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En la entrega anterior, hablé sobre la necesidad de elaborar un diagnóstico respecto del 
estado que guardan los derechos humanos en Tlaxcala, documento que –como también lo 
mencioné- recientemente fue presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) al escrutinio público. 
 
En Tlaxcala no existía un estudio que explicara la situación de los derechos humanos en el 
ámbito local. A nivel nacional, solo se contaba con dos antecedentes que son el diagnóstico 
federal, de 2003, y el del Distrito Federal, de 2008. 
 
Así las cosas, en 2013 se llevó a cabo la firma del ‘Protocolo del Diagnóstico y Programa de 
Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala’, el cual se suscribió por parte de los tres poderes 
del Estado y del propio organismo autónomo. 
 
En el mismo año, la CEDH firmó, con el Colegio de Tlaxcala, el convenio de colaboración para 
desarrollar acciones metodológicas de investigación, encaminadas a la elaboración del 
Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala. 
  
Una vez que se fijó el objetivo, la CEDH se impuso la tarea de establecer la metodología a 
seguir para realizar dicho trabajo. La meta era conocer si las entidades públicas cumplen con 
sus obligaciones en materia de derechos fundamentales. Todo se hizo en coordinación con 
los tres poderes del Estado, instituciones educativas, dependencias federales, 
ayuntamientos y sociedad civil. 
  
Para ello, se determinaron temas prioritarios de derechos humanos así como los grupos de 
la sociedad más vulnerables. A partir de estas variables se analizó el cumplimiento de las 
obligaciones de las instituciones. Los temas prioritarios fueron: 
  
a) El derecho a la educación, a la alimentación, a la salud y el sano esparcimiento para el 
desarrollo integral, atendiendo al grupo poblacional de las niñas y los niños.  
b) La vida libre de violencia, acoso sexual y laboral, y salud, atendiendo al grupo de las 
mujeres.  
c) Las secuelas de las víctimas, atendiendo al grupo de las víctimas de trata de personas.  
d) El debido proceso, atendiendo al grupo de personas privadas de su libertad.  
e) La integridad física, salud y tránsito libre, atendiendo al grupo de migrantes.  
f) La identidad, libertad de lengua, y usos y costumbres, atendiendo al grupo de indígenas.  
g) La no discriminación, atendiendo a la población LGBTTTI.  
h) El derecho laboral, de no discriminación y salud, atendiendo al grupo de personas con 
discapacidad. 



i) La alimentación y salud, atendiendo al grupo de personas adultas mayores.  
 
El estudio implicó el desarrollo de varias actividades como foros, mesas de trabajo, 
discusiones y la aplicación de cuestionarios. En todas las actividades tomaron parte las 
dependencias involucradas con cada tema prioritario, así como académicos, especialistas y 
la sociedad civil. 
 
Por mencionar algunos de los resultados del Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos, 
tenemos que nuestras instituciones públicas carecen de recursos económicos y de 
equipamiento para brindar un servicio adecuado a la población. También se detectó la falta 
de personal capacitado o especializado para atender a la población, y esto se asocia con la 
falta de conocimiento sobre derechos humanos por parte del servidor público. 
 
La falta de conocimiento entre los servidores públicos sobre los derechos humanos, desde 
mi punto de vista, representa un problema de relevante trascendencia, ya que coloca al 
servidor público en alto riesgo de vulnerar derechos humanos, lo que traerá como 
consecuencia el incumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General. 
 
Además, el diagnóstico arrojó que 7 de cada 10 encuestados conocen sus derechos 
humanos; pero solo 3 de cada 10 identifican alguna ley que reconozca los derechos 
humanos. Del mismo modo, 5 de cada 10 manifestaron conocer alguna institución que 
promueve y defiende los derechos humanos. 
 
Derivado de los resultados del diagnóstico deben surgir políticas públicas que permitan 
atender las deficiencias detectadas, por lo que estado deberá elaborar el Programa Estatal 
de Derechos Humanos, en el que se establezcan las estrategias a seguir para eliminar 
cualquier obstáculo que impida el goce pleno de los derechos humanos. 
  
Uno de los puntos que debe considerarse es que los presupuestos de las dependencias 
públicas tengan un enfoque o una perspectiva de derechos humanos y que se permita 
optimizar al máximo los recursos disponibles. 
  
Además, se debe mostrar mayor interés en que el servidor público sea constantemente 
capacitado en materia de derechos humanos y que la difusión de los derechos humanos se 
debe ampliar por parte de las instituciones encargadas de ello, de modo tal que nuestra 
sociedad conozca sus derechos y esté en posibilidad de hacerlos efectivos. 
 
El diagnóstico arrojó más resultados que son importantes y que todos debemos conocer, por 
lo que me permito manifestarle que, si es de su interés, puede acercarse a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos a efecto de que se le otorgue un ejemplar del referido 
documento de forma totalmente gratuita.    
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