas directas e indirectas de violaciones graves de derechos humanos, como la desaparición forzada, tortura La capacitación siempre es fundamental para dar una atención adecuada a la población.  



  44               Actividad comprometida con la preservación de la naturaleza que se realiza cada año, como siempre con la colaboración y apoyo de todo el personal de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos.        



 45  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   Desarrollo, administración y fortalecimiento institucional  Dentro de las actividades del área Administrativa son: 
� Elaboración e integración de citatorios y actas ordinarias y extraordinarias de consejo, así como asistir al Presidente de la CEDHT en las reuniones de consejo   
� La Dirección Administrativa y el Área de Contabilidad integran elaboran y entregan la Cuenta Pública Tradicional y Armonizada a la OFS y al Congreso de acuerdo a la ley en materia   
� Se atiende a lo solicitado por el Órgano por medio de la plataforma del SEVAC       
� Elaborar contratos de Servicios Profesionales, Arrendamiento, Medios de Comunicación y Servicios varios   
� Efectuar las adquisiciones que ordene el Presidente de la CEDHT, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las disposiciones normativas vigentes en esta materia  



 46  � Se implementan las acciones necesarias para atender las necesidades administrativas de todas las áreas de la Comisión, de acuerdo con los lineamientos generales fijados por el Consejo Consultivo y por el Presidente   
� La Dirección Administrativa acudió a la reunión de trabajo del Sevac, convocada por la Secretaria de Planeación y Finanzas  
� Reunión de trabajo con la Asociación Civil “Buscador de Sueños”  
� Convivio con motivo de las fiestas patrias y fin de año   
� La Dirección Administrativa asistió al siclo de conferencias que organizo el Órgano de Fiscalización Superior, para integrar el sistema anticorrupción   
� Personal de la Comisión acudió a sembrar árboles a las comunidades de Xochiteotla y San Pedro Muñoztla  
� Pago de prestaciones de acuerdo a la Ley General del Trabajo al personal de la Comisión  
� Sesión extraordinaria de Consejo con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2018  
� Concurso de calaveritas literarias   
� Segunda reunión regional de la zona este  
� Operativo por celebración de elecciones federales  
� Inauguración de taller mundirisas 2019  
� Operativo para la consulta de Gobierno federal respecto a la termoeléctrica   



 47  � Reapertura de las oficinas que ocupa la Cuarta Visitaduria general con sede en Apizaco   
� Inauguración del 11° Parlamento Infantil   
� Inicio de las reuniones con el Banco de alimentos   
� Capacitación “Defensa personal para las trabajadoras de la CEDHT “  
� Perdonar de la Dirección Administrativa acudió al Congreso del Estado para participar en los foros para la Reforma de la Ley de Fiscalización                         



  COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC:             ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 13 JUN Administración y presupuesto 2018Estado de situación financiera de                                       COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224NW1 DO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 13 JUN 2018 A 31 DIC 2018dministración y presupuesto 2018 inanciera de junio diciembre de 2018 48 2018 A 31 DIC 2018 



 49                                                                      



  Estado de ingresos y egresos del 01                                       ado de ingresos y egresos del 01 de junio al 31 de diciembre 2018 50 



 51                                          



  Presupuesto de egresos autorizado 2018egresos autorizado 2018 52 
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 54  Administración y presupuesto 2019 Estado de situación financiera de enero a junio de 2019                                       
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 56                                          



 57  Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de mayo 2019                                        



 58                                          



  Presupuesto de egresos autorizaPresupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2019  59  



  60  



 61  Adquisiciones de bines muebles     Adquisiciones de bienes muebles 2018     Cantidad  Bien mueble  Fecha de adquisición 1 KIT CAMARA REFLEX 21-ene-2018 15 MULTIFUNCIONAL EPSON   02- feb-2018 4 MULTIFUNCIONAL  LASER COLOR  02-feb-2018 1 TELEFONO CELULAR MOTOROLA 21- may-2018 1 MINICOMPONENTE 26-sep-2018      Adquisiciones de bienes muebles 2019    Cantidad  Bien mueble  Fecha de adquisición 15 ESTANTERIA PARA ALMACENAJE   15- feb-2019         



 62   Innovación tecnológica y funcional Mantenimiento de equipo de cómputo y de seguridad  Con la finalidad de hacer más con menos, se destinó recursos para mantener el equipo de cómputo de la Institución, como la compra de ventiladores para los equipos dañados, así como discos duros para poder tener dicho equipo en funcionamiento óptimo que asegure la buena marcha de la institución.  También se instaló la red de datos de la cuarta visitaduría debido al cambio de domicilio de esta instancia en la zona de Apizaco, para facilitar las actividades diarias del personal adscrito a esta área. Además de lo anterior se solicitó a TELMEX la mejora de servicio de internet, con lo cual se cambió el cableado tradicional por fibra óptica (FO) mejorando en un 100 % la velocidad del servicio, así como el mantenimiento del sistema de seguridad perimetral (Fortinet) y la segmentación del acceso a internet por áreas y usuario.                          



 63  Sistema de queja electrónica:  El Sistema Electrónico de Quejas sigue facilitando el inicio de la queja aún en horas y días inhábiles ya que  a través de  este sistema, el usuario ingresa sus datos básicos forma sencilla así como el asunto de que se trate, informándole al mismo tiempo que tiene cinco días hábiles, a partir de que recibe su acuse de recepción, para acudir físicamente a las oficinas centrales y/o foráneas de la Comisión, con el fin de formalizar su petición de intervención.    dhtlax.org.mx         “Escuela virtual dh”  Con la visión de socializar  el conocimiento y estudio de los Derechos Humanos desde cualquier lugar y en cualquier momento, la Comisión continuó con la plataforma virtual mediante la cual se imparten  cursos en línea para apoyar la consolidación, por medio del conocimiento, del estado de derecho que proteja la dignidad humana en sus los niveles. Esta plataforma está disponible las 24 hrs. del día y se puede  acceder desde cualquier lugar en el cual  se tenga acceso a internet y a la hora que se disponga para estudiar los diferentes temas que se imparten por este medio, flexibilizando así los horarios para acceder al conocimiento y debido aprovechamiento de esta herramienta tecnológica. 



 64  La dirección de la “Escuela virtual dh” es: https://cedhtlax.org.mx/cldh/a  la cual los alumnos y profesores acceden con un número de usuario y contraseña.                       Informe de actividades del departamento de recursos materiales y servicios Actividades Ordinarias del mes de junio-2018.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes Castellón en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente:  
• Colocación de mesas y sillas vigilancia en las entradas,  
• Acompañamiento de la escuela a la Comisión, así como la participación en algunas actividades. 



 65  • Limpieza dentro y fuera de las instalaciones ubicadas en Santa Isabel: Corte de Pasto, hierba. Aseo de Sanitarios. Actividades realizadas dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos: 
• tirar basura 
• lavar baños de hombres 
• sacar basura de las oficinas, centro de capacitación 
• lavar parque vehicular  
• barrer calle de enfrente de la CDHT 
• barrer patio central y estacionamiento 
• verificación de los siguientes vehículos: chevy #12, aprio, tsuru #18, tsuru gris #04, stratus blanco #02   Actividades Ordinarias del mes de julio 2018.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes Castellón en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente:  
• Colocación de mesas y sillas,  
• vigilancia en las entradas,  
• acompañamiento de la escuela a la Comisión, así como la participación en algunas actividades 
• Cambio de lámparas en el Centro de Investigación. 
• Retirar cancel de Oficina del Lic. Juan y cambio de lámparas. 
• Traslado de mamparas y caballetes a Santa Isabel.   Actividades Ordinarias del mes de agosto 2018.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes castellon en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente: Colocación de mesas y 



 66  sillas, vigilancia en las entradas, acompañamiento de la escuela a la Comisión, así como la participación en algunas actividades.  Limpieza dentro y fuera de las instalaciones ubicadas en Santa Isabel: Corte de Pasto, hierba. Aseo de Sanitarios.  Traslado de Personal de la CDHT al Sistema Estatal de Seguridad pública del oficio CESESP/DESP/8S.5.1/0935/2018   Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes castellon en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente: Colocación de mesas y sillas, vigilancia en las entradas, acompañamiento de la escuela a la comisión, así como la participación en algunas actividades. 
• Traslado de Paquetería de Correos a las Instalaciones de Santa Isabel. 
• Limpieza de Cristales de las instalaciones de la CDHT. 
• Verificación Vehicular de los siguientes vehículos:  Ford Pick up F-150 XWG-84-39Status color plata 111-RK, Chey color plata   XWG-84-41, Tsuru gris,XWG-84-42.    Actividades Ordinarias del mes de octubre 2018.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes Castellón en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente: Colocación de mesas y sillas, vigilancia en las entradas, acompañamiento de la escuela a la Comisión. Se dio respuesta a la Tercera Visitaduria con sede en Calpulalpan que solicito servicio y mantenimiento de frenos, afinación mayo, así como la revisión de todos los puntos de seguridad del vehículo Tsuru que les fue asignado con número económico 15  



 67  Se atendió a una solicitud de traslado de personal al Lic. Emmanuel Sánchez Reyes y una persona más para colocar un stand informativo “Foro de participación infantil” por parte del centro de investigación y capacitación en las instalaciones del auditorio municipal Máximo Rojas de Papalotla   Actividades Ordinarias del mes de noviembre 2018.  Se atendió a una solicitud por parte de la dirección de programas y atención a la sociedad civil quienes piden la revisión del sistema de frenos y servicio mayor, así como checar todos los puntos de seguridad de su vehículo asignado Tsuru Rojo con número económico 5.  Se apoyó con la unidad ombudsmovil para trasladar a personal de CICDHT a la actividad programada con el personal de la CNDH en las instalaciones del CECUTLAX. Posteriormente misma unidad fue usada para trasladarnos a las instalaciones de la CEDH de Santa Isabel Xiloxoxtla por material de difusión necesario para el desfile de las banderas.  Se atendió a una solicitud por parte de CICDHT para el traslado de personal que coloco dos stands informativos en la Plaza de la Constitución de Tlaxcala y en las instalaciones del Cecyte 07 de San Andrés Ahuashuatepec.  Se recogió paquetería en las instalaciones de Correos de México enviada por la CNDH a nombre de la CEDH   Actividades Ordinarias del mes de diciembre 2018.  Resguardo de las instalaciones de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos: con un horario de 7:00 P.M a 9:00 A.M durante el periodo vacacional.  



 68  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes Castellon en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente: Colocación de mesas y sillas, vigilancia en las entradas, acompañamiento de la escuela a la Comisión, así como la participación en algunas actividades.   Actividades Ordinarias del mes de enero 2019.  Traslado de personal del departamento de programas, el día 10 de enero del año en curso, a la comunidad de San José Teacalco, Tlaxcala. Para la actividad de “Stand Informativo” según oficio núm.  CICDH/002/2019.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes Castellon en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente: Colocación de mesas y sillas, vigilancia en las entradas, acompañamiento de la escuela a la Comisión, así como la participación en algunas actividades.  Recoger Paquetería y llevarla a las instalaciones de Santa Isabel.  Traslado de Personal del departamento de Capacitación a Ciudad Judicial el día 30 de enero del año en curso según oficio CICDH/019/2019   Actividades Ordinarias del mes de febrero 2019.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes Castellon en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente: Colocación de mesas y sillas, vigilancia en las entradas, acompañamiento de la escuela a la Comisión, así como la participación en algunas actividades.  Traslado de Personal del Centro de Investigación y Capacitación el día 6 de febrero, a la escuela secundaria Vicente Suarez en la población de san pablo del monte según oficio CIDH/020/2019 



 69  Traslado de Personal del departamento de capacitación el día 13 de febrero, a la escuela secundaria Vicente Suarez en la población de san pablo del monte según oficio CIDH/020/2019.  Traslado de Personal del Centro de Investigación y Capacitación el día 20 de febrero, a la escuela secundaria Vicente Suarez en la población de san pablo del monte según oficio CIDH/020/2019   Actividades Ordinarias del mes de marzo 2019.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes Castellón en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente: Colocación de mesas y sillas, vigilancia en las entradas, acompañamiento de la escuela a la Comisión, así como la participación en algunas actividades.  
• limpieza de instalaciones de santa Isabel (corte de pasto, limpieza en baños, limpieza fuera y dentro de las instalaciones).  
• colocación de lámparas en la primer visitaduria y departamento de programas   Actividades Ordinarias del mes de abril 2019.  Traslado de personal del Centro de Investigación y Capacitación el día 1 de abril del año en curso a la comunidad de Zacatelco, Tlax para la actividad del teatro guiñol.  Apoyo a la Lic. Patricia Cortes Castellon en el taller mundirisas que se realiza todos los martes de cada mes realizando lo siguiente: Colocación de mesas y sillas, vigilancia en las entradas, acompañamiento de la escuela a la Comisión, así como la participación en algunas actividades. 



 70  Traslado del personal del área del Centro de Investigación y Capacitación el día 4 de abril del año en curso a la comunidad de Santa Anita Huiloac, Tlax para la actividad del teatro guiñol.             



 71  DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ATENCIÓN A LA SOCIEDAD CIVIL  Con el firme compromiso de dar una pronta atención a la sociedad en general la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de su Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, brinda servicios de atención integral contemplando: servicio médico, atención psicológica, asesoría jurídica, intervención social, servicios que se han caracterizado por tener una atención inmediata de carácter profesional y ético, así la sociedad en general recibe un servicio de calidad que permite además de conocer sus derechos humanos hacerlos valer y respetar ante cualquier instancia o servidor público, nuestro grupo multidisciplinario comprometido con el trabajo institucional y participa de manera activa en colaboración con diferentes instituciones y comités Estatales conformados a nivel estatal que de igual forma el objetivo principal es brindar a nuestra entidad una mejor calidad de vida que va desde prevenir hasta en su caso sancionar cualquier acto que violente o trasgreda los derechos humanos de las personas en el estado.   Debemos destacar el importante trabajo que realiza cada uno de nuestros profesionales, pero también resaltar que a través de diferentes programas se atiende a sectores d la sociedad como programa de atención a la mujer que brinda una atención inmediata a aquellas mujeres que han sido trasgredidas o se encuentran en riesgo por algún tipo de violencia, programa de atención a niñas, niños y adolescentes el cual busca que sea a través de la difusión, promoción y defensa de los derechos fundamentales contribuya al empoderamiento de los mismos, programa de promoción y difusión de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores a buscado a través de este programa generar las condiciones óptimas para un nivel de bienestar y calidad de vida, mecanismo de monitoreo estatal de los derechos humanos de las personas con discapacidad: a través de este mecanismo se procura en todo momento el respeto y observancia trabajando de manera coordinada con diferentes instituciones estatales y municipales para encausar las acciones necesarias y brindar las mismas oportunidades, Programa penitenciario; nos permite promover y defender los derechos fundamentales de quienes se encuentran privadas de su libertad para que sean tratados humanamente y con 



 72  el respeto debido a la dignidad. Programa de personas desaparecidas: este brinda atención y orientación a familiares para la presentación de denuncia ante las autoridades correspondientes, así como la coordinación para la búsqueda y localización. Sabemos que la movilidad humana ha sido desde tiempos remotos por ello a través del programa atención a programas migrantes se brinda apoyo, gestión y colaboración con organizaciones civiles e instituciones afines, siendo la comunidad LGBTTTI uno de los sectores que más han sufrido acciones violentas se crea el programa de atención en defensa, difusión y promoción de sus derechos humanos a fin de lograr el reconocimiento y disfrute pleno de los mismo.  Detallamos a continuación el trabajo realizado por parte de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil.  La Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, atiende todas aquellas necesidades de las personas por encontrar orientación u atención en relación con sus conflictos o problemáticas que les aquejan día a día, se brinda atención con el objetivo de que toda persona que solicite que así lo requiera tenga apoyo u orientación con personal profesional de las áreas de Trabajo Social, Médica, Psicología y Jurídica.  Cada área que conforma la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, realizan acciones vinculadas para la atención y cumplimiento de los programas con los que se ejecutan, operaciones que se describen a continuación. 



 73   En la tabla anterior, se muestra el registro de 4,522 acciones en beneficio de la sociedad civil, mismas que se desglosan en las actuaciones de nuestros profesionistas, en la que se percibe que las consultas médicas son las más solicitadas con 1180 atenciones a la población, siguiéndole el área de psicología con 861 terapias, continuando con el área jurídica y social con 670 orientaciones jurídicas y sociales. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOORIENTACIONES JURIDICAS/SOCIAL 51 40 27 39 48 68 37 35 57 83 47 58 61 19 670ASISTENCIA PENITENCIARIA 43 27 27 29 33 28 16 8 13 9 18 21 15 5 292SUPERVISION PENITENCIARIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 8 3 48CONSULTA DE EXPEDIENTES 41 13 8 9 13 8 4 0 7 0 12 10 7 2 134PRESUNTOS DESAPARECIDOS 23 30 25 12 2 10 13 12 0 9 16 4 7 2 165PARTICIPACIÓN OPERATIVO/ OBSERVADORES 25 29 18 4 16 12 31 7 28 25 26 25 26 9 281CANALIZACION INTERINSTITUCIONAL 15 8 1 3 7 11 5 56 5 11 4 22 10 3 161ACOMPAÑAMIENTOS 11 4 21 5 8 24 6 2 15 8 13 5 10 3 135CONSULTAS MEDICAS 64 59 67 41 52 92 96 50 151 113 133 98 123 41 1180DICTAMENES DE TORTURA 3 8 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 19VALORACIONES PSICOLOGICAS 5 6 4 3 2 9 9 3 4 10 6 8 7 2 78TERAPIAS PSICOLOGICAS 80 36 58 63 47 93 107 55 59 39 65 79 60 20 861VISITAS DOMICILIARIAS 11 1 0 9 5 4 17 3 4 3 0 4 3 1 65ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 0 0 1 0 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 19GESTIONES 0 4 1 4 8 2 0 0 6 4 0 1 3 1 34COLABORACION INSTITUCIONAL 11 5 5 15 7 10 1 26 2 12 56 53 31 10 244VINCULACION CON LA SOCIEDAD CIVIL 105 0 0 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 136488 274 267 267 249 373 345 259 352 330 419 403 374 122 4,522REALIZADASACCIONES 2018 2019 TOTAL



 74  Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Programa Operativo Anual 2018 y 2019, de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil. Orientación Jurídica y Social La falta de información en la sociedad ha causado que la mayoría de las personas no distinga cual es la institución adecuada para atender su asunto, o tal vez las instituciones no les han dado la debida atención, por lo que depositan su confianza en este Organismo Autónomo, ante tal situación en el área Jurídica y Social se les ofrece la Orientación que consiste en hacer de su conocimiento a la persona las posibles soluciones o rutas para la solución de su situación. En la Comisión durante el periodo mayo 2018 a mayo 2019 se ha registrado un total de 670 acercamientos para una orientación jurídica o social, misma que se representa en la siguiente gráfica de acuerdo con los programas que se manejan en la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil.   117185 43 8343100 4214 3520 50 100 150 200 250 300 350 400PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑASDERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORESDERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPROGRAMA PENITENCIARIOASUNTOS DE LA MUJERPROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTESPRESUNTOS DESAPARECIDOS O EXTRAVIADOSVICTIMAS DEL DELITO O VIOLACIONES A DDHHVICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONASMIGRANTESCORRUPCIÓN Y DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN Y …LGBTTTIATENCIÓN GENERALOrientación Jurídica y Social



 75  Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Programa Operativo Anual 2018 y 2019, de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil. ATENCIÓN GENERAL Se percibe que dentro de las solicitudes de la población civil acuden por asuntos particulares en materia laboral, agrario, civil, comunal o familiar, atenciones que se representa en la gráfica en solicitudes generales con 295 orientaciones; así mismo se distingue que se ha requerido orientación en los programas de la niñez con 101 peticiones y de Asuntos de la Mujer con 74 solicitudes, mismas que se muestran en las siguientes gráficas las solicitudes por mes.   La atención General conlleva la orientación jurídica o social de cualquier situación presentada por los solicitantes que no encaje en alguno de los programas que maneja esta Dirección, reconociendo el derecho al debido proceso, en el que consiste en el conjunto de condiciones y requisitos de 24 18 10 20 39 19 18 3 38 55 13 38 61 19MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO2018 2019Atención General



 76  Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Programa Operativo Anual 2018 y 2019, de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil. carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados1; aunque la Comisión no tenga competencia para conocer el fondo el asunto, está obligada a orientar y en su caso canalizar a la dependencia correcta, procurando que también se proteja los derechos de acceso a la justicia, a la no discriminación y a la información, haciendo del conocimiento las funciones de la institución así como de la dependencia a la cual se le canaliza para un mejor panorama. Dentro del periodo comprendido se concibe que el mes con mayor solicitud por parte de la población es en el mes de mayo del año en curso, las orientaciones que suele solicitar van más encaminados en el ámbito familiar y civil, ahora bien, el mes con menos solicitud ha sido diciembre de 2018 con tan solo 3 orientaciones.                                                                1 Fix- Zamudio, Héctor: Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM, 1987, pp820-822. 6 6 8 4 4 16 10 13 8 9 16 1 0 0MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO2018 2019Protección De Los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes



 77  La Declaración de los Derechos del Niño en su principio 2 que a la letra dice: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.”  Por lo que buscando en generar la mayor cobertura de protección de la niñez se han creado legislaciones e instituciones protectoras de la niñez, y con ello la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, no se queda atrás, pues dentro de las acciones que se desarrollan en la misma, como lo es la Orientación Jurídica y Social, se ha procurado recomendar las mejores alternativas para la protección de sus derechos, privilegiando el interés superior de la niñez, creando así con las instituciones redes de apoyo y de colaboración Interinstitucional. El personal que integra la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se da la tarea de atender a toda la población que la solicite, por lo que en el periodo comprendido para este informe se ha detectado que en los meses de octubre de 2018 y marzo 2019 las atenciones son de mayor solicitud respecto a los demás meses, en referencia con la niñez.   Atención a Mujeres Víctimas de Violencia SEPASEV: El Sistema Estatal para Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, es un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las 



 78  mujeres a una vida libre de violencia a fin de cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales y es por ello que la comisión estatal de derechos humanos trabaja en conjunto con diversas instituciones para la suma de esfuerzos con la finalidad de salvaguardar y proteger la integridad y los derechos de las mujeres ya que se debe garantizar dentro de sus instituciones acciones que estén libre de prejuicios de género, raza, condición socioeconómica, religión, credo o de cualquier otro tipo. A través de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, se platea la atención inmediata y de primer contacto, sin embargo, también se deriva en una canalización de servicios focalizados en una problemática específica.  Los servicios que ofrece la CEDH al recibir y atender a alguna mujer víctima de violencia son: • Funcionales • Integrales • Menor costo físico y emocional • Interdisciplinarios • De respeto a la decisión y dignificación de quien presenta violencia • De confidencialidad de la información • No revictimización.  Tipo de servicio La Comisión Estatal de Derechos Humanos brinda diferentes tipos de servicio los cuales están disponibles en el momento que se presente un caso de violencia. • Asesoría psicológica • Asesoría jurídica • Atención médica • Atención social. 



 79   Las cuales tienen las siguientes características: • Gratuito • Respeto • Integral • Confidencial • De calidez humana • Oportuna.  Importancia de registro de datos El Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres tiene como objetivo administrar la información procesada en las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, ante la importancia de la atención integral y el registro de los casos presentados en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos se obtienen los siguientes datos de acuerdo a la atención que se brindó al momento de presentarse una mujer víctima de violencia con personal de primer contacto.         



  Atención a víctimas por tipo de violenciaA través del personal de primer contacto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se obtienen y se registran los datos de mujeres víctimas, teniendo presente que el 3.7% de los casos presentados de mujeres que acuden, sufren violencia física que es sin duda la psicológica, la sexual y la económica, ante ello se ha brindado la atención integral a cada una de las mujeres que se han presentado ante esta comisión y que sin duda seguiremos atendiendo con principios y Atención a Víctimas por Tipo d Modalidad de la violencia Si bien ya hemos mencionado el tipo de violencia que más sufren las mujeres es necesario hacer hincapié que este tipo de violencia se da en el ámbito familiar, en su mayoría violencia causada por su pareja o cónyuge,duda al interior del hogar se presenta violencia de mujeres en un ambiente de desigualdad, de discriminación y de explotación por parte de quien ejerce violencia sobrepresenta durante el noviazgogénero, sin embargo de los datos obtenidos se observa que en las instituciones o en la vida laboral también se presenta esta misma situación, por elAtención a víctimas por tipo de violencia avés del personal de primer contacto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se obtienen y se registran los datos de mujeres víctimas, teniendo presente que el 3.7% de los casos presentados de mujeres que acuden, sufren violencia física que es sin duda el tipo de violencia más recurrente seguida de la psicológica, la sexual y la económica, ante ello se ha brindado la atención integral a cada una de las mujeres que se han presentado ante esta comisión y que sin duda seguiremos atendiendo con principios y valores. por Tipo de Violencia      Modalidad de la violencia  Si bien ya hemos mencionado el tipo de violencia que más sufren las mujeres es necesario hacer hincapié que este tipo de violencia se da en el ámbito su mayoría violencia causada por su pareja o cónyuge,duda al interior del hogar se presenta violencia de género lo que ubica a las mujeres en un ambiente de desigualdad, de discriminación y de explotación por parte de quien ejerce violencia sobre ellas aunque algunos casos se presenta durante el noviazgo colocándolas en el mismo riesgo de violencia de género, sin embargo de los datos obtenidos se observa que en las instituciones o en la vida laboral también se presenta esta misma situación, por el 80 avés del personal de primer contacto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se obtienen y se registran los datos de mujeres víctimas, teniendo presente que el 3.7% de los casos presentados de mujeres que acuden, sufren el tipo de violencia más recurrente seguida de la psicológica, la sexual y la económica, ante ello se ha brindado la atención integral a cada una de las mujeres que se han presentado ante esta comisión y Si bien ya hemos mencionado el tipo de violencia que más sufren las mujeres es necesario hacer hincapié que este tipo de violencia se da en el ámbito su mayoría violencia causada por su pareja o cónyuge, que sin lo que ubica a las mujeres en un ambiente de desigualdad, de discriminación y de explotación ellas aunque algunos casos se colocándolas en el mismo riesgo de violencia de género, sin embargo de los datos obtenidos se observa que en las instituciones o en la vida laboral también se presenta esta misma situación, por ello la 



  Comisión de Derechos Humanos tiene como compromiso el prevenir y erradicarla violencia hacia las mujeres, generando un ambiente y un lenguaje incluyente y no sexista que contribuya a frenModalidad de la Violencia      Rangos de edad por tipo de violencia.La violencia vista desde cualquier ángulo siempre perjudicara no solo a la víctima sino también a su entorno familiar, laboral, y a sus redes de apoyo, la Comisión a través de la brinda servicios de psicología para contribuir al crecimiento personal, a los largo de este periodo las mujeres más presentaron algún tipo de violencia se encuentran en el rango de edad de entre los 19 a los 40 años, seguidmenores de 12 a 18 años pero también mujeres de entre 40 a 60 años, lo que nos muestra que no importa la edad que se tenga la violencia se presenta en cualquier lugar y a cualquier edad. Por ello debemos contribuir a un mayor fortalecimiento de preve     Comisión de Derechos Humanos tiene como compromiso el prevenir y erradicarla violencia hacia las mujeres, generando un ambiente y un lenguaje incluyente y no sexista que contribuya a frenar las prácticas de violencia. ncia  Rangos de edad por tipo de violencia. La violencia vista desde cualquier ángulo siempre perjudicara no solo a la víctima sino también a su entorno familiar, laboral, y a sus redes de apoyo, la Comisión a través de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, brinda servicios de psicología para contribuir al crecimiento personal, a los largo de este periodo las mujeres más presentaron algún tipo de violencia se encuentran en el rango de edad de entre los 19 a los 40 años, seguidaños pero también mujeres de entre 40 a 60 años, lo que nos muestra que no importa la edad que se tenga la violencia se presenta en cualquier lugar y a cualquier edad. Por ello debemos contribuir a un mayor fortalecimiento de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres. 81 Comisión de Derechos Humanos tiene como compromiso el prevenir y erradicarla violencia hacia las mujeres, generando un ambiente y un lenguaje ar las prácticas de violencia.  La violencia vista desde cualquier ángulo siempre perjudicara no solo a la víctima sino también a su entorno familiar, laboral, y a sus redes de apoyo, la y Atención a la Sociedad Civil, brinda servicios de psicología para contribuir al crecimiento personal, a los largo de este periodo las mujeres más presentaron algún tipo de violencia se encuentran en el rango de edad de entre los 19 a los 40 años, seguido por años pero también mujeres de entre 40 a 60 años, lo que nos muestra que no importa la edad que se tenga la violencia se presenta en cualquier lugar y a cualquier edad. Por ello debemos contribuir a un mayor nción para erradicar la violencia contra las mujeres. 



  Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Programa Operativo Anual 2018 y 2019, de la Dirección de Programas y Rango de Edad por Tipo d         4 5 2 5MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 2018Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Programa Operativo Anual 2018 y 2019, de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil. por Tipo de Violencia  3 16 1 14 7 8 5 4SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL2018 2019Asuntos de la Mujer 82 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Programa Operativo Anual 2018 y 2019, de la  0 0MAYO JUNIO



 83   La orientación jurídica y social que se otorga a los habitantes de nuestro Estado, se ha detectado que un tercio de las solicitudes de atención es en referencia en Asuntos de la Mujer, valorando que aún se encuentran en estado de vulneración, ya que los principales factores que incrementen la vulneración de derechos humanos de las mujeres van desde la falta de información, la violencia, la discriminación, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos e incluso con la necesidad de la defensa de los recursos naturales y del territorio, siendo una latente preocupación en la sociedad y para este Organismo Autónomo Defensor de Derechos Humanos, generando redes de apoyo con las diversas instituciones para encontrar soluciones y apoyos ante la situación de cada mujer que pide auxilio.  Ahora bien, analizando los casos registrados en Asuntos de la Mujer se ha encontrado que durante el mes de octubre aumentó el acercamiento de las mujeres buscando el apoyo por parte de este Organismo Autónomo, con asuntos familiares y civiles.  Participación Operativa / Observador En el día a día la interacción en la sociedad con los derechos humanos ha generado que nuestra institución conciba figuras que vigilen que los derechos humanos se garanticen a cada individuo, pues con la injusticia, abuso y corrupción que daña a nuestra sociedad ha provocado que los derechos humanos sean vulnerados de manera constante, naturalizando todas estas acciones por lo tanto la participación en operativo y el observador juegan un papel importante en este Organismo. 



 84   Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Programa Operativo Anual 2018 y 2019, de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil. Las figuras del operativo y del observador corresponden a los profesionistas que vigilan el procedimiento y el actuar de los servidores públicos hacia la población, con el fin de no vulnerar los derechos humanos; si algún servidor público incurre en la violación de los derechos humanos se le orienta para ambas partes que se está incurriendo vulneración de derechos humanos y se les proporciona información acerca del procedimiento de queja. En el transcurso del periodo se puede mostrar en el siguiente esquema la cantidad de solicitudes en la que la sociedad o las mismas instituciones han requerido del apoyo de este Organismo Autónomo con la presencia de nuestros observadores y el acompañamiento para los operativos, con el fin de que las partes se sientan seguras de que no se violentan derechos humanos, mostrando mayor interés en el tema de la niñez.   10992 461110 92 2900 630 20 40 60 80 100 120PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑASDERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORESDERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPROGRAMA PENITENCIARIOASUNTOS DE LA MUJERPROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA …PRESUNTOS DESAPARECIDOS O EXTRAVIADOSVICTIMAS DEL DELITO O VIOLACIONES A DDHHVÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONASMIGRANTESCORRUPCIÓN Y DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN Y …LGBTTTIATENCIÓN GENERALParticipación Operativo / Observador



 85  Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Programa Operativo Anual 2018 y 2019, de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil.    Las acciones que corresponde al operativo y al observador son parte de las labores de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, siendo solicitadas desde la persona que pasa por una situación conflictiva hasta la Institución en donde se realizan procedimientos, siendo constantes en este año en curso, sin embargo, el mes con mayor frecuencia es en noviembre de 2018 con 31 solicitudes. Cada operativo y atención de observador ha dado la confianza a la sociedad civil en actividades y procedimientos en los que están en juego sus derechos humanos, así mismo las instituciones que ha solicitado estas figuras, han dado confianza en que se busca mejorar y proteger la dignidad de cada persona en cada procedimiento que realizan con ellos. 25 29184 1612 317 2825 26252690 5 10 15 20 25 30 35MAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO20182019 Participación Operativo/ Observador



 86   Programa Penitenciario  A través del programa penitenciario, promueve el respeto y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad en los diferentes Centro de Reinserción Social en el Estado, todo esto con la finalidad, que sean tratados humanamente y con el respeto debido a la dignidad. Sin embargo, tenemos un concepto erróneo al pensar que el estar privado de la liberad va aparejada a un trato cruel, inhumano o degradante. la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala vigila y supervisa en diferentes ocasiones anualmente a los Centros de Reinserción Social con la finalidad de que el sistema de las disposiciones relativas a la custodia y al trato de las personas privadas de su libertad, constituye un medio eficaz de prevenir los casos de tortura y de malos tratos, y que exista una adecuada protección de la integridad personal siendo asistidos por médicos y abogados, a fin de que se pueda constatar cuál es su estado de salud y garantizar su protección jurídica.  Todo esto desde el marco legal con base en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 18, 20, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2, 18, 24, fracción V, 25 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 40 y 43 de su Reglamento Interior, para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.  La coordinación de las acciones es indispensable con las distintas áreas de este Organismo para dar seguimiento a los objetivos establecidos en este programa tomando en cuenta cuatro objetivos de gran interés para las personas que se encuentran privadas de su libertad.  



 87  Objetivo 1. Que la población privada de su libertad en los Centros de Prevención y de Reinserción Social conozcan y ejerzan la protección de sus derechos fundamentales. Capacitación y orientación a la población privada de su libertad sobre sus derechos, con la finalidad de que éstos no sean ignorados y, por lo tanto, puedan hacer uso y defensa de ellos. Cambiar las conductas ilegales. Desde las del individuo que no respeta lineamientos básicos, hasta las del servidor público que puede vulnerar los derechos de la población privada de su libertad.  Objetivo 2. Evaluar las condiciones materiales, humanas y de tratamiento de las personas privadas de su libertad, acorde al sistema penitenciario mexicano, en busca de la protección y respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad:  La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, anualmente llevan acciones de supervisión a fin de conocer las condiciones humanas, materiales y de tratamiento de la población privada de su libertad en los Centros Penitenciarios del Estado, a fin de emitir una calificación acorde a los parámetros establecidos en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria y, en su caso, proponer acciones que favorezcan la protección de los derechos humanos en beneficio de la población penitenciaria, familias y sociedad en general.  Objetivo 3. Asegurar que a las personas que se encuentren privadas de su libertad en los centros de detención preventiva, se les respeten sus derechos fundamentales, por las autoridades municipales y estatales:  Se realizan acciones relativas a supervisar las diversas áreas de detención preventiva de las Delegaciones de la Comisión Estatal de Seguridad, cárceles 



 88  municipales, así como los preventivos de las Agencias del Ministerio Público del Estado. Objetivo 4. Proporcionar al personal de Seguridad y Custodia de los Centros Penitenciarios las herramientas pertinentes en materia de derechos humanos en el sistema penitenciario, que incentiven la conciencia de la importancia del desempeño de su función:  La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala encausará a las diferentes autoridades estatales y municipales para participar activamente en la capacitación continua del personal a su cargo a fin de fortalecer el respeto a los derechos humanos de las personas que son privadas de su libertad.  A lo largo del tiempo que se ha trabajado este programa los resultados ya reflejan que hay una mejora, que sin duda se está realizando un buen trabajo por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en vigilar de cerca el trabajo y colaboración de los Centros Penitenciarios en el Estado,  Gráfica: Atención a hombres y mujeres en el área jurídica periodo 2018-2019 206 8528 13050100150200250 Asistencia Penitenciaria Consulta de ExpedientesAtención JurídicaHombres Mujeres



 89   Gráfica: Actividades comprendidas del periodo 2018-2019   Programa Sobre Presuntos Desaparecidos o Extraviados Con compromiso de proteger y salvaguardar los derechos de los familiares y de las personas víctimas del delito de desaparición de personas en sus diversas modalidades, se ha dado la tarea de dar seguimiento y la mejora de atención en la búsqueda y localización de personas presuntamente desaparecidas o extraviadas, dentro de esas acciones se realiza la colaboración con otros Organismos Defensores de Derechos Humanos, creando una organización de información para el apoyo de difusión y pronta localización de las víctimas, dicha colaboración se ha desarrollado de acuerdo a las peticiones recibidas, mismas que sé que reportan en la siguiente gráfica.  34 2 2 12 8 10 10510152025303540 Orientacion Acompañamiento a Victima Acompañamiento a quejoso Observador Operativo Participacion en talleres Supervision Penintenciaria Nacional Actividades 2018-2019



 90  Gráfica. Personas desaparecidas por mes, concerniente a solicitudes de apoyo de distintos Organismos públicos defensores de Derechos Humanos, 2019.”  Durante el año 2018, la divulgación de fichas con los datos de las personas desaparecidas tuvo un incremento, en donde se observa que el mayor número de personas desparecidas son hombres, sin embargo, estas cifras son deficientes a la realidad, pues en el día a día la mayor información de divulgación se realiza dentro de las Procuradurías o Fiscalías del país, en el área correspondiente, creando solo una pequeña parte de la divulgación de la información.  La solicitud de colaboración se ha visto en tan solo 9 Instituciones, en la cual la mayor información proporcionada para la divulgación de fichas de personas desaparecidas es de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Ahora bien, para este año se ha disminuido notablemente la solicitud de colaboración siendo solo la divulgación de información de 27 personas desparecidas en lo que va del año, de 9 instituciones públicas defensoras de derechos humanos. 2311 151172 7 3094 93 52 184 10 134 55 7011120 5 10 15 20 25 30 35may.-18jul.-18sep.-18nov.-18ene.-19mar.-19may.-19 Personas Desaparecidas 2018-2019Mujeres Hombres 



 91  Las acciones referentes a la divulgación de la información de las personas desparecidas, es a través de las siete Visitadurías, Centro de Investigación pertenecientes a este Organismo Autónomo y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, donde se les solicita socializarlo en un lugar de su área las fichas con la información correspondiente.  Centros de Detención Municipal. Como parte de las acciones que realiza esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en defensa de los derechos humanos de las personas detenidas en los centros de detención municipal y/o separos de los ayuntamientos, se realizaron una serie de visitas a fin de observar si cuentan con los requerimientos mínimos de seguridad y si el trato y las condiciones de detención son dignos en dichos centros. Derivado de las supervisiones realizadas se pudo constatar que un alto porcentaje de los ayuntamientos mencionados cuentan con áreas de oportunidad de los cuales se señaló un plazo no mayor a los 45 días naturales, para cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad pública municipal, relativos a la obligación que tienen de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y que de manera preventiva son aseguradas en los centros de detención a su cargo.  Teniendo como información preliminar 8 municipios no cuentan con centros de detención, algunos refieren que en caso de tener detenidos son trasladados a municipios colindantes o la sanción impuesta es la realización de trabajo comunitario, y algunos otros se encuentran en remodelación. Siendo estos municipios los siguientes. 



 92    Dicha información detallada de cada situación por municipio se dará a conocer en un informe especial sobre la supervisión a los centros de detención municipal, en el cual se señala las condiciones sobre los derechos fundamentales de recibir un trato digno y humano, legalidad y seguridad jurídica, integridad personal y protección a la salud, así como los resultados obtenidos después de las supervisiones realizadas.    Atención Médica  El área médica, en su carácter de defensores de derechos humanos tiene actividades como observadores en diligencias ante distintas autoridades estatales y municipales en materia de atención a la salud. A su vez, brinda atención médica de primer nivel al personal que labora en este organismo autónomo y a la población vulnerable que lo solicite.  Número Nombre 1 Emiliano Zapata 2 Nativitas 3 Xiloxoxtla 4 Tepeyanco 5 Tetlatlahuca 6 Tocatlan 7 Xaloztoc 8 Zitlaltepec 



  En el periodo comprendido entre mayo de 2018 al mes de abril de 2019, el área médica de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil realizó un total de 16 atencioneshumanos de los solicitantes, 17 dictámenes de tortura en base a los lineamientos del Estambul, en atención a solicitudeconsultas médicas otorgadas población.  Infantil (de 0 a 12 años de edad).  Se realizaron un total de 5 atenciones como observadores y defensores de derechos humanos ante autoridadesde 249 consultas médicas a este gpadecimientos de índole respiratoria con un total de 144 con prevalencia mayor en temporada de disminución de la temperatura,padecimientos varios en un total de 70 consultas, por enfermedades gastrointestinales en número de 29 con mayor índice en temporada de calor, las atenciones por padecimientos crónicorealizaron un total de 5 pro En el periodo comprendido entre mayo de 2018 al mes de abril de 2019, el área médica de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil realizó 16 atenciones como observadores para salvaguardar los derechos de los solicitantes, así como 30 certificados de lesiones17 dictámenes de tortura en base a los lineamientos del Protocolo de en atención a solicitudes oficiales, dichas actividades junto con las consultas médicas otorgadas se desglosan a continuación por grupo de Infantil (de 0 a 12 años de edad).  Se realizaron un total de 5 atenciones como observadores y defensores de ante autoridades. En dicho periodo se otorgaron un total de 249 consultas médicas a este grupo de edad, siendo en mayor núpadecimientos de índole respiratoria con un total de 144 con prevalencia mayor en temporada de disminución de la temperatura, seguidas por padecimientos varios en un total de 70 consultas, por enfermedades gastrointestinales en número de 29 con mayor índice en temporada de calor, las atenciones por padecimientos crónico-degenerativos fue de una, y se realizaron un total de 5 procedimientos generales (curaciones y/o aplicaciones)93 En el periodo comprendido entre mayo de 2018 al mes de abril de 2019, el área médica de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil realizó como observadores para salvaguardar los derechos certificados de lesiones, incluyendo Protocolo de junto con las por grupo de Se realizaron un total de 5 atenciones como observadores y defensores de . En dicho periodo se otorgaron un total rupo de edad, siendo en mayor número por padecimientos de índole respiratoria con un total de 144 con prevalencia seguidas por padecimientos varios en un total de 70 consultas, por enfermedades gastrointestinales en número de 29 con mayor índice en temporada de calor, degenerativos fue de una, y se cedimientos generales (curaciones y/o aplicaciones). 



   Adolescentes (de 12 a 18 años de edad).  Se realizaron un total de 4 atenciones como observadores y defensores de derechos humanos ante autoridades y una certificación de lesiones. En dicho periodo se otorgaron un total de 85 consultas médicas a este grupo de edad, siendo en mayor cantidad nuevamente por padecimientos respiratorios con un total de 36 de igual forma prevaleciendo en los meses fríos, seguidas por padecimientos varios en un total de 30 cgastrointestinales fueron un total de 15 con mayor índice en temporada de calor, no hubo atenciones por padecimientos crónicorealizaron un total de 4 procedimientos generales (curaciones y/o aplicaciones).             Atención a Mujeres Adultas (de 18 a 60 años de edad). Se realizó un certificado de lesionesparticipaciones como observadores. total de 52 consultas, de las cuales los padecrespiratorios, digestivos y crónico degenerativos) prevacantidad en número de 25 consultas, en segundo plano los padecimientos respiratorios en un total de 16, seguidos por los de naturaleza gastrointestinal con 8 y los crónicos degenerativosAdolescentes (de 12 a 18 años de edad).  Se realizaron un total de 4 atenciones como observadores y defensores de derechos humanos ante autoridades y una certificación de lesiones. En dicho e otorgaron un total de 85 consultas médicas a este grupo de edad, siendo en mayor cantidad nuevamente por padecimientos respiratorios con un total de 36 de igual forma prevaleciendo en los meses fríos, seguidas por padecimientos varios en un total de 30 consultas, por enfermedades gastrointestinales fueron un total de 15 con mayor índice en temporada de calor, no hubo atenciones por padecimientos crónico-degenerativos, y se realizaron un total de 4 procedimientos generales (curaciones y/o aplicaciones).Atención a Mujeres Adultas (de 18 a 60 años de edad). un certificado de lesiones, 4 dictámenes de torturaparticipaciones como observadores. A este grupo de edad se le otorgaron un total de 52 consultas, de las cuales los padecimientos varios (distintos a respiratorios, digestivos y crónico degenerativos) prevalecieron en mayor mero de 25 consultas, en segundo plano los padecimientos respiratorios en un total de 16, seguidos por los de naturaleza gastrointestinal crónicos degenerativos con 2, se realizó una atención general. 94 Se realizaron un total de 4 atenciones como observadores y defensores de derechos humanos ante autoridades y una certificación de lesiones. En dicho e otorgaron un total de 85 consultas médicas a este grupo de edad, siendo en mayor cantidad nuevamente por padecimientos respiratorios con un total de 36 de igual forma prevaleciendo en los meses fríos, seguidas por onsultas, por enfermedades gastrointestinales fueron un total de 15 con mayor índice en temporada de degenerativos, y se realizaron un total de 4 procedimientos generales (curaciones y/o aplicaciones).  , 4 dictámenes de tortura y 3 A este grupo de edad se le otorgaron un imientos varios (distintos a lecieron en mayor mero de 25 consultas, en segundo plano los padecimientos respiratorios en un total de 16, seguidos por los de naturaleza gastrointestinal una atención general. 



              Hombres adultos (de 18 a 60 años de edad). La atención otorgada a la población de este grupo de edad se dividió de la siguiente manera: totallesiones y 4 acompañamientos como observadores ante autoridades, consultas médicas fueron 23 de las cuales por padecimientos varios fueron las de mayor prevalencia con 15, seguidas de las respiratorias con 6 padecimientos gastrointestinalescrónicos ni tampoco para atenciones generales.             Hombres adultos (de 18 a 60 años de edad). La atención otorgada a la población de este grupo de edad se dividió de la siguiente manera: total de 13 dictámenes de tortura, 11 certificaciy 4 acompañamientos como observadores ante autoridades, consultas médicas fueron 23 de las cuales por padecimientos varios fueron las de mayor prevalencia con 15, seguidas de las respiratorias con 6 y hubo 2 por padecimientos gastrointestinales, sin presentarse consultas por padecimientos crónicos ni tampoco para atenciones generales. 95 La atención otorgada a la población de este grupo de edad se dividió de la certificaciones de y 4 acompañamientos como observadores ante autoridades, consultas médicas fueron 23 de las cuales por padecimientos varios fueron las de mayor y hubo 2 por , sin presentarse consultas por padecimientos 



  Adultos mayores (de 60 años en adelante) Para este grupo atareo se realizo un acompañamiento como observadocuanto a lo referente a consultas médicas el total fue dede atenciones por padecimientos varios con 33 seguidos por los padecimientos crónico degenerativos en número de 29,enfermedades respiratorias y 4 por afecciones intestinales, el total de atenciones generales realizadas fue de 15.             El área médica participó en este periodo en un total de como foros, talleres y conferencias tanto presenciales como ede haber sido parte de 10 jornadas de atención en campo Coordinación institucionalComité Estatal de Atención al Envejecimiento. La Comisión Estatal de Derechos Hu2012 como miembro del Comité Estatacomité se conforma por varias InstitucioneIMSS, DIF, BIENESTAR, ISSSTE entre otrasAdultos mayores (de 60 años en adelante) Para este grupo atareo se realizo un acompañamiento como observadocuanto a lo referente a consultas médicas el total fue de 94 con mayor cantidad de atenciones por padecimientos varios con 33 seguidos por los padecimientos crónico degenerativos en número de 29, de las cuales 13 fueron atenciones por respiratorias y 4 por afecciones intestinales, el total de atenciones generales realizadas fue de 15. El área médica participó en este periodo en un total de 10 eventos catalogados foros, talleres y conferencias tanto presenciales como en línea.de haber sido parte de 10 jornadas de atención en campo a través del   oordinación institucional  Comité Estatal de Atención al Envejecimiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala participa desde el año como miembro del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento.comité se conforma por varias Instituciones gubernamentales del EIMSS, DIF, BIENESTAR, ISSSTE entre otras, y tiene como finalidad 96 Para este grupo atareo se realizo un acompañamiento como observadores, en 94 con mayor cantidad de atenciones por padecimientos varios con 33 seguidos por los padecimientos atenciones por respiratorias y 4 por afecciones intestinales, el total de eventos catalogados línea. Además a través del  manos de Tlaxcala participa desde el año l de Atención al Envejecimiento. Dicho s gubernamentales del Estado como , y tiene como finalidad realizar 



 97  actividades en beneficio de la población adulta del Estado de Tlaxcala. Para tal efecto, el Comité tiene reuniones de manera trimestral en las instalaciones de las oficinas centrales del OPD Salud de Tlaxcala, acudiendo el enlace de este organismo autónoma a 3 reuniones en el periodo de mayo 2018 al mes de abril 2019 siendo la primera reunión ordinaria del año 2019 el día 28 de febrero donde se realizó la presentación y organización de los enlaces institucionales y programándose la siguiente para el día 23 de mayo del año en curso.   Propósito: Es en relación a la transición demográfica y epidemiológica en la entidad, toda vez que estos temas merecen especial atención. Además de los cambios en la conformación de la pirámide poblacional y obedece en gran medida a la elevada presencia de enfermedades crónicas no transmisibles.  El envejecimiento de la población implica una mayor demanda de los servicios de salud, pues en este grupo de edad se presentan mayores tasas de morbilidad y necesidades de atención médica, esto conlleva a dar una mayor atención y cuidados a las personas que se encuentran en esta etapa de la vida.  Alcance: El Comité da inicio a la primera reunión en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala; con el objetivo de enfocar las actividades en beneficio de la población adulta mayor con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, para mejorar su estilo de vida saludable y de la misma manera incidir en la aparición de otra enfermedad.   Comisión de Bioética de Estado de Tlaxcala  La Comisión Estatal de Bioética fue creada con el propósito de ofrecer lineamientos de comportamiento individual del personal y de las instituciones públicas y privadas relacionadas a la salud, así como de responsabilidad moral, profesional y de ética incorporada en el respeto de la vida, la salud y el medio ambiente. Es por ello que desde el año 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala forman parte de la Comisión Estatal de Bioética en conjunto con diez instituciones como son la Delegación del Instituto de 



 98  Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado (IMSS), Universidad Autónoma de México (UNAM), Oficialía Mayor de Gobierno, Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la Familia (SEDIF), Comisión Estatal de arbitraje Médico, Colegio de Tlaxcala y Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala.   Para lo cual de cada institución participante, se tiene a un consejero titular y a un consejero suplente para que en conjunto con la administración de la Comisión de Bioética realicen sesiones ordinarias aproximadamente cada tres meses habiendo acudido a la primera reunión del año 2019 el día 25 de abril en las instalaciones del Centro de Capacitación del OPD Salud de Tlaxcala, atendiendo asuntos generales del comité así como la conferencia magistral “Derechos Humanos y Servicio Público” impartida por la Magistrada Elsa Cordero Martínez. Para dar un mejor alcance a la población y promoviendo la capacitación de sus integrantes se busca la orientación y promoción de los fundamentos de la bioética, con énfasis en la defensa y el respeto a la vida al realizar programas de trabajo, difundir aspectos éticos en la investigación y formación académica y la práctica de salud; por lo que durante el año se realizan seminarios, conferencias y talleres enfocados en difundir la cultura de la bioética principalmente para servidores del sector salud ya sean públicos o privados.    Atención Social  La investigación en diferentes situaciones es fundamental para realizar un dictamen más certero de cualquier situación que se presente por ello el estudio socioeconómico se realizan por diferentes motivos ya sea petición del juez de lo familiar para que este tome un criterio lo más objetivo posible para determinar guardia y custodia de menores en litigio, además de realizarse estudios socioeconómicos a migrantes con la finalidad de que el Instituto Nacional de Migración realice disminuciones en los derechos de legalización de 



 99  migrantes que se encuentran en estado irregular en México, así como a personas que se encuentran privadas de su libertad con la finalidad que el juez haga disminución en la fianza.   Realizando diecinueve estudios socioeconómicos, los cuales se distribuyen dirigidos de la siguiente manera, Dos para juez cuarto de lo familiar, dos en tercera visitaduría general de la CEDHT, seis para el Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala, cuatro en juzgado de lo familiar, cinco para el juez de lo familiar del distrito judicial de Juárez, y uno para juzgado de ejecución de Cuauhtémoc.     Canalizaciones y gestiones  En el área social se realizan canalizaciones y gestiones ante diferentes instancias como el ITPCDT donde se gestiona diferentes aparatos ortopédicos para un total de 34 personas con discapacidad, como son sillas de ruedas, bastón para invidentes, colchones de agua, etc. De la misma forma estos trámites se realizan en la beneficencia.    Ante el DIF Estatal se realizan gestiones de despensas y diferentes apoyos, así como se canalizan casos de mujeres y menores víctimas de maltrato físico, psicológico y abandono social, en conjunto y entre ambas instituciones, se busca el darle la mejor solución. Así mismo cuando se acercan personas que tienen problemas con instancias federales como es el ISSSTE o IMSS, se brinda orientación necesaria para posteriormente canalizarlas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su trámite respectivo. De las cuales se realizaron 2 canalizaciones en ISSSTE y 3 en IMSS.      



 100  Acompañamiento  Así mismo en el área social, se realizan acompañamientos cuando se requieren ya que la mayoría de estas personas se encuentran en estado de vulnerabilidad, por la posible revictimización de la que fueron objeto debido a su situación, y se busca salvaguardar su dignidad.   Mencionando que se realizaron diecisiete acompañamientos, dependiendo de la naturaleza del problema se les orienta y asesora a las personas que requieren del servicio de esta comisión, ya sea para que sean atendidas dentro de las áreas de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil o bien en las dependencias estatales. Fueron veintidós orientaciones y asesorías las que se realizaron a lo largo de este periodo.           ACCIONES REALIZADAS may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 TOTALESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 0 0 1 0 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 19GESTIONES Y CANALIZACIONES 0 4 1 4 8 2 0 0 6 4 0 1 3 1 34ACOMPAÑAMIENTOS 1 3 0 2 1 1 0 0 1 1 2 2 3 0 17ORIENTACIONES Y ASESORIAS 0 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 22OMBUDSMOVIL 0 0 2 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9CONFERENCIAS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3JORNADAS ECOLÓGICAS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1TOTALES 2 9 6 8 18 8 4 3 10 11 7 7 9 3 105AREA SOCIAL



 101   Atención Psicológica La demanda de la sociedad es cada vez mayor, los problemas sociales aquejan de igual manera a niños y adultos por ello brindar una atención que permita aminorar los problemas de las personas permitiría que su desarrollo sea de mejor calidad es por ello que a través del área de psicología se busca que cada persona que acude salga con la plena seguridad de resolver su problemática de la mejor forma, pero también el trabajo va mas allá pues se realizar protocolos que periten tener una mayor certeza de garantizar los derechos humanos de las personas, a continuación se detallan las actividades que se han venido realizando.   Observador  Al interior del área de psicología se han registrado 58 ocasiones en las cuales se participó como figura de observador en materia de psicología en lo que comprende el periodo de mayo 2018 junio 2019 mostrando los siguientes datos:  Con respecto a temas en lo que involucra a niños, niñas y adolescentes se participó el 89.65 %  Con respecto a temas que busquen prevenir violaciones a derechos humano en adultos se participó el 10.34 %  Realizando un total de 57 acciones acudiendo en calidad de observador.   En la participación de observador en juzgado se realizaron 29 acciones:  Con la finalidad de Prevenir violaciones a Derechos Humanos el profesional en el área de psicología, colabora de manera institucional con el Poder Judicial 



 102  conforme al protocolo de actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a niños niñas y adolescentes, participando en la observancia de la ejecución de dicho procedimiento. En la participación de observador en DIF se realizaron 14 acciones:   Con la finalidad de estar presentes para prevenir violaciones a Derechos Humanos y observar cómo se llevan a cabo las convivencias que se realizan en el Sistema DIF entre padres e hijo(a)s; que no viven juntos o de niños que se encuentran en el albergue de dicha institución; esto debido a que sus padres están en el proceso de demostrar ser aptos para tener la guarda y custodia.  En la participación de observador en escuelas se realizaron 3 acciones:   Con la finalidad de acudir en calidad de observador en los diálogos con docentes de las Instituciones Escolares sobre temas que impliquen a alumnos, se busca conciliar y generar acuerdos a las situaciones derivadas, previniendo violaciones a Derechos Humanos.  En la participación de observador en casa de justicia se realizaron 6 acciones:   Se acude con la finalidad de estar presentes en calidad de observadores en entrevistas y valoraciones psicológicas que se realizaran a menores de edad.   En la participación de observador en termoeléctrica se realizó 1 acciones:  Se participó como la figura de observador estando presentes en unas casillas que se instalaron a nivel nacional para que la población asistiera a realizar su votación acerca del tema termoeléctrica de Huexca.   En la participación de observador en huelgas se realizaron 6 acciones:  Acudimos con la finalidad de observar su estado emocional de quienes eran policías estatales acreditables, debido a que se encontraban en huelga de hambre solicitando la reparación del daño derivado de un proceso Judicial.   



 103  Valoraciones  Con la finalidad de colaborar de manera institucional e interna se aplican una batería de pruebas psicológicas para conocer el estado psicológico actual de las personas, así como características específicas, como la idoneidad parental, la presencia de alienación parental, así como la psicodinámia de la personalidad.  Al interior del área de psicología se han registrado 78 casos en los cuales se ha aplicado valoración psicológica en lo que comprende el periodo de mayo 2018 junio 2019 se observan los siguientes datos:  Realizaron un total de 78 valoraciones psicológicas  Se realizaron 30 Valoraciones Psicológicas solicitadas por el Juzgado  Niños 16.66 %    Mujeres 46.66 %   =100 % Hombres 36.66 %  Se realizaron 48 Valoraciones Psicológicas solicitadas por las Visitadurías  Niños 62.5 %    Mujeres 27.08 %   =100 % Hombres 10.41 % TERAPIAS  Se brinda la atención psicológica con la modalidad de terapia breve a la población que así lo solicita, así como a las personas que se encuentran dentro de un procedimiento de queja con la finalidad de mantener una adecuada salud mental.  Al interior del área de psicología se han registrado 344 casos en los cuales se ha brindado la atención a niños, niñas, hombres y mujeres en lo que comprende el periodo de mayo 2018 junio 2019 se observan los siguientes datos:  



 104    Programa de niños, niñas y adolescentes, se atendieron a 467 niños Programas sobre asuntos de la mujer, se atendieron a 263 mujeres Programas adultos mayores, se atendieron a 54 personas  Programa de atención general, se atendieron a 77 personas Brindando un total de 861 atenciones psicológicas  Porcentaje por población  Mujeres 31.97 % Hombres 22.09 % Niñas 25.29 %   Niños 20.63 %     Dentro de las principales atenciones que se han brindado son por problemas emocionales.  Problemas Emocionales 44.94 %: Presentan características de confusión en sus sentimientos perdiéndole sentido a sus actividades cotidianas, todo esto es derivado de situaciones personales, familiares y sociales.   Problemas Conducta 14.23 %: Niños y adolescentes presentan comportamientos de desobediencia, agresividad y rebeldía, en sus instituciones escolares.  Problemas Familiares 12.35 %: Son derivado de una falta de comunicación en el hogar, tanto entre padres o padres con sus hijos existen diferencias y todo ello conlleva a existir una desunión familiar que en ocasiones puede derivaren una desintegración familiar.      Problemas de Pareja 11.98 %: Se deriva por diferencia de pensamientos, creencias, actitudes y todo esto conlleva a tener una mala comunicación y si no se resuelve lleva a una ruptura.  Bullying 6.74 %: Sucede en el ámbito escolar en donde los niños son agredidos ya sea de forma verbal o física por otros compañeros.        



 105   Violencia 5.61 %: Llegan solicitando apoyo a causa de traer lesiones evidentes en el cuerpo (moretones), todo esto es evidencia de haber vivido violencia física y causa de ello es derivado un daño psicológico.  Adicciones 3.37 %: Presentan características de consumo desmedido, de distintas sustancias psicoactivas que les provoca un desequilibrio emocional y en casos graves daños físicos que les impide un desarrollo productivo en su vida cotidiana.  Abuso Sexual 0.74 %: Se presentan por la alteración de su soporte emocional debido a estar expuestos a situaciones que les genero daño en su desarrollo psicosocial lo cual les imposibilita realizar sus actividades adecuadamente.   Protocolos  Se realiza la investigación conforma al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos penas crueles inhumanos o degradantes Protocolo de Estambul.  Se realizaron estudios en base al Protocolo de Estambul con la siguiente descripción: Hombres: 69.2 %           Mujeres: 30.7 %  Identificando que la población que más lo solicitó dentro del periodo comprendido fue la población masculina. Dando 13 atenciones en el programa penitenciario.  Desde la declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se reconoce universalmente la prohibición absoluta de la tortura como una norma de ius cogens. Por ser la tortura una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos que puede sufrir una persona, los Estados miembros de Naciones 



 106  Unidas se vieron obligados a trabajar insistentemente para lograr su erradicación.   En el caso de México firmó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes el 23 de septiembre de 2003 y ratificó el instrumento el 11 de abril de 2005, entrando en vigor el 22 de junio de 2006, por lo que a partir del 25 de Junio de 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es reconocida como la instancia en México en donde se llevan a cabo las funciones asignadas en los artículos 17 y 18.4 del Protocolo Facultativo para los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, tras una previa regulación de su funcionamiento prevista en el convenio de colaboración entre la CNDH y diversas dependencias del Ejecutivo Federal, signado el 22 de junio del mismo año. (Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH], 2017, p.3)  Derivado de la aceptación por parte de la comisión Nacional de los derechos humanos se comenzó con la instauración y funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura por lo que el Consejo consultivo de la CNDH aprobó la modificación al artículo 61 al reglamento Interno donde se estableció como responsable de coordinar las acciones de este mecanismo Nacional a la Tercera Visitaduría General.   Dando paso a la publicación del Manual para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes mejor conocido como “Protocolo de Estambul” herramienta practica de apoyo para ser utilizado como guía en el análisis de casos de tortura. (CNDH, 2017, p. 7)  Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles Inhumanos o Degradantes, de 1984: “Todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión , de castigarla por un acto que haya cometido , o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 



 107  persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideraran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas”. (CNDH, 2017, p. 25)  Por lo que con respecta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala dentro del área de psicología se realiza la investigación conforme a las directrices plasmada dentro del “Protocolo de Estambul”  Ombusmovil  Por medio de una oficina móvil, instalada en interior de un vehículo se presta la Atención multidisciplinaria por parte de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, brindando asesoría psicológica, médica, trabajo social y jurídica.  Se brindaron 4 atenciones multidisciplinarias. El programa de Ombusmovil se llevó a cabo en las comunidades de Calpulalpan y Tlaxco.    Calpulalpan 75 %       Tlaxco 25 %  Bibliografía:   CNDH. (2017).Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. México. Editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.      



 108  Violencia Escolar  La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, en coordinación con el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT), y atendiendo a la problemática que presentan las instituciones estudiantiles, respecto al bullying, se dio a la terea con el apoyo de su Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil de elaborar un instrumento, para medir los niveles violencia presentes entre estudiantes.  Consientes que la violencia que se vive en la educación pública de México el bullying “es un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en la persona que lo recibe. Se trata, estructuralmente, de un abuso de poder entre pares.   Del mismo modo, se le denomina “acoso escolar” y puede expresarse en diferentes tipos de maltrato físico y/o psicológico, pero de manera deliberada y continua, y con el objetivo de someter o asustar a una persona. “Por lo que cualquier práctica agresiva y que sea intencional puede considerarse así, además el mismo informe abunda: “Las prácticas incluyen golpear, empujar, burlar, insultar, excluir, hacer gestos que denoten intención de hacer daño, acoso sexual y -más recientemente- el envío de mensajes insultantes por correo electrónico o teléfonos celulares.”  Por todos los argumentos que se expresan anteriormente y apegados a la razón de ser de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, que no es otro que la protección y defensa de los derechos humanos, así como la promoción, estudio y divulgación de estos, nos vemos comprometidos a trabajar para erradicar el bullying, flagelo que irrumpe y se extiende como hiedra en nuestras intuiciones educativas, cuestión que no podemos ni debemos permitir, máxime sabiendo la gravedad, y peor aún que en muchos de los planteles esta deplorable práctica violente se ve como algo normal y restamos importancia al fenómeno, olvidando que ha cobrado vidas, 



 109  incapacitado y dejado graves secuelas y trastornos psicológicos, que en algunos casos con desenlaces fatales.  En esta cruzada contra el bullying se aplicaron las encuestas en los veinticuatro COBAT del estado, por parte de la Dirección de programa de la CEDHT, es importante señalar que se contó con las facilidades y apoyo de los planteles visitados, se aplicaron los instrumentos de forma aleatoria y velando en todo momento por la representación equitativa de hombres y mujeres, los resultados permitirían reforzar las políticas públicas encaminadas a perfeccionar el trabajo en beneficio de nuestros estudiantes.    



 110  DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS  Fomento a la cultura de respeto a los derechos humanos  Con la finalidad de brindar promoción y difusión de los derechos humanos fundamentales, el personal adscrito al Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos (CICDH) capacito con Cursos, Conferencias, Talleres y Teatro Guiñol; a diferentes sectores de la sociedad es importante mencionar, que en todo momento contamos con el desarrollo y acompañamiento de campañas de difusión y vinculación para el óptimo desempeño del Centro.                        Ámbito Sectores TotalPOLICÍAS MUNICIPALES, ESTATALES 891MILITARES 383ESTUDIANTES 10,146DOCENTES 1239PADRES DE FAMILIA 336SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 139SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 840SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 103PÚBLICO EN GENERAL PADRES DE FAMILIA, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES, EJIDATARIOS, ETC. 384CAPACITACIÓN INTERNA SERVIDORES PÚBLICOS 1534CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN ESTUDIANTES, PADRES Y MADRES DE FAMILIA 3155ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DIVERSAS 11,18030,330Gran Total CapacitacionesEDUCACIÓNSEGURIDAD PÚBLICASERVICIO PÚBLICO



 111   Cuadro: información obtenida a partir del programa operativo anual 2018-2019 de acuerdo a los diferentes sectores que se capacitan en materia de derechos humanos   Capacitaciones  La capacitación es la mejor estrategia para favorecer el desarrollo de habilidades de manera efectiva, en este contexto la educación en derechos humanos es ser parte medular del funcionamiento del CICDH para generar conciencia de la dignidad del ser humano.    Los ámbitos atendidos fueron: Seguridad pública, en el que se favoreció a policías municipales, estatales y miembros de las fuerzas armadas del país; en el rubro de educación se realizó un trabajo continuo con estudiantes, docentes y padres de familia de todos los niveles educativos.  En relación al servicio público se asistió a dependencias federales, estatales y municipales; al mismo tiempo se desarrollaron capacitaciones abiertas a quienes deseaban participar, así como la procuración de la actualización de los conocimientos de los integrantes de la CEDHT y por último, realizamos campañas de difusión y actividades de vinculación en los diversos sectores de la sociedad.  Finalmente participamos en campañas de difusión y actividades de vinculación en distintos sectores de la sociedad.  De manera puntual se detalla el trabajo antes mencionado en cada rubro, considerando número total de participantes y alcance por ámbito social.  Área de Seguridad Pública  En el periodo que se informa, se llevaron a cabo capacitaciones a policías municipales y estatales. En las cuales se abordaron temas como: Derechos 



 112  Humanos, Violencia y Género, Código de Conducta de los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley dichas capacitaciones atendieron municipios como Nopalucan, Apetatitlan, Tetlanohcan, Apizaco, Hueyotlipan, Teacalco, Chiautempan y Amaxac.   El quehacer del fomento de una cultura de Derechos Humanos que involucre a los servidores públicos es tarea de todos, en ese sentido se desarrolló el Taller denominado: “Los Derechos Humanos en la Seguridad Pública Municipal” elaborado especialmente para la atención de policías municipales como parte de la estrategia implementada en común acuerdo con la Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, teniendo impacto en el Distrito II, atendiendo los municipios de La Magdalena Tlatelulco, San Pablo Apetatitlan, San Francisco Tetlanohcan, Chiautempan, Tlaxcala, Contla, San Luis Teolocholco, Acuamanala, Mazatecochco, Xiloxoxtla, y San Pablo del Monte.  En relación a los Integrantes de las fuerzas armadas del país destacamentados en nuestro Estado, recibieron capacitaciones en Derechos Humanos la 23 Zona Militar y el Campo Militar 23-B ubicada en Tlaxco y Mazaquiahuac respectivamente, socializando temas sobre Derechos Humanos y Fuerzas Armadas, Principios Básicos del Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego y Derecho Internacional Humanitario.             



 113   Estadísticas de capacitaciones impartidas a policías municipales, estatales y a militares    Cuadro: Capacitaciones impartidas a policías municipales y a militares de Mayo 2018 - Junio 2019, fuente: programa operativo anual y registro de evidencia   Área de Educación  Establecimos contacto para emprender trabajos en pro de la Educación de los Derechos Humanos desde el sistema educativo, bajo este contexto realizamos trabajos de capacitación en todos los niveles educativos, desde el básico hasta el superior, tanto en escuelas privadas como públicas.  La segmentación de capacitación en el sector básico se enfocó en estudiantes, docentes y padres de familia, con respecto al medio superior y superior se llevó a cabo para personal directivo, administrativo, profesores y alumnos.  La temática de dichas capacitaciones se centró en Derechos Humanos, Derechos Humanos de los Niños, y Niñas, Violencia Escolar, Bullying, Violencia AÑO CAPACITACIONES SECTOR MUJERES HOMBRES TOTAL1 POLICÍAS ESTATALES 8 32 4010 POLICÍAS MUNICIPALES 54 205 2592 POLICÍAS ESTATALES 15 44 5922 POLICÍAS MUNICIPALES 125 408 533SUB TOTAL 35 SUB TOTAL 202 689 8912018 6 MILITARES 0 383 383SUB TOTAL 6 SUB TOTAL 0 383 383GRAN TOTAL 41 GRAN TOTAL 202 1072 127420182019



 114  hacia la Mujer, Derechos de los Adolescentes, Equidad de Género, Derechos Humanos y Discriminación, Inteligencia Emocional, Derechos Sexuales y Reproductivos y Educar en para los Derechos Humanos.      NIVEL EDUCATIVO AÑO TEMA CAPACITACIONES MUJERES HOMBRES TOTALTETRO GUIÑOL: ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 7 150 81 238TEATRO GUIÑOL: ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 12 175 143 31833 724 660 1405TEATRO GUIÑOL: ESTEREOTIPOS, DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA HACIA LA MUJER, DH DE LOS ADULTOS MAYORES DISCRIMINACIÓN 12 314 288 614TEATRO GUIÑOL: DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y VIOLENCIA ESCOLAR 9 114 118 241TEATRO GUIÑOL: DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS T BULLYING 2 25 31 5814 3992019 436 849PREESCOLAR SUB TOTALPRIMARIA 20182018 TEATRO GUIÑOL: ESTEREOTIPOS, DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA HACIA LA MUJER, DH DE LOS ADULTOS MAYORES DISCRIMINACIÓNTEATRO GUIÑOL: ESTEREOTIPOS, DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA HACIA LA MUJER, DH DE LOS ADULTOS MAYORES DISCRIMINACIÓN 10 260 233 503TEATRO GUIÑOL: DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 4 52 56 112TEATRO GUIÑOL: IGUALDAD DE GÉNERO 3 56 37 96DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA ESCOLAR 11 161 138 310TEATRO GUIÑOL: DERECHOS HUMANOS 5 66 45 11656 1048 946 2050PRIMARIA SUB TOTAL2019



   Cuadro: Capacitaciones impartidas a estudiantes de distintos niveles educativo periodo comprendido de mayo 2018     Cuadro: Capacitaciones impartidas a estudiantes de distintos niveles educativo periodo comprendido de mayo 2018 –  Junio 2019 115 Cuadro: Capacitaciones impartidas a estudiantes de distintos niveles educativo periodo 



 116  Estadísticas de capacitaciones impartidas a docentes. NIVEL EDUCATIVO AÑO TEMA CAPACITACIÓN MUJERES HOMBRES TOTALDERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2 16 19 37MOBBING LABORAL 1 4 0 5DERECHOS HUMANOS Y TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES 1 39 4 44ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 5 36 5 46EDUCAR EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 1 13 2 1610 108 30 148DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 1 11 6 18EDUCAR EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 3 28 6 37VIOLENCIA ESCOLAR, OBLIGACIONES EN CASO DE ACOSO ESCOLAR INFANTIL 1 35 25 61PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR 12 115 70 197DERECHOS HUMANOS Y TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES 2 19 6 2719 208 113 340VIOLENCIA ESCOLAR Y EDUCAR EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 3 40 32 75DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN 1 9 12 22INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 1 6 1 8DERECHOS HUMANOS Y TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES 1 6 2 9RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 13 13 272019 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR 12 73 58 14319 147 118 284DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 1 15 10 26DERECHOS HUMANOS 2 27 24 53DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 1 17 6 24DERECHOS HUMANOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 18 7 26DISEÑO DE FLUJOGRAMA EN CASO DE HAS 6 63 86 155METODOLOGÍA Y PEDAGOGÍA PARA UNA CULTURA DE PAZ 2 14 23 39HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 1 21 10 32ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 6 74 32 11220 249 198 46768 712 459 1239DOCENTES PRIMARIA 20182019 SUB TOTALGRAN TOTAL DOCENTES SECUNDARIA 2018 SUB TOTALDOCENTES PREPARATORIA 20182019 SUB TOTALDOCENTES PREESCOLAR 20182019 SUB TOTAL



 117  Cuadro: Curso Capacitaciones impartidas a docentes Mayo 2018 - Junio 2019  Estadísticas de capacitaciones impartidas a padres de familia  Cuadro: Total de Capacitaciones impartidas a padres de familia en diferentes instituciones de los diferentes niveles educativos Mayo 2018 - Junio 2019              NIVEL EDUCATIVO AÑO CAPACITACIÓN MUJERES HOMBRES TOTALDERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 1 77 33 110PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE 2 47 18 654 150 52 2026 82 52 1344 57 45 1022 25 7 32TEMAPADRES SECUNDARIA 1 26 1 27PADRES BACHILLERATOPADRES DE FAMILIA PREESCOLARPADRES DE FAMILIA PRIMARIA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLEPATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE20192018 INTRODUCCION A LOS DERECHOS HUMANOSSUBTOTALSUBTOTAL



 118  Área de Servicio Público  La capacitación sobre Derechos Humanos para servidores públicos es de suma importancia para este organismo autónomo, pues es clave para la procuración de los mimos, en este sentido se impartieron los temas de Derechos Humanos Derechos Humanos y Discriminación, se emprendió la sensibilización de la Violencia de Género, Violencia de la mujer y nuevas masculinidades.  Estadísticas de capacitaciones impartidas a servidores públicos federales.   Cuadro: Capacitaciones impartidas a servidores públicos Federales en materia de derechos humanos a dependencias estatales Mayo 2018- Junio 2019               AÑO INSTITUCIÓN CAPACITACIÓN TEMA SECTOR MUJERES HOMBRES TOTAL2018 CONAGUA 1 DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE SERVIDORES PÚBLICOS 5 10 152019 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 5 ANÀLISIS DE RECOMENDACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA SERVIDORES PÚBLICOS 71 53 124



 119  Estadísticas de capacitaciones impartidas a servidores públicos estatales.                                  AÑO INSTITUCIÓN TEMA CAPACITACIÓN MUJERES HOMBRES TOTALCIIMAET DERECHOS HUMANOS Y TORTURA 2 20 43 63SCT PROGRAMA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS ( PARTE 1) 3 36 41 77CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO 1 19 0 19C4 DERECHOS HUMANOS 1 11 7 18CECUTLAX SENSIBILIZACIÓN PAR DISMINUCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES 1 9 4 8INSTALACIONES CENTRALES DE SESA REEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 1 9 7 16SEGOB TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES, DEBERES Y DEBIDA DILIGENCIA 2 11 17 5COMISION ESTATAL DEL AGUA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 1 10 8 18PGJE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 1 23 18 41PFP COORDINACIÓN ESTATAL DE TLAXCALA EQUIDAD DE GÉNERO 1 12 3 15CONDUSEF DETECCIÓN DE VICTIMAS DE TRATA 2 22 6 28CIISMA DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 1 33 3 36CONAGUA DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 1 12 12 24ANEXO FEMENIL DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 2 37 31 68ITJ TRATA DE PERSONAS 2 15 11 26CEAT DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 1 12 12 24CONGRESO DEL ESTADO IGUALDAD DE GÉNERO 1 15 4 19DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP IGUALDAD DE GÉNERO 1 22 3 25DIF DERECHOS HUMANOS LGBTTTI 1 18 9 27CAM 02 DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD 3 67 23 90CONTRALORIA DEL EJECUTIVO DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 5 33 40 73CIISMA DERECHOS HUMANOS 1 28 12 40CIIMAET LOS DERECHOS HUMANOS EN LA SEGURIDAD PÙBLICA 1 18 25 43SESA DERECHOS HUMANOS EN LA SECRETARIA DE LA SALUD 1 22 15 3737 514 354 8402018 GRAN TOTAL2019



 120  Cuadro: Capacitaciones impartidas a servidores públicos estatales Mayo 2018 - Junio 2019  Estadísticas de capacitaciones impartidas a integrantes de los Ayuntamientos.   Cuadro: Capacitaciones impartidas a integrantes de los Ayuntamientos Mayo 2018 - Junio 2019                 DERECHOS HUMANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DERECHO HUMANO AL AGUA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y NUEVAS MASCULINIDADES TOTAL POR MUNICIPIOZACUALPAN 22 22IXTACUIXTLA 29 29SAN PABLO DEL MONTE 13 13SUBTOTAL 22 29 13 64PAPALOTLA 16 16HUACTZINCO 23 23SUBTOTAL 39 29 13 3961 29 13 1032019 GRAN TOTALAÑO MUNICIPIO Número de servidores públicos capacitados por tema2018



 121  Público en general  Con la finalidad de difundir los derechos humanos en distintas esferas de la sociedad, se atendió a público en general, mujeres y adultos mayores.      Cuadro: Estadísticas de las capacitaciones a público en general Mayo 2018 - Junio       AÑO MUNICIPIO SECTOR TEMA TOTAL DE PÚBLICOTLAXCALA MUJERES INTELIGENCIA EMOCIONAL 25TLAXCALA MUJERES INTEIGENCIA EMOCIONAL 13ZACUALPAN PÚBLICO EN GENERAL INTELIGENCIA EMOCIONAL 25ZACUALPAN PÚBLICO EN GENERAL INTELIGENCIA EMOCIONAL 16ZACUALPAN MUJERES INTELIGENCIA EMOCIONAL 9NOPALUCAN MUJERES CONSRUCCION DE GENERO 18NOPALUCAN MUJERES IGUALDAD SUSTANTIVA 18AMAXAC ADULTOS MAYORES INTELIGENCIA EMOCIONAL 35IXTENCO PUBLICO EN GENERAL DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GENERO 70ZACATELCO PÚBLICO EN GENERAL TEATRO GUIÑOL 80APIZACO PÚBLICO EN GENERAL VIOLENCIA, LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 50TLAXCALA PÚBLICO EN GENERAL DISCRIMINACIÓN, E INTERCULTURALIDAD 2520192018



 122   Capacitación interna  El desarrollo y actualización de la CEDHT, requiere que el personal este en permanente preparación profesional, haciendo del uso del conocimiento nuestra principal arma para enfrentar problemáticas que atañen a nuestra sociedad. Por lo anterior la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, asistió a talleres, cursos, capacitaciones y conferencias.            MES TIPO DE EVENTO TEMA NO. SESIONES NO. DE ASISTENTESTALLERES MANEJO DE TÍTERES 1 6TALLERES MANEJO DE TÍTERES 1 8CONFERENCIA HERRAMIENTAS DE FORTALECIMIENTO Y VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 1 150CONFERENCIA CONFERENCIA: IGUALDAD DE GENERO 1 130MAYO CONFERENCIA METODOLOGIA Y TRATAMIENTO DIDACTICO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR 1 63CURSO VIRTUAL DERECHOS HUMANOS Y SALUD 1 10CONFERENCIA DIVERSIDAD SEXUAL Y D.H 1 75CURSO VIRTUAL PROGRAMA PENITENCIARIO 1 2CURSO VIRTUAL DESPLASAMIENTO FORZADO INTERNO 1 1CURSO VIRTUAL DERECHOS HUMANOS MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTAVILIDAD 1 1CONFERENCIA DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR ORIETACIÓN SEXUAL 1 64JUNIO TALLER PROGRAMA PENITENCIARIO 1 2CURSO DESPLAZAMIENTO FORZADO 1 1TALLER DERECHO A LA IGUALDAD 1 44TALLER ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 1 39CONFERENCIA  ASPECTOS BASICOS DE DERECHOS HUMANOS 1 19JULIO



 123   TALLER TRATA DE PERSONAS 1 9SEMINARIO LGBTTTI 1 25TALLER APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTIACION EN CASOS DE QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCION INTERNACIONAL 1 2TALLER DETECCIÓN Y TRATO A MENORES 1 31TALLER  APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTIACION EN CASOS DE QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCION INTERNACIONAL 1 2CONFERENCIA VIRTUAL  LA TRATA DE PERSOAS- INVESTIGACION Y PROCEDIMIENTO 1 9CONFERENCIA VIRTUAL MARCO JURIDICO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PREVENIR , SANCIONAR Y ERRADICAR LA TORTURA 1 48SEMINARIO  LGBTTTI INSIDENCIA POLITICA, POLITICA PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS. 1 40AGOSTO CONFERENCIA DIGNIDAD Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES 1 8CONFERENCIA  TRATA DE PERSONAS 1 6CONFERENCIA MEDIACION 1 61CONFERENCIA IGUALDAD DE GENERO EN EL EJERCITO 1 62CONFERENCIA NECROPSIA PSICOLOGICA 1 4CONFERENCIA  RESPONSABILIDADES POR LA PRESENTACIÓN INDEBIDADEL SERVICIO PÚBLICO 1 70CONFERENCIA CONFERENCIA: PEDAGOGIA DFERENCIAD PAR LA EDUCACIO A LA IGUALDAD 1 50CONFERENCIA CONFERENCIA: EDUCAR EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 1 400SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE



 124     Cuadro: Estadísticas de la capacitación interna que reciben nuestros servidores públicos para la actualización de tema en materia de derechos humanos          TALLER  ANALISIS DE RECOMENDACIÓN 1 29TALLER  TEORIA DE LAS OBLIGACIONES 1 8TALLER AUTOPROECCIÓN 1 32DIPLOMADO ESCUELA ITINERANTE DE DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS, COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS 2019 1 5CURSO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO PÙBLICO 30 HORAS 13CURSO CONVIVENCIA ESCOLAR DESE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 40 HORAS 1CURSO ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA 30 HORAS 2CURSO AUTONOMÍA Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 30 HORAS 1CURSO DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS 30 HORAS 11534GRAN TOTALFEBREROMARZOABRIL



 125  Campañas de difusión  Dentro de las actividades que se generan por parte del Centro de Investigación y Capacitación, se encuentra la participación de dicha área a través de material de difusión que permite dejar huella en cada una de las dependencias, escuelas o centros de trabajo que visitamos, misma que consta de material atractivo y accesible para las personas, con la finalidad de socializar de forma permanente los Derechos Humanos en aquellos que asisten a conferencias, talleres, capacitaciones, entre otras.             MUNICIPIO LUGAR CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO A EJERCER UNA PATERNIDAD RESPONSABLE Y AFECTIVA CAMPAÑA "DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA ESCOLAR ESTUDIANTES DOCENTES PADRES DE FAMILIA ADULTOS MAYORES SERVIDORES PÚBLICOS TOTALAMAXAC ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 1 75 75APIZACO JARDIN DE NIÑOS LEONARDA GMEZ BLANCO 1 29 29ESC. PRIM. JOSE GARCIA SANCHEZ 1 6 6JARDIN DE NIÑOS DAVID PALMA SEOANE 1 38 38JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL 1 40 40JARDIN DE NIÑOS LINO SANTA CRUZ MORALES 1 1 24 13 37ESC. SEC. TEC. NO. 35 24 24ESC. SEC. TEC. NO. 35 24 24CHIAUTEMPAN



 126              CONTLA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ 1 35 35CECYTE PLNTEL 15 1 12 305 10 315ESC. SEC. DOMINGO ARENAS 1 38 38IXTACUIXTLA ESC. TELE.SEC. VICENTE GUERRERO 1 1 35 35NATIVITAS ESC. PRIM. XICOHTENCATL 1 60 60NOPALUCAN CECYTE PLANTEL 18 3 132 132ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE 1 28 28ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE 1 22 22JARDIN DE NIÑOS JOSEFA CASTAÑEDA 1 40 40JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 1 22 22JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORRI 1 47 47SAN PABLO APETATITLAN ESC. PRIM. ANTONIO CARBAJAL 1 16 16SAN PABLO DEL MONTE ESC. TELE.SEC. MATLALCUEYETL 3 129 129SANTA ISABEL TETLATLAHUCA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 1 25 25JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 1 22 22JARDIN DE NIÑOS GRISELDA ALVAREZ 1 34 34JARDIN DE NIÑOS GRISELDA ALVAREZ 1 39 39JARDIN DE NIÑOS GRISELDA ALVAREZ 1 30 30TEXOLOCPANOTLASAN JUAN TOTOLACTEPEYANCOHUACTZINCO



 127  Cuadro: Campañas de Difusión mayo 2018 - abril 2019 dato obtenido a partir de las visitas a los diferentes municipios JARDIN DE NIÑOS MIGUEL OSORIO RAMIREZ 1 21 21JARDIN DE NIÑOS ANGEL MARIA GARIBAY QUINTANA 1 32 32CENTRO EDUCATIVO WALDORF 1 5 5JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA 1 24 24CISSDER 1 30 30JARDIN DE NIÑOS OSORIO RAMIREZ 1 20 20ESC. PRIM. TLAXCALA 1 17 17ESC. PRIM. OHQUETZALLI 1 45 45ESC. PRIM. OHQUETZALLI 1 40 40ESC. PRIM.COLEGIO ESPAÑOL DEL ALTIPLANO A.C. 1 20 20ESC. PRIM.COLEGIO ESPAÑOL DEL ALTIPLANO A.C. 1 17 17ESC. PRIM.COLEGIO ESPAÑOL DEL ALTIPLANO A.C. 1 12 12ESC. PRIM.COLEGIO ESPAÑOL DEL ALTIPLANO A.C. 1 15 15ESC. PRIM. GUILLERMO VALLE 1 33 33ESC.SEC. GUILLERMO VALLE 1 9 9CECYTE PLNTEL 02 1 243 243CECYTE PLNTEL 02 1 320 320ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 1 38 38ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 1 40 40CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 1 62 62CECYTE  4 112 112CHIAUTEMPAN ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO 1 62 62TLAXCALA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA MADERA MARTINEZ 1 40 40TLAXCALA JARDIN DE NIÑOS ANGEL MARIA GARIBAY QUINTANA 1 32 32NOPALUCAN ESC. SEC. TEC. NO.11 1 50 50NOPALUCAN ESC. SEC. TEC. NO.12 1 58 58NOPALUCAN ESC. TEL.SEC.LIC. BENITO JUAREZ 1 132 132NOPALUCAN CECYTE NO.18 1 284 28431 41 1651 1504 3155GRAN TOTALXICOHTZINCOZACATELCOTLAXCALAYAHUQUEMECAN



  Actividades de vinculaciónLa suma de esfuerzos genera acciones exitosas, en este sentido la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través del Centro de investigación y Capacitación favorece la coordinación con otras instituciones, que benefician a su vez el desempeño de programas y proyectos encaminados a satisfacer las necesidades de distintos sectores de nuestra sociedad, tal es el caso de SEPECONAGUA, SEMARNAT, SAGARPA, ITJ, DIF ESTATAL, C4, dicha participación se centra en actividades de: festivales de derechos humanos, jornadas de reuniones de trabajo, participación activa en el grupo multidisciplinario y stand informativo.                       Actividades de vinculación  La suma de esfuerzos genera acciones exitosas, en este sentido la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través del Centro ación y Capacitación favorece la coordinación con otras instituciones, que benefician a su vez el desempeño de programas y proyectos encaminados a satisfacer las necesidades de distintos sectores de nuestra sociedad, tal es el caso de SEPE-USET, IDET, SESA, SEDESOL, ECOLOGÍA, CONAGUA, SEMARNAT, SAGARPA, ITJ, DIF ESTATAL, C4, dicha participación se centra en actividades de: festivales de derechos humanos, jornadas de reuniones de trabajo, participación activa en el grupo multidisciplinario y stand 128 La suma de esfuerzos genera acciones exitosas, en este sentido la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través del Centro ación y Capacitación favorece la coordinación con otras instituciones, que benefician a su vez el desempeño de programas y proyectos encaminados a satisfacer las necesidades de distintos sectores de nuestra , SEDESOL, ECOLOGÍA, CONAGUA, SEMARNAT, SAGARPA, ITJ, DIF ESTATAL, C4, dicha participación se centra en actividades de: festivales de derechos humanos, jornadas de reuniones de trabajo, participación activa en el grupo multidisciplinario y stand 
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                         Cuadro: Estadísticas de las campañas de difusión 2018 Material de difusión Finalmente, el Centro de Investigación y Capacitación a lo largo de este periodo recibió diverso material de difusión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mismo que ha sido utilizado para los derechos humanos, contando así con carteles, trípticos, cuadernillo, memoramos, serpientes y escaleras, dominós, cd`s, dicho material se ha entregado en todas y cada una de las acciones emprendidas por esta área, logrando presencia entre alumnos, docentes, padres de familia, servidores públicos en todas sus escalas y público en general.Cuadro: Estadísticas de las campañas de difusión 2018-2019  en materia de derechos humanosFinalmente, el Centro de Investigación y Capacitación a lo largo de este periodo recibió diverso material de difusión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mismo que ha sido utilizado para divulgar y promover los derechos humanos, contando así con carteles, trípticos, cuadernillo, memoramos, serpientes y escaleras, dominós, cd`s, dicho material se ha entregado en todas y cada una de las acciones emprendidas por esta área, entre alumnos, docentes, padres de familia, servidores públicos en todas sus escalas y público en general. 133 materia de derechos humanos Finalmente, el Centro de Investigación y Capacitación a lo largo de este periodo recibió diverso material de difusión por parte de la Comisión Nacional divulgar y promover los derechos humanos, contando así con carteles, trípticos, cuadernillo, memoramos, serpientes y escaleras, dominós, cd`s, dicho material se ha entregado en todas y cada una de las acciones emprendidas por esta área, entre alumnos, docentes, padres de familia, servidores 



 134   -10040015735539100056493017529088Convención  sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Mecanismo de VigilanciaPostales Migrantes¿Cómo Presentar una Queja en Materia de Discapacidad?Juego y aprendo rompecabezasLos Derechos Humanos de las y los Trabajadores Sexuales que Viven con VIH o con Sida        Los Derechos Humanos: el Caso de las Comorbilidades Asociadas al VIH y SidaDale Voz a tus ManosBiodiversidad y Derechos HumanosLey Federal para Prevenir y Eliminar la DiscriminaciónConvención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo FacultativoConvención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con DiscapacidadTITULOSustraccion y retencion de niñas, niños y adolescentes CANTIDADTITULO SUBTITULO -12 Puntos Para La Seguridad De Tu Familia 1263La Tolerancia Social Hacia La Explotación De Seres Humanos Es Uno De Los Factores Que Contribuye A La Trata De Personas 192Detrás De Cada Víctima De Trata De Personas Hay Una Historia Que Requiere Atención 584Detrás De Lo Que Deseas Puede Haber Una Historia De La Que No Quiere Ser Parte 857¿Qué Crees Que Estás Comprando? Detrás De Lo Que Deseas Puede Haber Una Historia De La Que No Quiere Ser Parte 620Detrás Del Trabajo Que Ofreces Hay Una Persona Con Anhelos Y Esperanza, Pero Sobre Todo Con Derechos 1009Detrás Del Trabajo Que Buscas Puede Haber Una Historia De La Que No Quieres Ser Parte 741Detrás De Lo Que Compras Puede Haber Una Historia De La Que No Quieres Ser Parte 706Detrás De Lo Que Piensas Puede Haber Un Prejuicio Que Favorece La Explotación Y Trata De Personas 439TITULOPROVICTIMA 380Autocuidados en la atención a víctimasPROVÍCTMA 236Sensibilización para servidores públicos que atienden a víctimas.Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas. Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas



 135        200100500320050100050060040010000560025900Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y su protocolo facultativo.Contra el Bullying. Guía para docentes, alumnado, familias y comunidad escolar Vale Vale cuento Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad?Respeto a las diferentes masculinidades. Porque hay muchas formas de ser hombreprograma de asuntos de la mujer y de la igualdad entre mujeres y hombres Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas 250Si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, ¿Por qué es necesario hablar de los derechos de las mujeres?Respeto a las diferentes masculinidades. Porque hay muchas formas de ser hombreUn acercamiento a la masculinidad aprendida en mexico a partir del VIH machos, muxes y mayates¡Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos!Las familias y su protección jurídicaResponsabilidades familiares compartidas 500300200900160010002000500300El acceso a la justicia de los pueblos indígenas 1000Todas y todos tenemos derecho a defender los derechos humanosDi NO a la explotación laboral de niñas, niños y adolescentesSi te ofrecen realizar el trámite de visa humanitaria para Estados Unidos, ten cuidado… no te dejes engañar, ¡infórmate!Aspectos básicos de derechos humanos 450Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la leyprincipales deberes y derechos de los elementos policiales en el ejercicio de sus funcionesLa protección de adolescentes trabajadores en edad permitida en México. 200Derechos humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo ¿Por qué es importante la igualdad laboral entre hombres y mujeres?Violencia sexual. Prevención y atención de las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes Los principios de Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, Progresividad de los derechos humanos 



 136   62559510201569104416981503527Derechos sexuales y reproductivos, un asunto de derechos humanosLa migración, el VIH, el Sida y los Derechos HumanosEl VIH, el Sida y los Derechos Humanos 34Derechos Humanos de las personas que viven con VIH o con SidaEmbarazo, VIH y Sida y Derechos HumanosA mi si me puede pasar, Embarazo a temprana edad Los Derechos Humanos ante el binomio tuberculosis y VIH.El VIH, el Sida y los Derechos Humanos, el caso de las y los trabajadores sexuales.Los adultos mayores, el VIH y el Sida 10Las niñas y los niños con VIH exigimos que se nos respeten los Derechos HumanosLa CNDH, el VIH y el Sida en númerosGuía del facilitador. Tarea pendienteTrata de personas, Derechos Humanos, VIH y Sida 25Derecho al acceso a medicamentos para el control del VIH y el Sida 20311554146241400100250Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.Guía de Derechos Humanos en la migración.Derecho humano a la saludAgenda política en materia de VIH o SidaLas personas defensoras de los derechos Humanos realizamos esta labor para que, algún día, ya no sea necesario hacerla.MemoramaLos derechos Humanos de los transgéneros, transexualesEl Derechos a la NO discriminación por preferencia, orientación sexual e identidad.Derechos Humanos culturales 



 137   200700300500340900100100200300100070045025965502604004504003405008007040024587189Di NO a la explotación laboral de niños, niñas y adolescentesDeclaración sobre los principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos y abusos de poder.Justicia para menoresNiñas y niños promueven sus derechosCódigo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la leyEl derecho a la NO discriminación por preferencia u orientación sexual e identidad de género Discriminación, interculturalidad y Derechos HumanosEl derecho a la NO discriminaciónViolencia Contra la MujerDerechos Humanos y Salud MujeresDerechos Humanos y Salud en el EmbarazoDerechos y DeberesSemáforoDerechos de las víctimas GRAN TOTALSemaforosFolletos Belem do ParàFolletos CorresponsabilidadDiscriminaciòn MujerNuevas Masculinidades¿Has sido víctima de discriminación?Derechos de niñas y niños dominoSerpientes y escalerasLos derechos de la niñezConvencíon para la eliminacion de todas las formas de discrimincion contra la mujer Violencia sexual



 138  Cuadro: estadísticas de material de difusión obtenido durante el año 2018 y 2019, material que se utiliza para la difusión de los derechos humanos.                   Nombre Descripción CantidadDerechos humanos de las niñas,niños y adolescentes en la migracion. Loteria 160La violencia familiar es un delito, vivir sin violencia es vivir. Triptico 300Obligaciones de las familias respecto niñas, niños y adolescentes Triptico 275Semaforo de la violencia Tarjeta. 118Responsabilidades familiares compartidas Triptico 226Derechos humanos laborales. Triptico 50Niñas y niños promueven sus derechos Domino 95Musica por los derechos de niñas, niños y adolescentes CD 135Los derechos de niñas,niños y adolescentes. Memorama 135Yo promuevo y defiendo los derechos humanos Tarjeta. 15Mama no me grites,humilles,ignores,pegues,mejor amame. Tarjeta. 15Juego y aprendo Libro 45Derechos humanos al trabajo. Cartilla 20Cinco principios para vivir los D.H. Carteles. 30Los niños,niñas y adolescentes promueven sus derechos. Serpientes y escaleras 95A mi si me puede pasar. Prevencion del embarazo temprano Triptico 203Respecto a las diferentes masculinidades. Por que hay muchas formas de ser hombre. Triptico 265Contra el bullying.  Guia para adolescentes, alumnado,familias y comunidad escolar. Triptico 103El derecho a la no discriminacion por preferencia u orientacion sexual e identidad Triptio 50



 139                       El derecho a la no discriminacion Las personas LGBTTTI Tarjeta. 150Si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos ¿Por qué hablar de dh de mujeres? Diptico 150Principales derechos y deberes de los elementos policiales en ejercicio de sus Cartilla 5Derechos humanos a la seguridad social. Cartilla 5Protocolo de Estambul. Cartilla 5Derecho humano al medio ambiente sano. Cartilla 5Sensibilizacion para servidores publicos que atienden a victimas Triptico. 25Como presentar una queja en la CNDH Triptico 58Todas y todos tenemos derecho a defender los D.H. Triptico 5Que es la CNDH ? Triptico 5La importancia de los alores en la vida cotidiana Cuadernillo 5Declaracion sobre los principios fundamentales de justicia para las victimas Cuadernillo 5Conjunto de principios para la proteccion de todas las personas sometidas a cualquier Cuadernillo 5Los derechos dexuales y reproductivos son derechos humanos Cuadernillo 100Aspectos basicos de derechos humanos Triptico 101El derecho  humano a las personas TTT Tarjeta 100promuevo y defiendo los derechos humanos Credencial 50Campaña Nacional de Prevencion de Trata de Personas. Tarjeta 20Derecho de las victimas de trata de personas Triptico 20Campaña Nacional de Prevencion de Trata de Personas 12 puntos para la seguridad de Carteles. 15



 140                      El derecho humano a la libertad religiosa Triptico 1Cinco lecciones para hacer una sociedad incluyente Triptico 1Igualometro Tarjeta 15Si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos ¿Por qué hablar de dh de mujeres? Diptico 15Derecho humano a la seguridad social Cartilla 1Declaracion sobre los principales derehos fundamentales de justicia. Cartilla 1Erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes Triptico 1Sustraccion y retencion de menores niñas y niños Triptico 1Los derechos humanos de los jovenes que viven con VIH, SIDA Cartilla 1El Dereho a la no discriminaion por  preferencia u orientacion sexual. Tarjeta. 3Recomendación de la CNDH con el VIH  y el SIDA. Libro 30Agenda politica en materia de VIH y SIDA dirigida a mujeres desde el enfoque de  Agenda 405 principios para vivir los derechos humanos Carteles. 8 juegos Juego y aprendo Libro 240Si te ofrecen realizar el tramite de  la visa humanitaria para Estados Unidos. Triptico 101 A mi si me puede pasar. Triptico 101Niñas y niños promueven sus dereechos Domino 200Migrar no es un delito, migrar es un derecho. Agenda 251Migrar no es un delito, migrar es un derecho. Cartel 150Erradicar la violencia contra niños,niñas y adolescentes. Triptico. 121



 141                      Respeto a las diferentes masculinidades. Cuadernillo 281¿Por qué Es importante la igualdad laboral entre  mujeres y hombres? Triptico 165Las mujeres adultas mayores y los Derechos Humanos. Cartilla 25Los derechos humanos y la tolerancia. Cuadernillo 50Los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisiilidad, Cartilla 50Obligaciones de las familias, respecto a niñas y adolescentes. Triptico 80Niñas y niños promueven sus derechos Loteria 144La violencia familiar es un delito.Vivir sin viloencia es vivir, vivir es tu derecho. Triptico 145¿Qué es la violencia familiar y como contrarrestarla? Triptico 100Biodiversidad y derchos humanos Librillo 5Derecho humano al  medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar del agua Librillo 5Las mjeres adultas myores y los derechos humanos Cartilla 5Pacto Internacional de Derehos Economicos, Sociales y Culturales y su protocolo Cartilla 5Convencion para erradicar todas las formas de discriminacion contra la mujer y su Cartilla 15Intolerancia religiosa Cartilla 5Los derechos humanos de las mujeres con discapacidad en el contexto internacional Cartilla 5Derechos humanos de las personas que viven con VIH o SIDA Cartilla 5Los derechos humanos de las y ls trabajadores sexuales que viven con VIH o Cartilla 5Derechos de niños,niñas y adolescentes. Memorama 115Programa de asuntos de la mujer y la igualdad enre hombres y mujeres Semaforo 170Igualometro, medidor de violencia en la relcion de pareja Tarjeta 220Niñas y niños promueven sus derechos Serpientes y escaleras 163Responsabilidades familiares compartidas Triptico 50Musica por los derechos de niñas,niños y adolescentes CD 7Mediacion familiar. Triptico 50Di no a la explotacion laboral de niños, niñas y adolescentes. Triptico. 50Centro de Investigacion y capacitacion en derechos humanos. Triptico 55Principios basicos para vivir los derechos humanos. Cartel 4Derechos humanos y VIH/ SIDA. Cartilla. 5Declaracion de  los derechos humanos Triptico. 5



 142                      El acceso a la justicia de los pueblos indigenas Triptico 30Derechos humanos de los pueblos indigenas de Mexico. Cartilla 30El derecho a la identidad de las personas de las personas y los pueblos indigenas Cartilla 80Derechos humanos delos pueblos y comunidades indigenas. Diptico 30Convencion de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Triptico 5Derecho  huano al medio hambiente sano, para el desarrollo y bienestar y al agua Cuadernilo 5El dercho humano al medio hambiente sano para el desarrollo y bienestar. Cartilla 5¿Cómo presentar una queja en materia de discapacidad? Triptico 5Aspectos basicos de derechos humanos. Cartilla 5Derechos humanos de las mjers indigenas Triptico 1Otorgamiento de pension por cesantia en edad avanzada y pension por vejez. Triptico 1 Contra el Bullying , guia para docentes, alumnado,familias y comunidad escolar. Triptico 101¿Sabias que estos tambien son tus derechos? Derechos economicos, sociales,culturales y Cartilla 1Derecho de las victimas de trata de personas Tarjeta 50Detrás de cada victima de trata de personas hay una historia que requiere atencion. Tarjeta. 20Programa de atencion a victimas. Atencion a victias. Triptico 20El programa de atencion a victimas te ayuda.¿ has sido victima y no sabes que  Triptico 20Si fueras tu ¿no desearias una vida mejor? Detrás del trabajo que ofrece hay una Tarjeta 20Las mil cara de la trata de personas Cuadernillo 5El derecho al trabajo de las persons con discapacidad Cuadernillo 25Derechos de la victimas de trata de personas PROVICTIMA Triptico 5



 143                     Que es la Comision Nacional de los Derechos Humanos Triptico 95Semaforos Tarjeta 40Di no a la explotacion de niños, niñas y adolescentes Tarjeta 70Derecho a las tecnologias de informacion y comunicación triptico 80Todos y todas debemos defender los Derechos Humanos Triptico 30Los niños y las niñas tenemos los mismos derechos Triptico 40Diversidad Sexual y D.H. Medidor de igualdad en la relacion de pareja Igualometro 30Pacto internacional de DES y su protocolo facultativo Cartilla 25La CNDH y tus derechos de salud, sexualidad y VIH Tarjeta 50El derecho humano a la Salud de las mujeres Triptico 50Que es la violencia familiar Triptico 50Memorama: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes Juego 90Principales derechos y deberes de los elementos policiales en el ejercicio de sus Cartilla 20Reglas minimas de las N.V. para la administracion de la Justicia de Menores Libro 80Codigo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Libro 86Principios basicos sobre el empleo de fuerzas y de armas de fuego por los funcionarios Libro 93Loteria: Derecho Humanos Juego 20Serpiente y escaleras: Derechos Humanos Juego 15Semaforo Tarjeta 50Igualometro Tarjeta 50Mediacion Familiar Triptico 50Responsabilidad Compartida Triptico 50Delaracion sobre lo principio fundmentales de justicia para las victimas Libro 56Derecho humano al medio ambiente sano para e desarrollo , bienestar y al agua Libro 34Derechos y Deberes de las personas librilo 34Aspectos basicos de derechos humanos Librillo 34Ssutraccion de detencion de niñas, niños y adolescentes Triptico 34



 144  Unidad de Planeación  Con fundamento en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su artículo 18 frac. XI, que establece la elaboración y ejecución de los programas de atención y seguimiento a los reclamos sociales sobre derechos humanos; el área de Planeación es la encargada de dar seguimiento de los Programas Operativos de todas las áreas que integran la Comisión.   Así mismo por acuerdo del Presidente de la Comisión, atiende a las Asociaciones Civiles cuyas funciones estén relacionadas con la atención de los reclamos de Derechos Humanos de la Sociedad del Estado de Tlaxcala, y atiende a niños, jóvenes, adultos, y adultos en plenitud, con Talleres en materia de derechos humanos que sirven para aprendizaje y sensibilizar al respeto de los derechos humanos en su entorno social.  En ese orden de ideas a continuación se describen las actividades programadas y actividades no programadas.    Actividades Programadas   1.- Control y seguimiento del Programa Operativo Anual de todas las Áreas que integran la Comisión Acciones ejecutadas:  Recepción de los POA’S; avance 100%;  Seguimiento y avance de los POA’S; avance 50% Elaboración de Informe; avance 50%  2.- Comunicación con las Asociaciones Civiles en el Estado Acciones ejecutadas: Elaboración del registro de las Organizaciones Civiles en el estado; avance 43% Investigación de los servicios que ofrecen; avance 43% Apoyar las gestiones que realizan; avance 36%  



 145  3.- Taller Mundirisas; Actividades para concientizar en materia de Derechos Humanos a niñas y niños; avance 43.75%  4.- Integración del voluntariado Honorifico Defensor de los Derechos Humanos Actividades de Capacitación a personas interesadas en defender los Derechos Humanos en sus respectivas comunidades; avance 100%   5.- Integración de Adultos Mayores en la defensa de los Derechos Humanos Actividades de Capacitación a Adultos Mayores interesadas en defender sus Derechos y los de sus compañeros en sus Organizaciones Sociales; avance 35.48%   6.- Vinculación con el Centro de Justicia para la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado Acciones de atención directa y de orientación y asesoría a las mujeres violentadas en sus Derechos Humanos; avance 45.45%  7.- Vinculación con las Comisiones del Congreso del Estado Acciones de apoyo y asistencia en materia de derechos humanos en el desempeño de sus funciones a las Comisiones de Diputados del Congreso del Estado; avance 45.45%  8.- Participación en el parlamento infantil Tlaxcala 2019 Acciones de coordinación y ejecución de la primera etapa del parlamento infantil, convocado por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado; avance 100%  9.- Coordinación y Organización de la Actividad Cívica Honores a la bandera en la Comisión de Derechos Humanos, los primeros lunes de cada mes; avance 55%    



 146  Actividades no Programadas    1.-Asistir en representación de la Comisión en diferentes Eventos  2.- Asistir a las reuniones de trabajo de la Comisión Especial del Congreso del Estado, con el tema Declaratoria de Alarma de Violencia de Género; Acciones realizadas: Apoyo con el teatro de títeres guiñol a tres Foros Públicos, promovidos por las Organizaciones Civiles: Mujeres Ríos de Agua Viva y Mujeres del Tercer Milenio, realizados en los Municipios de Tepetitla de Lardizabal, Zacatelco y Tenancingo, con la asistencia de aproximadamente 500 personas.  3.-  Atender a la Organización Civil, Consejo Ciudadano A.C. del Municipio de Ixtacuixtla, Presidido por el Dr. Arturo Olvera Rodríguez, para la recuperación del Agua Potable para consumo humano del Zacatonal, con la investigación del procedimiento judicial derivado de tres amparos promovidos por vecinos que se vieron afectados en sus derechos por el paso de la tubería por sus predios.   4.-  Participación como jurado en concurso de dibujo infantil con el tema “La importancia del Agua” con la A.C. Sinergia Shudec en el municipio de Atlihuetzia  5.-  Colaboración con la A.C. “Corazonadas De Amor”, contra la Leucemia, con Asesoría, capacitación y apoyo a sus beneficiarios en materia de Derechos Humanos   6.- Organización de la Celebración del día Internacional de la Mujer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la gestión y coordinación de la conferencia el Empoderamiento de La Mujer en la Milicia, dictada por la Capitán Cirujano Dentista María Guadalupe Alcaraz Mendieta de la 23ava. Zona Militar de Tlaxcala   7.- Participar en el seguimiento de la Consulta Ciudadana realizada por el Gobierno Federal los días 23 y 24 de febrero de 2019, visitando las casillas 



 147  instaladas en los municipios encuestados para conocer el desarrollo armónico de la consulta. Así mismo se apoyó con la comisión de personal para estar presentes en dos mesas receptoras de la consulta.  8.- Organización y coordinación del evento del festejo del día de las niñas y los niños en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la participación de más de 100 asistentes, en los que se encuentran los papas de los pequeños, con el tema de Kermes, se obsequiaron regalos y alimentos y la presentación de un Cuenta Cuentos, motivando el gusto por la lectura, a pequeños y grandes.       



       148  DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL   La Dirección de Comunicación Social adscrita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de acuerdo al artículo 24 fracción 8 de la Ley y 31 fracción XVI del reglamento interior,  presenta el desglose  de sus actividades del 12 de mayo del 2018 al 12 de junio del 2019.  La Dirección de Comunicación  Social tiene como objetivo, la responsabilidad de difundir y dar a conocer  las actividades internas y externas del Presidente y diferentes, además de cubrir eventos y acciones realizadas por cada una de las direcciones y Visitadurías, toma de fotografías, diseños, boletines y  videos  que son difundidos en medios de comunicación y  redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube). Hoy en día las redes sociales han sido una herramienta importante para la difusión de las actividades de la Comisión y sobre todo para realizar una interacción con la ciudadanía que sigue a la página de Facebook y que hasta la fecha ha ido incrementando sus seguidores y que al mismo tiempo se reciben notificaciones de ciudadanía que solicita asesorías por probables violaciones a sus Derechos Humanos.   Se difundieron cinco videos de la campaña “Todos por tus Derechos”, en el primer video va dirigido a niños con discapacidad, un segundo a personas adultas mayores, migrantes, video con mensaje navideño y un quinto que toca el tema de discriminación en las escuelas.  En este informe se realiza un análisis y procesamiento de la información que nos indica  la presencia e impacto   publicados en géneros informativos y de opinión por  medios digitales, impresos y electrónicos, además nos permite cuantificar las apariciones por medio.  Asimismo, de lunes  a viernes se realizan  tres monitores  (matutino, a medio día y vespertino) de los cuales se elaboran síntesis informativas que son enviadas a través de archivos  vía WhatsApp a Presidente, Consejeros y correo electrónico a  Visitadores y Directores. Este monitoreo nos ayuda a clasificar la 



 149  información con tendencia  positiva o negativa que se publica en medios de comunicación, locales y nacionales.   La Dirección de Comunicación  Social también se encarga de agendar entrevistas con medios de comunicación, en las que el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informa de las actividades realizadas o a realizarse.  Actividades    Actividad  1 Diseñar material gráfico 66 2 Redactar comunicados de prensa y tarjetas informativas 27 3 Dar cobertura a actividades del organismo 47 4 Convocar a medios de comunicación a eventos del organismo 21 5 Cobertura de entrevistas con medios de comunicación 60 6 Monitorear medios de comunicación 215 7 Elaborar reportes de medios 639 8 Analizar y procesar la información de la CEDH publicada en medios  455 9 Notificar sobre presuntas violaciones a derechos humanos publicadas en medios 109 10 Publicar información de actividades en la página web y Redes Sociales 155  TOTAL 1794  Fuente: Dirección de Comunicación Social 



 150   Análisis y procesamiento  Información de la CEDH publicada en medios de comunicación  I. Presencia  Impactos: 689  a) Formato:  Géneros Informativos: 474 Géneros de Opinión: 13 Fotografías: 202                       Total: 689   Gráfica 1. Formato de menciones  Fuente: Dirección de Comunicación Social       47413 202Generos InformativosGeneros de OpinionFotografías 0 100 200 300 400 500 Generos InformativosGeneros de OpinionFotografías



 151   Gráfica 2. Formato de menciones (%)  Fuente: Dirección de Comunicación Social    Tipo de medio:   Impresos: 97 Digitales: 548 Digitales Nacionales: 5 Electrónicos: 39                       Total: 689         68.8%1.9% 29.3%Generos InformativosGeneros de OpiniónFotografías0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% Generos InformativosGeneros de OpiniónFotografías



 152   Gráfica 3. Tipo de medio   Fuente: Dirección de Comunicación Social    Gráfica 4. Tipo de medio (%)   Fuente: Dirección de Comunicación Social  97 548395ImpresosDigitalesElectrónicosDigitales Nacionales 0 100 200 300 400 500 600 ImpresosDigitalesElectrónicosDigitales Nacionales14.3% 80.6%4.4%0.7%ImpresosDigitalesElectrónicosDigitales Nacionales0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% ImpresosDigitalesElectrónicos



 153   II. Presencia por tipos de medios de comunicación    Impresos El Sol de Tlaxcala: 17 La Jornada de Oriente: 32 Síntesis: 13 ABC Tlaxcala: 29 El Periódico de Tlaxcala: 6  Electrónicos   SNDigital: 10    FM Centro:10    Radio Universidad:5    Radio Zacatelco: 7    TV Zacatelco: 7  Digitales Nacionales  Excelsior: 1 El Heraldo: 1 Milenio Puebla : 2 Argon México: 1  Digitales El Sol de Tlaxcala: 17 Jornada de Oriente: 32 Síntesis: 13 ABC Tlaxcala: 29 El Periódico de Tlaxcala: 6 E-consulta: 33 Pulso: 21 Gente Tlx: 21 Agenda Tlaxcala:46 



 154  Cuarto de Guerra: 1 Índice Media: 7 Zona Critica: 11 Política Tlaxcala: 14 385 grados: 37 Estado 29: 39 Línea de Contraste: 36 El Gritón: 16 Quadratin: 23 Monitor Express: 11 Nexos Txt: 2 Índice 7: 11 Megalópolis: 5 Ahora Infórmate: 13 Kax Informativo: 4 Ojo Aguila: 25 Escenario Tlaxcala: 5 Despertador Tlaxcala: 6 Coyuntura: 11 Comunícate Digital: 2 Cámara Oscura: 7 Tlaxcala al Día: 3 Diario de Tlaxcala: 16 Notiexpres: 2 Urbano Tlaxcala: 3 Pincel de Luz: 3 Tlaxcala sin fronteras: 1 Expediente político: 13 El imparcial: 2 InforTlax: 1  Total  689   



 155   Tendencia a) Neutral-Positiva: 625 b) Negativa: 64 Total: 689  Gráfica 7. Tendencia  Fuente: Dirección de Comunicación Social   62564Neutral-PositivaNegativa 0 200 400 600 800 Neutral-PositivaNegativa



 156  Gráfica 8. Tendencia (%)Fuente: Dirección de Comunicación Social  Desglose de tendencia  Medio Positiva-Neutral (Fotografias) Negativa Total Impresos    El Sol de Tlaxcala 15 2 17 La Jornada de Oriente 30 2 32 Síntesis 11 2 13 ABC Tlaxcala 29  29 El Periódico de Tlaxcala 6  6 Electrónicos    SN Digital  10  10 FM Centro 7 3 10 Radio Universidad 4 1 5 90.7%9.3%Neutral-PositivaNegativa0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%Neutral-PositivaNegativa



 157  Radio Zacatelco 7  7 TV Zacatelco 7  7 Digitales nacionales    Excelsior 1  1 El Heraldo   1 1 Milenio Puebla   2 2 Argon México   1 1 Digitales    El Sol de Tlaxcala 15 2 17 Jornada de Oriente 30 2 32  Síntesis 11 2 13 ABC Tlaxcala 29  29 El Periodico de Tlaxcala  6  6 E-consulta 28 5 33 Pulso 20 1 21 Gente Tlx 2 19 21 Agenda Tlaxcala 41 5 46 Cuarto de Guerra 1  1 Índice Media 6 1 7 Zona Critica 8 3 11 Política Tlaxcala 13 1 14 



 158  385 grados 37  37 Estado 29 39  39 Linea de Contraste 35 1 36 El Griton 16  16 Quadratin 23  23 Monitor Tlaxcala 11  11 Nexos Txt 2  2 Indice 7 11  11 Megalopolis 5  5 Ahora Informate 13  13 Kax Informativo 4  4 Ojo de Aguila 25  25 Escenario Tlaxcala  5 5 Despertador Tlaxcala  4 2 6 Coyuntura  11  11 Comunícate Digital  2  2 Cámara Oscura  7  7 Tlaxcala al Día  2 1 3 Diario de Tlaxcala  16  16 NotiExpress 2  2 Urbano Tlaxcala  3  3 



 159  Pincel de Luz  3  3 Tlaxcala sin Fronteras  1  1 Expediente Político 13  13 El Imparcial  2  2 Infortlax 1  1 Total  625 64 689 Fuente: Dirección de Comunicación Social    Impactos con tendencia negativa  Encabezado Medios en que se publicó  a) Los riesgos de la CEDH al naturalizar la violencia, bullying en Apizaco           Zona Crítica 03 de Octubre de 2018 Cuando las autoridades normalizan la violencia se alejan de su obligación constitucional para mantener la igualdad y el respeto a los derechos humanos, pierden las nociones básicas de la dignidad humana y su libre desarrollo, y abonan a la impunidad cerrando los accesos a la justicia.   Sin embargo, cuando una Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) normaliza la violencia, el sistema de órganos garantes pierde su naturaleza, su credibilidad social, se convierte en victimaria y planta dudas sobre su función como mediadora entre los poderes públicos y la sociedad.    http://www.zonacritica.mx/nota/34469/los-riesgos-de-la-cedh-al-naturalizar-la-violencia-bullying-en-apizaco 



 160       b) Espacio Político: Los Derechos Humanos y la carabina de Ambrosio son lo mismo                         E-Consulta Jueves, 15 de Noviembre de 2018 Hay notas en los diferentes medios de comunicación que solo son para llenar los huecos, pero hay otras que aunque no son de ocho columnas, si deben analizarse porque impactan directamente en el contexto social de la ciudadanía mexicana, y la propuesta del senador de Morena: Alejandro González Yañez, de desaparecer la CNDH, es digna de tomarse en cuenta,  ya que esta institución como lo dice el legislador federal, más que defender los derechos de los ciudadanos, defiende a los delincuentes,  y un ejemplo claro es cuando un asesino, secuestrador o ladrón  es detenido, lo primero que busca es la protección del personal de derechos humanos, lo que es totalmente una aberración, ya que  cuando el asesino, violador o secuestrador  delinque, se olvida que su víctima era un ser humano que  merecía respeto a su integridad y a su vida. Si bien todos los ciudadanos merecen respeto y tratarse sin violencia, también es necesario que instituciones como los derechos humanos, antes que defender a los delincuentes, deben defender a las víctimas y a sus familias, y digo esto porque me ha tocado ver casos donde el agresor va a los derechos humanos y le asignan un visitador para que lo defienda  tenga o no derecho, incluso personal de la comisión como se dice “por debajo del agua” cobra los asesoramientos y lo digo porque he escuchado platicas de trabajadores de CEDH, quienes lo platican en los cafés o en las convivencias sociales como lucran con el lugar que tienen asignado. http://www.m.e-tlaxcala.mx/articulo/2018-11-15/los-



 161                     c) CEDH se muestra débil en su actuación para defender los derechos humanos: Méndez         derechos-humanos-y-la-carabina-de-ambrocio-son-lo-mismo  La Jornada de Oriente   10 de Diciembre de  2018   La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se ha mostrado como un organismo débil en su actuación y callado en la protección de las garantías de las personas en Tlaxcala, en tanto que este tema es una asignatura pendiente para el gobierno del estado, aseveró al directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, Alejandra Méndez Serrano.  A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la directora de esta asociación civil consideró que la violación a las garantías fundamentales se ha ido agudizando en Tlaxcala, porque “es claro y evidente que el año pasado se anunciaron acciones para el saneamiento de la cuenca del Atoyac–Zahuapan a fin de cumplir los derechos ambientales, a la salud, a una vida digna y a la integridad; sin embargo, no se ha hecho nada a pesar de que la ciudadanía ha estado en permanente acción y presentando propuestas de política pública, investigación científica y técnica”. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/cedh-se-muestra-debil-en-su-actuacion-para-defender-los-derechos-humanos-mendez/      



 162    d) Admite CEDH 1 de cada 10 quejas                Pulsored 12 de diciembre de 2018  A lo largo del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, rechazó el 90.5 por ciento de las quejas recibidas, y sólo aceptó el 9.5 por ciento de las solicitudes; esto significa que 1 de 10 quejas presentadas por la ciudadanía fueron admitidas por el organismo autónomo.  De acuerdo a los resultados del Segundo Censo Nacional de Derechos Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que el porcentaje de aceptación de estos recursos, son menores a los registrados a nivel nacional; pues tan solo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 56.9 por ciento fueron aceptadas; el 36.9 por ciento fueron rechazadas y el 6.2 por ciento están pendientes por resolver. http://pulsored.com/?p=1780098 Fuente: Dirección de Comunicación Social  



 163  SECRETARÍA EJECUTIVA  Acciones de protección y defensa de derechos humanos  (Periodo comprendido del 12 de junio a 2018 al 11 de junio de 2019)  El artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan organismos de protección de los derechos humanos amparados por el orden jurídico mexicano, para que conozcan de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o persona servidora pública.  En ese orden, el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; su finalidad es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones que violen estos derechos; formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas y no tendrá competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales; por ello, en caso de existir alguna petición para intervenir en algún asunto que no es de su competencia, la CEDH brinda orientación legal a la persona peticionaria, o bien canaliza en asunto a la autoridad correspondiente para su atención.  La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en materia de defensa e investigación de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, de forma enunciativa y para mejor operatividad se ha estructurado de la siguiente manera:   



     Ahora bien, en materia de protección y defensa, cuando alguna persona presenta ante la CEDH una queja, ya sea por comparecencia o por escrito, si lo hace en oficinas centrales, una vez recibido, se turna dVisitaduría General que corresponda en razón del domicilio del quejoso; o en su caso, el peticionario la puede presentar de manera directa en la Visitaduría correspondiente, donde se identifican la competencia y la tipología de la violación denunciada para proceder a la calificación legal conforme a la normatividad que rige a la CEDHT.correspondientes a este rubro se informan las actividades realizadas en base a los subtemas que a continuación se 4.1.1  Expedientes de quejas iniciados Los expedientes de queja son aquellos en los que se calificó la presunta violación de derechos humanos, con lo cual se da inicio a una investigación. Durante esta fase, la CEDH mantiene contacto permanente con la persona quejosa para el seguimiento del exptiene como propósito reunir las evidencias que permitan determinar si se cometió o no una violación a los derechos humanos, identificar a la autoridad o persona servidora pública responsable, así como la normativa tra1a.  Visitaduria Gral. Tlaxcala 2a.  Visitaduria Gral. ZacatelcoAhora bien, en materia de protección y defensa, cuando alguna persona presenta ante la CEDH una queja, ya sea por comparecencia o por escrito, si lo hace en oficinas centrales, una vez recibido, se turna de inmediato a la Visitaduría General que corresponda en razón del domicilio del quejoso; o en su caso, el peticionario la puede presentar de manera directa en la Visitaduría correspondiente, donde se identifican la competencia y la tipología de la n denunciada para proceder a la calificación legal conforme a la normatividad que rige a la CEDHT. Al respecto y para mejor ilustrar los datos correspondientes a este rubro se informan las actividades realizadas en base a los subtemas que a continuación se desglosan. 4.1.1  Expedientes de quejas iniciados Los expedientes de queja son aquellos en los que se calificó la presunta violación de derechos humanos, con lo cual se da inicio a una investigación. Durante esta fase, la CEDH mantiene contacto permanente con la persona quejosa para el seguimiento del expediente. La investigación de una queja tiene como propósito reunir las evidencias que permitan determinar si se cometió o no una violación a los derechos humanos, identificar a la autoridad o persona servidora pública responsable, así como la normativa traPresidenciaSecretaría Ejecutiva3a. Visitaduri. Gral. Calpulalpan 4a. Visitaduria Gral. ApizacoVisitaduría Adjunta de Tlaxco 5a.Visitaduria Gral. San Pablo del Monte 6a. Visitaduria Gral. Chiautempan 164 Ahora bien, en materia de protección y defensa, cuando alguna persona presenta ante la CEDH una queja, ya sea por comparecencia o por escrito, si lo e inmediato a la Visitaduría General que corresponda en razón del domicilio del quejoso; o en su caso, el peticionario la puede presentar de manera directa en la Visitaduría correspondiente, donde se identifican la competencia y la tipología de la n denunciada para proceder a la calificación legal conforme a la Al respecto y para mejor ilustrar los datos correspondientes a este rubro se informan las actividades realizadas en base a Los expedientes de queja son aquellos en los que se calificó la presunta violación de derechos humanos, con lo cual se da inicio a una investigación. Durante esta fase, la CEDH mantiene contacto permanente con la persona ediente. La investigación de una queja tiene como propósito reunir las evidencias que permitan determinar si se cometió o no una violación a los derechos humanos, identificar a la autoridad o persona servidora pública responsable, así como la normativa transgredida, Visitaduria Gral. Chiautempan 7a. Visitaduria Gral. Huamantla



  para lo cual las y los Visitadores Generales o Adjuntos,  cuentan con la facultad de allegarse de la información necesaria, requiriendo informes, recabando documentos, realizando visitas, inspecciones y gestiones, solicitando testimonios y, en su caso, auxiliándose de peritajes, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley.  Al respecto, en el periodo que se infor(Trescientos treinta y seishumanos cometidas por servidores pEstado, mismas que previo análisis y a fin de ilustrar la incidencia de las mismas, fueron clasificadas continuación se describe:                       para lo cual las y los Visitadores Generales o Adjuntos,  cuentan con la facultad de allegarse de la información necesaria, requiriendo informes, recabando documentos, realizando visitas, inspecciones y gestiones, solicitando u caso, auxiliándose de peritajes, de acuerdo con el artículo Al respecto, en el periodo que se informa se calificaron legalmente treinta y seis) quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos estatales y municipales del Estado, mismas que previo análisis y a fin de ilustrar la incidencia de las mismas, fueron clasificadas continuación se describe: 165 para lo cual las y los Visitadores Generales o Adjuntos,  cuentan con la facultad de allegarse de la información necesaria, requiriendo informes, recabando documentos, realizando visitas, inspecciones y gestiones, solicitando u caso, auxiliándose de peritajes, de acuerdo con el artículo ma se calificaron legalmente 336 ) quejas por presuntas violaciones a derechos úblicos estatales y municipales del Estado, mismas que previo análisis y a fin de ilustrar la incidencia de las 



      Autoridades señaladas en los expedientes quejas iniciados En seguida se representa la incidencia de las autoridades señaladas como presuntamente responsables en los expedientes de queja iniciados, tanto para servidores públicos estatales como municipales; es importante señalar, que las quejas pueden registrarse cpresuntamente responsables.         Autoridades señaladas en los expedientes quejas iniciados En seguida se representa la incidencia de las autoridades señaladas como presuntamente responsables en los expedientes de queja iniciados, tanto para servidores públicos estatales como municipales; es importante señalar, que las quejas pueden registrarse con una o más autoridades señaladas como presuntamente responsables.   166  En seguida se representa la incidencia de las autoridades señaladas como presuntamente responsables en los expedientes de queja iniciados, tanto para servidores públicos estatales como municipales; es importante señalar, que las on una o más autoridades señaladas como 
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  Derechos humanos vulnerados en los expedientes de queja iniciados (tipología de violación) De la misma manera que en la tabla que antecede, en incidencia de los derechos humanos vulnerados en las quejas radicadas en el periodo que se informa; cabe hacer la aclaración que una queja puede registrarse con uno o más derechos humanos vulnerados por cada autoridad señalada como presuntamente responsable.                          Derechos humanos vulnerados en los expedientes de queja iniciados (tipología de violación) De la misma manera que en la tabla que antecede, en seguida se representa la incidencia de los derechos humanos vulnerados en las quejas radicadas en el periodo que se informa; cabe hacer la aclaración que una queja puede registrarse con uno o más derechos humanos vulnerados por cada autoridad presuntamente responsable. 168 Derechos humanos vulnerados en los expedientes de queja iniciados seguida se representa la incidencia de los derechos humanos vulnerados en las quejas radicadas en el periodo que se informa; cabe hacer la aclaración que una queja puede registrarse con uno o más derechos humanos vulnerados por cada autoridad 



    Expedientes de queja en trámite  Es de resaltar, que en el periodo que se informa se encuentran en trámite expedientes de queja iniciados en años anteriores y que a la fecha no se han concluido, como a continuación se detalla:  Expedientes de queja en trámite  Es de resaltar, que en el periodo que se informa se encuentran en trámite expedientes de queja iniciados en años anteriores y que a la fecha no se han como a continuación se detalla: 169 Es de resaltar, que en el periodo que se informa se encuentran en trámite expedientes de queja iniciados en años anteriores y que a la fecha no se han 



                  Expedientes de quejas en trámite conforme a la incidencia de la autoridad señalada.                 Expedientes de quejas en trámite conforme a la incidencia de la autoridad 170 Expedientes de quejas en trámite conforme a la incidencia de la autoridad 



                        Expedientes de  quejas concluidos  Es fundamental precisar que conforme lo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los expedientes de queja pueden ser concluidos por diversas causas; por no existir competencia de la Comisión para conocer de la queja planteada; cuando de la investigación se desque no existen violaciones a los Derechos Humanos; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso; por haberse sancionado al servidor público durante la investigación de la queja; por haberse solucionado la queja durante el trámite mediante los procedimientos de conciliación; por haberse emitido resolución con oficio de observaciones a los servidores públicos o la Recomendación correspondiente.Expedientes de  quejas concluidos  Es fundamental precisar que conforme lo establece la Ley y el Reglamento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los expedientes de queja pueden ser concluidos por diversas causas; por no existir competencia de la Comisión para conocer de la queja planteada; cuando de la investigación se desque no existen violaciones a los Derechos Humanos; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso; por haberse sancionado al servidor público durante la investigación de la queja; por haberse solucionado la queja mediante los procedimientos de conciliación; por haberse emitido resolución con oficio de observaciones a los servidores públicos o la Recomendación correspondiente. 171 establece la Ley y el Reglamento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los expedientes de queja pueden ser concluidos por diversas causas; por no existir competencia de la Comisión para conocer de la queja planteada; cuando de la investigación se desprenda que no existen violaciones a los Derechos Humanos; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso; por haberse sancionado al servidor público durante la investigación de la queja; por haberse solucionado la queja mediante los procedimientos de conciliación; por haberse emitido resolución con oficio de observaciones a los servidores públicos o la 
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  Expedientes concluidos de acuerdo a la autoridad                                  Expedientes concluidos de acuerdo a la autoridad señalada 173 



  Causas se conclusión en los expedientes de queja                                 Causas se conclusión en los expedientes de queja 174 



    Expedientes de queja concluidos por conciliación.  Sin duda alguna, la conciliación es un mecanismo consensual, estrictamente voluntario que solo puede aplicarse cuando existe consentimiento expresado por las partes involucradas, a la cual esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, le ha apostsubstanciación de la queja ya que constituye un medio alternativo y eficaz de solución, buscando siempre la reparación efectiva de las violaciones  a derechos humanos, mismo que habrá de lograrse manteniendo en tmomento contacto directo el personal de la Comisión Estatal de Derechos humanos encargado de la investigación, con la víctima, siempre y cuando esta sea aceptada por la misma, y desde luego conforme a la ley de la materia.       Expedientes de queja concluidos por conciliación.  Sin duda alguna, la conciliación es un mecanismo consensual, estrictamente voluntario que solo puede aplicarse cuando existe consentimiento expresado por las partes involucradas, a la cual esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, le ha apostado tanto antes del trámite como durante la substanciación de la queja ya que constituye un medio alternativo y eficaz de solución, buscando siempre la reparación efectiva de las violaciones  a derechos humanos, mismo que habrá de lograrse manteniendo en tmomento contacto directo el personal de la Comisión Estatal de Derechos humanos encargado de la investigación, con la víctima, siempre y cuando esta sea aceptada por la misma, y desde luego conforme a la ley de la materia. 175 Sin duda alguna, la conciliación es un mecanismo consensual, estrictamente voluntario que solo puede aplicarse cuando existe consentimiento expresado por las partes involucradas, a la cual esta Comisión Estatal de Derechos ado tanto antes del trámite como durante la substanciación de la queja ya que constituye un medio alternativo y eficaz de solución, buscando siempre la reparación efectiva de las violaciones  a derechos humanos, mismo que habrá de lograrse manteniendo en todo momento contacto directo el personal de la Comisión Estatal de Derechos humanos encargado de la investigación, con la víctima, siempre y cuando esta sea aceptada por la misma, y desde luego conforme a la ley de la materia.  
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  Asuntos conciliados sin iniciar queja.                                 Asuntos conciliados sin iniciar queja. 180 



                  Orientaciones jurídicas por Visitaduría                 Orientaciones jurídicas por Visitaduría 181 



                         Canalizaciones a otras dependencias.          Canalizaciones a otras dependencias. 182 



                 Participaciones como observador.            Participaciones como observador. 183 



  Participaciones como observador desglosado por autoridad.                                 Participaciones como observador desglosado por autoridad. 184 



  Profesionalización del personal de las Visitadurías. A través de la profesionalización del personal que labora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, se busca potencializar su talento hacia niveles superiores, con lo que pueden además briproblemas, motivar, desarrollar habilidades, organizar un proceso de cambio, incorporar nuevas tecnologías, mejorar la gestión e incluso un ambiente de trabajo confortable. Quien recibe formación continua está en mejores condiciones de realizar su trabajo, al desarrollar habilidades que incrementan su valor y competitividad en el mercado,Profesionalización se utiliza como un mecanismo de recompensa, pero también es un catalizador de cambio individual y organizacional.                     Profesionalización del personal de las Visitadurías. A través de la profesionalización del personal que labora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, se busca potencializar su talento hacia niveles superiores, con lo que pueden además brindar soluciones a los problemas, motivar, desarrollar habilidades, organizar un proceso de cambio, incorporar nuevas tecnologías, mejorar la gestión e incluso un ambiente de trabajo confortable. Quien recibe formación continua está en mejores e realizar su trabajo, al desarrollar habilidades que incrementan su valor y competitividad en el mercado, así como el rendimiento es mayor. la Profesionalización se utiliza como un mecanismo de recompensa, pero también es un catalizador de cambio constante que promueve el desarrollo individual y organizacional. 185 A través de la profesionalización del personal que labora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, se busca potencializar su talento hacia ndar soluciones a los problemas, motivar, desarrollar habilidades, organizar un proceso de cambio, incorporar nuevas tecnologías, mejorar la gestión e incluso un ambiente de trabajo confortable. Quien recibe formación continua está en mejores e realizar su trabajo, al desarrollar habilidades que incrementan así como el rendimiento es mayor. la Profesionalización se utiliza como un mecanismo de recompensa, pero constante que promueve el desarrollo 
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  Colaboración con el Consejo Consultivo de la CEDHT El conocimiento de los derechos humanos, con frecuencia no se logra con una simple exposición, se requiere de capacitación continua para lograr su efectividad, con metas a corto, mediano y largo plazo, que implica la obligación positiva de promoverlos dentro de la estructura administrativa de los tres niveles de gobierno, con la fel ámbito de su competencia puedan conocer, difundir y promover los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en observancia a lo dispuesto por los ade la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 7 del Reglamento Interior, incrementando de esta manera la tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.                     Colaboración con el Consejo Consultivo de la CEDHT El conocimiento de los derechos humanos, con frecuencia no se logra con una simple exposición, se requiere de capacitación continua para lograr su efectividad, con metas a corto, mediano y largo plazo, que implica la obligación positiva de promoverlos dentro de la estructura administrativa de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que los servidores públicos en el ámbito de su competencia puedan conocer, difundir y promover los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en observancia a lo dispuesto por los ade la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 7 del Reglamento Interior, incrementando de esta manera la tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 187 El conocimiento de los derechos humanos, con frecuencia no se logra con una simple exposición, se requiere de capacitación continua para lograr su efectividad, con metas a corto, mediano y largo plazo, que implica la obligación positiva de promoverlos dentro de la estructura administrativa de inalidad de que los servidores públicos en el ámbito de su competencia puedan conocer, difundir y promover los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en observancia a lo dispuesto por los artículos 2, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 7 del Reglamento Interior, incrementando de esta manera la tutela en la promoción, respeto, 



  Medidas cautelares.  La Comisión Estatal de Derechos Humanos como Organismo Autónomo Constitucional no jurisdiccional tiene como finalidad la protección de los Derechos Humanos, teniendo como fundamento lo previsto en los artículos 102 apartado B, primer párrafo de la constituUnidos Mexicanos, 96 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 2 de la Ley de materia.  Para cumplir con esta noble tarea, que es la de la protección; el Organismo Autónomo cuenta con la facultad de proponer medidas cautelares, preventivas, precautorias, de conservación o según lo requiera la naturaleza del asunto. Esto es, que cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos conozca de alguna queja por posibles violaciones a los derésta podrá solicitar a las autoridades competentes a través del Titular del Organismo o de los Visitadores y en cualquier momento, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones a derechos humanos o por la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como modificarlas cuando cambien las situaciones que las justificaron. Con dichas medidas se busca conservar o restituir a la persona en el goce de sus derechos huma             La Comisión Estatal de Derechos Humanos como Organismo Autónomo Constitucional no jurisdiccional tiene como finalidad la protección de los Derechos Humanos, teniendo como fundamento lo previsto en los artículos 102 apartado B, primer párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 96 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 2 de la Ley de materia.  Para cumplir con esta noble tarea, que es la de la protección; el Organismo con la facultad de proponer medidas cautelares, preventivas, precautorias, de conservación o según lo requiera la naturaleza del asunto. Esto es, que cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos conozca de alguna queja por posibles violaciones a los derechos humanos, ésta podrá solicitar a las autoridades competentes a través del Titular del Organismo o de los Visitadores y en cualquier momento, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas a derechos humanos o por la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como modificarlas cuando cambien las situaciones que las justificaron. Con dichas medidas se busca conservar o restituir a la persona en el goce de sus derechos humanos. 188 La Comisión Estatal de Derechos Humanos como Organismo Autónomo Constitucional no jurisdiccional tiene como finalidad la protección de los Derechos Humanos, teniendo como fundamento lo previsto en los artículos ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 96 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado Para cumplir con esta noble tarea, que es la de la protección; el Organismo con la facultad de proponer medidas cautelares, preventivas, precautorias, de conservación o según lo requiera la naturaleza del asunto. Esto es, que cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos echos humanos, ésta podrá solicitar a las autoridades competentes a través del Titular del Organismo o de los Visitadores y en cualquier momento, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas a derechos humanos o por la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como modificarlas cuando cambien las situaciones que las justificaron. Con dichas medidas se busca conservar o 
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                   Resoluciones con Oficio de Observación y/o Recomendación. En los términos establecidos por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,Tlaxcala, en relación con el artículo 3 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo tiene como facultad, emitir Recomendaciones a las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos, las cuales serán públicas y no vinculatorias, en ocasiones y según el caso investigado, en una Resolución, pueden coincidir más de una causa de conclusión. Los Oficios de Observación es una resolución emitida por el Presidente de la Comisión de derechos Humanos, cuando delos que se inició el expediente de queja, se determina que no se derechos humanos, pero se consideró necesario dictar medidas a la autoridad responsable para corregir o mejorar el servicio a las personas. con Oficio de Observación y/o Recomendación. En los términos establecidos por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 96 de la del Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 3 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo tiene como facultad, emitir Recomendaciones a las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos, las cuales públicas y no vinculatorias, en ocasiones y según el caso investigado, en una Resolución, pueden coincidir más de una causa de conclusión.Los Oficios de Observación es una resolución emitida por el Presidente de la Comisión de derechos Humanos, cuando de la investigación de los hechos por los que se inició el expediente de queja, se determina que no se derechos humanos, pero se consideró necesario dictar medidas a la autoridad responsable para corregir o mejorar el servicio a las personas. 190 En los términos establecidos por los artículos 102, apartado B, de la y 96 de la del Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 3 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo tiene como facultad, emitir Recomendaciones a las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos, las cuales públicas y no vinculatorias, en ocasiones y según el caso investigado, en una Resolución, pueden coincidir más de una causa de conclusión. Los Oficios de Observación es una resolución emitida por el Presidente de la la investigación de los hechos por los que se inició el expediente de queja, se determina que no se violaron derechos humanos, pero se consideró necesario dictar medidas a la autoridad 



 191  Las Recomendaciones, son resoluciones también emitidas por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en las que se analizan los hechos, argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción, las diligencias practicadas y se determinaran los derechos humanos vulnerados, señalándose las medidas necesarias para una efectiva reparación del daño.  En el periodo que se informa se emitieron tres Recomendaciones y tres Oficios de Observación.  Recomendación 03/2018  Número de expediente: CEDHT/PVG/70/2017. Fecha de emisión: 29 de octubre de 2018. Destinatario: Mtro. José Antonio Aquiahuatl Sánchez Tipología: Violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica. Tipo: Dilación en la Procuración de Justicia. Tipo: Irregular Integración de la Carpeta de Investigación o Averiguación Previa. Tipo: Faltas al Principio de Legalidad en el Desempeño de la Función Pública.  Síntesis: EL 23 de octubre de 2017, la quejosa manifestó que el 23 de abril de 2017 presentó denuncia por una serie de sucesos que afectaron su patrimonio y su salud, precisando que posteriormente realizó ampliación de declaración, aportando medios probatorios para coadyuvar con la investigación, así las cosas el 24 de julio de 2017 se presentó en Casa de Justicia para que  le indicaran el número de mesa que le habían asignado, atendiéndola una persona del sexo femenino que se negó a darle su nombre, pero le dijo que su denuncia no procedía y que se iba al archivo muerto, sin que le notificaran por  escrito esa resolución. Aunado a lo anterior, el 14 de julio de 2017, solicito al Agente del M.P. emitiera medidas cautelares, debido a que tenía por su seguridad, sin embargo, dicho escrito fue contestado hasta que personal de este Organismo emitió medida cautelar. 



 192  Puntos de Recomendación: ÚNICA. Gire las instrucciones necesarias y realice la gestión a efecto de que al Agente del  Ministerio Público, se les inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad por las faltas en las que incurrió, derivado de las violaciones a los derechos humanos de la quejosa, y que fueron evidenciadas en este documento; procedimiento que se deberá instrumentar ante la Contraloría del Ejecutivo de Tlaxcala, debiendo solicitar las sanciones a que se haga acreedor en términos de lo explicado en los apartados IV y V de este documento, y con fundamento en los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, 108, 111 y 112 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 49 y 50 BIS de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala.  En esta Recomendación, también se agregaron propuestas para mejorar las funciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se propuso lo siguiente: ÚNICA.  Realizar acciones necesarias para mejorar la calidad de atención de los Agentes del Ministerio Publico adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre ellos, los Licenciados que conocieron de la Carpeta de Investigación C.I. UITLAX/T4/54/2018, para que en lo sucesivo consideren realizar las acciones y/o las gestiones que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en breve tiempo, a efecto de cumplir con las obligaciones que establece el artículo 1 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”; quedando a su disposición, en caso de así solicitarlo, la Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Autónomo, para cumplir con tal fin.  



 193  Respuesta: ACEPTACIÓN: El 21 de noviembre de 2018, el Maestro José Antonio Aguiauatl Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado, informó la aceptación a la recomendación, señalando que se inició queja administrativa Q y D 220/2018/DS/DRA.  Estado actual: En trámite.  Oficio de observaciones 02/2018  Número de expediente: CEDHT/PVG/81/2015. Fecha de emisión: 11 de octubre de 2018. Destinatario: Dr. Héctor Maldonado Bonilla. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Tipología: Violación al Derecho a la Privacidad.  Tipo: Actos y Omisiones Contrarios a la Intimidad Personal.  Subtipo: Revelar Datos Personales  Síntesis: El 31 de agosto de 2015, se presentó en el domicilio de la quejosa el diligenciario del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a efecto de notificarle el oficio suscrito por Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y mediante el cual se le citaba a una diligencia para el01 de septiembre de 2015, dentro de su causa penal, precisando la quejosa que ella no se encuentra en su domicilio por las tardes ya que labora como docente y que ese dato es del conocimiento de los servidores públicos señalados, toda vez que así obra en actuaciones, por lo que ante tal circunstancia, el diligenciario procedió a fijar el oficio antes citado en la puerta de acceso al domicilio de la quejosa, sin resguardar los datos personales como lo es el nombre de la quejosa y el delito que fue cometido en su agravio.  



 194  OBSERVACIONES.   Por todo lo expuesto, este Organismo Protector de Derechos Humanos, considera que el PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA, deberá dictar las medidas necesarias para mejorar el servicio público, de conformidad con lo establecido por los artículos 48 fracción III de la Ley y 107 fracción VII del Reglamento Interior que rigen a éste Organismo Protector de Derechos Humanos, por lo que se emite el presente OFICIO DE OBSERVACIONES:  PRIMERA. Realizar las acciones correspondientes a efecto de que se emitan los  lineamientos que correspondan para que las autoridades señaladas como responsables, así como los demás servidores públicos bajo su mando y conforme a sus facultades prevean o dicten las medidas que correspondan para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en términos de los artículos 1, 6, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de evitar futuras transgresiones a derechos humanos.   SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se instrumenten y ejecuten los cursos de capacitación, pláticas o talleres a los servidores públicos del poder judicial que tienen la función de impartir justicia, abordando temas sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Al efecto, y de considerarlo necesario podrá solicitar a este Organismo Autónomo colaboración para la impartición de capacitaciones institucionales que tenga a bien considerar, mismas que en su caso serán a través de la Dirección de Investigación y Capacitación en Derechos humanos de este Organismo Autónomo.  Respuesta: ACEPTACIÓN: El 21 de noviembre de 2018, el Doctor Héctor Maldonado Bonilla. Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó la aceptación del oficio, dándole cumplimiento mediante la expedición de lineamientos que deben observar los servidores públicos 



 195  adscritos a las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, que conozcan de procesos o causas judiciales.   Estado actual: Cumplida.  Recomendación 01/2019  Número de expediente: CEDHT/TVG/05/2018. Fecha de emisión: 01 de febrero de 2019. Destinatario: Integrantes del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Españita, Tlaxcala.  Por cuanto hace al Regidor de Educación y Hacienda de Españita, Tlaxcala. Tipología: Violaciones al Derecho a la Libertad Sexual. Tipo. Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral.  Tipología: Violaciones a la Integridad y Seguridad Personal. Tipo: Amenazas  Tipo: Intimidación    Por cuanto hace al Secretario del Ayuntamiento de Españita, Tlaxcala, Tipología: Violaciones a la Integridad y Seguridad Personal. Tipo: Amenazas.  Tipo: Intimidación.   Por cuanto hace al Presidente Municipal Constitucional de Españita, Tlaxcala. Tipología: Violaciones al Trato Digno  Tipo: Discriminación   Síntesis: EL 23 de mayo de 2018, la quejosa manifestó en síntesis que al desempeñar sus labores para el Ayuntamiento de Españita a finales de septiembre de 2017, 



 196  el Regidor de Educación y Hacienda le empezó a insinuar que le gustaba y que quería acostarse con ella, a lo que la quejosa le comentó que no quería nada con él, que exclusivamente una relación laboral porque no quería tener problemas en su trabajo, pero el servidor público la siguió molestando, por lo que decidió platicarlo con sus jefes para que la apoyaran solucionando la situación, pero sólo la dejó de molestar por poco tiempo,  y después la siguió molestando, incluso le llegó a ofrecer dinero para que acostara con él,   situación que hizo del conocimiento del Secretario del Ayuntamiento y del Presidente Municipal de Españita, Tlaxcala, sin embargo, estos en lugar de apoyarla dando solución a la situación, lo que hicieron fue despedirla.  Puntos de Recomendación: Del análisis lógico jurídico de los hechos expuestos en la queja y de las evidencias obtenidas de la investigación realizada por éste Organismo Autónomo dentro del expediente de queja CEDHT/TVG/05/2018, se encontraron los elementos necesarios para sostener que existen violaciones a los derechos humanos de libertad sexual en la modalidad de hostigamiento o acoso sexual; a la integridad y seguridad personal en la modalidad de amenazas e intimidación; y, violaciones al trato digno en la modalidad de discriminación, por parte del Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento y Primer Regidor, todos del Municipio de Españita, Tlaxcala, por lo que al HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ESPAÑITA, TLAXCALA,se le hacen las recomendaciones siguientes:  PRIMERA. Instruya al Órgano de Control Interno de dicho Ayuntamiento a fin de que previo derecho de audiencia, debido proceso y una defensa adecuada, proceda a la sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del PRIMER REGIDOR DE EDUCACIÓN Y HACIENDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, todos de ése  H. Ayuntamiento, por las faltas administrativas graves en las que incurrieron, derivando en violaciones a los derechos humanos de la quejosa y que fueron evidenciadas en este documento, siendo el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 



 197  Tlaxcala, el Órgano que conforme a sus facultades deberá emitir la resolución que en derecho corresponda. Lo anterior fundamento en lo previsto por los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 51 y 57 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa; 107, 108, 111, 111 Bis y 112 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  SEGUNDA.  Que dentro de esa administración pública municipal se instruya a quien corresponda, inicie el procedimiento respectivo que conlleve a la reparación integral el daño causado a la quejosa.   TERCERA. Se establezcan acciones y medidas específicas para prevenir conductas de acoso y hostigamiento sexual, promueva una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de Españita, Tlaxcala; de considerarlo necesario, podrá solicitar a la Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Autónomo, se instrumenten y ejecuten los cursos de capacitación, pláticas o talleres a los servidores públicos, con la finalidad de prevenir futuras violaciones a derechos humanos como las que se evidenciaron en este documento.  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Autónomo, gire atento oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado, solicitando y proponiendo que la quejosa, adquiera la calidad de víctima, toda vez que fue objeto de violaciones a sus derechos humanos, en términos de lo razonado en este documento, para que a su vez adquiera el registro y los beneficios correspondientes de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, debiéndose remitir para tal efecto copia certificada de la presente recomendación.     



 198  Respuesta: ACEPTACIÓN: El 19 de febrero de 2019, los integrantes del Cabildo de Españita Tlaxcala, informaron la aceptación a la recomendación.  Estado actual: En trámite.  Recomendación 02/2019  Número de expediente: CEDHT/PVG/46/2018-TRAMITE SVG. Fecha de emisión:11de febrero de 2019. Destinatario: Profesor Victorino Vergara Castillo. Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Derecho Presuntamente Violentado: Violaciones al Derecho a la Educación.  Derecho Presuntamente Violentado: Violaciones al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica. Derecho Presuntamente Violentado: Violaciones al Derecho a la Libertad.  Subderecho Presuntamente Violentado: Violaciones al Derecho a la Libertad Sexual. Derecho Presuntamente Violentado: Violaciones a la Integridad y Seguridad Personal.  Derecho Presuntamente Violentado: Violaciones al Derecho a la Igualdad y al Trato Digno.   Subderecho Presuntamente Violentado: Violaciones a los Derechos de la Mujer.  Subderecho Presuntamente Violentado: Violaciones a los Derechos de la Adolescente.  Síntesis: EL 12 de julio de 2018, la quejosa manifestó en síntesis que es alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Plantel 01, “El Sabinal”, que al iniciar el curso de Ética y Valores II, esto el 8 de febrero de 2018, el Profesor NEPTALÍN ZÁRATE VÁSQUEZ, al presentarse como docente de la materia les 



 199  dijo a todos los alumnos que tenían que comprar un libro digital de $210.00 pesos, que muchos no lo compraron pero al final del primer parcial lo terminaron comprando ya que les estaba bajando la calificación y la sanción por no comprar el libro era esa o reprobarlos. Que además les dijo que a las mujeres les iba a decir “Mi reina, mi amor, mi vida, o princesa”, y a los hombres “Jefes o nenes”, aspecto con el que no estuvo de acuerdo una alumna de nombre JANET, por lo que le pidió al profesor que a ella no la llamará así, sin embargo, reaccionó de forma grosera y agresiva el profesor. Que posteriormente como la quejosa siempre se sienta al frente el profesor le comenzó a pedir favores como pasar lista o datos de algunos compañeros, aspectos que utilizaba como pretextos para quedarse a solas con ella y después tratar de tener contacto físico, comenzando a agredirla de forma verbal pues le decía frases como “Mi amor estas bien bonita”, “Nada más porque eres menor de edad, sino te hacia mi mujer”, además de que en una ocasión le llegó a tocar un glúteo y a tomarle fotos, aspectos que incluso algunos de ellos fueron realizados frente a todos sus compañeros de salón de clase.  Se radicó la queja y se solicitó el informe correspondiente al superior jerárquico de la autoridad señalada como responsable y al directamente señalado como responsable, la primera informó la forma en que apoyo a la quejosa una vez que tuvo conocimiento de los hechos y la señalada directamente responsable  indicó que nunca vulneraron los derechos humanos de la quejosa; sin embargo, de las actuaciones que obran en el expediente de queja, se desprende evidencias que permitieron determinar que la quejosa fue objeto de hostigamiento sexual por parte del Profesor señalado como responsable, siendo grave debido a que la violación se dio en una relación de Profesor-Alumna, además de que se vulneró el derecho a la educación, afectando no sólo a la quejosa, sino a todo los alumnos del grupo de clase al que asistía, al  ser obligados por el profesor a adquirir un libro de su autoría.    Puntos de Recomendación: Del análisis lógico jurídico de los hechos expuestos en la queja y de las evidencias obtenidas de la investigación realizada por éste Organismo 



 200  Autónomo dentro del expediente de queja CEDHT/PVG/46/2018-TRAMITE SVG, se encontraron los elementos necesarios para sostener que existen violaciones a los derechos humanos de educación, libertad en la modalidad de libertad sexual,  a la integridad y seguridad personal en la modalidad de violaciones a la integridad psicológica, por parte del docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Plantel 01 “El Sabinal”, en agravio de la quejosa A.L.C., por lo que se le recomienda al Profesor VICTORINO VERGARA CASTILLO, en su carácter de Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, las siguientes:   RECOMENDACIONES: PRIMERA. Instruya al órgano de Control Interno de dicho Subsistema Educativo, a efecto de que previo derecho de audiencia, debido proceso y una defensa adecuada, proceda a la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Profesor de Ética, por las faltas graves en que incurrió, derivado de las violaciones a los derechos humanos de A.L.C., que fueron evidenciadas en este documento; así mismo y con la finalidad de garantizar la seguridad de las alumnas y alumnos, deberá considerar las acciones necesarias a efecto de que el Profesor de Ética, no imparta clase frente a grupo, hasta en tanto se concluya el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, siendo el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el Órgano que conforme a sus facultades deberá emitir la resolución que en derecho corresponda. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 51 y 57 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa; 107, 108, 111, 111 Bis y 112 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 29 de Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  SEGUNDA. De conformidad con los artículos 1 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 65, inciso C, de la Ley General de Víctimas y 21 fracción IV, de la Ley de Atención y Protección a 



 201  Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, como parte de la reparación del daño, se sirva realizar las gestiones necesarias con la finalidad de que se otorgue a la menor A.L.C.,  la reparación del daño de manera integral, debiendo alcanzar  una disculpa pública  a manera de reparación del daño moral, como autoridad que resultó responsable de vulnerar derechos humanos, para lo cual deberá instruir al servidor público, Profesor de Ética, realizar dicha disculpa pública, debiendo fijar lugar, día y hora, las que deberá notificar de manera previa este Organismo Protector de Derechos Humanos, a efecto de que esté presente un observador.   TERCERA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, instruir que al interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, se desarrollen actividades de capacitación, diseño de estrategias y se implementen las acciones necesarias para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones; de considerarlo necesario, podrá solicitar a la Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Autónomo, se instrumenten y ejecuten los cursos de capacitación, pláticas o talleres a los servidores públicos, con la finalidad de prevenir futuras violaciones a derechos humanos como las que se evidenciaron en este documento.  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Autónomo, gire atento oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado, solicitando y proponiendo que la menor A.L.C., adquiera la calidad de víctima, toda vez que fue objeto de violaciones a sus derechos humanos, en términos de lo razonado en este documento, para que a su vez adquiera el registro y los beneficios correspondientes de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, debiéndose remitir para tal efecto copia certificada de la presente recomendación.    



 202  Respuesta: ACEPTACIÓN: El 26 de febrero de 2019, el Profesor Victorino Vergara Castillo, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, informó la aceptación a la recomendación, para lo cual se ofreció disculpa pública, se inició PRA y cursos de capacitación.  Estado actual: Cumplida Parcialmente.  Oficio de Observaciones 01/2019  Número de expediente: CEDHT/CVG/21/2018. Fecha de emisión: 31 de enero de 2019. Destinatario: Integrantes del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. TIPOLOGÍA: Violación al derecho de petición.  TIPO: Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho.  TIPOLOGÍA: Violación al derecho al agua.  TIPO: Brindar deficientemente los servicios en materia de agua potable.   Síntesis: EL 23 de marzo de 2018, el quejoso refirió que el 23 de enero de 2018 presentó escrito en la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal de Apizaco Tlaxcala, dirigido al Presidente Municipal, solicitándole su intervención para efecto de dar solución al problema que presentan en  la Colonia Granjas de Guadalupe de Apizaco, Tlaxcala, en el sentido de que el agua que se les proporciona a través del servicio de tandeo y cuando les llega es sin suficiente presión para subir a sus tinacos, por lo que no les es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, además de que les llega con mal olor, por lo que no cumple con los elementos necesarios de salubridad. Por lo que cuando acudió a la Presidencia Municipal para buscar la respuesta a su petición, le informaron que había sido enviada a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 



 203  Municipio de Apizaco, Tlaxcala, por lo que, al dirigirse a dicha dependencia a buscar su respuesta, solo lo hicieron dar de vueltas en varias ocasiones y nunca se la dieron, causa por la que presentó queja, la que se radicó y  se solicitó informe correspondiente a las autoridades señaladas como responsables, quienes al rendirlo señalaron que no vulneraron derechos humanos del quejoso debido a que si recibe agua, fue hasta septiembre de 2018 que mediante un escrito que le notificaron le dan a conocer cuáles son las acciones que han tomado para efecto de dar solución al problema planteado por el quejoso, remarcando la autoridad responsable que se trata de un problema cuya solución es a largo plazo, pero que comenzaran con las gestiones necesarias con la finalidad de iniciar con la mejora en la prestación del servicio se agua.   OBSERVACIONES: Por todo lo expuesto, este Organismo Protector de Derechos Humanos, considera que EL HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO APIZACO, TLAXCALA, deberán dictar las medidas necesarias para mejorar el servicio público, esto de conformidad con lo establecido por los artículos 48 fracción III de la Ley y 107 fracción VII del Reglamento Interior que rigen a éste Organismo Protector de Derechos Humanos, por lo que se emite el presente   OFICIO DE OBSERVACIONES: PRIMERA. Realizar las acciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los programas, planes y proyectos tendientes a mejorar el servicio de agua potable, de manera eficiente y oportuna dentro de los plazos establecidos en dicha administración pública municipal, con la finalidad de que conforme al avance y ejecución de dichos planes se dé cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 y 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  SEGUNDA.  Que, en los planes y proyectos de esa administración pública municipal, se consideren las partidas presupuestales que correspondan para realizar estudios técnicos sobre la calidad del agua potable que se suministran 



 204  en la Colonia Granjas de Guadalupe de Apizaco, Tlaxcala, de cumplir con los estándares que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, pues es de vital importancia que el agua que recibe no sólo el quejoso, sino todas las personas, cumpla con los estándares mínimos de calidad, y prevenir transgresiones a derechos humanos diversos a la presente queja.   TERCERA. Seadopten las medidas necesarias a fin de que en lo sucesivo las autoridades señaladas como responsables, así como los demás servidores públicos de ese Ayuntamiento, conforme a sus facultades, prevean o dicten las medidas que correspondan para garantizar de manera pronta el derecho humano de petición. Respuesta: ACEPTACIÓN:El 29 de febrero de 2019, el Presidente Municipal de Apizaco, Tlaxcala e Integrantes de Cabildo aceptan el Oficio, pero aun no remiten evidencias de cumplimiento.  Estado actual: En trámite.  Oficio de Observaciones 02/2019.  Número de expediente: CEDHT/6VG/16/2015. Fecha de emisión: 19 de febrero de 2019. Destinatario: C. Héctor Domínguez Rugerio. Presidente Municipal Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala. Tipología: Violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.  Tipo: Negativa a la reparación del daño por parte del Estado. Tipo: Faltar a la legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos cargos o comisiones.   



 205  Síntesis: La molestia principal de la quejosa es por el incumplimiento del Profesor ANTONIO MENDOZA ROMERO, entonces Presidente Municipal Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, respecto del convenio que celebró con ella el día quince de julio de dos mil catorce, en el que se comprometió a pagarle los gastos médicos que se generaron con su hospitalización, medicación y rehabilitación hasta su recuperación, en virtud de que el día cuatro de julio de dos mil catorce, fue atropellada por un Elemento de la Policía Municipal a bordo de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio en cita, hecho que le ocasionó fuera lesionada en una extremidad inferior lo cual originó que dejara de desempeñar su actividad comercial, dejando de percibir aproximadamente ciento cincuenta pesos diarios.  En el informe del Presidente Municipal negó los hechos pues alegó que expidió dos cheques uno por la cantidad de treinta y ocho mil pesos y otro por ocho mil pesos el cual éste se había expedido en diciembre de dos mil catorce, y estaba pendiente de cobrar por parte del médico tratante.  De las actuaciones del expediente no se acreditó el incumplimiento del Presidente al pago convenido pues como se mencionó en el párrafo anterior el médico es el que ya no acudió a cobrar y si bien es cierto que la quejosa exhibió diversos documentos que acreditaban la atención médica que se le brindo, así como el costo de los mismos, dichas documentales por sí solas no acreditaban el incumplimiento del entonces Presidente Municipal.  De igual forma existe constancia de que el Doctor compareció ante el personal de la sexta Visitaduría General en donde explicó la atención médica que le brindo a la quejosa, así como los pagos pendientes de cubrir, sin embargo, en ningún momento refirió que se hubiera acercado con el entonces Presidente Municipal o algún servidor público del Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, y le hayan negado continuar con los pagos de sus honorarios.   



 206  Por lo anterior es que no se fue posible acreditar la violación a derechos humanos, sin embargo, fue posible detectar que se puede mejorar el servicio público por lo cual se realiza la siguiente observación.  OBSERVACIÓN  1. Acciones correspondientes a efecto de que la administración pública municipal disponga de una partida en su presupuesto que contemple gastos o seguros médicos en el caso de que algún servidor público, en ejercicio de sus funciones realice alguna conducta que conlleve una futura reparación del daño derivado de hechos que pudieran implicar riesgos a la sociedad, o en su caso, adopte todas las medidas posibles a efecto de prevenir en lo sucesivo eventos de la naturaleza como los que se evidenciaron en el presente asunto específicamente por cuanto hace al hecho de tránsito. 2. Se instrumenten y ejecuten los cursos de capacitación, pláticas o talleres al personal de la Dirección de Seguridad Pública.  Respuesta: ACEPTACIÓN: El 15 de marzo 2019, el Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, acepta el Oficio  Estado actual: En trámite, en espera de que remita constancias de cumplimiento.   Seguimiento de Recomendaciones y Oficios de Observaciones.  Una vez que la CEDH ha emitido una recomendación por haberse acreditado la responsabilidad, por acción u omisión, de una o varias autoridades en la violación de derechos humanos, la Secretaría Ejecutiva lleva a cabo el seguimiento de la misma hasta su total cumplimiento, a fin de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas, la investigación y sanción de las 



 207  personas servidoras públicas responsables, y la no repetición de los hechos; para ello, se dictan acuerdos y se practican diligencias, para realizar gestiones ante las autoridades involucradas en la misma.  En ese orden, se da seguimiento a las denuncias penales y los procedimientos administrativos derivados de las recomendaciones y conciliaciones emitidas por este organismo público autónomo, a fin de contribuir a que las víctimas tengan acceso a la justicia y a que se erradique la impunidad respecto de las violaciones a derechos humanos.  A junio de 2018 se tenían 15 (Quince) expedientes de seguimiento de Recomendaciones particulares, de los cuales se concluyó 1 (uno) expedientes, reflejándose el siguiente avance:   a) Seguimiento de Recomendaciones Particulares Junio 2018 – Junio 2019  Atención diversa  Para cumplir con sus funciones, la Secretaría Ejecutiva realiza acciones tendientes a fortalecer prevención y defensa de los derechos humanos de las personas, en un plano de coordinación y colaboración con las autoridades que de alguna manera se vinculan con alguna presunta violación o violación de los derechos humanos, no obstante de que en ocasiones se observe resistencia en las peticiones formuladas para conocer el estado que guardan las denuncias, expedientes o documentos que pueden estar relacionados; lo que conllevó a que en la presente administración se reforzaran las gestiones documentales y personales, a fin de conocer el estatus de las quejas administrativas y denuncias penales que en su caso, se iniciaron durante una investigación o derivado del cumplimiento de alguna resolución de expelente de queja, lo que sin duda se refleja en el resultado de las investigaciones y recomendaciones de la CEDH. Es así, que se informa la atención a diversos asuntos tales como intervenciones en peticiones de observador, de orientación y de acompañamiento a solicitudes diversas no contempladas en las Visitadurías, o 



  bien, como la representación del organismo en procedimientos judiciales, amparos, contencioso administrativo, laborales, así como la formulación de querellas y denuncias.                                bien, como la representación del organismo en procedimientos judiciales, amparos, contencioso administrativo, laborales, así como la formulación de 208 bien, como la representación del organismo en procedimientos judiciales, amparos, contencioso administrativo, laborales, así como la formulación de 



 209   Anexo Fotográfico Anual de Actividades  Actividades Internas  Reunión de Actividades del Presidente con el Instituto Nacional de Migración, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría General de Justicia, Dirección de Atención a Migrantes y Organizaciones Civiles.          Supervisión de los Centros de Reinserción Social por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos              



 210   Caminata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  en contra la trata de personas             Entrega del Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos           Reunión Regional Zona Este de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos    



 211  Disculpa Pública por parte de la Secretaria de Gobierno a policías ex acreditables            Habitantes del Municipio de Tocatlán interponen queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos            Reunión de Mecanismo de Monitoreo de los Derechos de las personas con discapacidad           



 212  Asiste Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  al XLIX Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en la ciudad de México.            Se realiza reunión ordinaria de trabajo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos                  



 213   Recibe Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda a la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado.              Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos brinda mensaje en la inauguración del Taller “Mundirisas” dirigido a niñas y niños de 6 a 14 años.               



 214  Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos entregó la tradicional Calaverita a niños del taller “Mundirisas”             El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  hace entrega de reconocimientos a los ganadores del Concurso de Calaveritas 2018                      



 215  La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizóMarcha por el 73 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas  en la capital del estado              El presidente, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda y la Consejera Mayra López Lara participan  en las actividades del Taller Mundirisas                     



 216  Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  recibe  capacitaciónen Protocolo de Estambul           Reunión de trabajo  del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con Visitadores            Visita del  Consejero  Luis Guillermo Flores Chávez de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.          



 217  Visita del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  a la casa de los niños y niñas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral  de la Familia (DIF)          Entrega la CEDH ropa y artículos de higiene personal  al Centro de Justicia parala Mujer           Asiste Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  a Congreso Nacional en el Estado de Querétaro         



 218  Certifica la Comisión Estatal de Derechos Humanos  7 escuelas de nivel primaria y secundaria en Chiautempan como escuelas Libre de Bullying          Clausura Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  la segunda etapa del taller mundirisas          Asiste Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  a feria  de Derechos Humanos en la Escuela Secundaria No 35 de El Alto Chiautempan          



 219  Recibe Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a Docentes  de la Zona Escolar Apizaco en una capacitación.         Entrega Dirección de Seguridad Pública de Mazatecochco documento por haber cumplido con las observaciones en su Centro de Detención Preventiva.          Se reúne Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la Diputada Ana María Bertha Mastranzo Corona, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado.          



 220  Participa Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en reunión por la Paz y la Seguridad en el Estado.          Conferencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  a personal del Tribunal Superior de Justicia           Dicta la Comisión Estatal de Derechos Humanos Conferencia   “Prevención de la Tortura” a  elementos de Seguridad Municipal          



 221  Inaugura Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el taller “Mundirisas 2019 “          Firma de Convenio entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad del Valle de Tlaxcala            Firma Comisión Estatal de Derechos Humanosconvenio con los Centros Penitenciarios del Estado para el respeto de los Derechos Humanos de las personas LGBTTTI         



 222   Asiste Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Primera reunión de la  Zona Este  de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en el Estado de Morelos          Firma Comisión Estatal de Derechos Humanos convenio con la Comisión Estatal de Seguridad, con el objetivo de certificar a todos  sus elementos policiacos         Se realiza disculpa pública  por parte de autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos         



 223   Se realiza conferencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el día Internacional de la Mujer            Inician capacitaciones a docentes, prefectos y trabajadores sociales del sistema de Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala por parte de  la Comisión Estatal de Derechos Humanos                      



 224    Actividades Externas del Presidente  Asiste Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda a clausura ciclo escolar 2017-2018          Reunión con Instituto Nacional de Migración          Asiste Presidente a clausura  del ciclo escolar 2017-2018 en la  escuela Primaria Emiliano Zapata Municipio de Huamantla                 Fun



 225  Fungeel Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como testigo de honor en Aniversario de la Escuela Secundaria Técnica No 2 Camaxtli, Municipio de Apizaco.          Participa Comisión Estatal de Derechos Humanos en reforestación en zonas del Municipio de Nativitas                       Asiste Presidente de la CEDH a la toma de protesta de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.     A     



 226  Asiste Presidente de la CEDH a Foro de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos en la casa del Migrante en la ciudad de Apizaco.          Funge como testigo de honor Presidente y Consejo de la CEDH en la toma de protesta de la Comisión de Derechos Humanos grupos Vulnerables y derechos de Niñas, niños y Adolescentes del Congreso del Estado.         El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda,  asistió al 65 Aniversario de sufragio femenino en México, celebrado en la ciudad de Apizaco.         



 227  El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asiste como invitado al Aniversario del Instituto Nacional Migración  Asiste el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, participa en foro  Igualdad no violencia en el Congreso del Estado.           Se reúne Presidente  la Comisión Estatal de Derechos Humanos  y autoridades que participaran en las actividades del  Parlamento infantil 2019          



 228  El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, asiste a la firma de convenio de  la Instalación del  Consejo Consultivo del CJM          La CEDH participa en la Reforestación del bosque en San Pedro Tlalcualpan del municipio de Santa Ana Chiautempan           La CEDH  se une a marcha a favor de los migrantes por el aniversario del albergue la “Sagrada Familia” en Apizaco         



 229  Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asiste a reunión de trabajo con la Secretaria de Gobierno para ver por las necesidades de la Caravana migrante que pasaría por Tlaxcala          Asiste como testigo de honor Presidente  de la Comisión Estatal de Derechos Humanos alpremio del comedor del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala          Asiste Presidente de la CEDH a la clausura del Programa Institucional de la Unidad de Igualdad de Género 2018         



 230    Reunión de trabajo del Presidente de la CEDH con personal del INAMI         Participa CEDH en marcha para conmemorar un aniversario por el día Internacional de los Derechos Humanos.           Asiste a reunión de trabajo Presidente de la CEDH en la Secretaria de Gobierno relacionado al Programa de Trabajo de la Comisión de Prevención del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.         



 231  Asiste Presidente de la CEDH a SEGOB, a la entrega de Cartillas de los Derechos Sexuales de Adolescentes  y Jóvenes.           Asiste Presidente de la CEDH  a Informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia Héctor Maldonado Bonilla en el Congreso del Estado.  Asiste Presidente a Mesa de trabajo sobre equidad de género en el Congreso del Estado.       Asi



 232  Asiste Presidente de la CEDH a reunión de trabajo en el Congreso del Estado para acordar puntos sobre el Décimo Primer Parlamento Infantil.          Asiste Presidente de la CEDH a la etapa del décimo parlamento infantil correspondiente al Consejo Estatal de Población          Asiste como testigo de honor Presidente de la CEDH a Conferencia de los derechos de las niñas y los niños efectuada por COESPO  en las instalaciones del teatro Xicoténcatl.           



 233    Entrevistas y ruedas de prensa con diferentes medios de Comunicación                          



 234                                    



 235                                     
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