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Martes, 
18 de enero de 2022

Jackeline Ordóñez Brasdefer, titular de la CEDH, informó que tras analizar el decreto estatal contra el Covid-19, el uso del 
Certificado de Vacunación para ingresar a sitios públicos es una medida preventiva contra contagios, no así una prohibición 
expresa impuesta por las autoridades. 

Uso del Certificado Covid-19 
no vulnera derechos: CEDH

La Comisión Estatal de los Derechos Huma-
nos (CEDH), a través de su presidenta en Tlax-
cala, Jackeline Ordóñez Brasdefer, informó que 
tras solicitar información a la Comisión Estatal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Coeprist) y a la Coordinación Estatal de Protec-

ción Civil (CEPC), no se determinó una prohibi-
ción expresa para ingresar a lugares públicos a 
quien no presente el Certificado de Vacunación 
contra Covid-19.

Asimismo, no se establece sanción alguna 
en caso de incumplimiento, por lo tanto, la 
medida es únicamente preventiva y no un de-
ber, pues las autoridades no cuentan con fa-
cultades para sancionar ni a los usuarios ni a 

los comercios.
Las dependencias informaron que en las re-

visiones que se han hecho, se ha verificado la 
portación del certificado, sin embargo, en caso 
de no contar con el mismo se ha realizado el ex-
horto correspondiente. Si dichas autoridades 
se excedan en sus facultades o violenten los de-
rechos humanos de las personas, se procederá 
conforme a derecho.
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Siguen sumándose casos de
Covid en rincones del estado
La Secretaría de Salud en Tlaxcala (Sesa) dio a conocer que en las últimas 24 horas tuvo registro de 120 casos 
positivos más de Covid-19, así como cero defunciones. Durante la pandemia de Coronavirus en Tlaxcala su-
man 28 mil 554 casos positivos, 2 mil 854 defunciones y mil 791 casos sospechosos. Las autoridades pidieron 
mantener las medidas sanitarias. (Fotos Agencia Enfoque)


