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Pachuca, Hgo., a 13 de diciembre de 2016 
 

Rinde ombudsman hidalguense informe ante Comisión de 
Derechos Humanos de la LXIII Legislatura local 

 

 Presenta balance de acciones realizadas por la CDHEH durante el 
periodo del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

 
La tarde de este martes 13 de diciembre, 

la Primera Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención a las Personas con 
Discapacidad que preside la diputada priista, 
Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, recibió el tercer 
informe de actividades del ombudsman, José 
Alfredo Sepúlveda Fayad al frente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Hidalgo (CDHEH). 
 
La legisladora por el distrito de Tizayuca enfatizó sobre la importancia que tiene la 

CDHEH en materia de promoción, protección y garantía de los derechos humanos entre la 
población en general de la entidad hidalguense, por lo que aplaudió la labor de este 
organismo al tiempo que puntualizó que siempre habrá más cosas que hacer en la materia. 

 
Por su parte, Sepúlveda Fayad informó que el organismo atendió, en el periodo de 

1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, a un total de 7 mil 476 personas, de las 
cuales al 80 por ciento se les brindó orientación y sólo el 20 por ciento de las personas que 
acudieron presentaron queja alguna, por lo cual se registraron mil 463 quejas. 

 
“El sector que registra el mayor porcentaje de quejas en su contra fue el de los 

cuerpos policiacos con un 31.24 por ciento, el cual lleva un considerable descenso en las 
quejas; el sector educativo ocupa el segundo lugar con un 19.82 por ciento; la Procuración 
de Justicia ocupa el tercer lugar con 17.43 por ciento, y las Presidencias Municipales, 
restando las quejas en contra de sus policías, ocupan un 15.11 por ciento”. Indicó. 

 
Abundó que se emitieron un total de 15 recomendaciones, lo que representa el uno 

por ciento del total de quejas tramitadas, de las cuales cuatro fueron para la Secretaria de 
Salud; dos al Ayuntamiento de Epazoyucan; una al Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); una al Presidente Municipal de Mineral de la 
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Reforma; una a la Asamblea Municipal de Actopan; tres a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y tres al Ayuntamiento de Mineral del Monte. 

 
A dicha actividad, realizada en la sala de la Diputación Permanente de la Torre 

Legislativa, estuvo presente la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado 
de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, así como las y los diputados locales Erika Saab Lara, 
Ana Bertha Díaz Gutiérrez, Norma Alicia Andrade Fayad, Marcela Vieyra Alamilla, Gloria 
Romero León, Sandra Simey Olvera Bautista, Araceli Velázquez Ramírez, Cipriano Charrez 
Pedraza, Manuel Fermín Rivera Peralta, Miguel Ángel Uribe Vázquez y Luis Alberto 
Marroquín Morato, además de integrantes de la CDHEH. 
 

 
 

Pueden consultar el tercer informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Personas con 

Discapacidad en la liga de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mJm3CfVsz-w  
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