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DERECHOS HUMANOS EN 
PUEBLA
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2018, elaborado
por World Justice Project, Puebla se ubicó en los últimos lugares (30 de 32)
en el factor de protección efectiva a los derechos fundamentales.

Puebla se convirtió en un enclave autoritario subnacional, donde los órganos
autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se convirtieron
en oficinas funcionales a los intereses del Poder Ejecutivo.

La CDH no ha sido una institución a la altura de las problemáticas que ha
vivido nuestro estado en materia de derechos humanos y, pese a su autonomía
constitucional, ha carecido de independencia frente al poder
gubernamental.
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El proceso de designación en curso representa una oportunidad
única para la construcción de una institución clave en un régimen
democrático.

Tratándose de la primera designación pública en manos de la LX
Legislatura, nos parece de suma importancia que este proceso
transite por cauces de apertura, participación y transparencia, a
fin de generar confianza.



PROCESO DE 
DESIGNACIÓN
CRITERIOS MÍNIMOS

• Máxima publicidad durante todo el proceso.

• Cumplimiento de los plazos marcados por la
convocatoria;

• Definición de un perfil ideal, yendo más allá de
los requisitos legales;

• Discusión pública y amplia entre los
encargados de la decisión, particularmente en
torno a la idoneidad de las y los candidatos;

• Fundamentación de las propuestas y de las
decisiones de los órganos encargados,
exponiendo públicamente sus razones;

• Correspondencia entre la decisión y la
evaluación, de acuerdo con el perfil ideal; y

• Participación ciudadana, por medio de
escritos y cartas, y/o con voz en las audiencias.



Independencia del poder estatal y 
de los partidos políticos.

La ombudsperson que requiere Puebla

Conocimiento amplio sobre los
derechos humanos.

Conocimiento del contexto y la
realidad de los derechos humanos
en el estado.

Conocimiento del sector de las
organizaciones de la sociedad
civil en materia de promoción y
defensa de los derechos humanos

Experiencia y capacidad de
interlocución con actores sociales
diversos.

Experiencia de gestión en
instituciones u organizaciones.

Probidad y rectitud.
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