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Recientemente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer a la 
sociedad el resultado de un trabajo que nos permite conocer el estado actual que guardan 
los derechos humanos en nuestra entidad. 
  
Dicho trabajo refleja, entre otros aspectos, el esfuerzo no solo del organismo autónomo 
sino, además, el de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como el de varias 
instituciones y el de la sociedad civil. El trabajo conjunto de estos entes permitió que el 
Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos sea una realidad. 
 
Así pues, el contenido del diagnóstico tendrá que ser la base que sirva a todos para fijar las 
políticas públicas y las acciones a emprender en materia de protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. 
  
Dada la relevancia del citado documento y tomando en cuenta que los derechos humanos 
deben ser la base para el desempeño de toda función pública, es que considero necesario 
explicar en esta líneas la importancia de contar con un documento de tal naturaleza, para 
luego explicar  cuáles fueron los resultados obtenidos y, finalmente, esbozar de qué forma 
pueden ser útiles esos resultados. 
  
En este orden, es necesario explicar que el artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, prevé que: “Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley”. 
 
Del texto constitucional antes invocado, que nace de la reforma de junio del año 2011, se 
observa la obligación que tienen todas las autoridades de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, es decir, que todo aquel que funja como autoridad y, a mi 
juicio, todo servidor público, desde cualquier cargo que desempeñe, estará obligado a 
cumplir con lo que ordena el texto constitucional. 
  
Lo anterior implica que para poder cumplir con lo preceptuado, primero es necesario 
conocer los derechos humanos para poder así promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos; pero si la autoridad o el servidor público desconoce los derechos humanos, 
estará potencialmente en riesgo de violarlos. Esto indica que la falta de conocimiento en la 



materia no le permitirá promoverlos y, más grave aún, cuando se enfrente ante alguna 
violación no sabrá la forma de protegerlos y, mucho menos, de garantizarlos. 
 
Lo que regula dicho precepto ha sido de interés para la CEDH, por ello se planteó la 
posibilidad de conocer si las autoridades cumplen o no con tal obligación, por lo que se 
dispuso a conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de las instituciones públicas en 
materia de derechos humanos. 
 
Pero para poder llegar a dicho conocimiento, el organismo autónomo tuvo que instrumentar 
una serie de estudios y para poder realizarlos primero estableció el sustento jurídico que le 
permitió emprender ese tipo de acciones. 
 
La CEDH es el organismo autónomo que tutela los derechos humanos en el estado de 
manera no jurisdiccional, teniendo su respaldo jurídico en el artículo 102, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del mismo modo, del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala se desprende que la CEDH tiene como finalidad la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. 
 
Ahora bien, si se parte de estos preceptos constitucionales se advertirá que la CEDH es la 
institución especializada  que tutela los derechos humanos de manera no jurisdiccional, por 
tanto, la promoción, el estudio y la divulgación son parte de sus tareas. 
 
Es decir que, además de proteger los derechos humanos cuando estos han sido vulnerados, 
el organismo autónomo también se encarga de dar a conocer a la sociedad sus derechos 
humanos, de promover el respeto de los mismos, y de realizar estudios en la materia. 
 
Concretamente, es con estos razonamientos y fundamentos como se encuentra la base legal 
para poder realizar ciertos estudios que permitan conocer puntos específicos de la materia. 
El paso siguiente para la elaboración del Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos fue fijar 
un objetivo encaminado a conocer la situación que atraviesan los derechos fundamentales 
en Tlaxcala. 
 
Además, la CEDH se planteó que al contar con los resultados sobre si las autoridades 
cumplen o no con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,  se 
buscará establecer las bases para generar las políticas públicas que permitan avanzar en la 
materia de manera consolidada, cumpliendo de esta forma con el Programa Nacional de 
Derechos Humanos. En este punto radica la importancia de la elaboración del Diagnóstico 
Estatal de Derechos Humanos. 
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