
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRIMER INFORME ANUAL

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

 

PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
 

2011-2012 

Leyenda que describe una 
imagen o un gráfico.

 

DE ACTIVIDADES 

Leyenda que describe una 
imagen o un gráfico. 



 

 
Mensaje del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
 
1. Actividades del Consejo Consultivo 
1.1 Sesiones ordinarias 
1.2 Sesiones extraordinarias 
 
2. Actividades de Presidencia 
2.1 Convenios 
2.2 Participaciones 
 
3. Unidad de Información y Orientación 
3.1 Correspondencia recibida 
3.2 Orientaciones proporcionadas 
3.3 Atención al público en general 
 
4. Funcionamiento institucional y defensa de derechos humanos
4.1 Quejas 
4.1.1 Quejas con las que se inició en el mes de agosto de 2011
4.1.2 Quejas radicadas de agosto de 2011 a
4.1.3 Quejas radicadas por autoridad responsable
4.1.4 Quejas concluidas por mes y por visitaduría
4.1.5 Quejas concluidas por visitaduría desglosa
4.1.6 Quejas concluidas por visitaduría desglosando la autoridad
4.1.7 Quejas en trámite por visitaduría  al finalizar el mes de junio de 2012
4.1.8 Quejas en trámite desglosando por autoridad
4.1.9 Quejas enviadas a la Comisión Nacional
4.2 Orientaciones jurídicas y canalizaciones
4.2.1 Orientaciones jurídicas de agosto 2011 a junio 2012 
4.2.2 Canalizaciones a otras dependencias 
4.3 Actuaciones como observador 
4.3.1 Participaciones como observador 
4.4 Recomendaciones y seguimiento 
4.4.1 Recomendaciones emitidas 
4.4.2 Seguimiento de recomendaciones 
 
5. Atención a grupos vulnerables y vinculación con la sociedad civil organizada
5.1 Programas (colaboraciones institucionales)
5.1.1 Programa de asuntos de la mujer 
5.1.2 Programa  de protección de los derechos de las niñas y los 
5.1.3 Programa de promoción y difusión de los derechos fundamentales de las personas      
        adultas mayores 
5.1.4 Programa  de difusión a los derechos de las personas con discapacidad
5.1.5 Programa  de atención penitenciaria 
5.1.5.1 Inspección a centros de detención preventiva
5.1.5.2 Diagnóstico de supervisión penitenciaria
5.1.6 Programa de procuración e impartición 
5.1.7 Programa sobre presuntos desaparecidos o extraviados
5.1.8 Programa  de atención a víctimas del del
5.1.9 Programa de atención a víctimas del delito de trata de personas
5.1.10 Programa de atención a migrantes 
5.1.11 Programa de combate a la corrupción y dilación en la procuración y administración de        
           justicia 
5.2. Reporte general de acciones realizadas

 
6. Fomento a la cultura de respeto a los derechos humanos

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

INDICE 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

4. Funcionamiento institucional y defensa de derechos humanos 

4.1.1 Quejas con las que se inició en el mes de agosto de 2011 
4.1.2 Quejas radicadas de agosto de 2011 a junio de 2012 
4.1.3 Quejas radicadas por autoridad responsable 
4.1.4 Quejas concluidas por mes y por visitaduría 

desglosando la causa 
4.1.6 Quejas concluidas por visitaduría desglosando la autoridad 

trámite por visitaduría  al finalizar el mes de junio de 2012 
do por autoridad 

4.1.9 Quejas enviadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
4.2 Orientaciones jurídicas y canalizaciones 

de agosto 2011 a junio 2012 por visitaduría 
 

5. Atención a grupos vulnerables y vinculación con la sociedad civil organizada 
5.1 Programas (colaboraciones institucionales) 

protección de los derechos de las niñas y los niños 
.3 Programa de promoción y difusión de los derechos fundamentales de las personas       

5.1.4 Programa  de difusión a los derechos de las personas con discapacidad 

os de detención preventiva 
stico de supervisión penitenciaria 
a de procuración e impartición de justicia para adolescentes  

5.1.7 Programa sobre presuntos desaparecidos o extraviados 
5.1.8 Programa  de atención a víctimas del delito 
5.1.9 Programa de atención a víctimas del delito de trata de personas 

5.1.11 Programa de combate a la corrupción y dilación en la procuración y administración de        

de acciones realizadas 

6. Fomento a la cultura de respeto a los derechos humanos 

5.1.11 Programa de combate a la corrupción y dilación en la procuración y administración de         

 
 

1 
1 
1 
 

2 
2 
3 
 

4 
4 
5 
6 
 

7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

 
17 
17 
17 
18 

 
19 
20 
21 
21 
24 
25 
25 
25 
26 
26 

 
26 
27 

 
28 



 

6.1 Capacitaciones 
6.1.1 Área de seguridad pública 
6.1.1.1 Estadísticas de capacitaciones a policías municipales
6.1.1.2 Estadísticas de capacitaciones a militares
6.1.2 Área de educación 
6.1.2.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a estudiantes
6.1.2.2 Estadísticas de capacitaciones impartidas a padres de familia
6.1.2.3 Estadísticas de capacitaciones impartidas a docentes y directivos 
6.1.3 Grupos vulnerables 
6.1.3.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a adultos mayores
6.1.3.2 Estadísticas de capacitaciones impartidas a mujeres
6.1.4  Área de salud 
6.1.4.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a médicos y enfermeras
6.1.5 Área de servicio público 
6.1.5.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a servidores público
6.1.5.2 Estadísticas de capacitaciones impartidas a personal administrativo de ayuntamientos
6.1.6 Sector Privado 
6.1.6.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a personas de
6.1.7 Capacitación interna 
6.1.7.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a
6.2 Conferencias, cursos, talleres y campañas de difusión sobre los derechos humano
6.2.1 Estadísticas de campañas 
6.2.2 Estadísticas de programas 
6.3 Material de difusión 
6.3.1 Estadísticas de material de difusión 
 
7. Desarrollo, administración y fortalecimiento institucional
7.1 Administración y presupuesto 2011 
7.1.1 Presupuesto de egresos autorizado 
7.1.2 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2011
7.1.3 Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011
7.2 Administración y presupuesto 2012 
7.2.1 Presupuesto de egresos autorizado 
7.2.2 Estado de situación financiera al 30 de junio de 2012
7.2.3 Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2012
7.3 Innovación tecnológica y funcional 
7.4 Página web 
7.5 Sistema Electrónico de Quejas 
 
8. Indicadores de gestión 
8.1 Indicadores de resultados agosto-diciembre de 2011
8.2 Indicadores de resultados enero-junio de 
  
9. Difusión, información y enlace 
9.1 Programa de radio 
9.2 Campaña de difusión 
9.3 Exposición fotográfica  
9.4 Actividades del programa de difusión, información y enlace
9.5 Análisis y procesamiento de información publicada en
9.5.1 Formato de la información publicada 
9.5.2 Tipo de medio en el que se publicó la información
9.5.3 Apariciones por medio 
9.5.4 Tendencia de la información publicada
 
10. Versiones públicas de las recomendaciones 
10.1 Recomendación 09/2011 
10.2 Recomendación 01/2012 
10.3 Recomendación 02/2012 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

6.1.1.1 Estadísticas de capacitaciones a policías municipales 
6.1.1.2 Estadísticas de capacitaciones a militares 

6.1.2.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a estudiantes 
6.1.2.2 Estadísticas de capacitaciones impartidas a padres de familia 
6.1.2.3 Estadísticas de capacitaciones impartidas a docentes y directivos  

Estadísticas de capacitaciones impartidas a adultos mayores 
6.1.3.2 Estadísticas de capacitaciones impartidas a mujeres 

6.1.4.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a médicos y enfermeras 

Estadísticas de capacitaciones impartidas a servidores públicos estatales 
6.1.5.2 Estadísticas de capacitaciones impartidas a personal administrativo de ayuntamientos 

6.1.6.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas a personas del sector privado 

6.1.7.1 Estadísticas de capacitaciones impartidas al personal de la Comisión 
Conferencias, cursos, talleres y campañas de difusión sobre los derechos humano 

7. Desarrollo, administración y fortalecimiento institucional 

al 31 de diciembre de 2011 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

al 30 de junio de 2012 
de ingresos y egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2012 

diciembre de 2011 
de 2012 

9.4 Actividades del programa de difusión, información y enlace  
9.5 Análisis y procesamiento de información publicada en medios  

9.5.2 Tipo de medio en el que se publicó la información 

9.5.4 Tendencia de la información publicada 

de las recomendaciones emitidas 

28 
28 
29 
30 
30 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
37 
37 
42 
42 
43 
43 
43 

 
46 
46 
46 
46 
47 
48 
48 
50 
51 
52 
53 
53 

 
54 
54 
55 

 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
59 
60 

 
61 
61 
62 
63 



 

10.4 Recomendación 03/2012 
10.5 Recomendación 04/2012 
10.6 Recomendación 05/2012 
10.7 Recomendación 06/2012 
 
11. Galería fotográfica 

 
 
 
 
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

65 
66 
67 
68 

 
71 



 

Mensaje 
 
Dada la naturaleza ciudadana en la que se fundamentó la creación de los organismos públicos de derechos humanos y 
el carácter moral de sus atribuciones, para estas instituciones resulta ineludible la rendición de cuentas y la 
transparencia. 
 
Por lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala está obligada no sólo legal sino moralmente a 
realizar un ejercicio transparente de sus actividades en materia de defensa, educación, vinculación y difusión de los 
derechos fundamentales. 
 
A través del presente informe de actividades, la Comisión pone a disposición de las personas que viven o transitan por el 
territorio de Tlaxcala la información referente a las acciones más significativas que fueron implementadas durante el 
primer año de gestión del Consejo Consultivo 2011
 
De igual forma, con este documento el organismo cumple con su obligación legal de rendir un informe de actividades 
ante los integrantes del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 de la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, y 1, 2, 24 fracción VIII, 58 y 59 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
 
El informe contiene las principales acciones desplegadas en el territorio estatal por el personal de la Comisión durante el 
último año, así como parte de las resoluciones emitidas por el organismo a lo largo del periodo que comprende de agosto 
de 2011 a junio de 2012. 
 
Entre las acciones más destacadas durante este periodo se encuentra la creación de la Unidad de Información y 
Orientación, cuyo propósito es orientar eficazmente a los usuarios sobre los servicios que ofrece la Comisión.
 
Destaca también el abatimiento del rezago de los expedientes radicados durante 2009 y 2010. De los 49 asuntos 
correspondientes a esos años con los que se inició el trabajo de defensa de los derechos humanos en agosto de 2011, al 
término de junio de 2012 sólo restan por concluir 
 
Otro punto a destacar es la relevancia que ha adquirido la figura de la conciliación en la resolución de quejas. Mediante 
este procedimiento se dio una solución ágil a un buen número de lo
el último año. 
 
Y es que una de cada tres quejas concluidas fue resuelta por la vía de la conciliación. De los 297 expedientes que la 
Comisión concluyó durante el periodo que se informa, 100 fueron desahogad
 
A través de esta medida se brindó a los usuarios una solución casi inmediata y se garantizó el resarcimiento del derecho 
violentado mediante la interlocución del personal de este organismo autónomo.
 
Es importante puntualizar que por la vía de la conciliación únicamente fueron resueltos aquellos casos en los que se 
determinó que no había violaciones graves a los derechos fundamentales y que en todos los casos conciliados existió la 
autorización manifiesta de los peticionarios.
 
El tema de los observadores en derechos humanos también adquirió relevancia durante el periodo 
informa. En el último año, el número de solicitudes para que personal de la Comisión interviniera en diversas diligencias 
como observador aumentó significativamente.
 
En promedio, en 2011 se atendieron 50 solicitudes mensuales de participaciones como observador en derechos 
humanos. En 2012, el promedio asciende a 75.5 participaciones por mes. Lo anterior representa un incremento del 50 
por ciento en este tipo actuaciones. 
 
La función de los observadores es destacable porque representa una medida preventiva de posibles violaciones a 
derechos humanos, ya que mediante estas actuaciones se inhibe la consumación de abusos y omisiones por parte de los 
servidores públicos en el ejercicio de su cargo.
 
Cabe señalar que con la finalidad de dar certidumbre legal a la actuación de los observadores de este organismo 
autónomo, este año fueron creados los Lineamientos para la Observación Preventiva en Materia de De
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el carácter moral de sus atribuciones, para estas instituciones resulta ineludible la rendición de cuentas y la 

Por lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala está obligada no sólo legal sino moralmente a 
realizar un ejercicio transparente de sus actividades en materia de defensa, educación, vinculación y difusión de los 

A través del presente informe de actividades, la Comisión pone a disposición de las personas que viven o transitan por el 
territorio de Tlaxcala la información referente a las acciones más significativas que fueron implementadas durante el 

gestión del Consejo Consultivo 2011-2015. 

De igual forma, con este documento el organismo cumple con su obligación legal de rendir un informe de actividades 
ante los integrantes del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 de la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, y 1, 2, 24 fracción VIII, 58 y 59 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Entre las acciones más destacadas durante este periodo se encuentra la creación de la Unidad de Información y 
Orientación, cuyo propósito es orientar eficazmente a los usuarios sobre los servicios que ofrece la Comisión.
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término de junio de 2012 sólo restan por concluir 23; lo que representa un abatimiento equivalente al 53 por ciento.

Otro punto a destacar es la relevancia que ha adquirido la figura de la conciliación en la resolución de quejas. Mediante 
este procedimiento se dio una solución ágil a un buen número de los asuntos que conoció este organismo autónomo en 

Y es que una de cada tres quejas concluidas fue resuelta por la vía de la conciliación. De los 297 expedientes que la 
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humanos. En 2012, el promedio asciende a 75.5 participaciones por mes. Lo anterior representa un incremento del 50 
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Por lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala está obligada no sólo legal sino moralmente a 
realizar un ejercicio transparente de sus actividades en materia de defensa, educación, vinculación y difusión de los 

A través del presente informe de actividades, la Comisión pone a disposición de las personas que viven o transitan por el 
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De igual forma, con este documento el organismo cumple con su obligación legal de rendir un informe de actividades 
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Libre y Soberano de Tlaxcala, y 1, 2, 24 fracción VIII, 58 y 59 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
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En materia de vinculación con la sociedad civil, durante el periodo 
Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas con el objetivo de brindar servicios integrales y específicos a 
quienes han padecido en carne propia este flagelo. Anteriormente se atendía a estas víctimas de forma genérica en el 
Programa de Atención a Víctimas del Delito.
 
De igual forma, en este año fue creado el Programa de Combate a la Corrupción y Dilación en la Procu
Administración de Justicia, que es concebido como una iniciativa de gran envergadura, con la firme decisión de contribuir 
a la erradicación de la corrupción y la demora en los asuntos judiciales.
 
Como parte de este programa, la Comisión ha propuesto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia 
y del Tribunal Superior de Justicia del Estado participar activamente en la detección de actos de corrupción y de las 
áreas donde se cometen, los servicios en los que mayormente se dan estas prácticas y las alternativas posibles de 
solución. 
 
Entre las actividades encaminadas a la atención de la sociedad civil tienen relevancia las audiencias efectuadas 
periódicamente en los Centros de Reinserción Social tanto de Tlaxcala como de Apizaco, con el propósito de conocer y 
combatir las violaciones a los derechos humanos que se registran en estos sitios de internamiento.
 
Además, este año la Comisión inició con una in
preventiva, que se llevó a cabo como uno de los objetivos del Programa Penitenciario, con la finalidad de asegurar que 
se respeten los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
 
De los avances de esta inspección se desprende que un alto porcentaje de los ayuntamientos de la entidad no cumple 
con los requerimientos mínimos de seguridad relativos al pleno disfrute de los derechos humanos de las personas que, 
por alguna causa legal, son privadas de su libertad y que, de manera preventiva, son asegurados en los centros de 
detención a su cargo.  
 
Otro avance importante para la atención de los peticionarios tiene que ver con la instrucción que recibió el personal de 
las áreas médica y psicológica de la Comisión, ya que en el periodo 
capacitación sobre el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como
 
El Protocolo de Estambul es una guía aceptada internacionalmente 
que han sido torturadas o para investigar casos de posible tortura.
 
Con esta medida han sido resueltas con mayor 
de que ya no es necesario que la Comisión solicite estos diagnósticos a organismos hermanos como la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos del Dis
 
En lo que se refiere al fomento de una cultura de respeto a los derechos humanos, durante el último año este organismo 
autónomo capacitó a 24 mil 787 personas con cursos, talleres, foros y conferencias. Esta cifra es la más alta registrada
en la historia reciente de la Comisión. 
 
En este rubro es fundamental resaltar que, como nunca antes se había realizado en los 19 años de historia de esta 
institución, durante el periodo que se informa todo el personal que labora en el organismo autónomo 
en el estudio de los derechos humanos. 
 
Del mismo modo, merece ser destacado el hecho de que este año fueron retomadas las acciones de educación en 
derechos humanos para personas de comunidades indígenas, tras un largo periodo de aband
población de Tlaxcala. 
 
En cuanto a equipamiento tecnológico, durante el presente año se modernizó la mitad del equipo de cómputo con el que 
cuenta este organismo. Asimismo, fue renovada completamente la página electrónica instituci
ordenamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas
respecto del trabajo que realiza la Comisión.
 
Como una medida innovadora, la nueva página electrónica cuenta con u
objeto es facilitar el inicio del trámite de un expediente de queja incluso en horarios y días inhábiles.
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Entre las actividades encaminadas a la atención de la sociedad civil tienen relevancia las audiencias efectuadas 
nserción Social tanto de Tlaxcala como de Apizaco, con el propósito de conocer y 

combatir las violaciones a los derechos humanos que se registran en estos sitios de internamiento.

Además, este año la Comisión inició con una inspección inédita a nivel local en centros muni
que se llevó a cabo como uno de los objetivos del Programa Penitenciario, con la finalidad de asegurar que 

se respeten los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

De los avances de esta inspección se desprende que un alto porcentaje de los ayuntamientos de la entidad no cumple 
con los requerimientos mínimos de seguridad relativos al pleno disfrute de los derechos humanos de las personas que, 

son privadas de su libertad y que, de manera preventiva, son asegurados en los centros de 

Otro avance importante para la atención de los peticionarios tiene que ver con la instrucción que recibió el personal de 
icológica de la Comisión, ya que en el periodo sobre el que se informa este personal recibió 

capacitación sobre el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul. 

El Protocolo de Estambul es una guía aceptada internacionalmente que es utilizada para la evaluación de las personas 
que han sido torturadas o para investigar casos de posible tortura. 

Con esta medida han sido resueltas con mayor celeridad las quejas en las que se presumen hechos de tortura, en virtud 
de que ya no es necesario que la Comisión solicite estos diagnósticos a organismos hermanos como la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  

En lo que se refiere al fomento de una cultura de respeto a los derechos humanos, durante el último año este organismo 
autónomo capacitó a 24 mil 787 personas con cursos, talleres, foros y conferencias. Esta cifra es la más alta registrada

En este rubro es fundamental resaltar que, como nunca antes se había realizado en los 19 años de historia de esta 
institución, durante el periodo que se informa todo el personal que labora en el organismo autónomo 

Del mismo modo, merece ser destacado el hecho de que este año fueron retomadas las acciones de educación en 
derechos humanos para personas de comunidades indígenas, tras un largo periodo de aband

En cuanto a equipamiento tecnológico, durante el presente año se modernizó la mitad del equipo de cómputo con el que 
cuenta este organismo. Asimismo, fue renovada completamente la página electrónica institucional a fin de cumplir con los 
ordenamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como de mantener informada a la sociedad 
respecto del trabajo que realiza la Comisión. 

Como una medida innovadora, la nueva página electrónica cuenta con un moderno Sistema Electrónico de Quejas, cuyo 
objeto es facilitar el inicio del trámite de un expediente de queja incluso en horarios y días inhábiles.

que se informa fue creado el Programa de 
de Trata de Personas con el objetivo de brindar servicios integrales y específicos a 

s han padecido en carne propia este flagelo. Anteriormente se atendía a estas víctimas de forma genérica en el 

De igual forma, en este año fue creado el Programa de Combate a la Corrupción y Dilación en la Procuración y 
Administración de Justicia, que es concebido como una iniciativa de gran envergadura, con la firme decisión de contribuir 

Como parte de este programa, la Comisión ha propuesto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
y del Tribunal Superior de Justicia del Estado participar activamente en la detección de actos de corrupción y de las 

eten, los servicios en los que mayormente se dan estas prácticas y las alternativas posibles de 

Entre las actividades encaminadas a la atención de la sociedad civil tienen relevancia las audiencias efectuadas 
nserción Social tanto de Tlaxcala como de Apizaco, con el propósito de conocer y 

combatir las violaciones a los derechos humanos que se registran en estos sitios de internamiento. 

centros municipales de detención 
que se llevó a cabo como uno de los objetivos del Programa Penitenciario, con la finalidad de asegurar que 

se respeten los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad. 

De los avances de esta inspección se desprende que un alto porcentaje de los ayuntamientos de la entidad no cumple 
con los requerimientos mínimos de seguridad relativos al pleno disfrute de los derechos humanos de las personas que, 

son privadas de su libertad y que, de manera preventiva, son asegurados en los centros de 

Otro avance importante para la atención de los peticionarios tiene que ver con la instrucción que recibió el personal de 
que se informa este personal recibió 

capacitación sobre el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, 

utilizada para la evaluación de las personas 

celeridad las quejas en las que se presumen hechos de tortura, en virtud 
de que ya no es necesario que la Comisión solicite estos diagnósticos a organismos hermanos como la Comisión 

 

En lo que se refiere al fomento de una cultura de respeto a los derechos humanos, durante el último año este organismo 
autónomo capacitó a 24 mil 787 personas con cursos, talleres, foros y conferencias. Esta cifra es la más alta registrada 

En este rubro es fundamental resaltar que, como nunca antes se había realizado en los 19 años de historia de esta 
institución, durante el periodo que se informa todo el personal que labora en el organismo autónomo recibió capacitación 

Del mismo modo, merece ser destacado el hecho de que este año fueron retomadas las acciones de educación en 
derechos humanos para personas de comunidades indígenas, tras un largo periodo de abandono a este sector de la 

En cuanto a equipamiento tecnológico, durante el presente año se modernizó la mitad del equipo de cómputo con el que 
onal a fin de cumplir con los 

mantener informada a la sociedad 

n moderno Sistema Electrónico de Quejas, cuyo 
objeto es facilitar el inicio del trámite de un expediente de queja incluso en horarios y días inhábiles. 



 

Enumeradas las acciones más destacadas del último año, resta decir que todos los que formamos parte de l
sabemos que el cumplimiento cabal de los objetivos trazados en el Plan de Trabajo, presentado al inicio de esta gestión, 
no será una tarea fácil.  
 
Sin embargo, el proceso de profesionalización emprendido y la capacitación constante que recib
institución constituyen el basamento sobre el que gradualmente se asentarán los resultados de nuestras acciones.
 
Nuestro objetivo está centrado en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos fundamentales por parte de 
los agentes del Estado y en incidir en la implementación de políticas públicas en las que el principio básico sea la 
protección de la dignidad humana. 
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Enumeradas las acciones más destacadas del último año, resta decir que todos los que formamos parte de l
sabemos que el cumplimiento cabal de los objetivos trazados en el Plan de Trabajo, presentado al inicio de esta gestión, 

Sin embargo, el proceso de profesionalización emprendido y la capacitación constante que recib
institución constituyen el basamento sobre el que gradualmente se asentarán los resultados de nuestras acciones.

Nuestro objetivo está centrado en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos fundamentales por parte de 
agentes del Estado y en incidir en la implementación de políticas públicas en las que el principio básico sea la 
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1.  Actividades del Consejo Consultivo 

 
Las principales acciones realizadas por el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos consisten 
en los acuerdos tomados durante las sesiones de trabajo de sus integrantes. 
Entre los acuerdos a los que ha llegado el Consejo Consultivo de
máximo órgano de gobierno de esta institución: la de Visitadurías, la de Administración, la de Atención a Grupos 
Vulnerables, la de Análisis de Proyectos de Recomendación y la de Educación y Cultura
una de estas comisiones está presidida por un consejero consultivo.
Otro acuerdo importante avalado por el Consejo Consultivo tiene que ver con las recientes reformas al Reglamento 
Interior de esta Comisión. Durante el primer año
ordinarias e igual número de extraordinarias, que se detallan a continuación.          
 
 

1.1 Sesiones ordinarias 
 

Sesión Correspondiente 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

Enero dos mil doce 

Febrero dos mil doce 

Marzo dos mil doce 

Abril dos mil doce 

Mayo dos mil doce 

Junio dos mil doce 

 
          

1.2 Sesiones extraordinarias 

 

Sesión Correspondiente 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

Sexta 

Séptima 

Octava 

Novena 

 Primera dos mil doce 

Segunda dos mil doce 
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Las principales acciones realizadas por el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos consisten 
en los acuerdos tomados durante las sesiones de trabajo de sus integrantes.  
Entre los acuerdos a los que ha llegado el Consejo Consultivo destaca la conformación de cinco comisiones al interior del 
máximo órgano de gobierno de esta institución: la de Visitadurías, la de Administración, la de Atención a Grupos 
Vulnerables, la de Análisis de Proyectos de Recomendación y la de Educación y Cultura en Derechos Humanos. Cada 
una de estas comisiones está presidida por un consejero consultivo. 
Otro acuerdo importante avalado por el Consejo Consultivo tiene que ver con las recientes reformas al Reglamento 
Interior de esta Comisión. Durante el primer año de gestión de este Consejo Consultivo se realizaron 11 sesiones 
ordinarias e igual número de extraordinarias, que se detallan a continuación.           

Fecha de Celebración Número de Sesiones

04/08/2011 1 

13/09/2011 1 

28/10/2011 1 

29/11/2011 1 

13/12/2011 1 

30/01/2012 1 

20/02/2012 1 

20/03/2012 1 

26/04/2012 1 

14/05/2012 1 

11/06/2012 1 

 
Total 

Fecha de Celebración Número de Sesiones

09/08/2011 1 

11/08/2011 1 

26/08/2011 1 

12/09/2011 1 

14/09/2011 1 

30/09/2011 1 

12/10/2011 1 

31/10/2011 1 

16/12/2011 1 

04/01/2012 1 

06/01/2012 1 

 
Total 

1

Las principales acciones realizadas por el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos consisten 

staca la conformación de cinco comisiones al interior del 
máximo órgano de gobierno de esta institución: la de Visitadurías, la de Administración, la de Atención a Grupos 

en Derechos Humanos. Cada 

Otro acuerdo importante avalado por el Consejo Consultivo tiene que ver con las recientes reformas al Reglamento 
de gestión de este Consejo Consultivo se realizaron 11 sesiones 

Número de Sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Número de Sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 



 

2. Actividades de Presidencia 
 
A fin de fortalecer la cultura de los derechos humanos en el territorio de Tlaxcala, durante el primer año de gestión del 
actual Consejo Consultivo se firmaron seis convenios con diferentes instituciones, mediante los cuales se han realizado 
acciones tendientes a la capacitación, promoción y protección de los derechos fundamentales.
 
Además se crearon los Lineamientos para la Observación Preventiva en Materia de Derechos Humanos
certidumbre legal a la actuación de los observadores de derechos humanos.
 
    2.1 Convenios 
 

 
No. 

Tipo Descripción

1 Colaboración Promoción, 
organización y 
desarrollo en
de derechos humanos

2 Colaboración Promoción de  la cultura 
de derechos humanos 
de las personas con 
discapacidad, mediante 
el impulso a la 
educación superior

3 Colaboración Capacitación, 
formación, divulgación 
en materia de derechos 
humanos y recepción de 
quejas.  

4 Colaboración Capacitación, 
formación, divulgación 
de los derechos 
humanos y participación 
en materia de 
prestación de servicio 
social y/o prácticas 
profesionales

5 Colaboración Para el otorgamiento del 
premio periodístico con 
perspectiva 
humanos 

6 Colaboración Para desarrollar 
actividades conjuntas 
tendientes a ampliar la 
promoción y difusión de 
respeto a los derechos 
humanos y los derechos 
del consumidor en el
Estado de Tlaxcala
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A fin de fortalecer la cultura de los derechos humanos en el territorio de Tlaxcala, durante el primer año de gestión del 
actual Consejo Consultivo se firmaron seis convenios con diferentes instituciones, mediante los cuales se han realizado 
acciones tendientes a la capacitación, promoción y protección de los derechos fundamentales. 

Lineamientos para la Observación Preventiva en Materia de Derechos Humanos
certidumbre legal a la actuación de los observadores de derechos humanos. 

Descripción Signantes Vigencia Fecha de 
Suscripción

Promoción, 
organización y 
desarrollo en la cultura 
de derechos humanos 

Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal 

Indefinida 29-

Promoción de  la cultura 
de derechos humanos 
de las personas con 
discapacidad, mediante 
el impulso a la 
educación superior 

Comisión 
Nacional de los 
Derechos 
Humanos y la 
Universidad 
Tecnológica 
Santa Catarina, 
del Estado de 
Nuevo León 

Indefinida 25-

Capacitación, 
formación, divulgación 
en materia de derechos 
humanos y recepción de 

Comisión 
Nacional de los 
Derechos 
Humanos 

Indefinida 25-

Capacitación, 
formación, divulgación 
de los derechos 
humanos y participación 
en materia de 
prestación de servicio 

ial y/o prácticas 
profesionales 

Colegio de 
Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos 
del Estado de 
Tlaxcala  

Indefinida 14-

Para el otorgamiento del 
premio periodístico con 
perspectiva de derechos 

 

Unión de 
Periodistas del 
Estado de 
Tlaxcala 

Indefinida 06-

Para desarrollar 
actividades conjuntas 
tendientes a ampliar la 
promoción y difusión de 
respeto a los derechos 
humanos y los derechos 
del consumidor en el 
Estado de Tlaxcala 

Procuraduría 
Federal del  
Consumidor, 
Delegación 
Tlaxcala 

04-ago-15 01-

2

A fin de fortalecer la cultura de los derechos humanos en el territorio de Tlaxcala, durante el primer año de gestión del 
actual Consejo Consultivo se firmaron seis convenios con diferentes instituciones, mediante los cuales se han realizado 

 

Lineamientos para la Observación Preventiva en Materia de Derechos Humanos para dar 

Fecha de 
Suscripción 

-feb-12 

-may-12 

-may-12 

-jun-12 

-jul-12 

-jun-12 



 

2.2 Participaciones 
 
Se atendieron 486 audiencias durante el periodo que se informa, se tuvo participación en 22 sesiones, 11 como invitado 
permanente dentro del Consejo  Estatal de Seguridad Pública y las 11 restantes como Presidente del Consejo del Fondo  
de Protección a Víctimas de los Delitos; asimismo, se tuvo 
humanos y eventos oficiales, entre otros, haciendo un total de 234 participaciones.
 

Participaciones 

Diversos talleres en materia de derechos humanos

Seminarios  

Foros 

Eventos oficiales (homenajes, clausuras, inauguraciones, ceremonias 
póstumas) 

Reuniones de trabajo 

Reunión Regional de Trabajo de la Zona Este de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 
Públicos de Derechos Humanos

TOTAL 
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periodo que se informa, se tuvo participación en 22 sesiones, 11 como invitado 
permanente dentro del Consejo  Estatal de Seguridad Pública y las 11 restantes como Presidente del Consejo del Fondo  
de Protección a Víctimas de los Delitos; asimismo, se tuvo participación en diversos talleres en materia de derechos 

haciendo un total de 234 participaciones. 

 

Diversos talleres en materia de derechos humanos 6 

4 

16 

(homenajes, clausuras, inauguraciones, ceremonias 39 

165 

Reunión Regional de Trabajo de la Zona Este de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 2 

Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos 2 

234 

3

periodo que se informa, se tuvo participación en 22 sesiones, 11 como invitado 
permanente dentro del Consejo  Estatal de Seguridad Pública y las 11 restantes como Presidente del Consejo del Fondo  

participación en diversos talleres en materia de derechos 



 

3. Unidad de Información y Orientación 
 
Orientar eficazmente a los usuarios de los servicios que ofrece la Comisión es una obligación
a cabo estas acciones de manera integral, se creó en el mes de febrero de 2012 
 
En esta área se escucha detenidamente a los usuarios, pero no sólo se les orienta sino que además se les 
elaboración del escrito de queja y en algunas otras peticiones. Estas accio
abonado al otorgamiento de una atención oportuna, eficiente e integral.
 
En los siguientes cuadros se muestra cuantitativame
la función de la Oficialía de Partes y también es el Área Responsable de la Información (ARI), encargada de atender las 
solicitudes de información pública.    
 
      3.1 Correspondencia recibida 
 

 2011

Área Ago Sep Oct

Presidencia 200  187 241

Consejeros 51  10 6 

Secretaría 
Ejecutiva 

27  18 28

Dirección 
Administrativa 

11  0 0 

Dirección 
General de 
Programas 

5  8 19

Centro de 
Estudios 

0  0 0 

Comunicación 
Social 

0  0 0 

Informática 0  1 0 

Área de 
Orientación e 
Información 
Pública 

0  0 0 

Primera 
Visitaduría 

16  12 12

Segunda 
Visitaduría 

1  0 0 
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Orientar eficazmente a los usuarios de los servicios que ofrece la Comisión es una obligación; para ello, a efecto de llevar 
a cabo estas acciones de manera integral, se creó en el mes de febrero de 2012 la Unidad de Información y Orientación.

se escucha detenidamente a los usuarios, pero no sólo se les orienta sino que además se les 
elaboración del escrito de queja y en algunas otras peticiones. Estas acciones resultan trascendentales y sin duda

una atención oportuna, eficiente e integral. 

En los siguientes cuadros se muestra cuantitativamente lo que se ha mencionado. Además, la nueva unidad
ialía de Partes y también es el Área Responsable de la Información (ARI), encargada de atender las 

2011 2012 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

241 212 185 185 191 302 161 187

 4 4 4 0 0 0 1 

28 23 50 50 78 90 90 106

 1 0 0 1 3 4 1 

19 5 10 10 16 16 11 20 

 1 1 1 1 4 1 5 

 0 0 0 1 0 1 0 

 1 0 0 0 3 0 0 

 0 0 0 1 1 1 10 

12 7 17 17 56 37 24 28 

 1 3 3 1 8 1 1 

4

para ello, a efecto de llevar 
de Información y Orientación. 

se escucha detenidamente a los usuarios, pero no sólo se les orienta sino que además se les asiste en la 
nes resultan trascendentales y sin duda han 

la nueva unidad cumple con 
ialía de Partes y también es el Área Responsable de la Información (ARI), encargada de atender las 

 

May Jun Total 

187 217 2081 

0 70 

106 97 639 

0 21 

 12 124 

4 18 

0 2 

0 4 

 4 17 

 42 256 

1 20 



 

Tercera 
Visitaduría 

4  3 2 

Cuarta 
Visitaduría 

2  4 1 

Quinta 
Visitaduría 

2  6 0 

Sexta 
Visitaduría 

18  11 6 

Visitaduría 
Adjunta de 
Natívitas 

0  0 0 

Visitaduría 
Adjunta de 
Huamantla 

0  0 1 

Visitaduría 
Adjunta de 
Tlaxco 

0  0 0 

Total 337 260 316

  
 
      3.2 Orientaciones proporcionadas 
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 1 4 4 2 8 2 2 

 6 10 10 4 15 7 9 

 1 1 1 4 2 0 0 

 0 3 3 9 16 5 8 

 1 0 0 1 3 2 0 

 1 0 0 2 3 0 0 

 1 0 0 1 0 0 0 

316 266 288 288 369 511 310 378

 
 

5

0 29 

9 73 

0 11 

10 78 

0 7 

0 7 

0 2 

378 396 3459 

 



 

      3.3 Atención al público en general 
 

2011 

 Ag Sep Oct Nov

Asistencia 
en la 
elaboración 
de quejas 

0 0 0 0

Asistencia 
en la 
elaboración 
de solicitud 
de 
observador 

0 0 0 0

Solicitud de 
información 
pública 

0 2 0 0

Total 0 2 0 0
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2012 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

0 0 0 0 9 5 16 

0 0 0 0 2 4 2 

0 0 3 0 2 2 2 

0 0 3 0 13 11 20 

6

May Jun Total 

4 34 

15 23 

2 8 

21 70 



 

4. Funcionamiento institucional y defensa de derechos humanos
 
Podemos considerar a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas y libertades que tienen los ciudadanos 
considerados individual o colectivamente, derechos cuyas garantías se encuentran 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el goce efectivo debe ser garantizado
comisiones de derechos humanos tanto a nivel nacional como e
 
    4.1 Quejas 
 
En Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal en ejercicio 
de sus funciones, las que se pueden presentar de 
electrónico, participando en esta tarea las v
 
La función de las primeras consistente en realizar la investigación de los hechos manifestados por el quejoso hasta llegar 
a la solución de la inconformidad que se plantea, y la función de la segunda consiste en la recopilación de la información  
que se genera de la recepción de los escritos de queja, orientaciones, participación como observadores y toda la 
relacionada con la función de las visitadurías, además de dar seguimiento a las recomendaciones que se emiten por esta 
Comisión, incluyendo el seguimiento a las averiguaciones pr
total cumplimiento. 
 
En el procedimiento de queja resalta el especial énfasis que se le ha dado a la figura de la conciliación, como medida de 
solución a los problemas planteados en beneficio de los
porcentaje de las quejas ha sido concluido
forma inmediata el derecho que le fue violentado a través del diá
 
Otro punto de relevancia es el abatimiento 
que fueron radicadas en los años 2009 y 2010
 
 
    4.1.1 Quejas con las que se inició el mes de agosto de 2011
 
 

 Visitadurías Generales 

Años Primera Segunda Tercera

2009 5 0 0 

2010 11 5 6 

2011 32 5 20 

Total 48 10 26 
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Funcionamiento institucional y defensa de derechos humanos 

Podemos considerar a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas y libertades que tienen los ciudadanos 
considerados individual o colectivamente, derechos cuyas garantías se encuentran consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el goce efectivo debe ser garantizado por el Estado, misión  de las 

humanos tanto a nivel nacional como estatal. 

tal de Derechos Humanos es un organismo que conoce de las quejas presentadas por 
actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal en ejercicio 
de sus funciones, las que se pueden presentar de forma personal, por correspondencia, vía telefónica o por correo 

visitadurías y la Secretaria Ejecutiva.  

consistente en realizar la investigación de los hechos manifestados por el quejoso hasta llegar 
a la solución de la inconformidad que se plantea, y la función de la segunda consiste en la recopilación de la información  

s escritos de queja, orientaciones, participación como observadores y toda la 
isitadurías, además de dar seguimiento a las recomendaciones que se emiten por esta 

Comisión, incluyendo el seguimiento a las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos, hasta su 

resalta el especial énfasis que se le ha dado a la figura de la conciliación, como medida de 
en beneficio de los solicitantes. Como se observa en la tabla respectiva, 

sido concluido mediante los procedimientos de conciliación, resarciendo al solicitante de 
fue violentado a través del diálogo.  

ro punto de relevancia es el abatimiento del rezago de las quejas que se tenían en trámite al inicio de esta gest
2010. 

inició el mes de agosto de 2011 

Visitadurías Adjuntas

Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

0 0 1 0 0 

6 3 6 1 3 

17 8 24 1 5 

23 11 31 2 8 

7

Podemos considerar a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas y libertades que tienen los ciudadanos 
consagradas en la Constitución 

por el Estado, misión  de las 

es un organismo que conoce de las quejas presentadas por 
actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal en ejercicio 

forma personal, por correspondencia, vía telefónica o por correo 

consistente en realizar la investigación de los hechos manifestados por el quejoso hasta llegar 
a la solución de la inconformidad que se plantea, y la función de la segunda consiste en la recopilación de la información  

s escritos de queja, orientaciones, participación como observadores y toda la 
isitadurías, además de dar seguimiento a las recomendaciones que se emiten por esta 

evias, procedimientos penales y administrativos, hasta su 

resalta el especial énfasis que se le ha dado a la figura de la conciliación, como medida de 
erva en la tabla respectiva, un gran 

resarciendo al solicitante de 

rezago de las quejas que se tenían en trámite al inicio de esta gestión y 

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

0 6 

2 43 

4 116 

6 165 

 

2009

2010

2011



 

 4.1.2  Quejas radicadas de agosto 2011 a junio 2012
 
 

  Visitadurías Generales

   Primera Segunda Tercera

2011 Agosto 10 2 

Septiembre 5 2 

Octubre 11 3 

Noviembre 33 4 

Diciembre 20 3 

2012 Enero 10 5 

Febrero 20 4 

Marzo 10 5 

Abril 24 6 

Mayo 13 6 

Junio 12 3 

 Total 168 43 

 
   

   
4.1.3 Quejas radicadas por autoridad responsable
 
 
 Visitadurías Generales

Autoridad 
Responsable 

Primera Segunda Tercera

USET SEPE 48 16 12

PGJE 41 1 9

SSP 11 10 12

OTRAS 68 16 13

Total 168 43 46
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das de agosto 2011 a junio 2012 

Visitadurías Generales Visitadurías Adjuntas

Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

8 1 3 2 3 

8 0 2 11 0 

2 10 1 4 0 

2 2 4 8 0 

2 5 4 7 1 

4 8 3 9 0 

3 5 1 8 4 

3 13 2 8 0 

3 9 1 7 0 

3 11 0 12 18 

8 12 3 7 3 

46 76 24 83 29 

 

cadas por autoridad responsable 

Visitadurías Generales Visitadurías Adjuntas

Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

12 7 11 28 19 1 

9 14 2 6 3 3 

12 21 1 10 2 1 

13 34 10 39 5 11

46 76 24 83 29 16

8

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

2 2 33 

1 2 31 

0 1 32 

3 1 57 

0 2 44 

3 0 42 

2 0 47 

3 0 44 

1 0 51 

1 1 65 

0 0 48 

16 9 494 

 

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

 0 142 

 2 81 

 3 71 

11 4 200 

16 9 494 

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril



 

    4.1.4  Quejas concluidas por mes y por v
 
 
  Visitadurías Generales

   Primera Segunda 

2011 Agosto 13 0 

Septiembre 6 0 

Octubre 1 2 

Noviembre 3 0 

Diciembre 0 1 

2012 Enero 3 0 

Febrero 8 4 

Marzo 15 5 

Abril 5 6 

Mayo 16 4 

Junio 12 3 

 Total 82 25 

 
    4.1.5 Quejas concluidas por visitaduría, desglosando la causa

 
 Visitadurías Generales 

Causas de 
conclusión 

Primera Segunda Tercera

Por no existir 
competencia de 
la Comisión para 
conocer de la 
queja planteada 

7 0 4

Cuando de la 
investigación se 
desprenda que no 
existen 
violaciones a los 
derechos 
humanos 

3 0 3

Por desistimiento 
del quejoso 

23 5 2

Por falta de 
interés del 
quejoso 

20 4 0

Por haberse 
sancionado al 
servidor público 
durante la 
investigación de 
la queja 

6 4 6

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
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uidas por mes y por visitaduría 

Generales Visitadurías Adjuntas

Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

7 6 2 5 0 2

7 2 0 8 0 5

1 1 1 1 1 1

1 3 4 4 0 0

1 0 3 4 0 0

2 4 1 2 0 0

2 1 2 11 1 1

3 3 2 10 2 0

3 3 1 10 0 0

0 4 2 10 2 1

7 7 2 9 1 0

34 34 20 74 7 10

sitaduría, desglosando la causa 

Visitadurías Adjuntas

Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

4 12 0 3 0 1

3 1 2 21 0 0

2 9 6 6 3 5

0 5 2 1 0 1

6 2 0 12 1 0

9

Visitadurías Adjuntas  
Huamantla Tlaxco Total 

2 2 37 

5 2 30 

1 1 10 

0 0 15 

0 0 9 

0 3 15 

1 0 30 

0 0 40 

0 0 28 

1 1 40 

0 2 43 

10 11 297 

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

1 0 32 

0 1 31 

5 2 61 

1 4 37 

0 0 31 



 

Por haberse 
solucionado la 
queja durante el 
trámite mediante 
los 
procedimientos 
de conciliación 

21 10 17

Por haberse 
emitido oficio de 
observaciones a 
los servidores 
públicos 

1 0 2

Por haberse 
emitido la 
recomendación 
correspondiente 

1 2 0

Total 82 25 34

 

 
 

    4.1.6  Quejas concluidas por visitaduría 
 

 Visitadurías Generales

Autoridad 
responsable 

Primera Segunda Tercera

USET - SEPE 20 11 

PGJE 24   
SSP 6 10 

OTRAS 32 4 
Total 82 25 
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17 5 10 27 3 3

2 0 0 0 0 0

0 0 0 4 0 0

34 34 20 74 7 10

duría desglosando la autoridad 

Visitadurías Generales Visitadurías Adjuntas

Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

17 4 6 25 2 

1 2 1 5 2 
1 16 4 20 2 
15 12 9 24 1 
34 34 20 74 7 

Por no competencia

No violación a Derechos 
Humanos

Desistimiento

Falta de interés

Sanción al servidor público

Solución por conciliación

10

3 4 100 

0 0 3 

0 0 7 

10 11 297 

 

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

1 2 88 

3 0 38 
2 4 65 
4 5 106 

10 11 297 

Por no competencia

No violación a Derechos 

Sanción al servidor público

Solución por conciliación



 

   4.1.7  Quejas en trámite por visitaduría al finalizar el mes de junio
 

 Visitadurías Generales

Años Primera Segunda Tercera 

2009 1 0 0 

2010 11 3 5 

2011 41 7 26 

2012 60 20 18 

Total 113 30 49 

 

    4.1.8  Quejas en trámite desglosando por autoridad al

 
 Visitadurías Generales

Autoridad responsable Primera Segunda 

USET - SEPE 14 5 

PGJE 40 4 

SSP 14 10 

OTRAS 45 11 

Total 113 30 
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4.1.7  Quejas en trámite por visitaduría al finalizar el mes de junio 2012 

Visitadurías Generales Visitadurías Adjuntas

 Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

0 0 0 0 0

0 1 1 0 1

20 8 12 2 5

44 6 26 21 8

64 15 39 23 14

 
por autoridad al finalizar el mes de junio 2012 

Visitadurías Generales Visitadurías Adjuntas

 Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

6 6 5 7 18 

13 11 2 7 0 

19 10 1 15 3 

11 37 7 10 2 

49 64 15 39 23 

 

11

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

0 0 1 

1 0 22 

5 5 126 

8 1 204 

14 6 353 

 

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

0 0 61 

3 0 80 

0 0 72 

11 6 140 

14 6 353 

 

2009

2010

2011

2012

USET-SEPE

PGJE

SSP

OTRAS



 

    4.1.9  Quejas enviadas a la Comisión Na
 

Dependencia 

o Autoridad 

Agosto Septiembre Octubre 

CFE 0 1 0 

IMSS 0 0 0 

ISSSTE 0 0 0 

PGR 1 0 0 

OTROS 5 2 0 

Total 6 3 0 

 
 
4.2 Orientaciones jurídicas y canalizaciones

 
Una de las funciones de las visitadurías consiste en proporcionar  asesoría jurídica a los solicitantes, pues en muchas de 
las ocasiones los problemas planteados por 
proporciona la orientación correspondiente y se canaliza a la persona a la dependencia adecuada para la solución de su 
problema. 
 
    4.2.1  Orientaciones jurídicas de agosto 20
 

 Visitadurías Generales

Descripción Primera Segunda Tercera

Entre 
particulares 

286 139 

Jurisdiccional 146 88 

Laboral 93 12 

Agrario 0 0 

Federal 8 3 

Administrativo 16 41 

Penal 0 42 

Mercantil 0 7 

Ecológico 0 0 

Electoral 0 0 

Presunta 
Violación a 
Derechos 
Humanos 

39 3 

Otros 4 0 

Total 588 286 
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4.1.9  Quejas enviadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

0 0 0 0 0 0

0 0 2 3 2 2

0 0 0 2 0 0

0 0 0 1 0 0

8 0 1 5 1 1

8 0 3 11 3 3

Orientaciones jurídicas y canalizaciones 

isitadurías consiste en proporcionar  asesoría jurídica a los solicitantes, pues en muchas de 
las ocasiones los problemas planteados por ellos no son de la competencia de esta Comisión, en cuyo caso se 
proporciona la orientación correspondiente y se canaliza a la persona a la dependencia adecuada para la solución de su 

urídicas de agosto 2011 a junio 2012 por visitaduría 

Visitadurías Generales Visitadurías Adjuntas

Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

494 506 38 38 159 

177 188 144 11 2 

31 49 16 5 2 

3 9 0 0 0 

22 18 0 0 0 

102 114 10 46 11 

0 0 0 45 0 

0 0 0 20 0 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

10 11 0 0 0 

3 3 3 55 0 

839 895 208 220 174 

12

Abril Mayo Junio Total 

 0 1 2 

 0 1 10 

 0 0 2 

 0 1 3 

 3 3 29 

 3 6 46 

isitadurías consiste en proporcionar  asesoría jurídica a los solicitantes, pues en muchas de 
no son de la competencia de esta Comisión, en cuyo caso se 

proporciona la orientación correspondiente y se canaliza a la persona a la dependencia adecuada para la solución de su 

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

223 99 1982 

66 24 846 

24 16 248 

3 1 16 

2 5 58 

21 18 379 

0 0 87 

0 0 27 

0 0 1 

0 0 2 

0 0 63 

0 0 68 

339 163 3712 



 

  4.2.2 Canalizaciones a otras dependencias

 

 

Descripción 

Visitadurías Generales 

Secretaria Ejecutiva de la CEDHT 

Dirección de Programas y Atención a la Sociedad 
Civil 

Presidencias Municipales 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

ITEA 

Procuraduría General de Justicia 

Defensoría Publica Federal 

Conciliación y Arbitraje 

PROFECO 
Instituciones de Educación Superior 

CONDUSEF 

Comisión de Arbitraje Medico 

CFE 
Tesorería de Ayuntamiento 

Dirección de Obras Municipales  

Consejería Jurídica 
Juzgados 

Secretaria de Relaciones Exteriores  

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio

Comisión de Derechos Humanos de otras 
Entidades 

Justicia Ciudadana 

Asociaciones Civiles  

DIF Municipal 

DIF Estatal 

ISSSTE 

Instituto Estatal de la Mujer 

SAT 
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lizaciones a otras dependencias 

Visitadurías Generales 

Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas

44       2   

1           

Sociedad 
14 1   23   1 

1   13       

Procuraduría de la Defensa del Trabajo  6 5 10 8 2 4 

      1     

5 9 42 6 10 11 

1 4 6 4     

1 1 1 1     

3 4 16 1   8 

    1       
4 2 5 1   3 

5 1   1     

    14       

    1       

          1 

23 27 50 40 17 36 

5 2 5       

  2 2       

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio     1     2 

de Derechos Humanos de otras 
1   1       

            

          3 

  2   1     

6 2 1 10 1 2 

    1       

2 1 12 20   6 

    1       

13

Visitadurías Adjuntas 

Nativitas Huamantla Tlaxco Total 

      46 

      1 

2 12   53 

      14 

  7 1 43 

      1 

24 3 1 111 

  6 1 22 

1     5 

      32 

      1 
1     16 

      7 

      14 

      1 

      1 

13 21 5 232 

4     16 

      4 

      3 

      2 

1     1 

      3 

3 7   11 

3 1 1 19 

      1 

  4   42 

        



 

Bufete Jurídico gratuito de la UVT 

Dirección de Atención a Migrantes 

Dirección de Agua Potable Municipal 

Juez Municipal 

O.P.D. Salud 

Registro Civil Municipal 

Instituto Nacional de Migración 

Presidencias de Comunidad 

Protección Civil Municipal 

Procuraduría Agraria 

IMSS 

INFONAVIT 
Juzgado Municipal 

Presidencia de la Comisión 

Instituto Tlaxcalteca para personas con 
discapacidad 

Centro de Tratamiento para Adicciones 

PROFEDET 

SEPE USET 

Dirección de Transito de Tlaxcala 

Total 

 
4.3 Actuaciones como observador 

 
La función del observador como medida preventiva de una posib
relevancia  y de resultados favorables para la sociedad
humanos, como se muestra  en la tabla respectiva.
 
    4.3.1  Participaciones como observador
 

 
 2011 

Solicitante Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Particulares 35 29 21 27

Autoridades 8 39 21 21

Total 43 68 42 48

 
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

      1     

    3       

      1     

1   5 2   4 

1   2     1 

    1       

    2       

          1 

    1       

1           

    5       

      1     
    4       

          1 

Instituto Tlaxcalteca para personas con 
      1     

Centro de Tratamiento para Adicciones            1 

1   9       

2         1 

1           

  15 52 37 14 18 

La función del observador como medida preventiva de una posible violación a derechos humanos
de resultados favorables para la sociedad, medida preventiva que ha evitado violaciones a derechos 

como se muestra  en la tabla respectiva. 

4.3.1  Participaciones como observador 

2012 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

27 6 25 43 23 23 

21 43 21 48 42 50 

48 49 46 91 65 73 

14

      1 

      3 

    1 2 

  4   15 

      3 

      1 

      2 

      1 

      1 

    1 2 

      5 

      1 
      4 

      1 

      1 

      1 

      10 

  1   4 

      1 

26 22 2 186 

le violación a derechos humanos ha sido de gran 
evitado violaciones a derechos 

 
Mayo Junio Total 

33 47 312 

50 48 391 

83 95 703 



 

4.4 Recomendaciones y seguimiento 
 
Cuando con la investigación que realizan las 
las violaciones a derechos humanos, se emite una recomendación. 
 
 
    4.4.1  Recomendaciones emitidas 
 

 Visitadurías Generales

Autoridad Primera Segunda

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

1   

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala. 

  1 

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 
Santa Cruz Tlaxcala. 

    

Integrantes del H. 
Cabildo del 
Ayuntamiento de San 
Jerónimo Zacualpan, 
Tlaxcala 

  1 

Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Tlaxcala 

    

Total 1 2 
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Cuando con la investigación que realizan las Visitadurías de los hechos planteados por los quejosos
las violaciones a derechos humanos, se emite una recomendación.  

Visitadurías Generales Visitadurías Adjuntas

Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Nativitas Huamantla

      2     

            

      1     

            

      1     

      4     

15

de los hechos planteados por los quejosos quedan probadas 

Visitadurías Adjuntas  

Huamantla Tlaxco Total 

  3 

  1 

  1 

  1 

  1 

  7 



 

    4.4.2 Seguimiento a recomendaciones 
 
 

No. 
Número de 

Recomendación 
Fecha de 
Emisión 

1.- 09/2011 30 de agosto 
de 2011 

Procuradora General de Justicia del Estado

2.- 01/2012 10 de enero 
de 2012 

Procuradora General de Justicia del Esta

3.- 02/2012 17 de enero 
de 2012 

4.- 03/2012 07 de marzo 
de 2012 

5.- 04/2012 07 de marzo 
de 2012 

Ciudadanos Integrantes del Honorable Cabildo 
del Ayuntamiento de S

6.- 05/2012 16 de marzo 
de 2012 

7.- 06/2012 14 de  mayo 
de 2012 

Procuradora General de Justicia del Esta
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Autoridad Responsable 

Procuradora General de Justicia del Estado, Lic. 
Alicia Fragoso Sánchez 

ACEPTADA y se encuentra en 
para su debido cumplimiento

Procuradora General de Justicia del Estado, Lic. 
Alicia Fragoso Sánchez 

ACEPTADA, parcialmente cumplida y 
se encuentra en trámite para su total 

Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, Ing. 

Blanca Águila Lima 

NO ACEPTADA y se remitió a la 
PGJE  y al SESESP para su debido 

Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Tlaxcala, Lic. 

Isabel Gabriela del Razo Becerra 

ACEPTADA y se encuentra en trámite 
para su debido cumplimiento

Ciudadanos Integrantes del Honorable Cabildo 
del Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, 

Tlaxcala 

NO ACEPTADA y la quejosa 
interpuso Recurso de Impugnación

Gobernador Constitucional del Estado de 
Tlaxcala, Lic. Mariano González Zarur 

ACEPTADA y se encuentra en trámite 
para su debido cumplimiento

Procuradora General de Justicia del Estado, Lic. 
Alicia Fragoso Sánchez 

ACEPTADA y se encuentra en trámite 
para su debido cumplimiento

16

Estado Procesal 

ACEPTADA y se encuentra en trámite 
para su debido cumplimiento 

ACEPTADA, parcialmente cumplida y 
se encuentra en trámite para su total 

cumplimiento 

NO ACEPTADA y se remitió a la 
PGJE  y al SESESP para su debido 

cumplimiento 

ACEPTADA y se encuentra en trámite 
para su debido cumplimiento 

NO ACEPTADA y la quejosa 
interpuso Recurso de Impugnación 

ACEPTADA y se encuentra en trámite 
para su debido cumplimiento 

 
ACEPTADA y se encuentra en trámite 

para su debido cumplimiento 
 



 

5. Atención a grupos vulnerables y vinculación con la sociedad civil 

 
Conforme a lo previsto por los artículos 2 y 7
organismo público autónomo contará con personal profesional técnico y admin
sus funciones y el artículo 15 de su Reglamento Interno establece como órgano técnico a la Dirección de Programas y 
Atención a la Sociedad Civil, cuyas funciones son coordinar y fortalecer la colaboración de la Comisión con los diversos 
organismos e instituciones asistenciales, a fin de unificar criterios y realizar acciones conjuntas,  así como proponer las 
políticas asistenciales de prevención y tratamiento a favor de los sectores vulnerables de la población.

 
    5.1 Programas (colaboraciones institucionales)
 
Un programa de derechos humanos no puede ni debe estar desvinculado o aislado del resto de la planeación del Estado, 
sino que debe ubicarse en relación con el resto de sus programas y políticas. Por ello, los programas de atención 
implementados por la Comisión tienen el propósito primordial de 
desarrollar y contribuir a la erradicación de las barreras sociales y culturales que enfrentan las personas, grupos o 
comunidades vulnerables, que son más susceptible
cuales en la mayoría de las ocasiones van en contra de su dignidad
 
Para lograr los objetivos de cada programa, la 
áreas interdisciplinarias: psicología, social, médica y 
poder contribuir a la posible transformación de las políticas públicas y programas sociales, a fin de lograr el efectivo 
cumplimiento y la garantía de los derechos fundament
que se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen 
étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones 
de bienestar.  
 
Los programas de atención a grupos vulnerables que se ejecutan en forma enunciativa en la
Atención a la Sociedad Civil son los siguientes:
 
   5.1.1 Programa de asuntos de la mujer 

A través de este programa, la Comisión interviene en 
atención inmediata a aquellas mujeres que han sido transgredidas o que se encuentran en riesgo por hechos que sin 
lugar a dudas corresponden a los diferentes tipos de violencia que se ejerce e
económica y social, por lo que se les proporciona orientación y acompañamiento en los procedimientos que ofrecen las 
diferentes instituciones públicas a fin de evitar la victimización en sus diferentes fac
han sido afectadas físicamente, sino también 
vulnerabilidad. 

En ese contexto, este organismo enfoca sus esfuerzos en
derechos de las mujeres, procurando en todo momento su respeto y observancia, pues son ellas 
determinadas circunstancias evidencian vulnerabilidad
vienen realizando las diferente instituciones públicas de los gobiernos municipal, est
que ha sido quebrantada en sus derechos o que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, para favor
reintegración a su ámbito familiar y social, estableciendo como ejes de desarrollo la coordinación y la cooperación con las 
instituciones públicas y la sociedad civil. Al respecto, a través de la Dirección de Programas 
Civil, durante el periodo comprendido del mes de agosto de 
siguientes acciones: 
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Atención a grupos vulnerables y vinculación con la sociedad civil organizada 

lo previsto por los artículos 2 y 7 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, este 
organismo público autónomo contará con personal profesional técnico y administrativo necesario

ones y el artículo 15 de su Reglamento Interno establece como órgano técnico a la Dirección de Programas y 
Atención a la Sociedad Civil, cuyas funciones son coordinar y fortalecer la colaboración de la Comisión con los diversos 

a fin de unificar criterios y realizar acciones conjuntas,  así como proponer las 
políticas asistenciales de prevención y tratamiento a favor de los sectores vulnerables de la población.

colaboraciones institucionales) 

Un programa de derechos humanos no puede ni debe estar desvinculado o aislado del resto de la planeación del Estado, 
sino que debe ubicarse en relación con el resto de sus programas y políticas. Por ello, los programas de atención 

l propósito primordial de poner en marcha sistemas y mecanismos que permitan 
contribuir a la erradicación de las barreras sociales y culturales que enfrentan las personas, grupos o 

susceptibles de sufrir constantes violaciones a sus derechos fundamentales, los 
cuales en la mayoría de las ocasiones van en contra de su dignidad.  

Para lograr los objetivos de cada programa, la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil cuenta con cuatr
, social, médica y jurídica. Las acciones que se ejecutan tienen como finalidad el 

poder contribuir a la posible transformación de las políticas públicas y programas sociales, a fin de lograr el efectivo 
y la garantía de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran 

que se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen 
étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones 

programas de atención a grupos vulnerables que se ejecutan en forma enunciativa en la 
los siguientes: 

 

interviene en la atención a los casos de violencia contra las mujeres,
atención inmediata a aquellas mujeres que han sido transgredidas o que se encuentran en riesgo por hechos que sin 

corresponden a los diferentes tipos de violencia que se ejerce en contra ellas: física, psicológica, sexual, 
económica y social, por lo que se les proporciona orientación y acompañamiento en los procedimientos que ofrecen las 

a fin de evitar la victimización en sus diferentes facetas, ya que estas mujeres no só
han sido afectadas físicamente, sino también emocionalmente, por lo que es urgente atender su condición de 

enfoca sus esfuerzos en acciones de defensa, protección, promoción y difusión de los 
, procurando en todo momento su respeto y observancia, pues son ellas 

evidencian vulnerabilidad respecto de su entorno social, sumándose así a las acciones que 
vienen realizando las diferente instituciones públicas de los gobiernos municipal, estatal y federal  para atender a la mujer 
que ha sido quebrantada en sus derechos o que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, para favor
reintegración a su ámbito familiar y social, estableciendo como ejes de desarrollo la coordinación y la cooperación con las 
instituciones públicas y la sociedad civil. Al respecto, a través de la Dirección de Programas 

durante el periodo comprendido del mes de agosto de 2011 al mes de junio del año en curso
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de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, este 
istrativo necesario para el desarrollo de 

ones y el artículo 15 de su Reglamento Interno establece como órgano técnico a la Dirección de Programas y 
Atención a la Sociedad Civil, cuyas funciones son coordinar y fortalecer la colaboración de la Comisión con los diversos 

a fin de unificar criterios y realizar acciones conjuntas,  así como proponer las 
políticas asistenciales de prevención y tratamiento a favor de los sectores vulnerables de la población. 

Un programa de derechos humanos no puede ni debe estar desvinculado o aislado del resto de la planeación del Estado, 
sino que debe ubicarse en relación con el resto de sus programas y políticas. Por ello, los programas de atención 

poner en marcha sistemas y mecanismos que permitan 
contribuir a la erradicación de las barreras sociales y culturales que enfrentan las personas, grupos o 

s de sufrir constantes violaciones a sus derechos fundamentales, los 

de Programas y Atención a la Sociedad Civil cuenta con cuatro 
s acciones que se ejecutan tienen como finalidad el 

poder contribuir a la posible transformación de las políticas públicas y programas sociales, a fin de lograr el efectivo 
encuentran en vulnerabilidad, término 

que se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen 
étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones 

 Dirección de Programas y 

la atención a los casos de violencia contra las mujeres, brinda 
atención inmediata a aquellas mujeres que han sido transgredidas o que se encuentran en riesgo por hechos que sin 

: física, psicológica, sexual, 
económica y social, por lo que se les proporciona orientación y acompañamiento en los procedimientos que ofrecen las 

ya que estas mujeres no sólo 
por lo que es urgente atender su condición de 

acciones de defensa, protección, promoción y difusión de los 
, procurando en todo momento su respeto y observancia, pues son ellas quienes en 

ose así a las acciones que 
y federal  para atender a la mujer 

que ha sido quebrantada en sus derechos o que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, para favorecerla a la 
reintegración a su ámbito familiar y social, estableciendo como ejes de desarrollo la coordinación y la cooperación con las 
instituciones públicas y la sociedad civil. Al respecto, a través de la Dirección de Programas y Atención a la  Sociedad 

al mes de junio del año en curso, se registraron las 



 

PROGRAMA DE ASUNTO DE LA MUJER
PERIODO: AGOSTO 2011 A DE JUNIO 2012

ACCIONES  

1. ORIENTACIONES JURIDICAS
2. ATENCION Y ORIENTACION 

DIVERSA 
3. CANALIZACION 
4. ACOMPAÑAMIENTOS

5. CONSULTAS MEDICAS

6. VALORACIONES PSICOLOGICAS
7. VISITAS DOMICILIARIAS
8. GESTIONES 
9. COLABORACION INSTITUCIONAL

10. VINCULACION CON LA 
SOCIEDAD CIVIL 

11. TRASLADOS INSTITUCIONALES 
DE PACIENTES 

 
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

    5.1.2 Programa de protección de los derechos de 

La Comisión, consciente de que las niñas y niños deben gozar de sus más elementales derechos y respeto 
su dignidad, implementó este programa a fin de que a través de la difusión, promoción y defensa de los derechos 
fundamentales de las niñas y niños se contribuya al empoderamiento de 
determinadas circunstancias, evidencia vulnerabilidad

PROGRAMA: PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS
PERIODO: AGOSTO 2011 A DE JUNIO 2012

ACCIONES  

1. ORIENTACIONES JURIDICAS
2. ATENCION Y ORIENTACION 

DIVERSA 
3. CANALIZACION 

4. ACOMPAÑAMIENTOS

5. CONSULTAS MEDICAS
6. VALORACIONES PSICOLOGICAS
7. VISITAS DOMICILIARIAS
8. GESTIONES 
9. COLABORACION INSTITUCIONAL

10. VINCULACION CON LA 
SOCIEDAD CIVIL 

11. TRASLADOS INSTITUCIONALES 
DE PACIENTES 

 
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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PROGRAMA DE ASUNTO DE LA MUJER 
PERIODO: AGOSTO 2011 A DE JUNIO 2012 

REALIZADAS 

JURIDICAS 103 
ATENCION Y ORIENTACION 106 

70 
ACOMPAÑAMIENTOS 29 

CONSULTAS MEDICAS 133 

VALORACIONES PSICOLOGICAS 168 

VISITAS DOMICILIARIAS 47 
9 

ON INSTITUCIONAL 16 

VINCULACION CON LA 33 

INSTITUCIONALES 9 

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
701 

Programa de protección de los derechos de las niñas los niños 

La Comisión, consciente de que las niñas y niños deben gozar de sus más elementales derechos y respeto 
su dignidad, implementó este programa a fin de que a través de la difusión, promoción y defensa de los derechos 

se contribuya al empoderamiento de este sector de la población que, 
evidencia vulnerabilidad.  

PROGRAMA: PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS
PERIODO: AGOSTO 2011 A DE JUNIO 2012 

REALIZADAS 

JURIDICAS 87 

ATENCION Y ORIENTACION 53 

39 

ACOMPAÑAMIENTOS 33 

MEDICAS 89 
VALORACIONES PSICOLOGICAS 165 
VISITAS DOMICILIARIAS 29 

10 
COLABORACION INSTITUCIONAL 23 

VINCULACION CON LA 27 

TRASLADOS INSTITUCIONALES 4 

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

559 
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La Comisión, consciente de que las niñas y niños deben gozar de sus más elementales derechos y respeto irrestricto a 
su dignidad, implementó este programa a fin de que a través de la difusión, promoción y defensa de los derechos 

este sector de la población que, en 

PROGRAMA: PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS 



 

5.1.3 Programa de promoción y difusión de los derechos fundamentales 

El crear una cultura de respeto de los derechos h
mayores, ha sido una línea de acción donde la
abandono, la discriminación laboral, la falta de pensión alimentaria  y la deficiente
enfrentan las personas adultas mayores.  

Por estos hechos es importante promover y difundir entre la población el reconocimiento y respeto a los derechos 
fundamentales de las personas adultas mayores
protección, promoción y difusión de los derechos fundame
momento su respeto y observancia, a fin de facilitarles 
calidad de vida, orientadas a reducir las desigualdades extremas. 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

PERIODO: AGOSTO 2011 A DE JUNIO 2012
ACCIONES 

1. ORIENTACIONES JURIDICAS

2. ATENCION Y ORIENTACION 
DIVERSA 

3. CANALIZACION 

4. ACOMPAÑAMIENTOS

5. CONSULTAS MEDICAS

6. VALORACIONES PSICOLOGICAS

7. VISITAS DOMICILIARIAS

8. GESTIONES 

9. COLABORACION INSTITUCIONAL

10. VINCULACION CON LA SOCIEDAD 
CIVIL 

11. TRASLADOS INSTITUCIONALES DE 
PACIENTES 

 
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

5.1.3 Programa de promoción y difusión de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores

una cultura de respeto de los derechos humanos hacia un sector desfavorecido como lo son los 
mayores, ha sido una línea de acción donde la Comisión ha estado trabajando a cada instante. E
abandono, la discriminación laboral, la falta de pensión alimentaria  y la deficiente atención mé

importante promover y difundir entre la población el reconocimiento y respeto a los derechos 
fundamentales de las personas adultas mayores. A través de este programa se encausan acciones 
protección, promoción y difusión de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores
momento su respeto y observancia, a fin de facilitarles las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y 
calidad de vida, orientadas a reducir las desigualdades extremas.  

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

PERIODO: AGOSTO 2011 A DE JUNIO 2012 
 REALIZADAS 

JURIDICAS 67 

ATENCION Y ORIENTACION 53 

30 

ACOMPAÑAMIENTOS 5 

MEDICAS 82 

VALORACIONES PSICOLOGICAS 61 

VISITAS DOMICILIARIAS 31 

12 

COLABORACION INSTITUCIONAL 19 

VINCULACION CON LA SOCIEDAD 13 

TRASLADOS INSTITUCIONALES DE 3 

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

376 
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de las personas adultas mayores 

umanos hacia un sector desfavorecido como lo son los adultos 
. El maltrato en el hogar, el 

atención médica son problemas que 

importante promover y difundir entre la población el reconocimiento y respeto a los derechos 
se encausan acciones de defensa, 

de las personas adultas mayores, procurando en todo 
las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 



 

        5.1.4 Programa de difusión de los derechos de las personas con discapacidad

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado deberá promover, respetar, proteger y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades funcionales de las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
fortalecer la cultura de respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad
la Comisión ha estado trabajando a cada instante
protección, promoción y difusión de los derechos fundamentales 
momento su respeto y observancia, encausando acciones a fin de facilitarles 

niveles de igualdad.  

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

PERIODO: 
ATENCION Y ORIENTACION ACCIONES 

1. DIVERSA 

2. CANALIZACION 

3. ACOMPAÑAMIENTOS

4. CONSULTAS MEDICAS

5. VALORACIONES PSICOLOGICAS

6. VISITAS DOMICILIARIAS

7. GESTIONES 

8. COLABORACION INSTITUCIONAL

9. VINCULACION CON LA 
SOCIEDAD CIVIL 

10. TRASLADOS INSTITUCIONALES 
DE PACIENTES 

 
TOTAL  DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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los derechos de las personas con discapacidad 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado deberá promover, respetar, proteger y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades funcionales de las personas con discapacidad, 

edad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
la cultura de respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad es una línea de acción donde 

la Comisión ha estado trabajando a cada instante. A través de este programa se promueven acciones 
protección, promoción y difusión de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad
momento su respeto y observancia, encausando acciones a fin de facilitarles las oportunidades necesarias para alcanzar 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

PERIODO: AGOSTO 2011 A DE JUNIO 2012 
ATENCION Y ORIENTACION ACCIONES  REALIZADAS 

23 

9 

ACOMPAÑAMIENTOS 1 

CONSULTAS MEDICAS 42 

VALORACIONES PSICOLOGICAS 40 

VISITAS DOMICILIARIAS 6 

 3 
 

COLABORACION INSTITUCIONAL 7 

VINCULACION CON LA 22 

TRASLADOS INSTITUCIONALES 2 

TOTAL  DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

171 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado deberá promover, respetar, proteger y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades funcionales de las personas con discapacidad, 

edad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Por ello, 
es una línea de acción donde 

se promueven acciones de defensa, 
de las personas con discapacidad, procurando en todo 

idades necesarias para alcanzar 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

 



 

     5.1.5 Programa  de atención penitenciaria

A través de este programa se promueve el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de quienes se 
encuentran privados de su libertad,  para que sean 
Comisión, esta disposición es aplicable a todas las personas privadas de la  libertad, en virtud de las leyes vigentes.

Uno de los principales objetivos de este programa es que 
Social  conozcan y ejerzan la protección de sus derechos fundamentales y que cuenten con herramientas o material de 
divulgación sobre los mismos, para lo cual se viene proporcionando
sobre sus derechos, con la finalidad de que e
defensa de ellos, lo que ha implicado una modificación de paradigmas que se enfoca en 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 reclusa.  

 

AGOSTO 2011 AL 15 DE JUNIO 2012
ACCIONES  

1. ORIENTACION JURIDICAS

2. ATENCION Y ORIENTACION 
DIVERSA 

3. ASISTENCIA PENITENCIARIA

4. SUPERVISION PENITENCIARIA

5. CONSULTAS MEDICAS

6. VALORACIONES PSICOLOGICAS

7. GESTIONES 

8. COLABORACION INSTITUCIONAL

9. VINCULACION CON LA 
SOCIEDAD CIVIL 

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

  5.1.5.1 Inspección a centros de detención p

La inspección a centros de detención preventiva municipales se llevó a cabo como uno de los objetivos del 
Penitenciario, con la finalidad de asegurar que a las personas que se encuentren 
centros se les respeten sus derechos fundamentales por 
 
Las acciones realizadas en este rubro consistieron en o
diferentes centros de detención preventivos de los m
correspondiente, realizando entrevistas con el director o responsable del centro de detención p
les cuestionó sobre la administración y estándares de dichas áreas preventivas, así como sobre las condiciones de 
estancia de las personas que son privadas de su  libertad y, 
el momento de la visita realizada por el personal de este organismo se encontraron privadas de su libertad respecto a 
indicadores que hicieron referencia a derechos fundamentales

digna y segura, integridad física y moral, comunicació

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

Programa  de atención penitenciaria 

se promueve el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de quienes se 
encuentran privados de su libertad,  para que sean tratados humanamente y con el respeto debido a la dignidad. Para la 

omisión, esta disposición es aplicable a todas las personas privadas de la  libertad, en virtud de las leyes vigentes.

etivos de este programa es que los internos de los Centros de Pre
Social  conozcan y ejerzan la protección de sus derechos fundamentales y que cuenten con herramientas o material de 
divulgación sobre los mismos, para lo cual se viene proporcionando capacitación y orientación a la población reclus

echos, con la finalidad de que estos no sean ignorados por los internos y, por lo tanto, puedan hacer uso y 
defensa de ellos, lo que ha implicado una modificación de paradigmas que se enfoca en cambiar las conductas ilegales

ndividuo que no respeta lineamientos básicos, hasta las del servidor público que puede vulnerar los 

PROGRAMA PENITENCIARIO 
 

AGOSTO 2011 AL 15 DE JUNIO 2012 
 REALIZADAS 

ORIENTACION JURIDICAS 22 

ORIENTACION 70 

ASISTENCIA PENITENCIARIA 419 

SUPERVISION PENITENCIARIA 74 

CONSULTAS MEDICAS 3 

VALORACIONES PSICOLOGICAS 15 

1 

COLABORACION INSTITUCIONAL 12 

VINCULACION CON LA 5 

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 621 

Inspección a centros de detención preventiva 

La inspección a centros de detención preventiva municipales se llevó a cabo como uno de los objetivos del 
enitenciario, con la finalidad de asegurar que a las personas que se encuentren privadas de

se les respeten sus derechos fundamentales por parte de las autoridades municipales y 

Las acciones realizadas en este rubro consistieron en observar directamente, por parte del personal de la Comisión
ventivos de los municipios, registrando la visita mediante el acta circunstanciada 

ntrevistas con el director o responsable del centro de detención p
sobre la administración y estándares de dichas áreas preventivas, así como sobre las condiciones de 

son privadas de su  libertad y, en su caso, se practicaron encuestas a las personas que en 
or el personal de este organismo se encontraron privadas de su libertad respecto a 

indicadores que hicieron referencia a derechos fundamentales como: situación jurídica de la persona detenida, estancia 

digna y segura, integridad física y moral, comunicación al exterior y recibir alimentación. 

21

se promueve el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de quienes se 
debido a la dignidad. Para la 

omisión, esta disposición es aplicable a todas las personas privadas de la  libertad, en virtud de las leyes vigentes. 

los internos de los Centros de Prevención y de Reinserción 
Social  conozcan y ejerzan la protección de sus derechos fundamentales y que cuenten con herramientas o material de 

capacitación y orientación a la población reclusa 
stos no sean ignorados por los internos y, por lo tanto, puedan hacer uso y 

defensa de ellos, lo que ha implicado una modificación de paradigmas que se enfoca en cambiar las conductas ilegales, 
ndividuo que no respeta lineamientos básicos, hasta las del servidor público que puede vulnerar los 

La inspección a centros de detención preventiva municipales se llevó a cabo como uno de los objetivos del Programa 
privadas de su libertad en dichos 

las autoridades municipales y estatales.  

bservar directamente, por parte del personal de la Comisión, los 
unicipios, registrando la visita mediante el acta circunstanciada 

ntrevistas con el director o responsable del centro de detención preventiva, en las que se 
sobre la administración y estándares de dichas áreas preventivas, así como sobre las condiciones de 

en su caso, se practicaron encuestas a las personas que en 
or el personal de este organismo se encontraron privadas de su libertad respecto a 

como: situación jurídica de la persona detenida, estancia 



 

De los avances de dicha supervisión se puede resaltar
cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad
el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas que por alguna causa legal son privadas de su libertad y que 
de manera preventiva son asegurados en los centros de detención a su cargo. 

En este contexto, es innegable de que sin impo
éste debe cubrir ciertos requerimientos básicos en los centros de reclusión y/o detención preventiva, aunque 
consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacerlo difícil. De acuerdo con el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos  y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
tratamiento de los reclusos (numerales 10, 12, 17, 19 y 20

• Una superficie y un volumen de aire mínimos
• Instalaciones sanitarias adecuadas
• Prendas (vestimenta) que no sean en modo alguno degradantes y humillantes
• Una cama individual 
• Una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de la salud
• Atención médica 

Respecto a dichos rubros, se encontró lo siguiente
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De los avances de dicha supervisión se puede resaltar que un alto porcentaje de los ayuntamientos del e
cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad pública municipal, relativos a la obligación que tiene
el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas que por alguna causa legal son privadas de su libertad y que 
de manera preventiva son asegurados en los centros de detención a su cargo.  

innegable de que sin importar el nivel de desarrollo económico alcanzado por el estado o m
éste debe cubrir ciertos requerimientos básicos en los centros de reclusión y/o detención preventiva, aunque 
consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacerlo difícil. De acuerdo con el Pacto Internacional de los 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, las
numerales 10, 12, 17, 19 y 20) son:  

Una superficie y un volumen de aire mínimos 
nes sanitarias adecuadas 

Prendas (vestimenta) que no sean en modo alguno degradantes y humillantes 

Una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de la salud

encontró lo siguiente 

0
5

10
15
20
25
30

BUENO

INDICES DEL 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

MUNICIPAL 2012

6

INDICES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
MUNICIPAL 2012
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que un alto porcentaje de los ayuntamientos del estado no 
pública municipal, relativos a la obligación que tienen de asegurar 

el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas que por alguna causa legal son privadas de su libertad y que 

lcanzado por el estado o municipio, 
éste debe cubrir ciertos requerimientos básicos en los centros de reclusión y/o detención preventiva, aunque 
consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacerlo difícil. De acuerdo con el Pacto Internacional de los 

, las Reglas mínimas para el 

Una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de la salud 

BUENO REGUL
AR 

DEFICI
ENTE 

19 27

INDICES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
MUNICIPAL 2012



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NO CONTEMPLA 
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58%

BUEN 
ESTADO

11%
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ESTADO

54%

CALIDAD DE LAS CELDAS DE 
DETENCIÓN PREVENTIVA
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SI CUENTA CON  
ÁREA MEDICA 

23%

SI (MEDICO 
PARTICULAR)

19%

ÁREA MEDICA
(certificación y atención)

BUEN 
ESTADO

11%

REGULAR
35%
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SI CUENTA CON  

SI (MEDICO 
PARTICULAR)

19%



 

        5.1.5.2 Diagnóstico de supervisión penitenciaria

 
Otro de  los objetivos del Programa Penitenciario es la evaluación de las condiciones materiales, humanas y de 
tratamiento de los internos, acorde al Sistema Penitenciario M
derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, por lo que la
Nacional de los Derechos Humanos, anualmente llevan acciones de supervisión a fin de conocer las condiciones 
humanas, materiales y de tratamiento de los internos en los centros p
calificación acorde a los parámetros establecidos en la Guí
proponer acciones que favorezcan la protección de los derechos humanos en beneficio de la población penitenciaria, 
familias y sociedad en general.  

 
En ese tenor, conforme a la última publicación del D
consultarse en la página web de la Comisión Nacional de l
Tlaxcala obtuvo una calificación de 8.6, en base a los derechos fundamentales evaluados, como en seguida se aprecia: 

Derechos fundamentales evaluados: 
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stico de supervisión penitenciaria 

enitenciario es la evaluación de las condiciones materiales, humanas y de 
nto de los internos, acorde al Sistema Penitenciario Mexicano, en busca de la protección y respeto a los 

derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, por lo que la Comisión, en conjunto con la Comisión 
, anualmente llevan acciones de supervisión a fin de conocer las condiciones 

amiento de los internos 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, 

En ese tenor, conforme a la última publicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que 
web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (http://www.cndh.org.mx/

en base a los derechos fundamentales evaluados, como en seguida se aprecia: 
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enitenciario es la evaluación de las condiciones materiales, humanas y de 
exicano, en busca de la protección y respeto a los 

Comisión, en conjunto con la Comisión 
, anualmente llevan acciones de supervisión a fin de conocer las condiciones 

enitenciarios del estado, a fin de emitir una 
a Nacional de Supervisión Penitenciaria y, en su caso, 

proponer acciones que favorezcan la protección de los derechos humanos en beneficio de la población penitenciaria, 

iagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que puede 
http://www.cndh.org.mx/), el estado de 

en base a los derechos fundamentales evaluados, como en seguida se aprecia:  

 

 



 

        5.1.6 Programa de procuración e impartición 

A  través de este programa, la Comisión promueve el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de los jóvenes  
adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad que se encuentran sujetos a procesos formales, observando el debido 
proceso legal que les asiste, atendiendo a los 
Programas y Atención a la  Sociedad Civil, 
del año en curso, se registraron las siguientes acciones:

 
    5.1.7 Programa sobre presuntos desaparecidos o extraviados
 

La Comisión viene realizando acciones conjuntas en la 
desaparecidas o extraviadas a  través de  las 
su colaboración para la localización de la persona desaparecida. Acciones que son recíprocas cuando otro organismo 
protector de derechos humanos de cualquier entidad federativa solicita la colaboración institucional d
la búsqueda de las personas extraviadas o desaparecidas. 

    5.1.8  Programa de atención a víctimas del delito
 
La Comisión está comprometida a ofrecer una atención especial a las víctimas de los
aspectos el de redimensionar su papel y señalar
para reconocer sus derechos, sino para hacerlos valer y, 
funciones se abstengan de anular o desconocer tales derechos y provoquen una doble victimización institucional. 
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a de procuración e impartición de justicia para adolescentes 

promueve el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de los jóvenes  
años de edad que se encuentran sujetos a procesos formales, observando el debido 

atendiendo a los principios de legalidad e integración social. A 
, durante el periodo comprendido del mes de agosto de 

del año en curso, se registraron las siguientes acciones: 

tos desaparecidos o extraviados 

La Comisión viene realizando acciones conjuntas en la búsqueda y localización de personas presuntamente 
a  través de  las diferentes comisiones estatales de derechos humanos del país, 

su colaboración para la localización de la persona desaparecida. Acciones que son recíprocas cuando otro organismo 
protector de derechos humanos de cualquier entidad federativa solicita la colaboración institucional d
la búsqueda de las personas extraviadas o desaparecidas. Se registraron las siguientes acciones:

atención a víctimas del delito 

está comprometida a ofrecer una atención especial a las víctimas de los delitos, b
el de redimensionar su papel y señalar las directrices que el Estado mexicano está obligado a observar no sólo 

sino para hacerlos valer y, en su caso, propiciar que las autoridades e
se abstengan de anular o desconocer tales derechos y provoquen una doble victimización institucional. 
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promueve el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de los jóvenes  
años de edad que se encuentran sujetos a procesos formales, observando el debido 

 través de la Dirección de 
durante el periodo comprendido del mes de agosto de 2011 al mes de junio 

 

búsqueda y localización de personas presuntamente 
derechos humanos del país, solicitando 

su colaboración para la localización de la persona desaparecida. Acciones que son recíprocas cuando otro organismo 
protector de derechos humanos de cualquier entidad federativa solicita la colaboración institucional de la Comisión para 

Se registraron las siguientes acciones: 

 

delitos, básicamente entre otros 
exicano está obligado a observar no sólo 

en su caso, propiciar que las autoridades en el ejercicio de sus 
se abstengan de anular o desconocer tales derechos y provoquen una doble victimización institucional.  

 



 

5.1.9  Programa de atención a víctimas del delito de trata de personas

La Comisión ha implementado el Programa de 
contribuir a abatir este flagelo a través de su difusión. También, dentro de este programa se proponen acciones de 
orientación, apoyo, atención personalizada y acompañamiento a las ví
acciones que viene realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro del Programa Nacional contra la 
Trata de Personas, instaurado desde 2007. 

    5.1.10 Programa de atención a migrantes

A través de este programa, la Comisión brinda apoyo a nuestros connacionales y a la población transmigrante, difunde la 
protección de los derechos humanos y contribuye en la solución de los problemas asociados al fenómeno migratorio 
llevando a cabo su función mediante la gestión, apoyo y colaboración con organizaciones e instituciones afines. 
este periodo, a través de la Dirección de Programas y Atención a la  Sociedad Civil se realizaron las siguientes acciones:

 
    5.1.11 Programa de combate a la corrupción y dilación en la procuraci

La Comisión ha emprendido una iniciativa de gran envergadura con la firme decisión de contribuir a la erradicación de la 
corrupción y dilación en la procuración y administración de justi
Procuraduría General de Justicia  y del Tribunal Superior de Justicia del Estado participar activamente en identificar los 
actos de corrupción, su magnitud, las áreas donde se cometen, los servicios que má
alternativas de solución posibles. En este ejercicio también se propone la participación de funcionarios públicos de menor 

nivel y de la misma ciudadanía. 

En este contexto, la Comisión ha iniciado el Programa de Combate a la Corrupción y Dilación en la Procuración y 
Administración de Justicia, con el que se busca recuperar el orgullo, la dignidad y la ética en el actuar del servidor 
público.  
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ctimas del delito de trata de personas 

Programa de Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas,
contribuir a abatir este flagelo a través de su difusión. También, dentro de este programa se proponen acciones de 
orientación, apoyo, atención personalizada y acompañamiento a las víctimas de trata de personas, sumándose así a las 
acciones que viene realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro del Programa Nacional contra la 

 

 
5.1.10 Programa de atención a migrantes 

la Comisión brinda apoyo a nuestros connacionales y a la población transmigrante, difunde la 
protección de los derechos humanos y contribuye en la solución de los problemas asociados al fenómeno migratorio 

n mediante la gestión, apoyo y colaboración con organizaciones e instituciones afines. 
este periodo, a través de la Dirección de Programas y Atención a la  Sociedad Civil se realizaron las siguientes acciones:

corrupción y dilación en la procuración y administración de justicia

La Comisión ha emprendido una iniciativa de gran envergadura con la firme decisión de contribuir a la erradicación de la 
corrupción y dilación en la procuración y administración de justicia. Para ello, ha propuesto a los titulares de la 
Procuraduría General de Justicia  y del Tribunal Superior de Justicia del Estado participar activamente en identificar los 
actos de corrupción, su magnitud, las áreas donde se cometen, los servicios que más le afectan a la gente y las 
alternativas de solución posibles. En este ejercicio también se propone la participación de funcionarios públicos de menor 

En este contexto, la Comisión ha iniciado el Programa de Combate a la Corrupción y Dilación en la Procuración y 
Administración de Justicia, con el que se busca recuperar el orgullo, la dignidad y la ética en el actuar del servidor 
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del Delito de Trata de Personas, con la finalidad de 
contribuir a abatir este flagelo a través de su difusión. También, dentro de este programa se proponen acciones de 

ctimas de trata de personas, sumándose así a las 
acciones que viene realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro del Programa Nacional contra la 

 

la Comisión brinda apoyo a nuestros connacionales y a la población transmigrante, difunde la 
protección de los derechos humanos y contribuye en la solución de los problemas asociados al fenómeno migratorio 

n mediante la gestión, apoyo y colaboración con organizaciones e instituciones afines. Durante 
este periodo, a través de la Dirección de Programas y Atención a la  Sociedad Civil se realizaron las siguientes acciones: 

 

ón y administración de justicia 

La Comisión ha emprendido una iniciativa de gran envergadura con la firme decisión de contribuir a la erradicación de la 
cia. Para ello, ha propuesto a los titulares de la 

Procuraduría General de Justicia  y del Tribunal Superior de Justicia del Estado participar activamente en identificar los 
s le afectan a la gente y las 

alternativas de solución posibles. En este ejercicio también se propone la participación de funcionarios públicos de menor 

En este contexto, la Comisión ha iniciado el Programa de Combate a la Corrupción y Dilación en la Procuración y 
Administración de Justicia, con el que se busca recuperar el orgullo, la dignidad y la ética en el actuar del servidor 



 

    5.2. Reporte general de acciones realizadas
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general de acciones realizadas 
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6. Fomento a la cultura de respeto a los derechos humanos
 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, este organismo tiene la 

finalidad de promover, estudiar y divulgar los derechos humanos. Para ello, dispone de un área especializada llamada 

Centro de Investigación y Capacitación en Derech

del Reglamento Interior de la institución tiene las funciones de elaborar programas preventivos en materia de derechos 

humanos, diseñar materiales didácticos, atender las solicitudes de ca

para el personal de la Comisión.  

 

En base a lo anterior, podemos decir que el CICDH tiene la encomienda de educar en derechos humanos

implica formar actitudes de tal modo que se construya una 

libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad.

 

    6.1 Capacitaciones 
 
De agosto de 2011 a junio de 2012, el CICDH educó en derechos humanos a 24

talleres, foros y conferencias en los términos siguientes:

 

    6.1.1 Área de seguridad pública 
 
 
En materia de seguridad pública se instruyó a policías de los municipios de Nativitas, Papalotla, Panotla, Terrenate, 

Ayometla, Apetatitlán, Lázaro Cárdenas, Nopalucan, Tecopilco, Totolac, Chiautempan, Calpulpan, Tepetitla y Tetla. Así 

como a militares de las zonas de Panotla y Mazaquiahuac. Los temas que se impartieron a los primeros fueron: derechos 

humanos y seguridad pública, principios básicos sobre el em

de los funcionarios encargados de hacer cumplir

segundos, se abordaron temas como: derecho internacional humanitario, obligación de preservar la integridad física de 

los detenidos, diferencias entre conducta flagrante y sospechosa, trato a la población, respeto de l

detenido y acciones para evitar el trato cruel y/o degradante.
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Fomento a la cultura de respeto a los derechos humanos 

de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, este organismo tiene la 

finalidad de promover, estudiar y divulgar los derechos humanos. Para ello, dispone de un área especializada llamada 

Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos (CICDH en lo siguiente), que en términos del artículo 46 

institución tiene las funciones de elaborar programas preventivos en materia de derechos 

humanos, diseñar materiales didácticos, atender las solicitudes de capacitación y proponer las estrategias de formación 

En base a lo anterior, podemos decir que el CICDH tiene la encomienda de educar en derechos humanos

implica formar actitudes de tal modo que se construya una ética ciudadana basada en principios universales como la 

libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. 

io de 2012, el CICDH educó en derechos humanos a 24 mil 787 personas a través de cursos,

en los términos siguientes: 

En materia de seguridad pública se instruyó a policías de los municipios de Nativitas, Papalotla, Panotla, Terrenate, 

Nopalucan, Tecopilco, Totolac, Chiautempan, Calpulpan, Tepetitla y Tetla. Así 

como a militares de las zonas de Panotla y Mazaquiahuac. Los temas que se impartieron a los primeros fueron: derechos 

humanos y seguridad pública, principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, código de conducta 

de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, delitos e infracciones y derechos de los policías. Para los 

segundos, se abordaron temas como: derecho internacional humanitario, obligación de preservar la integridad física de 

los detenidos, diferencias entre conducta flagrante y sospechosa, trato a la población, respeto de l

detenido y acciones para evitar el trato cruel y/o degradante. 
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de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, este organismo tiene la 

finalidad de promover, estudiar y divulgar los derechos humanos. Para ello, dispone de un área especializada llamada 

que en términos del artículo 46 

institución tiene las funciones de elaborar programas preventivos en materia de derechos 

y proponer las estrategias de formación 

En base a lo anterior, podemos decir que el CICDH tiene la encomienda de educar en derechos humanos; esta labor 

ética ciudadana basada en principios universales como la 

787 personas a través de cursos, 

En materia de seguridad pública se instruyó a policías de los municipios de Nativitas, Papalotla, Panotla, Terrenate, 

Nopalucan, Tecopilco, Totolac, Chiautempan, Calpulpan, Tepetitla y Tetla. Así 

como a militares de las zonas de Panotla y Mazaquiahuac. Los temas que se impartieron a los primeros fueron: derechos 

pleo de la fuerza y las armas de fuego, código de conducta 

y derechos de los policías. Para los 

segundos, se abordaron temas como: derecho internacional humanitario, obligación de preservar la integridad física de 

los detenidos, diferencias entre conducta flagrante y sospechosa, trato a la población, respeto de los derechos del 



 

    6.1.1.1  Estadísticas de capacitaciones impartidas a policías municipales
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6.1.1.1  Estadísticas de capacitaciones impartidas a policías municipales 
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  6.1.1.2  Estadísticas de capacitaciones impartidas a 
 

 6.1.2 Área de educación 

En el ámbito educativo, fueron atendidos los tres niveles (básico, medio superior y superior) y sus respectivos 

estamentos (alumnos, docentes y padres de familia)

derechos humanos de la niñez, derechos humanos de los jóvenes, violencia escolar, educación para la paz, embarazo a 

temprana edad, violencia intrafamiliar, víctimas de los delitos, equidad de género, etc.
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6.1.1.2  Estadísticas de capacitaciones impartidas a militares 

En el ámbito educativo, fueron atendidos los tres niveles (básico, medio superior y superior) y sus respectivos 

, docentes y padres de familia) con la impartición de cursos, talleres y capacitaciones

derechos humanos de la niñez, derechos humanos de los jóvenes, violencia escolar, educación para la paz, embarazo a 

temprana edad, violencia intrafamiliar, víctimas de los delitos, equidad de género, etc. 
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En el ámbito educativo, fueron atendidos los tres niveles (básico, medio superior y superior) y sus respectivos 

y capacitaciones sobre los 

derechos humanos de la niñez, derechos humanos de los jóvenes, violencia escolar, educación para la paz, embarazo a 



 

    6.1.2.1  Estadísticas de capacitaciones impartidas a estudiantes
 

 
 
 
 
    6.1.2.2  Estadísticas de capacitaciones impartidas a padres de familia
 
    Grafica 
 
    6.1.2.3  Estadísticas de capacitaciones impartidas a docentes y directivos
 
 
    Grafica  (2) 
 
6.1.3 Grupos vulnerables.  
 
Se trabajó intensamente en dos grupos vulnerables: adultos mayores y mujeres. A los que se les habló sobre sus 
derechos humanos, violencia intrafamiliar, igualdad de género, entre otros.
 
    6.1.3.1  Estadísticas de capacitaciones im
 
Grafica 
 
    6.1.3.2.  Estadísticas de capacitaciones impartidas a  mujeres.
 
GRAFICA 
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apacitaciones impartidas a estudiantes 

Estadísticas de capacitaciones impartidas a padres de familia. 

Estadísticas de capacitaciones impartidas a docentes y directivos. 

Se trabajó intensamente en dos grupos vulnerables: adultos mayores y mujeres. A los que se les habló sobre sus 
derechos humanos, violencia intrafamiliar, igualdad de género, entre otros. 

6.1.3.1  Estadísticas de capacitaciones impartidas a  adultos mayores 

6.1.3.2.  Estadísticas de capacitaciones impartidas a  mujeres. 
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Se trabajó intensamente en dos grupos vulnerables: adultos mayores y mujeres. A los que se les habló sobre sus 



 

   6.1.2.2 Estadísticas de capacitaciones impartidas a padres de familia
 

 
    6.1.2.3 Estadísticas de capacitaciones impartidas a docentes y directivos
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Estadísticas de capacitaciones impartidas a padres de familia 

Estadísticas de capacitaciones impartidas a docentes y directivos 
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6.1.3 Grupos vulnerables 
 
Se trabajó intensamente en dos grupos vulnera
derechos humanos, violencia intrafamiliar, igu
 
    6.1.3.1  Estadísticas de capacitaciones impartidas a adultos mayores
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Se trabajó intensamente en dos grupos vulnerables: adultos mayores y mujeres; a los que se les habló sobre sus 
derechos humanos, violencia intrafamiliar, igualdad de género, entre otros. 

s impartidas a adultos mayores 
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los que se les habló sobre sus 

 



 

6.1.3.2  Estadísticas de capacitaciones impartidas a mujeres
 
 

ESTADÍSTICAS DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUJERES AGOSTO 2011 A 

AÑO Mes 

2011 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE   

2012 

ENERO   

FEBRERO   

MARZO Lázaro Cárdenas

ABRIL Lázaro Cárdenas

MAYO   

JUNIO   

  TOTAL 
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Estadísticas de capacitaciones impartidas a mujeres. 

ESTADÍSTICAS DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUJERES AGOSTO 2011 A 
JUNIO DE 2012 

Municipio 

Sector TEMAS

Mujeres 
Equidad de 

Genero Intrafamiliar

      

 
    

      

    

    

    

    

Lázaro Cárdenas 1   

Lázaro Cárdenas 1 40 

    

    

  2 40 
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ESTADÍSTICAS DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUJERES AGOSTO 2011 A 

TEMAS 

Violencia 
Intrafamiliar 

  

  

  

  

  

  

  

130 

  

  

  

130 



 

6.1.4. Área de salud 
 

En el ámbito de la salud, se capacitaron a médicos y enfermeras de clínicas del Instituto Mexicano del 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en temas como el derecho humano a la 

salud, valores en la familia, derechos humanos de las mujeres y derechos humanos en general.

  
    6.1.4.1.  Estadísticas de capacitaciones impa
 

 
6.1.5 Área de servicio público 
 
También se trabajó con personal administrativo de a

Cultura (en el marco del programa Artemisa 2.0)

   

  6.1.5.1.  Estadísticas de capacitaciones impartidas a  servidores públicos estatales
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En el ámbito de la salud, se capacitaron a médicos y enfermeras de clínicas del Instituto Mexicano del 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en temas como el derecho humano a la 

salud, valores en la familia, derechos humanos de las mujeres y derechos humanos en general.

e capacitaciones impartidas a  médicos y enfermeras 

ministrativo de ayuntamientos, servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de la 

Artemisa 2.0) y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

6.1.5.1.  Estadísticas de capacitaciones impartidas a  servidores públicos estatales 
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En el ámbito de la salud, se capacitaron a médicos y enfermeras de clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en temas como el derecho humano a la 

salud, valores en la familia, derechos humanos de las mujeres y derechos humanos en general. 

 

yuntamientos, servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de la 

y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 



 

     6.1.5.2. Estadísticas de capacitaciones impartidas a  personal administrativo de

 

 
6.1.6. Sector privado 
 
En el ámbito privado, se capacitó a trabajadores de la empresa Porcelanite
 
    6.1.6.1.  Estadísticas de capacitaciones impartida
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. Estadísticas de capacitaciones impartidas a  personal administrativo de ayuntamientos

dores de la empresa Porcelanite-Lamosa, ubicada en San Luis Teolocholco.

6.1.6.1.  Estadísticas de capacitaciones impartidas a  personas del sector privado 
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ayuntamientos 

 

Lamosa, ubicada en San Luis Teolocholco. 



 

6.1.7. Capacitación interna 
Por cuanto hace a la capacitación interna, el CICDH fomentó la asis

talleres, en los que se expusieron temas como: trata de personas, facultades de los observadores en materia de 

derechos humanos, modelo de protección de los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, etc. Además, impartió a los integrantes de la 

Derechos Humanos.  

 

    6.1.7.1.  Estadísticas de capacitaciones impartidas a

 

2011 

MES LUGAR DEL 
EVENTO EVENTO

AGOSTO _ _ 

SEPTIEMBRE _ _ 

OCTUBRE _ _ 

 

SALA DE JUNTAS 
DE LA CEDH 

CURSO / 
TALLER

AUDITORIO SAN 
ANTONIO 

CUAXOMULCO 
CONFERENCIA

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE DE 
TLAXCALA 

TALLER

CEDH CAPACITACIÓN

HOTEL POSADA 
SAN FRANCISCO 

CURSO / 
TALLER

AUDITORIO DE LAS 
ARTESANÍAS 

CONFERENCIA

DICIEMBRE SALA DE JUNTAS 
DE LA CEDH 

CONFERENCIA
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Por cuanto hace a la capacitación interna, el CICDH fomentó la asistencia del personal de la Comisión 

talleres, en los que se expusieron temas como: trata de personas, facultades de los observadores en materia de 

derechos humanos, modelo de protección de los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

emás, impartió a los integrantes de la Comisión el curso denominado Introducción al Estudio de los 

6.1.7.1.  Estadísticas de capacitaciones impartidas al  personal de la Comisión 

CAPACITACIÓN INTERNA 

EVENTO TEMA PONENTE PARTICIPANTES 

 _ _ 

 _ _ 

 _ _ 

CURSO / 
TALLER 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA 
DR. ÁNGEL 

CABALLERO 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA 

CONFERENCIA 

"FORMADOR DE 
FORMADORES" 

PREVENCIÓN DE TRATA DE 
PERSONAS 

DR. EMILIO MAUS 
RACT 

SERVIDORES 
PÚBLICOS

TALLER EQUIDAD Y GÉNERO _ SERVIDORES 
PÚBLICOS

CAPACITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO LIC. MARGARITA 
SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA 

CURSO / 
TALLER 

TRATA DE PERSONAS  
ING. OSCAR 

RAUL ORTEGA 
PACHECO 

SERVIDORES 
PÚBLICOS

CONFERENCIA DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA 

 MA. MARGARITA 
GUILLÉ TAMAYO 

SERVIDORES 
PÚBLICOS

CONFERENCIA DIAGNÓSTICO SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

_ 
SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA 
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Comisión a foros, cursos y 

talleres, en los que se expusieron temas como: trata de personas, facultades de los observadores en materia de 

derechos humanos, modelo de protección de los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Introducción al Estudio de los 

PARTICIPANTES  NUMERO DE 
ASISTENTES  

_   

_   

_   

SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA 

CEDH 
40 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

70 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

35 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA 

CEDH 
40 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

50 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

150 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA 

CEDH 
40 

TOTAL 432 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

MES LUGAR DEL EVENTO EVENTO 

ENERO  
SALA DE JUNTAS DE LA 

CEDH CONFERENCIA 

FEBRERO  

OFICINAS CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS 

CURSO 

HOTEL POSADA SAN 
FRANCISCO, TLAXCALA 

CENTRO 
CONFERENCIA 

MARZO 

OFICINAS CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS 

CONFERENCIA 
"FACULTADES DE LOS OBSERVADORES EN 

CONFERENCIA 

OFICINAS CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS 

CURSO 

ABRIL 

OFICINAS CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS 

CURSO 

MAYO 

CICDH CONFERENCIA 

SALA DE JUNTAS DEL 
INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

TALLER 

JUNIO 

SALÓN APIZACO HOTEL 
POSADA SAN FRANCISCO   

TALLER 

SALÓN ARLEQUÍN HOTEL 
DEL ÁNGEL  

TALLER 

PINACOTECA 
CURSO 
TALLER 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

TEMA PONENTE PARTICIPANTES 

EL ESTADO EFICAZ Y EL RETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, EL CASO MEXICO A 
LA LUZ DEL DERECHO INTERAMERICANO 

CANDIDATO A 
DOCTOR: 

GUILLERMO 
SERRANO AMARO 

PERSONAL DE LA CEDH

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

MTRO. PEDRO 
EMMANUEL ORTEGA 

ESPINOSA 
PERSONAL DE LA CEDH

EL MODELO DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA CDHDF 

DR. LUIS GONZÁLEZ 
PLACENCIA CDHDF 

PERSONAL DE LA CEDH
EL MODELO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

CDHDF 
MTRO. LEONARDO 

MIER BUENO 

EL MODELO DE ELABORACIÓN DE 
RECOMENDACIONES 

MTRA GRACIELA 
RODRÍGUEZ MAZA 

"FACULTADES DE LOS OBSERVADORES EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS" 

MTRO. CARLOS 
BROKMANN HARO 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS" 

MTRA. MIREYA 
CASTAÑEDA 
HERNÁNDEZ 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

MTRO. PEDRO 
EMMANUEL ORTEGA 

ESPINOSA 

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 

MTRO. PEDRO 
EMMANUEL ORTEGA 

ESPINOSA 

ABOGADOS AUXILIARES DE 
VISITADURIAS

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO 
DE LA FUERZA Y ARMAS 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

DELÍTOS E INFRACCIONES 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

PROGRAMA DE FIANZAS 
MTRA. JOCELYN 
YURIRIA SEVILLA 

CARMONA 

TELMEX REINTEGRA, 
SERVIDORES PUBLICOS

TALLE SOBRE LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN 
MÉXICO Y SUS IMPLICACIONES EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

LIC. HELENE 
LEGOFF 

 LIC. EVA REYES 
IBAÑEZ  

 OIM, INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CONTRA LA TRATA 
DE PERSONAS, SERVIDORES 

INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA  MTRO. MARIO URIBE 
OLIVERA  

CEDH, SSP, TSJ, PGR

ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN PARA LA CALIDAD DE LA 
MEJORA DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA  

 MTRA. PATRICIA 
GALICIA 

INE, UAT, UV, UM Y H. APIZACO 

DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

LIC. MARIA EMILIA 
MONTEJANO 

FUNCIONARIOS DEL PODEL 

38

PARTICIPANTES  
NÚMERO DE 
ASISTENTES  

PERSONAL DE LA CEDH 38 

PERSONAL DE LA CEDH 

39 

33 

31 

PERSONAL DE LA CEDH 66 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
CEDH 

38 

48 

ABOGADOS AUXILIARES DE 
VISITADURIAS 

6 

6 

6 

6 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
CEDH 

38 

TELMEX REINTEGRA, 
SERVIDORES PUBLICOS 

150 

OIM, INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CONTRA LA TRATA 
DE PERSONAS, SERVIDORES 

PUBLICOS  

50 

CEDH, SSP, TSJ, PGR 120 

INE, UAT, UV, UM Y H. APIZACO  40 

FUNCIONARIOS DEL PODEL 
JUDICIAL, 

CICDH 
70 

TOTAL 785 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

MES EVENTOS 

AGOSTO 

CLAUSURA DE VERANO 

REUNION DE TRABAJO 

SEPTIEMBRE REUNIÓN DE TRABAJO 

OCTUBRE _ 

NOVIEMBRE 

CAMPAÑA BIENESTAR SOCIAL 

INFORME DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

REUNIONES DE TRABAJO 

SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

DICIEMBRE 

REUNION DE TRABAJO 

OPERATIVOS  

TOTAL 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN  

NO. OBJETIVO PARTICIPANTES

1 _ SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES

PÚBLICO EN GENERAL 

3 _ SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES

1 _ DOCENTES

  _ 

1 MONITOREO DE NIÑOS EN LA FERIA TLAXCALA 

1 
 SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y ARMONIZACIÓN 

LEGISLATIVA, COLECTIVO MUJER Y UTOPIA 
PUBLICO EN GENERAL

2 

ENTREGA DE LINEAMIENTOS Y PLAN DE 
TRABAJO 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CEDH

ADECUACIÓN DE LA CEDH A LA CONSTITUCIÓN 

1 _ 

1 _ 
DIRECTIVOS Y VISITADORES DE LA 

3 
OBSERVAR QUE NO SE VIOLEN LOS D.H. EN 

OPERATIVO NOCTURNO Y ALCOHOLIMETRÍA 
PF,  PM.  MP. PROTECCIÓN CIVIL, 

VIALIDAD,  COEPRIST

14 
  

39

PARTICIPANTES 
ASISTENTES 

NIÑOS 350 

ERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 100 

PÚBLICO EN GENERAL  400 

SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 56 

DOCENTES 1 

_   

NIÑOS 15 

PUBLICO EN GENERAL 75 

PÚBLICOS DE LA CEDH 

10 

10 

_ 30 

CTIVOS Y VISITADORES DE LA 
CEDH 

8 

PF,  PM.  MP. PROTECCIÓN CIVIL, 
VIALIDAD,  COEPRIST 

INDEFINIDO 

TOTAL  1055 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

MES EVENTOS 
NO. DE 

EVENTOS 

ENERO  
REUNIONES DE 

TRABAJO 
3 

      

      

FEBRERO 

REUNIONES DE 
TRABAJO 

4 

 4TO PARLAMENTO 
INFANTIL 2012 

5 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

OBJETIVO PARTICIPANTES

HOMOLOGAR CRITERIOS DEL 
POA DIRECTIVOS Y VISTADORES DE LA CEDH

REVISAR EL POA 

ORGANIZAR FECHAS DEL 
PARLAMENTO INFANTIL 

CEDH, IET, SEP-USET, CONAFE

REVISAR EL POA DIRECTIVOS Y VISTADORES

ANALIZAR LA ASIGNATURA 
CULTURA DE LA LEGALIDAD 

MAESTROS DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

ORGANIZAR CONFERENCIA DE 
ALINEACIÓN PARENTAL 

PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR DEL DIF 
ESTATAL Y DIRECTOR DEL

INFORME MENSUAL DIRECTIVOS Y VISTADORES

ORGANIZACIÓN DE 
PARLAMENTO 

CEDH, IET, SEP-USET, CONAFE, DIF, CONGRESO DEL 
ESTADO 

PROTOCOLO DE INAUGURACIÓN 
SÍNTESIS, CORACYT, SOL DE TLAXCALA, FM CENTRO,  

CONSULTA, RADIO UNIVERSIDAD

PRIMERA ETAPA INTEGRANTES DE 4TO PARLAMENTO INFANTIL 2012

  PÚBLICO EN GENERAL

40

PARTICIPANTES 

ASISTENTES 

ECTIVOS Y VISTADORES DE LA CEDH 
23 

18 

USET, CONAFE 7 

DIRECTIVOS Y VISTADORES 19 

MAESTROS DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN 
5 

PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR DEL DIF 
ESTATAL Y DIRECTOR DEL CICDH 

2 

DIRECTIVOS Y VISTADORES 16 

USET, CONAFE, DIF, CONGRESO DEL 
18 

SÍNTESIS, CORACYT, SOL DE TLAXCALA, FM CENTRO,  E-
CONSULTA, RADIO UNIVERSIDAD 

6 

INTEGRANTES DE 4TO PARLAMENTO INFANTIL 2012 75 

PÚBLICO EN GENERAL 173 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

MARZO 

REUNIONES DE TRABAJO 2

4TO PARLAMENTO INFANTIL 2012 1

1° SIMPOSIUM 1

ABRIL 

REUNION DE TRABAJO 1

 4TO PARLAMENTO INFANTIL 2012 

1

FORO: LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL Y NO COMERCIAL INFANTIL 

1

NIÑO DIFUSOR 2

FESTEJO DE DÍA DEL NIÑO 1

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

2 
REUNIÓN MENSUAL 

REUNIÓN CICDH 

1 CONVENCIÓN PARLAMENTO INFANTIL 

CEDH

MODERADORES Y ORGANIZADORES

PARLAMENTO INFANTIL 2012

1 ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

INTEGRANTES DE ALCOHÓLICOS 

1 REUNIÓN MENSUAL 

1 

CAPACITACIÓN PARLAMENTO INFANTIL 2012 
DIPUTADOS INFANTILES POR UN DÍA 

  
IET, DIF, SEP

  

1 
CONCIENTIZAR Y SENSIBILIZAR LA VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  EN LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

INFANTIL  

DIF, CEDH

2 ELECCIÓN DEL NIÑO DIFUSOR 

1 DIVERSIÓN 

41

PERSONAL DE LA CEDH 40 

PERSONAL DEL CICDH 9 

CEDH, IET, SEP-USET, CONAFE, DIF, 
CONGRESO DEL ESTADO 

7 

MODERADORES Y ORGANIZADORES 30 

INTEGRANTES DE 4TO 
PARLAMENTO INFANTIL 2012 

95 

PÚBLICO EN GENERAL 200 

INTEGRANTES DE ALCOHÓLICOS 
ANÓNIMOS 

13 

IMSS, CEDH,MILITAR 3 

PERSONAL DE LA CEDH 15 

DIPUTADOS INFANTILES 32 

CONGRESO DEL ESTADO 
ET, DIF, SEP-USET, CONAFE, CEDH  

28 

PÚBLICO EN GENERAL 64 

DIF, CEDH, UVT, PRENSA, IMJ, 
CNDH. 

158 

PÚBLICO EN GENERAL 270 

ESTUDIANTES 540 



 

 
 
6.2. Conferencias, cursos, talleres y campañas de difusión s
 
EL CICDH se vinculó con ayuntamientos, dependencias e
campañas, operativos, foros, concursos, etc. En este sentido, atendió a 2 mil
 
Por otra parte, se desarrollaron los contenidos y el m
contra Niñas y Niños en el Estado de Tlaxcala, Por el Derechos de los Jóvenes a una Vida Libre de Violencia y Víctimas 
de los Delitos. Además, se elaboró el proyecto de una recomendación gen
agua potable. 
 
Entre los diseños generados por el CICDH, los más destacados son los relativos a las páginas web para el Consejo 
Estatal Contra la Trata de Personas del Estado de Tlaxcala
  
    6.2.1.  Estadística de campañas 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

MAYO 

VISITA GUIADA 1 
DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA Y 

PRESENTACIÓN DE PROYECTO 1 
APORTAR IDEAS PARA EL PROYECTO DEL MEDIO 

TALLER 1 
TALLER SOBRE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 

IMPLICACIONES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

JUNIO 

SESIÓN DEL CONSEJO 
ESTATAL CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS 
1 

SOLICITAR LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
NUTRIR LA PAGINA WEB DEL CONSEJO ESTATAL PARA 

DERECHOS HUMANOS DE LA 
MUJER Y VIOLENCIA DE 

GENERO 
1 

SENSIBILIZAR A LOS INTEGRANTES  DEL 
SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE LOS DERECHOS 

CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN 
PENITENCIARIA 

1 
DAR A CONOCER LOS FORMATOS QUE SE 

IMPLEMENTARÁN EN LA PRÓXIMA 

TOTAL 52 

CAMPAÑAS 
Campaña Nacional para abatir la violencia contra las 
niñas y los niños. Alto al maltrato infantil. Por una 
vida libre de maltrato infantil
Di No a la Violencia Escolar. Campaña Nacional para 
Abatir y Eliminar la Violencia Escolar. El Derecho de 
las Niñas, los Niños y los Adolescentes a recibir una 
Educación libre de Violencia.

Campaña Nacional por el Derecho de los Jóvenes a 
una Vida Libre de Violencia

Campaña de Defensa y Protección de los Derechos 
Humanos en la Adolescencia Secundaria. 
Adolescentes Promotores. Guiones para el Espacio 
de los Derechos Humanos en la Adolescencia.
Campaña Nacional por el Derecho a Ejercer una 
Paternidad Responsable y Afectiva Porque ser 
Padre. 
Quiero crecer ejerciendo mi Derecho a una vida y 
una Educación libre de Violencia.

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

y campañas de difusión sobre los derechos humanos 

ayuntamientos, dependencias estatales y federales para la realización de eventos como 
c. En este sentido, atendió a 2 mil185 personas. 

Por otra parte, se desarrollaron los contenidos y el material de cuatro campañas: Cuidado del Agua, Abatir la Violencia 
contra Niñas y Niños en el Estado de Tlaxcala, Por el Derechos de los Jóvenes a una Vida Libre de Violencia y Víctimas 

. Además, se elaboró el proyecto de una recomendación general sobre el derecho humano al acceso al 

Entre los diseños generados por el CICDH, los más destacados son los relativos a las páginas web para el Consejo 
Personas del Estado de Tlaxcala y para la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA Y LAS FUNCIONES  
DE LA CEDH 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

APORTAR IDEAS PARA EL PROYECTO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

ESTUDIANTES DE CONALEP,
PÚBLICOS DE LA CEDH

PRESIDENTES MUNICIPALES

TALLER SOBRE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO Y SUS 

IMPLICACIONES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONTRA LA TRATA 
DE PERSONAS, SERVIDORES PUBLICOS 

SOLICITAR LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
NUTRIR LA PAGINA WEB DEL CONSEJO ESTATAL PARA 

LA TRATA DE PERSONAS  

PGJ, DIF, SEGOB, SSP, IEM, ONGS, SETUR, SEP Y 

SENSIBILIZAR A LOS INTEGRANTES  DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA MUJER 

MAGISTRADOS, JUECES,
SECRETARIOS DE ACUERDOS Y DILIGENCIARIOS

DAR A CONOCER LOS FORMATOS QUE SE 
IMPLEMENTARÁN EN LA PRÓXIMA SUPERVISIÓN 

PENITENCIARIA 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN  

EN DERECHOS HUMANOS

  

INGRESOS EGRESOS
Campaña Nacional para abatir la violencia contra las 
niñas y los niños. Alto al maltrato infantil. Por una 
vida libre de maltrato infantil 

500 1083 

Escolar. Campaña Nacional para 
Abatir y Eliminar la Violencia Escolar. El Derecho de 
las Niñas, los Niños y los Adolescentes a recibir una 
Educación libre de Violencia. 

4678 110 

Campaña Nacional por el Derecho de los Jóvenes a 
una Vida Libre de Violencia 3017 2257 

Campaña de Defensa y Protección de los Derechos 
Humanos en la Adolescencia Secundaria. 
Adolescentes Promotores. Guiones para el Espacio 
de los Derechos Humanos en la Adolescencia. 

3427 296 

Campaña Nacional por el Derecho a Ejercer una 
Paternidad Responsable y Afectiva Porque ser   394 

Quiero crecer ejerciendo mi Derecho a una vida y 
una Educación libre de Violencia. 900   
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para la realización de eventos como 

Cuidado del Agua, Abatir la Violencia 
contra Niñas y Niños en el Estado de Tlaxcala, Por el Derechos de los Jóvenes a una Vida Libre de Violencia y Víctimas 

eral sobre el derecho humano al acceso al 

Entre los diseños generados por el CICDH, los más destacados son los relativos a las páginas web para el Consejo 
de Derechos Humanos. 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

96 

ESTUDIANTES DE CONALEP, SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA CEDH, SAGARPA, SEDESOL, 

PRESIDENTES MUNICIPALES 
16 

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONTRA LA TRATA 
DE PERSONAS, SERVIDORES PUBLICOS  

50 

PGJ, DIF, SEGOB, SSP, IEM, ONGS, SETUR, SEP Y 
TSJT 

25 

MAGISTRADOS, JUECES, PROYECTISTAS, 
SECRETARIOS DE ACUERDOS Y DILIGENCIARIOS 

90 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN  

EN DERECHOS HUMANOS 
18 

TOTAL  2185 

EGRESOS 

 

 



 

6.2.2.  Estadística de programas 
 

6.3. Material de difusión 
 
Es importante resaltar la intensa difusión de la cultura de los derechos humanos que realizó el CICDH, a través de la 
distribución de materiales didácticos derivados de campañas como: Di no a la Violencia Escolar, Por el Derecho de los 
Jóvenes a una Vida Libre de Violencia, Los 
 
    6.3.1.  Estadísticas de  material de difusión
 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

 
 

la intensa difusión de la cultura de los derechos humanos que realizó el CICDH, a través de la 
distribución de materiales didácticos derivados de campañas como: Di no a la Violencia Escolar, Por el Derecho de los 

 Adolescentes tenemos los mismos Derechos, etc. 

sticas de  material de difusión 
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la intensa difusión de la cultura de los derechos humanos que realizó el CICDH, a través de la 
distribución de materiales didácticos derivados de campañas como: Di no a la Violencia Escolar, Por el Derecho de los 

 



 

 

MATERIAL DIVERSO

"Alineación Parental" 

"Eureka" Especialista a la mesa, ¿Qué hace un técnico en 
alimentos? 

"Derechos Humanos de los Reclusos"

Niñas, Niños Adolescentes… ¿Víctimas de Conductas 
Sexuales? 

"Qué es la Violencia Familiar y como Contrarrestarla"

"Recomendación General Número 9 sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de los Internos 
Mentales y se Encuentran en Centro de Reclusión de la 
República Mexicana" 

"El Derecho al Trabajo de las Personas con Discapacidad: 
Convenio 159 de la Organización internacional del Trabajo  
(OIT) sobre la readaptación y el 
1983. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

MATERIAL DIVERSO INGRESOS  EGRESOS

1 

"Eureka" Especialista a la mesa, ¿Qué hace un técnico en 17 

Humanos de los Reclusos" 1000 

Niñas, Niños Adolescentes… ¿Víctimas de Conductas 1000 

"Qué es la Violencia Familiar y como Contrarrestarla" 1000 

"Recomendación General Número 9 sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de los Internos que Padecen trastornos 
Mentales y se Encuentran en Centro de Reclusión de la 

400 

"El Derecho al Trabajo de las Personas con Discapacidad: 
Convenio 159 de la Organización internacional del Trabajo  
(OIT) sobre la readaptación y el empleo (Personas Inválidas), 

300 
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EGRESOS 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que es la violencia familiar y como contra restarla.

Recomendación General  D.H. de los Internos con trastornos 
mentales 

La Violencia Familiar es un delito

Identifica los tipos de conductas 

Pensión Alimenticia 

Hay que empezar por nosotros en nuestra Escuela.

Derechos Humanos en la familia II

Derechos Humanos en la familia I

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Difunde los 
Derechos y Obligaciones en la Escuela 

Derechos humanos de las mujeres con discapacidad en el 
contexto internacional  

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

Que es la violencia familiar y como contra restarla. 194 

Recomendación General  D.H. de los Internos con trastornos 150 

La Violencia Familiar es un delito   

Identifica los tipos de conductas sexuales   

  

Hay que empezar por nosotros en nuestra Escuela. 900 

Derechos Humanos en la familia II 1376 

Derechos Humanos en la familia I 1333 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Difunde los 
Derechos y Obligaciones en la Escuela  

895 

Derechos humanos de las mujeres con discapacidad en el   

45

  

  

44 

90 

150 
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7. Desarrollo, administración y fortalecimiento institucional
 
    7.1 Administración y presupuesto 2011
 7.1.1 Presupuesto de egresos autorizado

 
 
 7.1.2 Estado de situación financiera

 

ACTIVO 

   

Circulante 

    

 Caja  

 Bancos  

 Inversiones  

 Deudores Diversos  

 Pagos anticipados  

 Subsidio para el empleo  

Total circulante 

    

No circulante 

    

 Equipo de transporte  1,364,998.00

 Equipo de cómputo  

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

y fortalecimiento institucional 

ministración y presupuesto 2011 
esupuesto de egresos autorizado 

7.1.2 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2011 

 PASIVO

    

 A corto plazo 

   

0.00   Proveedores 

45.74   Contratistas 

223,752.30   Acreedores diversos 

124,820.00   Fondos ajenos 

0.00  Total a corto plazo 

0.43    

348,618.47  Suma del pasivo 

   

   

 PATRIMONIO

1,364,998.00    

588,515.88   Patrimonio 
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PASIVO 

  

  

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 806,945.43 

806,945.43 

  

806,945.43 

  

  

PATRIMONIO 

  

 3,597,398.85 



 

 Equipo de comunicación y 
telecomunicación  

 Equipo de audio y video  

 Equipo de ingeniería y medición  

 Equipo e instrumental médico  

 Equipo educacional y recreativo  

 Mobiliario y equipo de oficina  

 Herramientas y equipo eléctrico  

 Bienes artísticos y culturales  

 Terrenos  1,140,000.00

Total no circulante 3,597,398.85

    

Suma del activo 3,946,017.32

 
 7.1.3 Estado de ingresos y egresos

 

 DESCRIPCION 

  

 Ingresos: 

  

 Productos 

 Participaciones y aportaciones 

 Ingresos extraordinarios 

  

 Total de ingresos 

  

 Egresos: 

  

 Servicios personales 

 Materiales y suministros 

 Servicios generales 

 
Transferencias internas asignaciones sector 
público 

 Bienes muebles e inmuebles e intangibles

  

 Total de egresos 

  

 Remanente del ejercicio 
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50,649.00   Resultado de ejercicios anteriores

93,347.64   Remanente del ejercicio 

2,568.49  Total patrimonio 

14,550.00    

55,830.10    

269,617.68    

2,041.56    

15,280.50    

1,140,000.00    

3,597,398.85    

   

3,946,017.32  Suma del pasivo y patrimonio 

7.1.3 Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 DEL MES  

    

    

    

 4,723.34  

 2,649,450.15  

 0.02  

    

 2,654,173.51  

    

    

    

 2,179,579.71  

 42,823.08  

 93,051.53  
Transferencias internas asignaciones sector  0.00  

inmuebles e intangibles  1,699.01  

   

 2,317,153.33  

   

 337,020.18  
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Resultado de ejercicios anteriores  -639,526.73 

 181,199.77 

3,139,071.89 

  

  

  

  

  

  

  

  

 3,946,017.32 

ACUMULADO  

 

 

 

22,969.71  

18,064,809.50  

32,802.05  

 

18,120,581.26  

 

 

 

15,136,613.87  

590,201.25  

1,416,858.17  

21,159.54  

774,548.66  

  

17,939,381.49  

  

181,199.77  

 



 

7.2 Administración y presupuesto 2012
 
 7.2.1 Presupuesto de egresos autorizado
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2012 

esupuesto de egresos autorizado 
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Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

49

 

 



 

7.2.2 Estado de situación financiera 

 

ACTIVO 

   

Circulante 

    

 Caja  

 Bancos  

 Inversiones  

 Deudores Diversos  

 Pagos anticipados  

 Subsidio para el empleo  

Total circulante 

    

No circulante 

    

 Equipo de transporte  1,614,998.00

 Equipo de cómputo  

 Equipo de comunicación y 
telecomunicación  

 Equipo de audio y video  

 Equipo de ingeniería y medición  

 Equipo e instrumental médico  

 Equipo educacional y recreativo  

 Mobiliario y equipo de oficina  

 Herramientas y equipo eléctrico  

 Bienes artísticos y culturales  

 Terrenos  1,140,000.00

Total no circulante 4,014,867.42

    

Suma del activo 4,355,787.72
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 al 30 de junio de 2012 

 PASIVO

    

 A corto plazo 

   

1,076.15   Proveedores 

-16,859.82   Contratistas 

50,195.44   Acreedores diversos 

295,410.00   Fondos ajenos 

10,000.00  Total a corto plazo 

1,098.53    

340,920.30  Suma del pasivo 

   

   

 PATRIMONIO

1,614,998.00    

733,807.16   Patrimonio 

59,416.20   Resultado de ejercicios anteriores

93,347.64   Remanente del ejercicio 

2,568.49  Total patrimonio 

14,550.00    

55,830.10    

283,027.77    

2,041.56    

15,280.50    

1,140,000.00    

4,014,867.42    

   

4,355,787.72  Suma del pasivo y patrimonio 
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PASIVO 

  

  

 12,528.00 

 0.00 

 20,185.00 

 682,344.38 

715,057.38 

  

715,057.38 

  

  

PATRIMONIO 

  

 4,014.867.42 

Resultado de ejercicios anteriores  -621,518.55 

 247,381.47 

3,640,730.34 

  

  

  

  

  

  

  

  

 4,355,787.72 



 

7.2.3 Estado de ingresos y egresos del

 

 DESCRIPCION 

  

 Ingresos: 

  

 Productos 

 Participaciones y aportaciones 

  

 Total de ingresos 

  

 Egresos: 

  

 Servicios personales 

 Materiales y suministros 

 Servicios generales 

 Bienes muebles e inmuebles e intangibles

  

 Total de egresos 

  

 Remanente del ejercicio 
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del 01 de enero al 30 de junio de 2012. 

 DEL MES  

    

    

    

 1,680.44  

 1,111,612.13  

    

 1,113,292.57  

    

    

    

 935,279.61  

 49,750.59  

 90,152.71  

Bienes muebles e inmuebles e intangibles    

   

 1,075,182.91  

   

 38,109.66  
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ACUMULADO  

 

 

 

8,222.30  

7,743,237.93  

 

7,751,460.23  

 

 

 

5,924,556.49  

406,691.48  

786,330.79  

386,500.00  

  

7,504,078.76  

  

247,381.47  

 



 

7.3 Innovación tecnológica y funcional
 
Bajo la premisa de hacer más con menos, la nueva administración de la 
2011, realizó un ejercicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, en específico al equipo 
tecnológico con el que cuenta este organismo, con el objetivo de continuar con el 
organismo como garante de los derechos humanos. 
El presupuesto de egresos de 2012 se proyectó con base en las necesidades urgentes de mantenimiento, 
innovación y difusión de las actividades
las restricciones presupuestales, se dio impulso a la funcionalidad integral de este órgano garante, lográndose 
modernizar, durante el primer semestre del año 2012
dependencia.   
De igual forma, se aplicaron recursos para el mantenimiento de las instalaciones de la Comisión, con una 
reasignación de áreas y de funciones cuyo objetivo principal es prestar 
instalaciones dignas y funcionales para el desempeño de las actividades propias de esta institución. 
El parque vehicular existente ha sido objeto de mantenimiento correctivo durante el ejercicio que se informa, debido 
al desgaste natural del mismo y a lo importante que es como herramienta de trabajo. La información financiera en la 
aplicación de los recursos autorizados a la Comisión en éste y el resto de los rubros ha sido documentada mes con 
mes ante el Órgano de Fiscalización Superior.
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y funcional 

Bajo la premisa de hacer más con menos, la nueva administración de la Comisión, durante el segundo semestre de 
2011, realizó un ejercicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, en específico al equipo 

ste organismo, con el objetivo de continuar con el trabajo que la sociedad exige al 
mo garante de los derechos humanos.  

El presupuesto de egresos de 2012 se proyectó con base en las necesidades urgentes de mantenimiento, 
de las actividades, con el ánimo de continuar con las actividades programadas y, no obstante 

las restricciones presupuestales, se dio impulso a la funcionalidad integral de este órgano garante, lográndose 
modernizar, durante el primer semestre del año 2012, la mitad del equipo de cómputo con el que cuenta la 

De igual forma, se aplicaron recursos para el mantenimiento de las instalaciones de la Comisión, con una 
reasignación de áreas y de funciones cuyo objetivo principal es prestar un mejor servicio a la sociedad, con 
instalaciones dignas y funcionales para el desempeño de las actividades propias de esta institución. 
El parque vehicular existente ha sido objeto de mantenimiento correctivo durante el ejercicio que se informa, debido 

e natural del mismo y a lo importante que es como herramienta de trabajo. La información financiera en la 
aplicación de los recursos autorizados a la Comisión en éste y el resto de los rubros ha sido documentada mes con 

Superior. 
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, durante el segundo semestre de 
2011, realizó un ejercicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, en específico al equipo 

trabajo que la sociedad exige al 

El presupuesto de egresos de 2012 se proyectó con base en las necesidades urgentes de mantenimiento, 
con el ánimo de continuar con las actividades programadas y, no obstante 

las restricciones presupuestales, se dio impulso a la funcionalidad integral de este órgano garante, lográndose 
, la mitad del equipo de cómputo con el que cuenta la 

De igual forma, se aplicaron recursos para el mantenimiento de las instalaciones de la Comisión, con una 
ervicio a la sociedad, con 

instalaciones dignas y funcionales para el desempeño de las actividades propias de esta institución.  
El parque vehicular existente ha sido objeto de mantenimiento correctivo durante el ejercicio que se informa, debido 

e natural del mismo y a lo importante que es como herramienta de trabajo. La información financiera en la 
aplicación de los recursos autorizados a la Comisión en éste y el resto de los rubros ha sido documentada mes con 
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7.4 Página web 

La dinámica actual en el uso de los 
avances tecnológicos a través de las 
redes informáticas, fue el principal 
impulsor para el diseño y lanzamiento de 
la nueva página web de la 
cuyo propósito principal, además de 
cumplir con los ordenamientos en 
materia de transparencia y rendición de 
cuentas, es el de mantener a los usuarios 
de este tipo de tecnologías informados 
de las actividades sustantivas y del 
trabajo cotidiano que reali
organismo
social para la intervención de la 
cuando hay presunción de violaciones a 
los derechos de las personas.

7.5 Sistema Electrónico de Quejas 
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Leyenda que describe una imagen o un gráfico.

La dinámica actual en el uso de los 
avances tecnológicos a través de las 
redes informáticas, fue el principal 
impulsor para el diseño y lanzamiento de 
la nueva página web de la Comisión, 
cuyo propósito principal, además de 
cumplir con los ordenamientos en 
materia de transparencia y rendición de 
cuentas, es el de mantener a los usuarios 
de este tipo de tecnologías informados 
de las actividades sustantivas y del 
trabajo cotidiano que realiza este 
organismo, de acuerdo con la demanda 
social para la intervención de la Comisión 
cuando hay presunción de violaciones a 
los derechos de las personas. 

 

Como una innovación de la presente administración, se proyectó y 
diseñó, dentro de la página web de la Comisión, el Sistema Electrónico 
de Quejas que pretende, en primera instancia, facilitar la presentación 
de las mismas de modo tal que esta vía posibilit
radicación de expedientes de queja aún en horas y días inhábiles
Esto, con un sistema de captura de datos que, de forma sencilla, 
registra la fecha y la hora, así como el asunto de que se trate, 
informando al mismo tiempo al usuario 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
formalizar su petición de intervención.    
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imagen o un gráfico. 

Como una innovación de la presente administración, se proyectó y 
diseñó, dentro de la página web de la Comisión, el Sistema Electrónico 
de Quejas que pretende, en primera instancia, facilitar la presentación 

posibilite el inicio de la  
aún en horas y días inhábiles. 

con un sistema de captura de datos que, de forma sencilla, 
la fecha y la hora, así como el asunto de que se trate, 

tiene cinco días hábiles, a 
para acudir físicamente a 
Comisión, con el fin de 



 

8. Indicadores de gestión 
 
 8.1 Indicadores de resultados agosto
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ltados agosto-diciembre de 2011 
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8.2 Indicadores de resultados enero-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

-junio de 2012 
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9. Difusión, información y enlace 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ser un ente encargado de la protección de algo tan valioso como los 
derechos fundamentales de los tlaxcaltecas, requiere de un área específica a través de la que se 
acciones implementadas por el organismo autónomo a favor de la sociedad.
 
La Dirección de Comunicación Social es el enlace entre la institución y los medios de comunicación. La finalidad de esta 
área es mantener informada a la sociedad respec
defensa, educación, vinculación y promoción de los derechos humanos.
 
Para tales fines, la Dirección de Comunicación Social implementó durante el último año un Programa de Difusión, 
Información y Enlace basado en tres ejes: 

1. Propagación del quehacer del organismo a través de los medios masivos de comunicación
2. Procesamiento de datos y abastecimiento de información útil para periodistas y áreas internas del propio 

organismo 
3. Contacto continuo con representantes de medios masivos de comunicación

 
Los objetivos estratégicos de este programa fueron:

1. Difundir las acciones medulares y los logros de la Comisión para recuperar la confianza de la gente en su trabajo
2. Mantener una imagen de institución dign

atención profesional y oportuna a los requerimientos de la sociedad
3. Fomentar el conocimiento de los derechos humanos, promover una cultura encaminada a su respeto y alentar la 

denuncia de las violaciones cometidas por los servidores público

Durante el periodo sobre el que se informa, las actividades de la Comisión 
de los medios de comunicación. Lo anterior 
Tlaxcala respecto del trabajo que realiza la 
 
En todo momento, este organismo autónomo 
a los que permanentemente se les dio seguimiento en cuanto al manejo de información relacionada con 
 
Entre agosto de 2011 y junio de 2012 se atendieron 
masivos de comunicación. De igual forma, se dio cobertura a 
protección y defensa de los derechos humanos. 
 
En el mismo lapso, este organismo emitió 78 boletines informativos y comunicados de prensa. La Dirección de 
Comunicación Social realizó 421 síntesis informativas y reportes de monitoreo en medios.
 
    9.1 Programa de radio 
En el periodo sobre el que se informa se diseñó el 
aprobado para su transmisión a través del 96.5 de Frecuencia Modulada, Radio Altiplano. El programa está al aire desde 
el pasado 3 de mayo y se transmite cada jueves a 
 
La finalidad del programa es promover una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos 
mujeres y hombres de cualquier edad y estatus sociocultural, dado que el tema central del programa son las 
prerrogativas inherentes a la naturaleza humana de las personas.
 
Los objetivos de este programa de radio son:

1. Difundir los servicios que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos
2. Promover una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos
3. Incentivar la denuncia como una medida para abatir el menoscabo a los 

autoridades y servidores públicos 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ser un ente encargado de la protección de algo tan valioso como los 
derechos fundamentales de los tlaxcaltecas, requiere de un área específica a través de la que se 
acciones implementadas por el organismo autónomo a favor de la sociedad. 

La Dirección de Comunicación Social es el enlace entre la institución y los medios de comunicación. La finalidad de esta 
área es mantener informada a la sociedad respecto de las acciones implementadas por la dependencia en materia de 
defensa, educación, vinculación y promoción de los derechos humanos. 

Para tales fines, la Dirección de Comunicación Social implementó durante el último año un Programa de Difusión, 

Propagación del quehacer del organismo a través de los medios masivos de comunicación
Procesamiento de datos y abastecimiento de información útil para periodistas y áreas internas del propio 

representantes de medios masivos de comunicación 

Los objetivos estratégicos de este programa fueron: 
Difundir las acciones medulares y los logros de la Comisión para recuperar la confianza de la gente en su trabajo
Mantener una imagen de institución digna, confiable y comprometida en brindar, en el ámbito de su competencia, 
atención profesional y oportuna a los requerimientos de la sociedad 
Fomentar el conocimiento de los derechos humanos, promover una cultura encaminada a su respeto y alentar la 

de las violaciones cometidas por los servidores público 

que se informa, las actividades de la Comisión ocuparon un lugar 
Lo anterior permitió un flujo de información actualizada hacia la opinión pública 

que realiza la institución.  

En todo momento, este organismo autónomo estableció una relación clara y respetuosa con los medios de comunicación 
e permanentemente se les dio seguimiento en cuanto al manejo de información relacionada con 

se atendieron 90 solicitudes de entrevista de los representantes de los medios 
forma, se dio cobertura a 68 actos relacionados con la promoción, difusión, estudio, 

protección y defensa de los derechos humanos.  

En el mismo lapso, este organismo emitió 78 boletines informativos y comunicados de prensa. La Dirección de 
421 síntesis informativas y reportes de monitoreo en medios. 

a se diseñó el proyecto de programa de radio Defiende tus Derechos
96.5 de Frecuencia Modulada, Radio Altiplano. El programa está al aire desde 

se transmite cada jueves a  las 11:00 horas con una duración es de 30 minutos.

romover una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos 
ujeres y hombres de cualquier edad y estatus sociocultural, dado que el tema central del programa son las 

turaleza humana de las personas. 

Los objetivos de este programa de radio son: 
Difundir los servicios que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Promover una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos 
Incentivar la denuncia como una medida para abatir el menoscabo a los derechos humanos por parte de 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ser un ente encargado de la protección de algo tan valioso como los 
derechos fundamentales de los tlaxcaltecas, requiere de un área específica a través de la que se promuevan las 

La Dirección de Comunicación Social es el enlace entre la institución y los medios de comunicación. La finalidad de esta 
to de las acciones implementadas por la dependencia en materia de 

Para tales fines, la Dirección de Comunicación Social implementó durante el último año un Programa de Difusión, 

Propagación del quehacer del organismo a través de los medios masivos de comunicación 
Procesamiento de datos y abastecimiento de información útil para periodistas y áreas internas del propio 

Difundir las acciones medulares y los logros de la Comisión para recuperar la confianza de la gente en su trabajo 
a, confiable y comprometida en brindar, en el ámbito de su competencia, 

Fomentar el conocimiento de los derechos humanos, promover una cultura encaminada a su respeto y alentar la 

cuparon un lugar importante en la atención 
permitió un flujo de información actualizada hacia la opinión pública de 

con los medios de comunicación 
e permanentemente se les dio seguimiento en cuanto al manejo de información relacionada con el organismo. 

solicitudes de entrevista de los representantes de los medios 
promoción, difusión, estudio, 

En el mismo lapso, este organismo emitió 78 boletines informativos y comunicados de prensa. La Dirección de 

Defiende tus Derechos que fue 
96.5 de Frecuencia Modulada, Radio Altiplano. El programa está al aire desde 

las 11:00 horas con una duración es de 30 minutos. 

romover una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos y está dirigido a 
ujeres y hombres de cualquier edad y estatus sociocultural, dado que el tema central del programa son las 

derechos humanos por parte de 



 

 9.2 Campaña de difusión 
A la par, la Dirección de Comunicación Social ha emprendido una campaña de difusión denominada 
tiene la finalidad de fomentar la denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos.
 
Para la implementación de esta campaña se han producido cuatro spots radiofónicos que se transmiten de lunes a 
viernes, en diferentes horarios, a través del 100.3 de Fre
 
De igual forma, se ha diseñado material gráfico 
en proceso de impresión y distribución. Hasta el momento este material ha 
electrónicos y de las redes sociales. 
 
    9.3 Exposición fotográfica 
Con el propósito de reconocer el trabajo que realizan los fotoperiodistas del estado y de fomentar una cultura de 
promoción y respeto de los derechos humanos en el territorio estatal, la Comisión organizó coordinadamente con la 
Unión de Periodistas de Estado de Tlaxcala la exposición fotográfica itinerante 
 
En esta actividad participaron 13 reporteros gráficos 
territorio estatal. En todos los casos, el motivo principal de las
derechos humanos. 
 
Con las obras recibidas se montó una exposición de 26 imágenes que 
diferentes espacios públicos.  Actualmente, las 26 obras están publicadas 
     
    9.4 Actividades del programa de difusión, información y e
 

Actividad 
Guión para programa semanal de radio
Producción de spots radiofónicos 
Diseño de material gráfico para difusión
Redactar boletines informativos
Cobertura de actividades 
Convocatoria a medios de comunicación a eventos del organismo
Solicitudes de entrevistas con medios de comunicación
Síntesis informativa y reportes de monitoreo de medios
Notificación de presuntas violaciones a derechos humanos 
publicadas en medios
Publicación de información de actividades en la página web

 
    9.5 Análisis y procesamiento de información publicada en medios
 
De la información generada sobre y por la Comisión, 
las que mil 939 fueron notas informativas, 324 imágenes, 79 menciones en colu
artículos de opinión, 14 apariciones en programas de radio o televisión y 10 menciones en reportajes.
 
Los medios digitales (portales informativos) registraron el mayor número de impactos, con un total de mil 501 
apariciones, seguidos de los medios impresos (periódicos y revistas), con 840, y finalmente los medios electrónicos 
(radio y televisión), con 77 apariciones. 
 
En cuanto a la tendencia de la información publicada en medios, mil 268 apariciones tuvieron un r
858 tuvieron una tendencia positiva (35.5%) y 292 apariciones fueron negativas (12.1%).
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A la par, la Dirección de Comunicación Social ha emprendido una campaña de difusión denominada 
denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos.

Para la implementación de esta campaña se han producido cuatro spots radiofónicos que se transmiten de lunes a 
viernes, en diferentes horarios, a través del 100.3 de Frecuencia Modulada, FM Centro. 

De igual forma, se ha diseñado material gráfico -carteles, trípticos y lonas- como parte de esta campaña, los cuales 
distribución. Hasta el momento este material ha sido difundido a través de co

Con el propósito de reconocer el trabajo que realizan los fotoperiodistas del estado y de fomentar una cultura de 
promoción y respeto de los derechos humanos en el territorio estatal, la Comisión organizó coordinadamente con la 

do de Tlaxcala la exposición fotográfica itinerante Derechos humanos a través de la lente

reporteros gráficos que laboran en medios de comunicación
En todos los casos, el motivo principal de las fotografías recibidas, previa convocatoria, fue

s se montó una exposición de 26 imágenes que recorrerá varios municipios de la entidad en 
cios públicos.  Actualmente, las 26 obras están publicadas en la página web del organismo autónomo

ama de difusión, información y enlace 

Acciones
Guión para programa semanal de radio 
Producción de spots radiofónicos  
Diseño de material gráfico para difusión 
Redactar boletines informativos 
Cobertura de actividades  
Convocatoria a medios de comunicación a eventos del organismo 

entrevistas con medios de comunicación 
Síntesis informativa y reportes de monitoreo de medios 
Notificación de presuntas violaciones a derechos humanos 
publicadas en medios 
Publicación de información de actividades en la página web 

14

78
68
20
90

421

23
42

Análisis y procesamiento de información publicada en medios 

Comisión, se detectaron 2 mil 418 apariciones en medios de comunicación de 
las que mil 939 fueron notas informativas, 324 imágenes, 79 menciones en columnas, 34 entrevistas, 18 menciones en 
artículos de opinión, 14 apariciones en programas de radio o televisión y 10 menciones en reportajes.

Los medios digitales (portales informativos) registraron el mayor número de impactos, con un total de mil 501 
apariciones, seguidos de los medios impresos (periódicos y revistas), con 840, y finalmente los medios electrónicos 

En cuanto a la tendencia de la información publicada en medios, mil 268 apariciones tuvieron un r
858 tuvieron una tendencia positiva (35.5%) y 292 apariciones fueron negativas (12.1%). 
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A la par, la Dirección de Comunicación Social ha emprendido una campaña de difusión denominada ¡No te calles!, la cual 
denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos. 

Para la implementación de esta campaña se han producido cuatro spots radiofónicos que se transmiten de lunes a 

mo parte de esta campaña, los cuales están 
sido difundido a través de correos 

Con el propósito de reconocer el trabajo que realizan los fotoperiodistas del estado y de fomentar una cultura de 
promoción y respeto de los derechos humanos en el territorio estatal, la Comisión organizó coordinadamente con la 

Derechos humanos a través de la lente. 

en medios de comunicación con circulación en el 
recibidas, previa convocatoria, fue alusivo a los 

recorrerá varios municipios de la entidad en 
en la página web del organismo autónomo. 

Acciones 
14 
4 
8 

78 
68 
20 
90 

421 
 

23 
42 

2 mil 418 apariciones en medios de comunicación de 
mnas, 34 entrevistas, 18 menciones en 

artículos de opinión, 14 apariciones en programas de radio o televisión y 10 menciones en reportajes. 

Los medios digitales (portales informativos) registraron el mayor número de impactos, con un total de mil 501 
apariciones, seguidos de los medios impresos (periódicos y revistas), con 840, y finalmente los medios electrónicos 

En cuanto a la tendencia de la información publicada en medios, mil 268 apariciones tuvieron un registro neutral (52.4%), 



 

 9.5.1 Formato de la información publicada
 
Impactos: 2418 

Notas: 1939 
Programa: 14 
Fotografías: 324 
Entrevistas: 34 
Reportaje: 10 
Columnas: 79 
Artículos: 18                                                                                                                     
Total: 2418  

    9.5.2 Tipo de medio en el que se publicó la información
 
Impresos: 840 
Digitales: 1501 
Electrónicos: 77 
 
Total: 2418 

 
  
 
 

    9.5.3 Apariciones por medio  

0.7%

34.7%

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

9.5.1 Formato de la información publicada 

                                                                                                                     

Formato (%) 

Tipo de medio en el que se publicó la información 

Tipo de medio (%) 

80.2%

0.6%

13.4%

1.4%0.4%

3.3%

0.7%

62.1%

3.2%

Impresos

Digitales

Electrónicos
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Impresos 
El Sol de Tlaxcala: 260 
La Jornada de Oriente: 157 
Síntesis: 188 
ABC Tlaxcala: 108 
El Periódico de Tlaxcala: 126 
El Sol de Puebla: 1 

Electrónicos 
FM Centro: 47 
Radio Altiplano: 16 
Radio Universidad: 3 

Televisión 
Televisión de Tlaxcala: 6 
Cablecom: 5 

Digitales 
El Sol de Tlaxcala: 113 
La Jornada de Oriente: 109 
Síntesis: 94 
E-consulta: 202 
Pulso: 129 
Agenda Tlaxcala: 78 
Cuarto de Guerra: 114 
Índice Media: 62 
Zona Critica: 74 
Política Tlaxcala: 106 
Código Tlaxcala: 23 
Kax Informativo: 42 
Gente Tlx: 105 
Índice 7: 10 
Infortlax: 32 
ABC Tlaxcala: 37 
El Universal: 11 
Notimex: 3 
Mundo Tlaxcala: 36 
Periódico de Tlaxcala: 68 
Vamos Tlaxcala: 8 
SNRT: 14 
Milenio: 8 
Terra: 6 
Grupo Fórmula: 2 
Reforma: 7 
El Financiero: 1 
Proceso: 1 
Intolerancia: 2 
Alianza TA: 4 

Total: 2418 
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 9.5.4 Tendencia de la información publicada
 
Positiva: 858  
Neutral: 1268 
Negativa: 292 
 
Total: 2418 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

52.4%
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Tendencia de la información publicada 

Tendencia (%) 

35.5%

12.1%
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Neutral

Positiva

Negativa



 

10. Versiones públicas de las recomendaciones emitidas
 
    10.1 Recomendación 09/2011 
 
Número de expediente: CEDHT/024/2009-6
Fecha de emisión: 30 de agosto de 2011 
Destinatario: Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, 
Tipo de violación: Actos y faltas contra el debido funcionamien
Tipo: Ejercicio ilegal del cargo 
Tipo: Prestación indebida de servicio público
Tipo de violación: Violaciones al derecho a la propiedad y a la posesión
Tipo: Despojo 
 
 
Síntesis:  
El 24 de agosto de 2009, mediante acta de comparecencia la quejosa presentó queja en contra del Presidente de 
Comunidad de Tecpa Morales, debido a que el día quince de agosto de dos m
denominado “CUACHIPULA” ubicado en avenida independencia número cuarenta y cinco, Barrio de Tecpa Morales, 
Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, en el cual se encuentran construidos dos cuartos, uno lo utiliz
enseres domésticos y en otro se encuentra vacío; pero al llegar a dicha vivienda se encontró con que ya estaba habitada 
por una persona “x”; al día siguiente fue a pedir a la persona que se encontraba ocupando el in
desocupara, pero ésta se negó y llamó al Presidente de
de la señora “x”, acompañada de la señora “y”, quien llamó a policías municipales de la Magdalena Tlaltelulco, señalando 
que el Presidente de Comunidad tuvo parti
señaló que policías municipales de la Magdalena Tlaltelulco la hostigaban diariamente parándose enfrente de su predio 
“CUACHIPULA”,  amenazándola con que si no se sale de su casa  
van a meter a la cárcel,  y el catorce de septiembre de dos mil nueve llegaron Policías Ministeriales dependientes de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y  e
Chiautempan y La Magdalena Tlaltelulco, dando instrucciones un policía ministerial, a los demás servidores públicos que 
se encontraban presentes para que la sacaran del predio, pues tenían
estatales con el argumento de que iban en apoyo a la ejecución de una orden de aprehensión en contra de uno de sus 
hijos y un nieto de la quejosa, causa por la que se radicó la queja y la visita
hechos, encontrando pruebas que llevaron a emitir la presente Recomendación. 
 
 
Puntos de la Recomendación: 
PRIMERO. Se remita a la Secretaría de la Función Pública del Estado
inicie el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de la Licenciada ERICA HORTENSIA ARENAS 
MENDIETA  y/o ERICKA HORTENSIA  ARENAS MENDIETA, AUXILIAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS, por la actitud que asumió durante los hechos
conformidad con los artículos 69 fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala. 
 
SEGUNDA. Se turne la Recomendación al Consejo de Honor y Justicia de la institución a su digno cargo; por la ac
que asumieron JOSÉ LUIS PAREDES CARRILLO, Y AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL durante los hechos  
ocurridos, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala.
 
TERCERA. Se lleven a cabo acciones inmediatas para 
capacitados respecto de la conducta que deban observar  en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los 
derechos fundamentales de todo ser humano, bajo los principios de legalidad, eficienci
evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el cuerpo de este documento. 
 
 
Respuesta:  
ACEPTACIÓN: El veinte de septiembre de dos mil once, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  
mediante oficios  887/2011 a 890/2012, de fecha 20 de septiembre de 2011, remitió copia certificada de la 
Recomendación a la Secretaria de la Función Pública del Estado, a efecto de que se inicie el Procedimiento de 
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ecomendaciones emitidas 
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Destinatario: Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala
iolación: Actos y faltas contra el debido funcionamiento de la administración pública 

o público 
nes al derecho a la propiedad y a la posesión 

El 24 de agosto de 2009, mediante acta de comparecencia la quejosa presentó queja en contra del Presidente de 
debido a que el día quince de agosto de dos mil nueve, encontrándose en el predio 

denominado “CUACHIPULA” ubicado en avenida independencia número cuarenta y cinco, Barrio de Tecpa Morales, 
Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, en el cual se encuentran construidos dos cuartos, uno lo utiliz
enseres domésticos y en otro se encuentra vacío; pero al llegar a dicha vivienda se encontró con que ya estaba habitada 
por una persona “x”; al día siguiente fue a pedir a la persona que se encontraba ocupando el in

a se negó y llamó al Presidente de Comunidad de Tecpa Morales, y éste a su vez a los abogados 
de la señora “x”, acompañada de la señora “y”, quien llamó a policías municipales de la Magdalena Tlaltelulco, señalando 
que el Presidente de Comunidad tuvo participación activa para desalojarla. Posteriormente, amplió
señaló que policías municipales de la Magdalena Tlaltelulco la hostigaban diariamente parándose enfrente de su predio 
“CUACHIPULA”,  amenazándola con que si no se sale de su casa  y la entrega a la persona que dice ser la dueña,  la 
van a meter a la cárcel,  y el catorce de septiembre de dos mil nueve llegaron Policías Ministeriales dependientes de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y  elementos de la policía estatal, destacados en el municipio de Santa Ana 

dando instrucciones un policía ministerial, a los demás servidores públicos que 
se encontraban presentes para que la sacaran del predio, pues tenían una orden para sacarla; ademá
statales con el argumento de que iban en apoyo a la ejecución de una orden de aprehensión en contra de uno de sus 

hijos y un nieto de la quejosa, causa por la que se radicó la queja y la visitaduría se abocó a la investigación 
hechos, encontrando pruebas que llevaron a emitir la presente Recomendación.  

e la Función Pública del Estado la presente Recomendación, a efecto de que se 
abilidad Administrativa en contra de la Licenciada ERICA HORTENSIA ARENAS 

MENDIETA  y/o ERICKA HORTENSIA  ARENAS MENDIETA, AUXILIAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS, por la actitud que asumió durante los hechos
conformidad con los artículos 69 fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

SEGUNDA. Se turne la Recomendación al Consejo de Honor y Justicia de la institución a su digno cargo; por la ac
que asumieron JOSÉ LUIS PAREDES CARRILLO, Y AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL durante los hechos  
ocurridos, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala.

TERCERA. Se lleven a cabo acciones inmediatas para que los servidores públicos involucrados
capacitados respecto de la conducta que deban observar  en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los 
derechos fundamentales de todo ser humano, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el cuerpo de este documento. 

ACEPTACIÓN: El veinte de septiembre de dos mil once, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  

890/2012, de fecha 20 de septiembre de 2011, remitió copia certificada de la 
Recomendación a la Secretaria de la Función Pública del Estado, a efecto de que se inicie el Procedimiento de 
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usticia del Estado de Tlaxcala 

El 24 de agosto de 2009, mediante acta de comparecencia la quejosa presentó queja en contra del Presidente de 
il nueve, encontrándose en el predio 

denominado “CUACHIPULA” ubicado en avenida independencia número cuarenta y cinco, Barrio de Tecpa Morales, 
Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, en el cual se encuentran construidos dos cuartos, uno lo utiliza para 
enseres domésticos y en otro se encuentra vacío; pero al llegar a dicha vivienda se encontró con que ya estaba habitada 
por una persona “x”; al día siguiente fue a pedir a la persona que se encontraba ocupando el inmueble que lo 

ste a su vez a los abogados 
de la señora “x”, acompañada de la señora “y”, quien llamó a policías municipales de la Magdalena Tlaltelulco, señalando 

ara desalojarla. Posteriormente, amplió su queja en la que 
señaló que policías municipales de la Magdalena Tlaltelulco la hostigaban diariamente parándose enfrente de su predio 

y la entrega a la persona que dice ser la dueña,  la 
van a meter a la cárcel,  y el catorce de septiembre de dos mil nueve llegaron Policías Ministeriales dependientes de la 

stacados en el municipio de Santa Ana 
dando instrucciones un policía ministerial, a los demás servidores públicos que 

una orden para sacarla; además, llegaron policías 
statales con el argumento de que iban en apoyo a la ejecución de una orden de aprehensión en contra de uno de sus 

se abocó a la investigación de los 

la presente Recomendación, a efecto de que se 
abilidad Administrativa en contra de la Licenciada ERICA HORTENSIA ARENAS 

MENDIETA  y/o ERICKA HORTENSIA  ARENAS MENDIETA, AUXILIAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS, por la actitud que asumió durante los hechos ocurridos, de 
conformidad con los artículos 69 fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

SEGUNDA. Se turne la Recomendación al Consejo de Honor y Justicia de la institución a su digno cargo; por la actitud 
que asumieron JOSÉ LUIS PAREDES CARRILLO, Y AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL durante los hechos  
ocurridos, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. 

ervidores públicos involucrados sean instruidos y 
capacitados respecto de la conducta que deban observar  en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los 

a, profesionalismo y honradez, 
evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el cuerpo de este documento.  

ACEPTACIÓN: El veinte de septiembre de dos mil once, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  

890/2012, de fecha 20 de septiembre de 2011, remitió copia certificada de la 
Recomendación a la Secretaria de la Función Pública del Estado, a efecto de que se inicie el Procedimiento de 



 

Responsabilidad Administrativa; al Presidente del Consejo de Honor y 
General de Justicia del Estado para que inicie procedimiento administrativo; al Director de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se instruya y capacite a S
Agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial del Estado, respecto de la conducta que deban 
observar en el desempeño de sus funciones.
 
Estado Actual: 
En trámite 
 

10.2 Recomendación 01/2012 
 

Número de expediente: CEDHT/PVG/97/2011
Fecha de emisión: 09 de enero de 2012 
Destinatario: Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de J
Tipo de Violación: Transgresión  al derecho a la 
Tipos:  

• Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en 
• Falta de fundamentación o motivac
• Exigencia sin fundamentación del acto de autoridad
• Indebida integración de averiguación previa
• Omisión de notificación o irregularidad

 
Tipo de Violación: Violaciones al derecho a la libertad
Tipo: Violaciones al derecho a la libertad personal en su
 
Tipo de Violación: Violaciones al derecho integridad y seguridad personal
Tipos: 

• Lesiones 
• Intimidación 

 
Tipo de violación: Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica
Tipos:  

• Abuso de autoridad 
• Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en 

 
Tipo de violación: Violaciones al derecho a la propiedad y posesión
Tipo: Ataque a la propiedad privada en su modalidad de daño en las cosas
Tipo de violación: Violación al derecho a la privacidad
Tipo: Allanamiento de morada 
 
Tipo de violación: Violación a los derechos individuales  en su modalidad de violación al derecho
digno 
Tipo: Violación a los derechos de personas 
 
Tipo de violación: Violación al derecho a la libert
Tipo: Violaciones al derecho a la libertad personal en s
 
 
Síntesis:  
El 23 de noviembre de 2011 se presenta escrito de queja por presuntas violaciones a derechos humanos por 
irregularidades en el ejercicio de sus funciones por parte del Agente del Ministerio P
circunstanciada número AC/3599/2011/T-4 está
Ministerial al cumplimentar supuestamente una orden de presentación dentro de la misma acta circunstanciada, 
introduciéndose al domicilio de los hoy agraviados con violencia, prepotencia y sin identifi
lesionando a las personas que ahí se encontraban, de las cuales dos son personas adultas mayores. Radicándose la 
queja y ordenándose la propuesta de calificati
organismo se constituye en las instalaciones de la Procuraduría 
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Responsabilidad Administrativa; al Presidente del Consejo de Honor y Justicia  de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado para que inicie procedimiento administrativo; al Director de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se instruya y capacite a Servidores Públicos involucrados y 
Agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial del Estado, respecto de la conducta que deban 
observar en el desempeño de sus funciones. 

de expediente: CEDHT/PVG/97/2011 

Destinatario: Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala
Tipo de Violación: Transgresión  al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de cargos públicos
Falta de fundamentación o motivación legal del acto de autoridad 

mentación del acto de autoridad 
averiguación previa 

Omisión de notificación o irregularidades en la notificación 

ciones al derecho a la libertad 
Tipo: Violaciones al derecho a la libertad personal en su modalidad de retención ilegal 

integridad y seguridad personal 

legalidad y seguridad jurídica 

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de cargos públicos

recho a la propiedad y posesión 
modalidad de daño en las cosas 

al derecho a la privacidad 

Violación a los derechos individuales  en su modalidad de violación al derecho

 con algún tipo de discapacidad 

lación al derecho a la libertad 
Tipo: Violaciones al derecho a la libertad personal en su modalidad de retención ilegal 

se presenta escrito de queja por presuntas violaciones a derechos humanos por 
irregularidades en el ejercicio de sus funciones por parte del Agente del Ministerio Público, toda vez que el Acta 

4 está integrada indebidamente, y por los excesos de los Agentes de la Policía 
Ministerial al cumplimentar supuestamente una orden de presentación dentro de la misma acta circunstanciada, 
introduciéndose al domicilio de los hoy agraviados con violencia, prepotencia y sin identificarse, además empujando y 
lesionando a las personas que ahí se encontraban, de las cuales dos son personas adultas mayores. Radicándose la 
queja y ordenándose la propuesta de calificativa el mismo día. Posteriormente, en la misma fecha, 

ganismo se constituye en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar la revisión a 
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Justicia  de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado para que inicie procedimiento administrativo; al Director de Averiguaciones Previas de la 

ervidores Públicos involucrados y 
Agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial del Estado, respecto de la conducta que deban 

usticia del Estado de Tlaxcala 

el desempeño de cargos públicos 

desempeño de cargos públicos 

Violación a los derechos individuales  en su modalidad de violación al derecho a la igualdad y al trato 

se presenta escrito de queja por presuntas violaciones a derechos humanos por 
blico, toda vez que el Acta 

amente, y por los excesos de los Agentes de la Policía 
Ministerial al cumplimentar supuestamente una orden de presentación dentro de la misma acta circunstanciada, 

carse, además empujando y 
lesionando a las personas que ahí se encontraban, de las cuales dos son personas adultas mayores. Radicándose la 

va el mismo día. Posteriormente, en la misma fecha, personal de este 
de Justicia del Estado para realizar la revisión a 



 

la AC de referencia, encontrándose irregularidades en la integración de la misma, además que distintas actuaciones 
carecen de la firma de las autoridades correspondientes, por consiguiente se configura y se emite calificativa por la 
Violación a Derechos Humanos, además con la inspección ocular que realizó personal de esta Comisión se confirma los 
daños causados en propiedad del quejoso y 
ilegalidad de los actos y omisiones que vulneraron los derechos humanos de los quejosos. 
 
 
Puntos de la Recomendación: 
PRIMERO. Se remita la presente a la Secretaría de la Función Pú
responsabilidad administrativa imponiendo sanción al Licenciado LUIGUI EDILBERTO TEPEPA
Ministerio Público, que puede ser la destitución de su empleo o la inhabilitación, dada la gravedad  
que incurrió con sus actos y obligaciones que violaron derechos humanos consistentes en Violaciones a los Derechos a 
la Legalidad y Libertad Personal, en agravio de la quejosa, además de iniciar Averiguación Previa por la probable 
comisión del delito  de abuso de autoridad. 
 
SEGUNDO. Se turne la recomendación al Consejo de Honor y Justicia de la Institución a su digno cargo por la 
responsabilidad en que incurrieron los CC. FERMÍN MITRE AGUAYO,  Comandante y JOSÉ DE JESÚS TLACHI 
PÉREZ, ULISES RODRÍGUEZ DURAN Y MIGUEL  ÁNGEL CASTILLO LÓPEZ, Agentes de la Policía Ministerial, para 
que en su caso les sea fincada responsabilidad por los excesos señalados en el cuerpo de la recomendación, además de 
iniciar contra los mismos Averiguación Previ
agravio de los quejosos. 
 
TERCERO. Implementar cursos de capacitación y actualización dirigido
Ministeriales para que su actuación sea con
 
CUARTO. Tomar las medidas necesarias para que personal de la Procuraduría
conductas violatorias a derechos humanos. 
 
Respuesta:  
ACEPTACIÓN: El veinticinco de enero de dos mil doce, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  
mediante oficios  024/2012 a 029/2012, de fecha 
la Secretaria de la Función Pública del Estado, a efecto de que se inicie el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa; al Presidente del Consejo de Honor y Justicia  de la Policía 
Justicia del Estado para que inicie procedimiento administrativo; al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, para que inicie averiguación previa, esto a las autoridades
corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Recomendación; además de implementar  cursos de capacitación 
dirigidos a los Agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial del Estado.
 
Estado Actual: 
En trámite 
 
    10.3 Recomendación 02/2012 
 
Número de expediente: CEDHT/SVG/26/2011
Fecha de emisión: 17 de enero de 2012 
Destinatario: Ing. Blanca Águila Lima, Presidenta Municipal Constitucional del Ayun
Tipo de violación: Derecho a la Integridad, Se
Tipo: Lesiones  
Tipo: Intimidación 
Tipo: Trato cruel, inhumano o degradante 
Tipo: Tortura 
 
Tipo de violación: Derecho a la Seguridad Jurídica
Tipo: Empleo arbitrario de la Fuerza Pública
Tipo: Prestación indebida del Servicio Público
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la AC de referencia, encontrándose irregularidades en la integración de la misma, además que distintas actuaciones 
de las autoridades correspondientes, por consiguiente se configura y se emite calificativa por la 

Violación a Derechos Humanos, además con la inspección ocular que realizó personal de esta Comisión se confirma los 
daños causados en propiedad del quejoso y con la prueba testimonial que se practicó queda plenamente demostrada la 
ilegalidad de los actos y omisiones que vulneraron los derechos humanos de los quejosos.  

PRIMERO. Se remita la presente a la Secretaría de la Función Pública a fin de que se instruya  procedimiento de 
responsabilidad administrativa imponiendo sanción al Licenciado LUIGUI EDILBERTO TEPEPA

blico, que puede ser la destitución de su empleo o la inhabilitación, dada la gravedad  
que incurrió con sus actos y obligaciones que violaron derechos humanos consistentes en Violaciones a los Derechos a 
la Legalidad y Libertad Personal, en agravio de la quejosa, además de iniciar Averiguación Previa por la probable 

 

SEGUNDO. Se turne la recomendación al Consejo de Honor y Justicia de la Institución a su digno cargo por la 
responsabilidad en que incurrieron los CC. FERMÍN MITRE AGUAYO,  Comandante y JOSÉ DE JESÚS TLACHI 

ULISES RODRÍGUEZ DURAN Y MIGUEL  ÁNGEL CASTILLO LÓPEZ, Agentes de la Policía Ministerial, para 
que en su caso les sea fincada responsabilidad por los excesos señalados en el cuerpo de la recomendación, además de 
iniciar contra los mismos Averiguación Previa por la probable comisión del delito de abuso de autoridad y lesiones en 

Implementar cursos de capacitación y actualización dirigidos a los Agentes del Ministerio Público y Policías 
sea con apego a la legalidad y respeto de los derechos humanos.

CUARTO. Tomar las medidas necesarias para que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado
conductas violatorias a derechos humanos.  

ticinco de enero de dos mil doce, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  
mediante oficios  024/2012 a 029/2012, de fecha 25 de enero de 2012, remitió copia certificada de la Recomendación a 
la Secretaria de la Función Pública del Estado, a efecto de que se inicie el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa; al Presidente del Consejo de Honor y Justicia  de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado para que inicie procedimiento administrativo; al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, para que inicie averiguación previa, esto a las autoridades
corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Recomendación; además de implementar  cursos de capacitación 
dirigidos a los Agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial del Estado. 

Número de expediente: CEDHT/SVG/26/2011 

guila Lima, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala
egridad, Seguridad Personal y la Libertad 

uridad Jurídica  
rbitrario de la Fuerza Pública 

del Servicio Público 
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la AC de referencia, encontrándose irregularidades en la integración de la misma, además que distintas actuaciones 
de las autoridades correspondientes, por consiguiente se configura y se emite calificativa por la 

Violación a Derechos Humanos, además con la inspección ocular que realizó personal de esta Comisión se confirma los 
con la prueba testimonial que se practicó queda plenamente demostrada la 

blica a fin de que se instruya  procedimiento de 
responsabilidad administrativa imponiendo sanción al Licenciado LUIGUI EDILBERTO TEPEPA ROSAS, Agente del 

blico, que puede ser la destitución de su empleo o la inhabilitación, dada la gravedad  de responsabilidad en 
que incurrió con sus actos y obligaciones que violaron derechos humanos consistentes en Violaciones a los Derechos a 
la Legalidad y Libertad Personal, en agravio de la quejosa, además de iniciar Averiguación Previa por la probable 

SEGUNDO. Se turne la recomendación al Consejo de Honor y Justicia de la Institución a su digno cargo por la 
responsabilidad en que incurrieron los CC. FERMÍN MITRE AGUAYO,  Comandante y JOSÉ DE JESÚS TLACHI 

ULISES RODRÍGUEZ DURAN Y MIGUEL  ÁNGEL CASTILLO LÓPEZ, Agentes de la Policía Ministerial, para 
que en su caso les sea fincada responsabilidad por los excesos señalados en el cuerpo de la recomendación, además de 

de abuso de autoridad y lesiones en 

a los Agentes del Ministerio Público y Policías 
apego a la legalidad y respeto de los derechos humanos. 

General de Justicia del Estado no realice 

ticinco de enero de dos mil doce, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  

25 de enero de 2012, remitió copia certificada de la Recomendación a 
la Secretaria de la Función Pública del Estado, a efecto de que se inicie el Procedimiento de Responsabilidad 

Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado para que inicie procedimiento administrativo; al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, para que inicie averiguación previa, esto a las autoridades responsables que 
corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Recomendación; además de implementar  cursos de capacitación 

tamiento de Zacatelco, Tlaxcala 



 

Síntesis:  
El 04 de noviembre de 2011 aparecen publicadas en medios electrónicos PULSO RED Y E
notas periodísticas y video, de los cuales se desprenden presuntas violaciones a Derechos Humanos de una persona del 
sexo masculino, presuntamente realizado por elementos de la Policía Municipal de Zacatelco, Tlaxcala; notas donde 
aparecen evidentes actos de tortura. Radicándose la queja de oficio y admitiéndose la propuesta de calificativa el 9 de 
noviembre de 2011. Solicitándose informe a la Ing. Blanca Águila Lima, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, por dos ocasiones, el 16 de noviembre y ocho de diciembre de 2011, sin que 
rindiera informe, por lo que personal de este Organismo s
Ayuntamiento de Zacatelco, determinándose  que las características de dicho inmueble y los bienes muebles que se 
encontraban en el mismo, concuerdan con los que aparecen  en el video que se p
de Partes Informativos de la mencionada Dirección de Seguridad Pública se desprende que el “afectado” en sus 
derechos humanos fue asegurado por personal de esa Dirección el 10 de septiembre de 2011 y que ese día laboró
JACINTO HERRERA JACINTO, Director de la Policía Municipal. Aunado a la comparecencia de fecha 24 de noviembre 
de 2011, de dos señoras que dijeron ser tías de la persona afectada, señalando que lo recocieron en el video que 
circulaba en internet.  
 
 
Puntos de la Recomendación: 
PRIMERO. Se turne la presente al Consejo de Honor y Justicia de la Institución a su digno cargo a efecto de que se 
instaure procedimiento administrativo a JACINTO HERRERA JACINTO, Director de la Policía Municipal de Zacatelco, 
Tlaxcala;  y una vez sustanciado, se sancione  con el cese definitivo y se remita copia de la recomendación a la 
Procuradora General de Justicia del Estado,  para que inicie averiguación previa por la probable comisión de los delitos 
de Abuso de Autoridad y Tortura en contra  de JACINTO HERRERA JACINTO.
 
SEGUNDO. Se inicie una investigación seria e imparcial respecto de los hechos relacionados en la presente 
recomendación a efecto de poder determinar la identidad de los policías municipales  que participaron como 
la violación de derechos humanos, y una vez identificados los elementos  se turne la investigación al Consejo de Honor y 
Justicia a su digno cargo por la responsabilidad en que incurrieron 
JACINTO HERRERA JACINTO. 
 
TERCERO. Se remita copia de la presente recomendación a la Procuradora General de Justicia del Estado,  para que 
inicie Averiguación Previa por la probable comisión del delito de Abuso de autoridad y los que resulten  en contra de los
oficiales que participaron con actos de omisión al presenciar  los actos de abuso de autoridad y tortura por parte de 
JACINTO HERRERA JACINTO. 
 
CUARTO. Tomar las medidas necesarias para que
Tlaxcala no empleen la tortura y respeten los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos. Además de que reparen los daños y perjuicios causados al afectado.
 
QUINTO. Remita copia de la recomendación al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública para efecto de que se 
realice la anotación correspondiente, por la violación a derechos humanos en que incurrieron las autoridades señaladas 
como responsables. 
 
Respuesta: 
NO ACEPTACIÓN: Por oficio PMZ/047/2012, de fecha siete de febrero de dos mil doce, s
Águila Lima, Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala; manifestando que 
la Recomendación que se emitió contraviene los di
Humanos, en virtud de que esta se inició
Ayuntamiento.  
 
Estado Actual: 
En trámite, pues por oficio CEDHT/P208/2012, de f
General de Justicia del Estado inicie averiguación previa a las autoridades responsables por los delitos que se señalan 
en la Recomendación.  
El fecha 24 de mayo de 2012, se recibió oficio 
Departamento de Sistemas de Identificación, informa que se ha concluido con el registro de la re
de Datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

aparecen publicadas en medios electrónicos PULSO RED Y E
notas periodísticas y video, de los cuales se desprenden presuntas violaciones a Derechos Humanos de una persona del 

xo masculino, presuntamente realizado por elementos de la Policía Municipal de Zacatelco, Tlaxcala; notas donde 
aparecen evidentes actos de tortura. Radicándose la queja de oficio y admitiéndose la propuesta de calificativa el 9 de 

itándose informe a la Ing. Blanca Águila Lima, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, por dos ocasiones, el 16 de noviembre y ocho de diciembre de 2011, sin que 
rindiera informe, por lo que personal de este Organismo se constituye en las instalaciones de los separos preventivos del 
Ayuntamiento de Zacatelco, determinándose  que las características de dicho inmueble y los bienes muebles que se 
encontraban en el mismo, concuerdan con los que aparecen  en el video que se publicó. Además del libro de Registro  
de Partes Informativos de la mencionada Dirección de Seguridad Pública se desprende que el “afectado” en sus 
derechos humanos fue asegurado por personal de esa Dirección el 10 de septiembre de 2011 y que ese día laboró
JACINTO HERRERA JACINTO, Director de la Policía Municipal. Aunado a la comparecencia de fecha 24 de noviembre 
de 2011, de dos señoras que dijeron ser tías de la persona afectada, señalando que lo recocieron en el video que 

PRIMERO. Se turne la presente al Consejo de Honor y Justicia de la Institución a su digno cargo a efecto de que se 
instaure procedimiento administrativo a JACINTO HERRERA JACINTO, Director de la Policía Municipal de Zacatelco, 

a;  y una vez sustanciado, se sancione  con el cese definitivo y se remita copia de la recomendación a la 
Procuradora General de Justicia del Estado,  para que inicie averiguación previa por la probable comisión de los delitos 

ra en contra  de JACINTO HERRERA JACINTO. 

SEGUNDO. Se inicie una investigación seria e imparcial respecto de los hechos relacionados en la presente 
recomendación a efecto de poder determinar la identidad de los policías municipales  que participaron como 
la violación de derechos humanos, y una vez identificados los elementos  se turne la investigación al Consejo de Honor y 

onsabilidad en que incurrieron al omitir informar o impedir los actos que realizó 

TERCERO. Se remita copia de la presente recomendación a la Procuradora General de Justicia del Estado,  para que 
inicie Averiguación Previa por la probable comisión del delito de Abuso de autoridad y los que resulten  en contra de los
oficiales que participaron con actos de omisión al presenciar  los actos de abuso de autoridad y tortura por parte de 

CUARTO. Tomar las medidas necesarias para que elementos de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zacatelco, 
xcala no empleen la tortura y respeten los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos. Además de que reparen los daños y perjuicios causados al afectado.

ación al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública para efecto de que se 
realice la anotación correspondiente, por la violación a derechos humanos en que incurrieron las autoridades señaladas 

PMZ/047/2012, de fecha siete de febrero de dos mil doce, signado por la Ingeniero Blanca 
guila Lima, Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala; manifestando que 

la Recomendación que se emitió contraviene los dispuesto por la Ley que rige este Organismo protector de Derechos 
en virtud de que esta se inició cuando la autoridad responsable ya no prestaba sus servicios para ese 

En trámite, pues por oficio CEDHT/P208/2012, de fecha 22 de marzo de 2012, este Organismo solicit
General de Justicia del Estado inicie averiguación previa a las autoridades responsables por los delitos que se señalan 

El fecha 24 de mayo de 2012, se recibió oficio SI/11/2012, mediante el cual el Ing. Eloy Eduardo Palafox Ramos, Jefe del 
Departamento de Sistemas de Identificación, informa que se ha concluido con el registro de la re

del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
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aparecen publicadas en medios electrónicos PULSO RED Y E-CONSULTA TLAXCALA, 
notas periodísticas y video, de los cuales se desprenden presuntas violaciones a Derechos Humanos de una persona del 

xo masculino, presuntamente realizado por elementos de la Policía Municipal de Zacatelco, Tlaxcala; notas donde 
aparecen evidentes actos de tortura. Radicándose la queja de oficio y admitiéndose la propuesta de calificativa el 9 de 

itándose informe a la Ing. Blanca Águila Lima, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, por dos ocasiones, el 16 de noviembre y ocho de diciembre de 2011, sin que 

e constituye en las instalaciones de los separos preventivos del 
Ayuntamiento de Zacatelco, determinándose  que las características de dicho inmueble y los bienes muebles que se 

ublicó. Además del libro de Registro  
de Partes Informativos de la mencionada Dirección de Seguridad Pública se desprende que el “afectado” en sus 
derechos humanos fue asegurado por personal de esa Dirección el 10 de septiembre de 2011 y que ese día laboró 
JACINTO HERRERA JACINTO, Director de la Policía Municipal. Aunado a la comparecencia de fecha 24 de noviembre 
de 2011, de dos señoras que dijeron ser tías de la persona afectada, señalando que lo recocieron en el video que 

PRIMERO. Se turne la presente al Consejo de Honor y Justicia de la Institución a su digno cargo a efecto de que se 
instaure procedimiento administrativo a JACINTO HERRERA JACINTO, Director de la Policía Municipal de Zacatelco, 

a;  y una vez sustanciado, se sancione  con el cese definitivo y se remita copia de la recomendación a la 
Procuradora General de Justicia del Estado,  para que inicie averiguación previa por la probable comisión de los delitos 

SEGUNDO. Se inicie una investigación seria e imparcial respecto de los hechos relacionados en la presente 
recomendación a efecto de poder determinar la identidad de los policías municipales  que participaron como testigos de 
la violación de derechos humanos, y una vez identificados los elementos  se turne la investigación al Consejo de Honor y 

al omitir informar o impedir los actos que realizó 

TERCERO. Se remita copia de la presente recomendación a la Procuradora General de Justicia del Estado,  para que 
inicie Averiguación Previa por la probable comisión del delito de Abuso de autoridad y los que resulten  en contra de los 
oficiales que participaron con actos de omisión al presenciar  los actos de abuso de autoridad y tortura por parte de 

del Ayuntamiento de Zacatelco, 
xcala no empleen la tortura y respeten los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos. Además de que reparen los daños y perjuicios causados al afectado. 

ación al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública para efecto de que se 
realice la anotación correspondiente, por la violación a derechos humanos en que incurrieron las autoridades señaladas 

ignado por la Ingeniero Blanca 
guila Lima, Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala; manifestando que 

spuesto por la Ley que rige este Organismo protector de Derechos 
cuando la autoridad responsable ya no prestaba sus servicios para ese 

echa 22 de marzo de 2012, este Organismo solicitó a la Procuradora 
General de Justicia del Estado inicie averiguación previa a las autoridades responsables por los delitos que se señalan 

SI/11/2012, mediante el cual el Ing. Eloy Eduardo Palafox Ramos, Jefe del 
Departamento de Sistemas de Identificación, informa que se ha concluido con el registro de la recomendación en la Base 



 

    10.4 Recomendación 03/2012 
 
Número de expediente de queja: CEDHT/6VG/01/2011.
Fecha de emisión: 07 de marzo de 2012 
Destinatario: Licenciada Isabel Gabriela del Razo Becerra, Presidenta Municipal Constitu
Tipo de violación: Derecho a la Libertad  
Tipo: Detención Arbitraria 
Tipo de violación: Violaciones al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
Tipo: Intimidación  
Tipo de violación: Violaciones al Derecho a la Seguridad Jurídica
Tipo: Omitir notificar a la familia o conocido sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y 
psicológico, así como su situación jurídica 
 
 
Síntesis:  
Mediante acta de comparecencia el quejoso presenta queja en la que manifiesta que e
encontraba realizando labores de sesga en predio propiedad de su difunta hermana, cuando se presentó PILAR 
BAUTISTA ROMANO, acompañado de otros tres elementos de la policía municipal de Santa Cruz Tlaxcala, indicando  
PILAR BAUTISTA ROMANO al quejoso que se retirara del predio, pues no es de su propiedad, posteriormente con 
golpes, malos tratos y por la fuerza trasladaron al quejoso a la comandancia de Santa Cruz Tlaxcala, donde lo retuvieron 
por varias horas, sin motivo alguno, actos con los que se violaron sus Derechos Humanos por parte de Pilar Bautista 
Romano y tres elementos más pertenecientes al cuerpo policiaco municipal de Santa Cruz Tlaxcala. Posteriormente
admitió la queja y se solicitó informe al superior jerárquic
porque no se tiene conocimiento ni documentación que demuestre tal situación, ya que en la fecha en que sucedieron los 
hechos ella (Presidenta Municipal) no entraba en funciones, pues fue hast
del cargo. Por lo que el quejoso pidió a la visitaduría que solicite el parte informativo relativo al día de los hechos y ofr
prueba testimonial, con la que se robustece lo aseverado en el
Visitaduría realiza inspección ocular a los registros de bitácora o parte de novedades en su caso, respecto de los hechos 
suscitados el 27 de diciembre de 2010, de donde se desprende el nombre de los oficiales que laborar
que rindieron su testimonio ante la Visitaduría, confirmándose lo manifestado por el quejoso, determinándose que si se 
elaboró parte informativo, el cual nunca fue ubicado. Elementos con los que se prueba violación a derechos humanos.
 
Puntos de Recomendación:  
PRIMERO. El Presidente del Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento, instaure procedimiento 
administrativo a PILAR BAUTISTA ROMANO, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ LÓPEZ, MAURO GRANDE MALDONADO y 
LUIS ALBERTO SALDAÑA MENESES; ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ TLAXCALA, imponiendo la sanción que corresponda. 
 
SEGUNDO.  La Procuradora General de Justicia del Estado  ordene se realice una investigación apegada al principio de 
legalidad dentro del acta circunstanciada número 22/2011
Investigador  del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; radicada por los hechos denunciados por el quejoso en contra 
de las autoridades señaladas como responsables.
 
TERCERO. El Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento instaure procedimiento de investigación al 
CAPITÁN JORGE HUERTA PELCASTRE, EXDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ TLAXCALA,  y determine si incurrió  en alguna irregularidad  en el desempeño de sus funciones con motivo  de su 
participación en los hechos  materia de esta Recomendación.
 
CUARTO. El Secretario Ejecutivo de este Organismo
Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos  de  este  Organismo  Público,  a  efecto  de  
que  en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala
que los elementos de seguridad pública del Ayun
de la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los Derecho
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como 
los acreditados en el cuerpo de la presente Recomendación.
 
QUINTO. Para los efectos precisados en los artículos 11
de la Recomendación al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública.  

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

Número de expediente de queja: CEDHT/6VG/01/2011. 

Destinatario: Licenciada Isabel Gabriela del Razo Becerra, Presidenta Municipal Constitucional de Santa Cruz, Tlaxcala

Violaciones al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal  

Derecho a la Seguridad Jurídica  
Omitir notificar a la familia o conocido sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y 

Mediante acta de comparecencia el quejoso presenta queja en la que manifiesta que el 27 de diciembre de 2010 se 
encontraba realizando labores de sesga en predio propiedad de su difunta hermana, cuando se presentó PILAR 
BAUTISTA ROMANO, acompañado de otros tres elementos de la policía municipal de Santa Cruz Tlaxcala, indicando  

TISTA ROMANO al quejoso que se retirara del predio, pues no es de su propiedad, posteriormente con 
golpes, malos tratos y por la fuerza trasladaron al quejoso a la comandancia de Santa Cruz Tlaxcala, donde lo retuvieron 

actos con los que se violaron sus Derechos Humanos por parte de Pilar Bautista 
Romano y tres elementos más pertenecientes al cuerpo policiaco municipal de Santa Cruz Tlaxcala. Posteriormente
admitió la queja y se solicitó informe al superior jerárquico, quien lo rindió negando los hechos expuestos por el quejoso, 
porque no se tiene conocimiento ni documentación que demuestre tal situación, ya que en la fecha en que sucedieron los 
hechos ella (Presidenta Municipal) no entraba en funciones, pues fue hasta el 15 de enero de 2011 cuando tomo protesta 
del cargo. Por lo que el quejoso pidió a la visitaduría que solicite el parte informativo relativo al día de los hechos y ofr
prueba testimonial, con la que se robustece lo aseverado en el escrito de queja. Por su parte, 
Visitaduría realiza inspección ocular a los registros de bitácora o parte de novedades en su caso, respecto de los hechos 
suscitados el 27 de diciembre de 2010, de donde se desprende el nombre de los oficiales que laborar
que rindieron su testimonio ante la Visitaduría, confirmándose lo manifestado por el quejoso, determinándose que si se 
elaboró parte informativo, el cual nunca fue ubicado. Elementos con los que se prueba violación a derechos humanos.

PRIMERO. El Presidente del Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento, instaure procedimiento 
administrativo a PILAR BAUTISTA ROMANO, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ LÓPEZ, MAURO GRANDE MALDONADO y 

ES; ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ TLAXCALA, imponiendo la sanción que corresponda.  

SEGUNDO.  La Procuradora General de Justicia del Estado  ordene se realice una investigación apegada al principio de 
dentro del acta circunstanciada número 22/2011-CONT, que se tramita ante la Agencia del Ministerio Público 

Investigador  del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; radicada por los hechos denunciados por el quejoso en contra 
mo responsables. 

TERCERO. El Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento instaure procedimiento de investigación al 
CAPITÁN JORGE HUERTA PELCASTRE, EXDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

ó  en alguna irregularidad  en el desempeño de sus funciones con motivo  de su 
sta Recomendación. 

TO. El Secretario Ejecutivo de este Organismo remita copia certificada de la presente Recomendación a la 
Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos  de  este  Organismo  Público,  a  efecto  de  
que  en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, se lleven a cabo acciones inmediatas para 
que los elementos de seguridad pública del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala sean instruidos y capacitados respecto 
de la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los Derecho
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como 
los acreditados en el cuerpo de la presente Recomendación. 

QUINTO. Para los efectos precisados en los artículos 111 y 112 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, remita copia 
de la Recomendación al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública.   
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cional de Santa Cruz, Tlaxcala 

Omitir notificar a la familia o conocido sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y 

l 27 de diciembre de 2010 se 
encontraba realizando labores de sesga en predio propiedad de su difunta hermana, cuando se presentó PILAR 
BAUTISTA ROMANO, acompañado de otros tres elementos de la policía municipal de Santa Cruz Tlaxcala, indicando  

TISTA ROMANO al quejoso que se retirara del predio, pues no es de su propiedad, posteriormente con 
golpes, malos tratos y por la fuerza trasladaron al quejoso a la comandancia de Santa Cruz Tlaxcala, donde lo retuvieron 

actos con los que se violaron sus Derechos Humanos por parte de Pilar Bautista 
Romano y tres elementos más pertenecientes al cuerpo policiaco municipal de Santa Cruz Tlaxcala. Posteriormente, se 

o, quien lo rindió negando los hechos expuestos por el quejoso, 
porque no se tiene conocimiento ni documentación que demuestre tal situación, ya que en la fecha en que sucedieron los 

a el 15 de enero de 2011 cuando tomo protesta 
del cargo. Por lo que el quejoso pidió a la visitaduría que solicite el parte informativo relativo al día de los hechos y ofrece 

Por su parte, personal de la Sexta 
Visitaduría realiza inspección ocular a los registros de bitácora o parte de novedades en su caso, respecto de los hechos 
suscitados el 27 de diciembre de 2010, de donde se desprende el nombre de los oficiales que laboraron ese día, oficiales 
que rindieron su testimonio ante la Visitaduría, confirmándose lo manifestado por el quejoso, determinándose que si se 
elaboró parte informativo, el cual nunca fue ubicado. Elementos con los que se prueba violación a derechos humanos. 

PRIMERO. El Presidente del Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento, instaure procedimiento 
administrativo a PILAR BAUTISTA ROMANO, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ LÓPEZ, MAURO GRANDE MALDONADO y 

ES; ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

SEGUNDO.  La Procuradora General de Justicia del Estado  ordene se realice una investigación apegada al principio de 
CONT, que se tramita ante la Agencia del Ministerio Público 

Investigador  del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; radicada por los hechos denunciados por el quejoso en contra 

TERCERO. El Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento instaure procedimiento de investigación al 
CAPITÁN JORGE HUERTA PELCASTRE, EXDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

ó  en alguna irregularidad  en el desempeño de sus funciones con motivo  de su 

remita copia certificada de la presente Recomendación a la 
Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos  de  este  Organismo  Público,  a  efecto  de  

cabo acciones inmediatas para 
sean instruidos y capacitados respecto 

de la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los Derechos Humanos bajo los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como 

1 y 112 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, remita copia 



 

 
Respuesta: 
ACEPTACIÓN: Por oficio PMSCT/128/2012, de fecha 23 de mayo de 2012,
Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala , comunica a este Organismo la aceptación a la recomendación.
 
Estado Actual: 
Se han girado instrucciones al Agente del Ministerio 
Previas, Titular de la mesa Parlamentaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que realice 
una investigación apegada al principio de legalidad dentro del acta circunstanciada 22/2011/CONT, por los hechos 
denunciados por el quejoso. 
 
    10.5 Recomendación 04/2012 
 
Número de expediente de queja: CEDHT/SVG/06/2011
Fecha de emisión: 07 de marzo de 2012 
Destinatario: Ciudadanos integrantes del honorable cabildo del Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxca
Tipo de violación: Derecho a la Integridad y Seguridad Personal
Tipo: Amenazas  
Tipo: Intimidación 
Tipo de violación: Derecho a la Propiedad  
Tipo: Despojo 
 
Síntesis:  
El 6 de mayo de 2011, la quejosa present
progenitora,  el día 22 de abril de 2011, su hermano GERMÁN TREVERA PÉREZ, Presidente Municipal de San Jerónimo 
Zacualpan, con quien tiene diferencias legales por la propiedad del inmueble donde se encontraban
Zacualpan, de Texoloc y Nativitas para que sacaran de la casa (por la fuerza) a la quejosa y a su madre; situación por la 
que se radicó su queja y se solicitó en informe correspondiente al superior jerárquico de la  autoridad responsable, en el 
que se negaron parcialmente los hechos, ofreciendo prueba testimonial para probar su dicho; sin embargo, lo que se 
logra con dicha prueba es robustecer lo manifestado por la quejosa, quien a su vez ofrece prueba testimonial, incluyendo 
el testimonio de su madre, a quien además se le practicó valoración psicológica por personal de este Organismo 
Protector y por último se realiza inspección ocular al inmueble en el que se suscitaron los hechos violatorios
de prueba con los que se determina la violación a Dere
 
 
Puntos de la Recomendación: 
PRIMERO. Se instruya procedimiento administrativo  a
Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, y una vez sustanciado se sancione como en derecho corresponda.
 
SEGUNDO. El Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento instaure procedimiento administrativo a 
ARTURO MENESES ZUÑIGA, JAIME PÉREZ FRANCISCO, LUCIA GONZÁLEZ 
ESTRADA, elementos de la Policía Municipal de San Jerónimo Zacu
derecho corresponda. 
 
TERCERO. La Procuradora General de Justicia del Estado
PÉREZ, Presidente Municipal y ARTURO MENESES ZUÑ
RAMÍREZ Y AURORA DÍAZ ESTRADA, elementos de la Policía Municipal todos de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, 
por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten, y determine dentro de los términos legales conforme a sus 
facultades. 
 
CUARTO.  El Secretario Ejecutivo de este Organismo remita copia certificada de la presente Recomendación a la 
Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Público, a efecto de que 
en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala
inmediatas para que los elementos de seguridad pública del Ayuntamiento mencionado sean instruidos y capacitados 
respecto de la conducta que deban observar en el desempeño de sus func
 
QUINTO. Para los efectos precisados en los artículos 111 y 112 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, 
remita copia de la Recomendación al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública.  

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

ACEPTACIÓN: Por oficio PMSCT/128/2012, de fecha 23 de mayo de 2012, Isabel Gabriela del Razo Becerra, Pr
Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala , comunica a este Organismo la aceptación a la recomendación.

Se han girado instrucciones al Agente del Ministerio Público Investigador, Adscrito a la Dirección de Averiguaciones 
evias, Titular de la mesa Parlamentaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que realice 

una investigación apegada al principio de legalidad dentro del acta circunstanciada 22/2011/CONT, por los hechos 

nte de queja: CEDHT/SVG/06/2011 

Destinatario: Ciudadanos integrantes del honorable cabildo del Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxca
Integridad y Seguridad Personal  

 

El 6 de mayo de 2011, la quejosa presentó escrito en el que refiere que estando en el d
progenitora,  el día 22 de abril de 2011, su hermano GERMÁN TREVERA PÉREZ, Presidente Municipal de San Jerónimo 
Zacualpan, con quien tiene diferencias legales por la propiedad del inmueble donde se encontraban

vitas para que sacaran de la casa (por la fuerza) a la quejosa y a su madre; situación por la 
que se radicó su queja y se solicitó en informe correspondiente al superior jerárquico de la  autoridad responsable, en el 

ron parcialmente los hechos, ofreciendo prueba testimonial para probar su dicho; sin embargo, lo que se 
logra con dicha prueba es robustecer lo manifestado por la quejosa, quien a su vez ofrece prueba testimonial, incluyendo 

ien además se le practicó valoración psicológica por personal de este Organismo 
Protector y por último se realiza inspección ocular al inmueble en el que se suscitaron los hechos violatorios
de prueba con los que se determina la violación a Derechos Humanos. 

PRIMERO. Se instruya procedimiento administrativo  a GERMÀN TREVERA PÈREZ, Presidente Municipal de San 
y una vez sustanciado se sancione como en derecho corresponda.

SEGUNDO. El Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento instaure procedimiento administrativo a 
ARTURO MENESES ZUÑIGA, JAIME PÉREZ FRANCISCO, LUCIA GONZÁLEZ RAMÍREZ Y AURORA DÍAZ 

lementos de la Policía Municipal de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, y se les sancione conforme a 

General de Justicia del Estado inicie averiguación previa en contra de GERMÀN
REZ, Presidente Municipal y ARTURO MENESES ZUÑIGA, JAIME PÉREZ FRANCISCO, LU

lementos de la Policía Municipal todos de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, 
por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten, y determine dentro de los términos legales conforme a sus 

.  El Secretario Ejecutivo de este Organismo remita copia certificada de la presente Recomendación a la 
Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Público, a efecto de que 

ntamiento de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que los elementos de seguridad pública del Ayuntamiento mencionado sean instruidos y capacitados 
respecto de la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones. 

QUINTO. Para los efectos precisados en los artículos 111 y 112 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, 
remita copia de la Recomendación al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública.   
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Isabel Gabriela del Razo Becerra, Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala , comunica a este Organismo la aceptación a la recomendación. 

a la Dirección de Averiguaciones 
evias, Titular de la mesa Parlamentaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que realice 

una investigación apegada al principio de legalidad dentro del acta circunstanciada 22/2011/CONT, por los hechos 

Destinatario: Ciudadanos integrantes del honorable cabildo del Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala  

estando en el domicilio donde habita su 
progenitora,  el día 22 de abril de 2011, su hermano GERMÁN TREVERA PÉREZ, Presidente Municipal de San Jerónimo 
Zacualpan, con quien tiene diferencias legales por la propiedad del inmueble donde se encontraban, llamó a policías de 

vitas para que sacaran de la casa (por la fuerza) a la quejosa y a su madre; situación por la 
que se radicó su queja y se solicitó en informe correspondiente al superior jerárquico de la  autoridad responsable, en el 

ron parcialmente los hechos, ofreciendo prueba testimonial para probar su dicho; sin embargo, lo que se 
logra con dicha prueba es robustecer lo manifestado por la quejosa, quien a su vez ofrece prueba testimonial, incluyendo 

ien además se le practicó valoración psicológica por personal de este Organismo 
Protector y por último se realiza inspección ocular al inmueble en el que se suscitaron los hechos violatorios, elementos 

PÈREZ, Presidente Municipal de San 
y una vez sustanciado se sancione como en derecho corresponda. 

SEGUNDO. El Consejo de Honor y Justicia de ese Honorable Ayuntamiento instaure procedimiento administrativo a 
RAMÍREZ Y AURORA DÍAZ 

alpan, Tlaxcala, y se les sancione conforme a 

inicie averiguación previa en contra de GERMÀN TREVERA 
IGA, JAIME PÉREZ FRANCISCO, LUCÍA GONZÁLEZ 

lementos de la Policía Municipal todos de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, 
por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten, y determine dentro de los términos legales conforme a sus 

.  El Secretario Ejecutivo de este Organismo remita copia certificada de la presente Recomendación a la 
Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Público, a efecto de que 

se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que los elementos de seguridad pública del Ayuntamiento mencionado sean instruidos y capacitados 

QUINTO. Para los efectos precisados en los artículos 111 y 112 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, 



 

Respuesta: 
NO ACEPTACIÓN: Por oficio 077 de fecha 30 de marzo de 2012, signado 
Constitucional de Zacualpan, Tlaxcala; comunica a este Organismo la no aceptación a la recomendación, pues señala 
que no son ciertos los hechos que señaló la quejosa.
 
Estado Actual: 
Con fecha 27 de junio de 2012, la quejosa interpuso Recurso de Impugnación en contra de la No Aceptación a la 
Recomendación 04/2012, el cual fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su substanciación.
 
    10.6 Recomendación 05/2012 
 
Número de expediente de queja: CEDHT/6VG/16/2010
Fecha de emisión: 16 de mayo de 2012 
Destinatario: Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador Constit
Tipo de violación: Derecho a la Legalidad 
Tipo. Inejecución de Resolución, Sentencia o Laudo
Tipo. Ejercicio indebido de la Función Pública
Tipo. Falta de Fundamentación o Motivación Legal
 
Síntesis: 
El 2 de junio de 2012, los quejosos presentaron escrito
Estado, Licenciado Héctor Israel Ortiz Ortiz
beneficio de tratamiento preliberacional (libertad condicional) quien se encontraba purgando pena de prisión de seis años 
seis meses por el delito de fraude en agravio del ahora quejoso y otros; beneficio que se concedió sin que se hayan 
cumplido los requisitos que establece la ley, como son: 1.
impuesta (únicamente había estado en prisión una año, un mes, veinticinco días)  y 2.
daños causados  por el delito. Así las cosas, c
correspondiente al superior jerárquico de la  autoridad 
conducta al señalar que los quejosos siempre  tuvieron a salvo sus derechos para demandar en la vía y forma 
correspondiente el pago por daños y si no lo hic
determinó conceder el beneficio de tratamiento preliberacional. Po lo anterior, la visit
queja recabando diversas evidencias documentales que permitieron advertir que existieron dos certific
(uno de indulto y otro de  tratamiento preliberacional) para el mismo reo, desprendidos del expediente que integraron en 
ese entonces las autoridades responsables, pues aparentemente el otorgamiento de la li
lo que en realidad se otorgó fue un certificado preliberacional.
Concretamente por haber otorgado la libertad al reo, sin haber cumplido el tiempo mínimo en prisión, ni haber reparado el 
daño causado a los quejosos, así como por las irregularidades consi
se acreditaron las violaciones  a los derechos humano
 
Puntos de la Recomendación: 
PRIMERO. De acuerdo a sus funciones y a lo establecido en los artículos 1
Unidos Mexicanos; 111, párrafo tercero de la Constitución Política;
Fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala y con pleno apego a la garantía de legalidad, remita copia certificada de la presente
Secretaría de la Función Pública, para que inicie Procedimiento Administrativo en contra d
ISRAEL ORTIZ ORTIZ, EX GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, GRAL. DE DIV. D.E.M. y 
L.A.M. (RET). JOSÉ LEOPOLDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, hoy EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, MAESTRO JORGE MARIO GALÁN DÍAZ, EX DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, MAESTRO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VARGAS, EX SUBDIRECTOR 
OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y EX 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL REGIONAL DE 
APIZACO, LICENCIADO FELIPE MUÑOZ LEÓN, EX DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, LICENCIADO JOSÉ ANASTASIO FUENTES ROJAS, EX SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO y LICENCIADO JOSÉ LUIS ROIZ FLORES, 
EX SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN y READAPTACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO,LICENCIADA SANDRA DEL ÁNGEL SÁNCHEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA,  JUAN CARLOS 
PÉREZ HERRERA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE CRIMINOLOGÍA, LICENCIADO ADRIAN ROMERO SÁNCHEZ, 
PSICOLOGO, JULIO SALINAS VÁZQUEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA LABORAL, RÁUL ORDOÑEZ ZARATE, 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

de fecha 30 de marzo de 2012, signado por Germán Trevera Pérez, Presidente 
Constitucional de Zacualpan, Tlaxcala; comunica a este Organismo la no aceptación a la recomendación, pues señala 

no son ciertos los hechos que señaló la quejosa. 

Con fecha 27 de junio de 2012, la quejosa interpuso Recurso de Impugnación en contra de la No Aceptación a la 
Recomendación 04/2012, el cual fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su substanciación.

nte de queja: CEDHT/6VG/16/2010 

Destinatario: Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala

Sentencia o Laudo  
indebido de la Función Pública  

ndamentación o Motivación Legal   

El 2 de junio de 2012, los quejosos presentaron escrito en el que se inconformaron porque el entonces Gobernador d
Ortiz, con fecha 15 de septiembre de 2010, otorgó a José Luis Sánchez Pérez un 

beneficio de tratamiento preliberacional (libertad condicional) quien se encontraba purgando pena de prisión de seis años 
r el delito de fraude en agravio del ahora quejoso y otros; beneficio que se concedió sin que se hayan 

cumplido los requisitos que establece la ley, como son: 1.- Que haya cumplido las dos tercera
prisión una año, un mes, veinticinco días)  y 2.- Que hayan sido reparados los 

daños causados  por el delito. Así las cosas, con fecha 16 de julio de 2010, se radicó la queja y se solicitó el informe 
correspondiente al superior jerárquico de la  autoridad responsable, en el que negaron los hechos, justificando su 
conducta al señalar que los quejosos siempre  tuvieron a salvo sus derechos para demandar en la vía y forma 
correspondiente el pago por daños y si no lo hicieron valer en tiempo y forma, ésta no es causa imputable al cuerpo que 
determinó conceder el beneficio de tratamiento preliberacional. Po lo anterior, la visitaduría correspondiente sustanció
queja recabando diversas evidencias documentales que permitieron advertir que existieron dos certific
(uno de indulto y otro de  tratamiento preliberacional) para el mismo reo, desprendidos del expediente que integraron en 
ese entonces las autoridades responsables, pues aparentemente el otorgamiento de la libertad por indulto fue un error
lo que en realidad se otorgó fue un certificado preliberacional. 
Concretamente por haber otorgado la libertad al reo, sin haber cumplido el tiempo mínimo en prisión, ni haber reparado el 
daño causado a los quejosos, así como por las irregularidades consistentes en haber emitido dos certificados de libertad, 
se acreditaron las violaciones  a los derechos humanos de los quejosos, emitiéndose Recomendación.

acuerdo a sus funciones y a lo establecido en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados 
ero de la Constitución Política; 95, 96 y 97 de la Ley de Seguridad Pública y 69 

Fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala y con pleno apego a la garantía de legalidad, remita copia certificada de la presente
Secretaría de la Función Pública, para que inicie Procedimiento Administrativo en contra del LICENCIADO HÉCTOR 

Z, EX GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, GRAL. DE DIV. D.E.M. y 
ARTÍNEZ GONZÁLEZ, hoy EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, MAESTRO JORGE MARIO GALÁN DÍAZ, EX DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, MAESTRO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VARGAS, EX SUBDIRECTOR 

EVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y EX 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL REGIONAL DE 
APIZACO, LICENCIADO FELIPE MUÑOZ LEÓN, EX DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL 

CENCIADO JOSÉ ANASTASIO FUENTES ROJAS, EX SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO y LICENCIADO JOSÉ LUIS ROIZ FLORES, 
EX SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN y READAPTACIÓN SOCIAL DEL 

DA SANDRA DEL ÁNGEL SÁNCHEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA,  JUAN CARLOS 
PÉREZ HERRERA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE CRIMINOLOGÍA, LICENCIADO ADRIAN ROMERO SÁNCHEZ, 
PSICOLOGO, JULIO SALINAS VÁZQUEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA LABORAL, RÁUL ORDOÑEZ ZARATE, 
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Germán Trevera Pérez, Presidente 
Constitucional de Zacualpan, Tlaxcala; comunica a este Organismo la no aceptación a la recomendación, pues señala 

Con fecha 27 de junio de 2012, la quejosa interpuso Recurso de Impugnación en contra de la No Aceptación a la 
Recomendación 04/2012, el cual fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su substanciación. 

ucional del Estado de Tlaxcala 

que el entonces Gobernador del 
, con fecha 15 de septiembre de 2010, otorgó a José Luis Sánchez Pérez un 

beneficio de tratamiento preliberacional (libertad condicional) quien se encontraba purgando pena de prisión de seis años 
r el delito de fraude en agravio del ahora quejoso y otros; beneficio que se concedió sin que se hayan 

Que haya cumplido las dos terceras partes de la sanción 
Que hayan sido reparados los 

on fecha 16 de julio de 2010, se radicó la queja y se solicitó el informe 
responsable, en el que negaron los hechos, justificando su 

conducta al señalar que los quejosos siempre  tuvieron a salvo sus derechos para demandar en la vía y forma 
causa imputable al cuerpo que 

aduría correspondiente sustanció la 
queja recabando diversas evidencias documentales que permitieron advertir que existieron dos certificados de libertad 
(uno de indulto y otro de  tratamiento preliberacional) para el mismo reo, desprendidos del expediente que integraron en 

bertad por indulto fue un error y 

Concretamente por haber otorgado la libertad al reo, sin haber cumplido el tiempo mínimo en prisión, ni haber reparado el 
stentes en haber emitido dos certificados de libertad, 

ecomendación. 

13 de la Constitución Política de los Estados 
95, 96 y 97 de la Ley de Seguridad Pública y 69 

Fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala y con pleno apego a la garantía de legalidad, remita copia certificada de la presente Recomendación a la 

el LICENCIADO HÉCTOR 
Z, EX GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, GRAL. DE DIV. D.E.M. y 

ARTÍNEZ GONZÁLEZ, hoy EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, MAESTRO JORGE MARIO GALÁN DÍAZ, EX DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, MAESTRO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VARGAS, EX SUBDIRECTOR 

EVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y EX 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL REGIONAL DE 
APIZACO, LICENCIADO FELIPE MUÑOZ LEÓN, EX DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL 

CENCIADO JOSÉ ANASTASIO FUENTES ROJAS, EX SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO y LICENCIADO JOSÉ LUIS ROIZ FLORES, 
EX SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN y READAPTACIÓN SOCIAL DEL 

DA SANDRA DEL ÁNGEL SÁNCHEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA,  JUAN CARLOS 
PÉREZ HERRERA, RESPONSABLE DEL ÁREA DE CRIMINOLOGÍA, LICENCIADO ADRIAN ROMERO SÁNCHEZ, 
PSICOLOGO, JULIO SALINAS VÁZQUEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA LABORAL, RÁUL ORDOÑEZ ZARATE, 



 

PEDAGOGO RESPONSABLE, JOSÉ AGUILAAMIL, JEFE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA Y LICENCIADO MONICA 
CORTEZ ZARATE, RESPONSABLE DEL ÀREA DE TRABAJO SOCIAL, y una vez sustanciado se sancionen conforme a 
derecho corresponda; incluyendo en la sanción el pago de los daños y perjuicio
negligente o dolosa en el desempeño de sus funciones, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
 
SEGUNDA. Remita copia  certificada de 
Procuradora General de Justicia del Estado, para que inicie averiguación previa en contra de
ISRAEL ORTIZ ORTIZ, EX GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, GRAL. DE DIV
L.A.M. (RET). JOSÉ LEOPOLDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, hoy EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, MAESTRO JORGE MARIO GALÁN DÍAZ, EX DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, MAESTRO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VARGAS, EX SUB
OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y EX 
ENC+ARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL REGIONAL DE 
APIZACO, LICENCIADO FELIPE MUÑOZ LEÓN, EX DIRECTOR DEL CENTRO DE READA
ESTADO DE TLAXCALA, LICENCIADO JOSÉ ANASTASIO FUENTES ROJAS, EX SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO y LICENCIADO JOSÉ LUIS ROIZ FLORES, 
EX SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 
los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, delitos cometidos en otros ramos del poder 
público y falsedad en informes dados a una autoridad, previstos y sancionados por los artículos 1
Fracciones IV y VII, 182, 194 Fracción VI y VII, en relación con el 196 y 213 Fracción VI del  Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
TERCERA. Girar las instrucciones correspondientes al  Comandante ORLANDO MAY Z
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que a su vez instruya al  Licenciado JUAN OLMEDO 
LÓPEZ, Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, continúe con el procedimiento de revocación  del 
beneficio de preliberación, instaurado en contra del sentenciado.
 
CUARTA. Se instruye al Secretario Ejecutivo de esta Comisión, remita copia certificada de la presente Recomendación a 
la Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos d
que en coordinación con la Dirección de Prevención y
inmediatas para que los  servidores públicos a su cargo
observar en el desempeño de sus funciones, a fin d
eficiencia, profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el 
cuerpo de la presente Recomendación. 
 
Respuesta: 
ACEPTACIÓN: Por oficio C.J.1124/2012, de fecha 11 de junio de 2012, signado por Marco Antonio Díaz Díaz, Consejero 
Jurídico del Ejecutivo del Estado se notifica la aceptación a la Recomendación.
 
Estado Actual:  
El Licenciado Felipe Muñoz León, autoridad señalada como responsable, 
Impugnación en contra de la Recomendación que se emitió en su contra, por lo que con fecha 26 de junio de 2012, este 
Organismo remitió el recurso a la Comisión Nacional de 
 
    10.7 Recomendación 06/2012 
 
Número de expediente de queja: CEDHT/6VG/06/2010
Fecha de emisión: 14 de mayo de 2012 
Destinatario: Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de 
Tipo de violación: Derecho a la Legalidad 
Tipo: Omisión de Información al Inculpado. 
Tipo: Dilación en el Procedimiento Administrativo
Tipo: Falta de Fundamentación o Motivación Legal 
Tipo: Prestación Indebida de Servicio  
Tipo: Abuso de Autoridad 
Tipo de violación: Derecho a la Libertad 
Tipo: Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Incomunicación 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

SPONSABLE, JOSÉ AGUILAAMIL, JEFE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA Y LICENCIADO MONICA 
CORTEZ ZARATE, RESPONSABLE DEL ÀREA DE TRABAJO SOCIAL, y una vez sustanciado se sancionen conforme a 
derecho corresponda; incluyendo en la sanción el pago de los daños y perjuicios  que ocasionaron con su actuación 
negligente o dolosa en el desempeño de sus funciones, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

SEGUNDA. Remita copia  certificada de esta Recomendación a la Licenciada ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZ, 
Procuradora General de Justicia del Estado, para que inicie averiguación previa en contra de

Z, EX GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, GRAL. DE DIV
L.A.M. (RET). JOSÉ LEOPOLDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, hoy EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, MAESTRO JORGE MARIO GALÁN DÍAZ, EX DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, MAESTRO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VARGAS, EX SUB
OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y EX 
ENC+ARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL REGIONAL DE 
APIZACO, LICENCIADO FELIPE MUÑOZ LEÓN, EX DIRECTOR DEL CENTRO DE READA
ESTADO DE TLAXCALA, LICENCIADO JOSÉ ANASTASIO FUENTES ROJAS, EX SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO y LICENCIADO JOSÉ LUIS ROIZ FLORES, 
EX SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN y  READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO, por 
los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, delitos cometidos en otros ramos del poder 
público y falsedad en informes dados a una autoridad, previstos y sancionados por los artículos 1
Fracciones IV y VII, 182, 194 Fracción VI y VII, en relación con el 196 y 213 Fracción VI del  Código Penal para el Estado 

TERCERA. Girar las instrucciones correspondientes al  Comandante ORLANDO MAY ZARAGOZA AYALA, Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que a su vez instruya al  Licenciado JUAN OLMEDO 
LÓPEZ, Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, continúe con el procedimiento de revocación  del 

cio de preliberación, instaurado en contra del sentenciado. 

instruye al Secretario Ejecutivo de esta Comisión, remita copia certificada de la presente Recomendación a 
la Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Público, a efecto de 
que en coordinación con la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado se lleven a

servidores públicos a su cargo sean instruidos y capacitados respecto de la conduct
observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los Derechos Humanos bajo los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el 

ACEPTACIÓN: Por oficio C.J.1124/2012, de fecha 11 de junio de 2012, signado por Marco Antonio Díaz Díaz, Consejero 
Jurídico del Ejecutivo del Estado se notifica la aceptación a la Recomendación. 

icenciado Felipe Muñoz León, autoridad señalada como responsable, presentó el 11 de junio de 2012
Impugnación en contra de la Recomendación que se emitió en su contra, por lo que con fecha 26 de junio de 2012, este 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su trámite.

nte de queja: CEDHT/6VG/06/2010 

ánchez, Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala

 
dimiento Administrativo  

Tipo: Falta de Fundamentación o Motivación Legal  

Tipo: Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Incomunicación  
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SPONSABLE, JOSÉ AGUILAAMIL, JEFE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA Y LICENCIADO MONICA 
CORTEZ ZARATE, RESPONSABLE DEL ÀREA DE TRABAJO SOCIAL, y una vez sustanciado se sancionen conforme a 

s  que ocasionaron con su actuación 
negligente o dolosa en el desempeño de sus funciones, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la 

esta Recomendación a la Licenciada ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZ, 
Procuradora General de Justicia del Estado, para que inicie averiguación previa en contra del LICENCIADO HÉCTOR 

Z, EX GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, GRAL. DE DIV. D.E.M. y 
L.A.M. (RET). JOSÉ LEOPOLDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, hoy EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, MAESTRO JORGE MARIO GALÁN DÍAZ, EX DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, MAESTRO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VARGAS, EX SUBDIRECTOR 
OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y EX 
ENC+ARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL REGIONAL DE 
APIZACO, LICENCIADO FELIPE MUÑOZ LEÓN, EX DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, LICENCIADO JOSÉ ANASTASIO FUENTES ROJAS, EX SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO y LICENCIADO JOSÉ LUIS ROIZ FLORES, 

y  READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO, por 
los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, delitos cometidos en otros ramos del poder 
público y falsedad en informes dados a una autoridad, previstos y sancionados por los artículos 177 fracción V, 179, 180 
Fracciones IV y VII, 182, 194 Fracción VI y VII, en relación con el 196 y 213 Fracción VI del  Código Penal para el Estado 

ARAGOZA AYALA, Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que a su vez instruya al  Licenciado JUAN OLMEDO 
LÓPEZ, Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, continúe con el procedimiento de revocación  del 

instruye al Secretario Ejecutivo de esta Comisión, remita copia certificada de la presente Recomendación a 
e este Organismo Público, a efecto de 

se lleven a cabo acciones 
sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deban 

bajo los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el 

ACEPTACIÓN: Por oficio C.J.1124/2012, de fecha 11 de junio de 2012, signado por Marco Antonio Díaz Díaz, Consejero 

presentó el 11 de junio de 2012 Recurso de 
Impugnación en contra de la Recomendación que se emitió en su contra, por lo que con fecha 26 de junio de 2012, este 

mite. 

Justicia del Estado de Tlaxcala 



 

Tipo de violación: Derecho a la Integridad y Seguridad Personal
Tipo: Tortura   
Tipo: Lesiones 
Tipo: Intimidación 
 
Síntesis: 
Por escrito y acta circunstanciada de 23 y 24 de febrero de 2010 respectivamente, los quejosos presentaron queja en la 
que manifestaron que el 19 de febrero de 2010,
calle Hidalgo, Barrio de Jesús Xolalpa, Municip
trabajo, cuando de repente policías ministeriales se dirigieron al quejoso y le dijeron “ya valiste madre”, trasladándolo a 
golpes a las oficinas de la policía ministerial de Santa Ana Chiautempan; donde dos policías le colocaban y le quitaban 
una bolsa de plástico de la cabeza, queriendo asfixiarlo, con la intención de que declarara la comisión de un robo, 
dislocándole el brazo izquierdo, después lo trasladaron
que su esposa estaba ahí y que ya había aceptado que tenía las cosas robadas, que también se iba a quedar detenida y 
a sus hijos  se los iban a dar al DIF; de ahí lo mantuvieron incomuni
donde a las 21:00 horas le dijeron que lo iban a trasladar al CERESO. 
 
El 18 de mayo de 2010, el Procurador General de Justicia del Estado, rindió informe a través de diversos documentos 
que anexó, de los que se desprende que los elementos de la policía ministerial presuntamente responsables, el día 19 de 
febrero de 2010, se encontraban trabajando en una orden de investigación por el delito de robo, en San Francisc
Tetlanohcan, cuando se encontraron  al quejoso acompañado de otra persona, que el quejoso quiso platicar con el 
comandante para hacerle un ofrecimiento de dinero ($1,200.00), a cambio de que no investigaran el robo, refiriéndoles 
que él cometió el hurto y que sabe cómo se manejan las cosas pues
asegurarlo por el delito de cohecho, agregando no era necesario emplear ningún medio de maltrato o tortura para que el 
quejoso confesara, pues el solo aceptó haber intervenido en el robo que se estaba invest
 
La visitaduría correspondiente substanció 
Organismo Protector, examen de integridad física que practicaron al quejoso en el Centro de Readaptación Social, y 
estudio de estrés pos traumático que practicó personal de la CNDH, con los que se determinan las lesiones y tortura de 
que fue objeto el quejoso. 
 
Por último, del expediente se desprende el abuso de autoridad por parte de las autoridades responsables, pues sólo 
contaban con una orden de investigación y no con una orden de detención, además de que la detención la basaron en un 
supuesto delito de cohecho, el cual no fue probado pues el quejoso fue absuelto de dicha imputación. 
 
 
Puntos de la Recomendación: 
PRIMERO. Se instruya al Consejo de Honor y Justicia a su digno cargo, inicie procedimiento administrativo  a
PAREDES MORALES, CESAR FLORES MÉNDEZ, JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ y FAUSTINO JULIÁN MÉNDEZ 
ACOLTZI, COMANDANTE Y AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, ADSCRITOS A 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, y una vez sustanciado se sancionen como en derecho corresponda.
SEGUNDA. Se inicie averiguación  previa en contra de LUIS PAREDES MORALES, CESAR FLORES MÉNDEZ, JESÚS 
ORTEGA MARTÍNEZ y FAUSTINO JULIÁN MÉNDEZ A
MINISTERIAL, ADSCRITOS A LA INSTITUCIÓN que usted actualmente preside, por los delitos de tortura, lesiones, 
intimidación, abuso de autoridad y los que resulten y determine dentro de los términos legales conforme 
TERCERA. Se remita copia certificada de la presente Recomendación a la Dirección del Centro de Investigación y 
Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Público, a efecto de que en coordinación con la Procuraduría
General de Justicia del Estado se lleven a cabo acciones inmediatas para que los elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a dicha dependencia sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deban observar en el 
desempeño de sus funciones, a fin de respetar
profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el cuerpo de la 
presente Recomendación. 
CUARTA. Para los efectos precisados en los a
se instruye al Secretario Ejecutivo de este Organismo remita copia de la Recomendación al Registro Estatal de Personal 
de Seguridad Pública.   
 
 
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

Integridad y Seguridad Personal 

Por escrito y acta circunstanciada de 23 y 24 de febrero de 2010 respectivamente, los quejosos presentaron queja en la 
que manifestaron que el 19 de febrero de 2010, aproximadamente a las 19:30 horas, uno ellos iba caminando sobre la 

Barrio de Jesús Xolalpa, Municipio de San Francisco Tetlanohcan, en compañía de un compañero de 
trabajo, cuando de repente policías ministeriales se dirigieron al quejoso y le dijeron “ya valiste madre”, trasladándolo a 

ministerial de Santa Ana Chiautempan; donde dos policías le colocaban y le quitaban 
una bolsa de plástico de la cabeza, queriendo asfixiarlo, con la intención de que declarara la comisión de un robo, 
dislocándole el brazo izquierdo, después lo trasladaron a la Procuraduría General de Justicia, donde un ministerial  le dijo 
que su esposa estaba ahí y que ya había aceptado que tenía las cosas robadas, que también se iba a quedar detenida y 
a sus hijos  se los iban a dar al DIF; de ahí lo mantuvieron incomunicado hasta el domingo veintiuno de febrero de 2010, 

le dijeron que lo iban a trasladar al CERESO.  

El 18 de mayo de 2010, el Procurador General de Justicia del Estado, rindió informe a través de diversos documentos 
s que se desprende que los elementos de la policía ministerial presuntamente responsables, el día 19 de 

febrero de 2010, se encontraban trabajando en una orden de investigación por el delito de robo, en San Francisc
quejoso acompañado de otra persona, que el quejoso quiso platicar con el 

comandante para hacerle un ofrecimiento de dinero ($1,200.00), a cambio de que no investigaran el robo, refiriéndoles 
mo se manejan las cosas pues fue Policía Municipal, por lo que procedieron a 

asegurarlo por el delito de cohecho, agregando no era necesario emplear ningún medio de maltrato o tortura para que el 
haber intervenido en el robo que se estaba investigando. 

 la queja, recabando evidencias como certificado mé
Organismo Protector, examen de integridad física que practicaron al quejoso en el Centro de Readaptación Social, y 

s pos traumático que practicó personal de la CNDH, con los que se determinan las lesiones y tortura de 

del expediente se desprende el abuso de autoridad por parte de las autoridades responsables, pues sólo 
on una orden de investigación y no con una orden de detención, además de que la detención la basaron en un 

supuesto delito de cohecho, el cual no fue probado pues el quejoso fue absuelto de dicha imputación. 

instruya al Consejo de Honor y Justicia a su digno cargo, inicie procedimiento administrativo  a
PAREDES MORALES, CESAR FLORES MÉNDEZ, JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ y FAUSTINO JULIÁN MÉNDEZ 
ACOLTZI, COMANDANTE Y AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, ADSCRITOS A 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, y una vez sustanciado se sancionen como en derecho corresponda.
SEGUNDA. Se inicie averiguación  previa en contra de LUIS PAREDES MORALES, CESAR FLORES MÉNDEZ, JESÚS 
ORTEGA MARTÍNEZ y FAUSTINO JULIÁN MÉNDEZ ACOLTZI, COMANDANTE Y AGENTES DE LA POLICÍA 
MINISTERIAL, ADSCRITOS A LA INSTITUCIÓN que usted actualmente preside, por los delitos de tortura, lesiones, 
intimidación, abuso de autoridad y los que resulten y determine dentro de los términos legales conforme 

remita copia certificada de la presente Recomendación a la Dirección del Centro de Investigación y 
Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Público, a efecto de que en coordinación con la Procuraduría

se lleven a cabo acciones inmediatas para que los elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a dicha dependencia sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deban observar en el 

e respetar los Derechos Humanos bajo los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el cuerpo de la 

CUARTA. Para los efectos precisados en los artículos 111 y 112 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, 
se instruye al Secretario Ejecutivo de este Organismo remita copia de la Recomendación al Registro Estatal de Personal 
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Por escrito y acta circunstanciada de 23 y 24 de febrero de 2010 respectivamente, los quejosos presentaron queja en la 
no ellos iba caminando sobre la 

en compañía de un compañero de 
trabajo, cuando de repente policías ministeriales se dirigieron al quejoso y le dijeron “ya valiste madre”, trasladándolo a 

ministerial de Santa Ana Chiautempan; donde dos policías le colocaban y le quitaban 
una bolsa de plástico de la cabeza, queriendo asfixiarlo, con la intención de que declarara la comisión de un robo, 

a la Procuraduría General de Justicia, donde un ministerial  le dijo 
que su esposa estaba ahí y que ya había aceptado que tenía las cosas robadas, que también se iba a quedar detenida y 

cado hasta el domingo veintiuno de febrero de 2010, 

El 18 de mayo de 2010, el Procurador General de Justicia del Estado, rindió informe a través de diversos documentos 
s que se desprende que los elementos de la policía ministerial presuntamente responsables, el día 19 de 

febrero de 2010, se encontraban trabajando en una orden de investigación por el delito de robo, en San Francisco 
quejoso acompañado de otra persona, que el quejoso quiso platicar con el 

comandante para hacerle un ofrecimiento de dinero ($1,200.00), a cambio de que no investigaran el robo, refiriéndoles 
fue Policía Municipal, por lo que procedieron a 

asegurarlo por el delito de cohecho, agregando no era necesario emplear ningún medio de maltrato o tortura para que el 
igando.  

o evidencias como certificado médico de perito de este 
Organismo Protector, examen de integridad física que practicaron al quejoso en el Centro de Readaptación Social, y 

s pos traumático que practicó personal de la CNDH, con los que se determinan las lesiones y tortura de 

del expediente se desprende el abuso de autoridad por parte de las autoridades responsables, pues sólo 
on una orden de investigación y no con una orden de detención, además de que la detención la basaron en un 

supuesto delito de cohecho, el cual no fue probado pues el quejoso fue absuelto de dicha imputación.  

instruya al Consejo de Honor y Justicia a su digno cargo, inicie procedimiento administrativo  a LUIS 
PAREDES MORALES, CESAR FLORES MÉNDEZ, JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ y FAUSTINO JULIÁN MÉNDEZ 
ACOLTZI, COMANDANTE Y AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, y una vez sustanciado se sancionen como en derecho corresponda. 
SEGUNDA. Se inicie averiguación  previa en contra de LUIS PAREDES MORALES, CESAR FLORES MÉNDEZ, JESÚS 

COLTZI, COMANDANTE Y AGENTES DE LA POLICÍA 
MINISTERIAL, ADSCRITOS A LA INSTITUCIÓN que usted actualmente preside, por los delitos de tortura, lesiones, 
intimidación, abuso de autoridad y los que resulten y determine dentro de los términos legales conforme a sus facultades. 

remita copia certificada de la presente Recomendación a la Dirección del Centro de Investigación y 
Capacitación en Derechos Humanos de este Organismo Público, a efecto de que en coordinación con la Procuraduría 

se lleven a cabo acciones inmediatas para que los elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a dicha dependencia sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deban observar en el 

bajo los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en el cuerpo de la 

rtículos 111 y 112 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, 
se instruye al Secretario Ejecutivo de este Organismo remita copia de la Recomendación al Registro Estatal de Personal 



 

Respuesta: 
ACEPTACIÓN: El 4 de junio de 2012, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  mediante oficios  
0513/2012 a 0515/2012, de fecha 4 de junio de 2012, re
Consejo de Honor y Justicia  de la Policía Ministerial, al Director de Averiguaciones Previas, y al encargado de la 
Dirección de Policía Ministerial; todos de la Procuraduría General de Justicia
administrativo, averiguación previa e implementen  cursos de capacitación dirigidos a los Agentes del Ministerio Público y 
elementos de la Policía Ministerial del Estado,
 
ESTADO ACTUAL:  
En trámite 
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de 2012, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  mediante oficios  
0513/2012 a 0515/2012, de fecha 4 de junio de 2012, remitió copia certificada de la Recomendación al Presidente del 
Consejo de Honor y Justicia  de la Policía Ministerial, al Director de Averiguaciones Previas, y al encargado de la 
Dirección de Policía Ministerial; todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que inicie procedimiento 

e implementen  cursos de capacitación dirigidos a los Agentes del Ministerio Público y 
Policía Ministerial del Estado, respectivamente. 
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de 2012, la Licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, informó la aceptación de la Recomendación, y para dar cumplimiento a la misma,  mediante oficios  

mitió copia certificada de la Recomendación al Presidente del 
Consejo de Honor y Justicia  de la Policía Ministerial, al Director de Averiguaciones Previas, y al encargado de la 

para que inicie procedimiento 
e implementen  cursos de capacitación dirigidos a los Agentes del Ministerio Público y 



 

11.  Galería fotográfica  
 
 
Presentación del Plan de Trabajo que regirá las acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el 
periodo 2011-2015 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, con representantes 
de asociaciones civiles de la entidad   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

Presentación del Plan de Trabajo que regirá las acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el 

   

presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, con representantes 
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Presentación del Plan de Trabajo que regirá las acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el 

presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, con representantes 



 

Presentación del Proceso de Profesionalización, Form
Estatal de Derechos Humanos  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Público
ciudad de Guanajuato, Guanajuato  
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Presentación del Proceso de Profesionalización, Formación y Evaluación del Personal, implementado en la Comisión 

  

XXXIV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrado
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implementado en la Comisión 

s de Derechos Humanos, celebrado en la 



 

Presentación de los resultados de la Verificación Legal emprendida en las diferentes áreas de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impartición del curso-taller Diferentes Masculinidades
impartido por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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Presentación de los resultados de la Verificación Legal emprendida en las diferentes áreas de la Comisión Estatal de 

   

Diferentes Masculinidades, dirigido a servidores públicos de nivel estatal y municipal e 
impartido por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

    

73

Presentación de los resultados de la Verificación Legal emprendida en las diferentes áreas de la Comisión Estatal de 

, dirigido a servidores públicos de nivel estatal y municipal e 



 

 
Proceso de selección del nuevo personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión regional de trabajo, Zona Este, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, 
celebrada en la ciudad de Toluca, Estado de México
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personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

     

Reunión regional de trabajo, Zona Este, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, 
celebrada en la ciudad de Toluca, Estado de México  
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Reunión regional de trabajo, Zona Este, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, 



 

Conferencia La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 8 de diciembre de 2011
Rogelio Chávez Moreno, director de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en la sede del ayuntamiento de
 
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rueda de prensa en la que fueron presentados los resultados de
tomó parte activa la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de personal comisionado en calidad de observador 
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La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 8 de diciembre de 2011
Rogelio Chávez Moreno, director de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los 

Humanos, en la sede del ayuntamiento de Tlaxcala 

 

Rueda de prensa en la que fueron presentados los resultados del Operativo Interinstitucional Navidad Segura
tomó parte activa la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de personal comisionado en calidad de observador 
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La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 8 de diciembre de 2011, impartida por 
Rogelio Chávez Moreno, director de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los 

Navidad Segura, en el que 
tomó parte activa la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de personal comisionado en calidad de observador  



 

Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo pública, con 
reglamento interno que rigen a este organismo autónomo, la recomendación  01/2012
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo pública, con fundamento en la ley y el 
reglamento interno que rigen a este organismo autónomo, la recomendación 
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Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo pública, con fundamento en la ley y el 
reglamento interno que rigen a este organismo autónomo, la recomendación  01/2012 

  

Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo pública, con fundamento en la ley y el 
smo autónomo, la recomendación 02/2012 
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fundamento en la ley y el 

Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo pública, con fundamento en la ley y el 



 

Inicio del proceso de selección de los alumnos
en el Cuarto Parlamento Infantil Tlaxcala 2012
 
 
 

 
 
     
  
 
Reunión de trabajo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, con 
Madeleine Penman y Alán García Campos, representantes de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficin
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
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Inicio del proceso de selección de los alumnos que representaron a cada uno de los 19 distritos electorales de la entidad 
Infantil Tlaxcala 2012 

     

Reunión de trabajo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, con 
Madeleine Penman y Alán García Campos, representantes de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficin
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México 
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a cada uno de los 19 distritos electorales de la entidad 

Reunión de trabajo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, con 
Madeleine Penman y Alán García Campos, representantes de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficina del Alto 



 

Firma del convenio marco de colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, que tiene como finalidad conjugar esfuerzos y recursos para promover y 
fortalecer una cultura de respeto a los derechos fundamentales
 
 
 

 
 
 
 
Conferencia magistral Facultades de los observadores en materia de derechos humanos
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Humanos por los investigadores Carlos Brokmann Haro y Mireya Castañeda Hernández, del Centro Nacional de 
Derechos Humanos  
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Firma del convenio marco de colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y la Comisión de 
del Distrito Federal, que tiene como finalidad conjugar esfuerzos y recursos para promover y 

fortalecer una cultura de respeto a los derechos fundamentales  

   

Facultades de los observadores en materia de derechos humanos
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impartidos al personal de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos por los investigadores Carlos Brokmann Haro y Mireya Castañeda Hernández, del Centro Nacional de 
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Firma del convenio marco de colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y la Comisión de 
del Distrito Federal, que tiene como finalidad conjugar esfuerzos y recursos para promover y 

Facultades de los observadores en materia de derechos humanos y curso Análisis de las 
, impartidos al personal de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos por los investigadores Carlos Brokmann Haro y Mireya Castañeda Hernández, del Centro Nacional de 



 

Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo públicas, con fundamento en la ley y el 
reglamento interno que rigen a este organismo autónomo, las recomendaciones  03/2012
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión regional de trabajo entre los ombudsman de la Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala fungió como anfitriona del 
evento 
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Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo públicas, con fundamento en la ley y el 
reglamento interno que rigen a este organismo autónomo, las recomendaciones  03/2012 y 04/2012

    

Reunión regional de trabajo entre los ombudsman de la Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala fungió como anfitriona del 
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Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo públicas, con fundamento en la ley y el 
y 04/2012 

Reunión regional de trabajo entre los ombudsman de la Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala fungió como anfitriona del 



 

Firma del convenio de colaboración entre el Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes 
Procesados, el Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud y la Secretaría de Salud, que tiene como 
propósito el otorgamiento de atención médica a las personas protegidas por el Fondo
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foro La Explotación Sexual Comercial y No Comercial Infantil como una Violación de los Derechos Humanos de las 
Niñas, los Niños y los Adolescentes, organizado por la Comisión Estatal 
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Firma del convenio de colaboración entre el Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes 
Procesados, el Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud y la Secretaría de Salud, que tiene como 
propósito el otorgamiento de atención médica a las personas protegidas por el Fondo 

La Explotación Sexual Comercial y No Comercial Infantil como una Violación de los Derechos Humanos de las 
, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Firma del convenio de colaboración entre el Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes 
Procesados, el Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud y la Secretaría de Salud, que tiene como 

La Explotación Sexual Comercial y No Comercial Infantil como una Violación de los Derechos Humanos de las 
e Derechos Humanos de Tlaxcala 



 

Francisco Mixcoatl Antonio y Raúl Plascencia Villanueva, presidentes de las comisiones Estatal de Derechos Humanos y 
Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Mixcoatl Antonio, presidente de la CEDH; 
Águila, representante del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos, 
de programas de fianzas 
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 Tlaxcala 

Francisco Mixcoatl Antonio y Raúl Plascencia Villanueva, presidentes de las comisiones Estatal de Derechos Humanos y 
Derechos Humanos, respectivamente 

Francisco Mixcoatl Antonio, presidente de la CEDH; Yuridia Carmona Sevilla, de Fundación Telmex, y Rubén Terán 
Águila, representante del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos, durante la inauguración del taller de difusión 
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Francisco Mixcoatl Antonio y Raúl Plascencia Villanueva, presidentes de las comisiones Estatal de Derechos Humanos y 

Yuridia Carmona Sevilla, de Fundación Telmex, y Rubén Terán 
durante la inauguración del taller de difusión 



 

Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo públicas, con fundamento en la ley y el 
reglamento interno que rigen a este organismo autónomo, las recomendaciones  05/2012 y 06/2012
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
XXXVI Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Público
ciudad de Puebla, Puebla 
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Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo públicas, con fundamento en la ley y el 
este organismo autónomo, las recomendaciones  05/2012 y 06/2012

  

XXXVI Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrado
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Rueda de prensa en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo públicas, con fundamento en la ley y el 
este organismo autónomo, las recomendaciones  05/2012 y 06/2012 

s de Derechos Humanos, celebrado en la 



 

Francisco Mixcoatl Antonio y Juan Luis Cruz Pérez, presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Unión 
de Periodistas del Estado de Tlaxcala, respectivamente, presentaron la convocatoria para la exposición foto
Derechos humanos a través de la lente 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del convenio marco de colaboración entre la 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Tlaxcala 

Francisco Mixcoatl Antonio y Juan Luis Cruz Pérez, presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Unión 
de Periodistas del Estado de Tlaxcala, respectivamente, presentaron la convocatoria para la exposición foto

  

Firma del convenio marco de colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Colegio de Estudios 
Tlaxcala 
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Francisco Mixcoatl Antonio y Juan Luis Cruz Pérez, presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Unión 
de Periodistas del Estado de Tlaxcala, respectivamente, presentaron la convocatoria para la exposición fotográfica 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Colegio de Estudios 



 

Inauguración del curso de sensibilización Derechos humanos de la mujer y violencia de género
Estatal de Derechos Humanos a magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y di
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación  
 
Curso de capacitación dirigido al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la integración de un 
expediente de queja, impartido por los especialistas Ángel Caballero Vázquez y Liliana Cárdenas Morales durante el mes 
de noviembre de 2011 
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Derechos humanos de la mujer y violencia de género
Estatal de Derechos Humanos a magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y diligenciarios del Poder Judicial

Curso de capacitación dirigido al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la integración de un 
expediente de queja, impartido por los especialistas Ángel Caballero Vázquez y Liliana Cárdenas Morales durante el mes 
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Derechos humanos de la mujer y violencia de género impartido por la Comisión 
ligenciarios del Poder Judicial 

Curso de capacitación dirigido al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la integración de un 
expediente de queja, impartido por los especialistas Ángel Caballero Vázquez y Liliana Cárdenas Morales durante el mes 



 

Curso de capacitación sobre la implementación, en Tlaxcala, del sistema acusatorio adversarial, dirigido al personal de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos e impartido por el especialista Javier Pineda Arzola
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso para el combate y la prevención de la trata de personas, 
Chávez Moreno, director de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos 
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Curso de capacitación sobre la implementación, en Tlaxcala, del sistema acusatorio adversarial, dirigido al personal de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos e impartido por el especialista Javier Pineda Arzola 

vención de la trata de personas, dirigido al personal de la CEDH e impartido por Rogelio 
Chávez Moreno, director de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos
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Curso de capacitación sobre la implementación, en Tlaxcala, del sistema acusatorio adversarial, dirigido al personal de la 

dirigido al personal de la CEDH e impartido por Rogelio 
Chávez Moreno, director de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos 



 

Curso Introducción al estudio de los Derechos Humanos
Emmanuel Ortega Espinosa, director del Centro de Investigación y Ca
Comisión 
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Introducción al estudio de los Derechos Humanos, impartido al personal de este organismo autónomo por Pedro 
Emmanuel Ortega Espinosa, director del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos 
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, impartido al personal de este organismo autónomo por Pedro 
pacitación en Derechos Humanos de la propia 


