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“Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo 
correcto, especialmente si el bienestar de 
una persona o animal está en juego. Los 
castigos de la sociedad son pequeños en 
comparación con las heridas que infligimos 
a nuestra alma cuando miramos para otro 
lado.”

-Martin Luther King (Activista estadounidense por 
los derechos civiles).



Desde el primer día que 
tomé Posesión del cargo 
de Presidente de éste 
Organismo Público 

Autónomo, me impuse como meta 
proveer a las y los tabasqueñas y 
tabasqueños, de una Comisión de 
los Derechos Humanos confiable, 
cercana y de puertas abiertas 
donde se puedan acercar con total 
libertad, a solicitar nuestro apoyo 
y asesoramiento. 

Como servidores públicos, 
tenemos un compromiso con la 
sociedad tabasqueña, tanto con la 
población oriunda como extranjera 

que reside en nuestro Estado, y nos 
complace tener ese acercamiento 
a todas las personas que requieren 
de nuestra ayuda. 

El trabajo que nos queda por 
recorrer es largo, y en muchas 
ocasiones arduo, pero las ansias 
de superación constante y el deseo 
de mejorar nuestra sociedad, hace 
que los esfuerzos que se llevan 
a cabo, sean gratificantes. Cada 
pequeño logro, es un gran logro 
del que nos sentimos orgullosos.  

Nos enorgullece, ser capaces de 
satisfacer las necesidades de una 

Mensaje de presidencia
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sociedad que se encuentra en 
constante cambio, y así mismo de 
ser protectores de éstos derechos 
humanos que tristemente, en 
muchas ocasiones se han visto 
vulnerados.

Hemos procurado llevar 
información veraz y oportuna sobre 
la importancia del papel de los 
derechos humanos en la sociedad 
tabasqueña. Por ello, hemos 
decidido redoblar esfuerzos y usar 
todas las plataformas a nuestro 
alcance para que el conocimiento 
de los derechos humanos no sea 
una utopía, sino una realidad.

Nuestro objetivo es que la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Tabasco, sea cada 
vez más eficiente, eficaz y cercana 
a la población tabasqueña. Nuestro 
deseo es dotar a la población 
tabasqueña de las herramientas 
jurídicas suficientes para garantizar 
el respeto a los derechos humanos. 
Por ello, la Gaceta cuatrimestral de 
la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos es una ventana abierta a 
la ciudadanía, donde se muestran 
de forma resumida las diferentes 
actividades mediante las cuales 
reafirmamos nuestro compromiso 
de seguir trabajando en beneficio 
de la sociedad tabasqueña.

Reafirmo mi convicción de 
seguir redoblando esfuerzos en 
la creación de una cultura de 
legalidad y respeto a los derechos 
humanos.

Al final de este arduo camino, 
este árbol dará el fruto de la paz 
social en donde todos ayudemos a 
todos a seguir creciendo y a seguir 
soñando con el Tabasco que todos 
deseamos.

Cordialmente

José Antonio Morales Notario
Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Tabasco
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ACTIVIDADES
MAYOEn el mes de mayo 

de este año 2022, 
han sido muchas las 

actividades que se han llevado 
a cabo por la Presidencia de ésta 
Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Tabasco. A modo 
de resumen podemos 

presentar las siguientes 
ACTIVIDADES

El Dr. José Antonio Morales Notario, presidente 
de la CEDH Tabasco, firmó diversos convenios 
de colaboración con distintas entidades del 
Estado, tanto públicas como privadas.
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En “Radio Fórmula” el Presidente de 
la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, el Dr. José Antonio Morales 
Notario, fue invitado para dialogar sobre 
el tema de las personas desaparecidas 
y los derechos humanos.
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La CEDH en coordinación 
con la DACS, llevó a cabo 
la inauguración de las 
Jornadas Humanitarias de 

Derechos Humanos de Tabasco, 
encabezando el evento el Dr. 
José Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, junto con 
la Dra. Egla Cornelio Landero, 
Secretaria de Educación del 
Estado de Tabasco y la Dra. Mirian 
Carolina Martínez López, Dir. de la 
DACS UJAT. 

También participaron en el 
evento, el Mtro. Gabriel Isaac Ruíz 
Pérez, Subsecretario de Asuntos 
Fronterizos, Migrantes y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobierno, en representación del 
Lic. Guillermo Arturo del Rivero 
León, Secretario de Gobierno y 
el Dr. Alberto de Jesús Sánchez 
Martínez, Director de Investigación. 
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En el marco de estas jornadas, el 
Dr. José Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, impartió la 
conferencia “Análisis del alcance 
del Derecho a la Salud y las 
medidas aplicadas por el Estado en 
tiempos de Covid”, destacando la 
importancia del acceso al derecho 
a la salud, y reflexionando sobre 
las medidas aplicadas en tiempos 
de pandemia.

El Presidente de la CEDH, Dr. 
José Antonio Morales Notario, 
actuó como parte del Jurado del 
1er Concurso de Dibujo Infantil y 
Juvenil “Exprésate a través de los 
Derechos Humanos”que organizó 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Tabasco.
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En reconocimiento al compromiso de algunos y algunas ciudadanos y ciudadanas de Tabasco, 
se llevó a cabo la Ceremonia de entrega del Premio Estatal de los Derechos Humanos 2021 del 
estado de Tabasco, el cual fue organizado y promovido por el Dr. José Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH. 
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El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, participó en la entrega 
de reconocimientos a personal de Enfermería y en la toma de protesta del nuevo 
Comité de la Asociación Civil de Enfermeros Unidos por la Salud de Tabasco. 
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El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, participó en la Mesa 
Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria en el estado de Tabasco, 
desarrollando iniciativas en materia de derechos humanos, con la finalidad de integración de 
las personas refugiadas.

El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, participó en la instalación de la 
Mesa: “Acceso a la Salud Pública para la Población Migrante”.

16



Por invitación de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Colombia, el Presidente de 
este Organismo, Dr. José Antonio Morales Notario, impartió la conferencia “Impacto de las 
Sentencias en Materia de Género contraMéxico por la Corte interamericana de Derechos 
Humanos”, en el marco del 1er. Simposio Internacional “Necropsia de un Feminicidio”; con 
el fin de reflexionar sobre los retos y  avances en materia de género que lleva nuestro país.

El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio 
Morales Notario, participó en la entrega al 
reconocimiento como Miembro Honorifico al 
Cirujano Dentista y Ortodoncista Dr. Mario 
Armando de la Cruz Acosta, que otorgó el 
Colegio Tabasqueño de Ortodoncia A.C. y 
la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Así 
mismo fue testigo de la toma de protesta 
de la nueva mesa directiva del Colegio 
Tabasqueño de Ortodoncia A.C.

En su carácter de integrante del Comité 
Técnico Interinstitucional, el Dr. José Antonio 
Morales Notario, Presidente de la CEDH, 
participó en la sesión extraordinaria de este 
Consejo, que encabeza la Dra. Rosellvy del 
Carmén Domínguez Arévalo, Consejera 
Presidenta del IEPCT.
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ACTIVIDADES GENERALES
MAYO

El personal de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos recibió 
la capacitación sobre el tema 
de “Estereotipos de Género y 
Masculinidad”, a cargo del M.S.C. 
Manuel Lezcano Morales, Jefe 
del Departamento de Atención a 
Agresores del Instituto Estatal de 
las Mujeres.

Con el objetivo de reflexionar 
sobre los 30 años de la Convención 
Internacional de los Derechos de 
la Niñez, el personal de la CEDH, 
asistió al ciclo de conferencia 
“Semana de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes”, como 
parte de las acciones organizadas 
y planeadas por la Unidad de 
Igualdad de Género y Derechos 
Humanos del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.
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La Oficial de Derechos Humanos, Lic. María Teresa Flores Priego, visitó la Telesecundaria 
“José Asunción Alamilla”, para invitar a la comunidad estudiantil a participar en el 9no. 
Concurso Estatal de Dibujo “Los Derechos de la Niñez”.
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“La importancia de los Derechos Humanos en la Educación”. Plática dirigida a 
las y los docentes de la Zona 18 del nivel de Educación Preescolar.

Representado a la CEDH, la Lic. Edith 
Guadalupe Magaña Hernández, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, participó en el 
evento conmemorativo del Día Internacional 
contra la fobia a LGBTQ+
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“La importancia de los 
Derechos Humanos en la 
Educación”, plática impartida 
por la Lic. Karina del Carmen 
Morales Morales, dirigida a 
las y los docentes de la E.T.V 
“Héroes de Chapultepec”.

La Lic. Maritza Medina Custodio, 
Secretaria Ejecutiva de la CEDH, 
impartió la 2da. Sesión del curso 
“Sistema Acusatorio en Tabasco”, 
dirigido al personal de esta 
Institución, con el fin de reforzar 
la protección a las víctimas, 
garantizando el pleno respeto a 
los derechos humanos.

La Lic. Hesli Pamela Herrera Martínez, 
Coordinadora de Promoción, Difusión 
y Vinculación de los Derechos 
Humanos, impartió la plática “Derechos 
Humanos de las y los Adolescentes” 
a las y los docentes de la Zona 30 de 
Telesecundarias del Estado, en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura 
del municipio de Jalpa de Méndez.
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El Lic. Xicoténcatl Aguilar 
López, Titular de la Visitaduría 
Regional de Atención a Migrantes 
y Grupos Vulnerables, atendió 
a las personas migrantes 
pertenecientes al Programa 
para el Bienestar de las Personas 
en Emergencia Social y Natural, 
en la Col. Luiz Gómez Zepeda, 
del municipio de Tenosique.

La Lic. Janni Mayte López 
Pérez, Subsecretaria Técnica, 
en representación de la CEDH, 
participó en la rueda de prensa de 
la premier de la película “Inocente 
Tentación”, con el objetivo 
de que a través de esta cinta 
cinematográfica, se sensibilice a la 
población en temas relacionados 
con la trata de personas.
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Selección de dibujos, a cargo del 
Jurado Calificador integrado por 
el Arq. Heberto Méndez Pérez, 
Lic. Rosa Arias Campos, Lic. 
Ana Marcela Medina Cárdenas 
y la Dra. Lorena Denis Trinidad, 
escogiendo los dibujos finalistas 
de cada categoría del “9no. 
Concurso Estatal de Dibujo de 
los Derechos Humanos” con la 
temática “Derechos de la Niñez”.
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El Tercer Visitador General de la 
CEDH, Lic. Erik Enrique Ramírez 
Díaz, en representación del Dr. 
José Antonio Morales Notario, 
participó en la 1ra. Sesión 
Ordinaria del Grupo Técnico de 
Trabajo de 2022, del Subcomité 
Especial Interinstitucional para la 
Prevención del Suicidio.

En representación del Presidente 
de la CEDH, Dr. José Antonio 
Morales Notario, la Subsecretaria 
Técnica, Lic. Janni Mayte López 
Pérez, asistió a la Presentación 
del Plan de Desarrollo Municipal 
2021-2024, del H. Ayuntamiento 
de Centla, que preside la Lic. Lluvia 
Salas López.
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Se impartió la plática de “Derechos Humanos de las y los Adolescentes”, a las y los estudiantes 
de la Telesecundaria “Emiliano Zapata”.

Reconociendo el trabajo en equipo, entrega y dedicación, felicitamos al equipo que conforma 
la Segunda Visitaduría General de esta Comisión, por su cumplimiento en la resolución de 
expedientes del mes de mayo.
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En la capsula del mes de mayo de “Aprendiendo de los Derechos Humanos”, que se realiza 
por medio del programa “Manos que Buscan Servir” y la “CANACO Servytur”, la Lic. Anais 
Méndez Ramón, invitó a las y los niños tabasqueños de 3 a 13 años, a participar en el 9no. 
Concurso Estatal de Dibujo “Los Derechos de la Niñez”.

Con el fin de proveer de 
información a las familias sobre 
el desarrollo infantil y las buenas 
prácticas basadas en el respeto 
y la corresponsabilidad, la Mtra. 
Aurora del Carmen Salvador 
Valencia, Visitadora Adjunta de 
la CEDH, informo a la audiencia 
del programa “Este Día”, sobre 
“Violencia Infantil”.
Así mismo, invitó a las y los niños 
tabasqueños a participar en el 9no. 
Concurso Estatal de Dibujo de los 
Derechos Humanos. 
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En” Derechos Humanos al Aire”, fue invitada la Mtra. María 
Manuela Grau Martínez, Titular del Centro de Estudios de 
la CEDH, para dialogar sobre “Derechos Humanos y Medios 
Alternos de Solución de Conflictos”.

En “Derechos Humanos al Aire”, 
el Dr. Raúl Alfredo Jaimes Ramos, 
habló sobre la importancia del  
“Derecho a un trabajo digno”. 

La Lic. Janni Mayte López Pérez, Subsecretaría 
Técnica de la CEDH, visitó el programa “Este 
Día” de Televisión Tabasqueña, para hablar 
sobre el tema “Derechos Humanos de las y 
los Adultos Mayores”. 
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El Lic. Erik Enrique Ramírez Díaz, Tercer Visitador General de la CEDH, acudió al programa 
“Pronombres”, transmitido por “la Voz de los Chontales” a través de la 98.7 FM donde se trató 
el importante tema de los “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”.

En Derechos Humanos al Aire, se llevó a cabo el diálogo sobre “Violencia contra la Mujer”, con 
la Mtra. Cecilia Narciso Gaytán, Presidenta de la CEDH del Estado de Guerrero.
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El Lic. Roberto Ventura Martínez, Primer Visitador General de la CEDH, 
acudió al programa “Pronombres”, que se transmite por la Voz de los 
Chontales a través del 98.7 FM. donde expuso de forma magistral, el 
tema el tema de “Violencia escolar”. 

31



ACTIVIDADES
JUNIO

En el programa de Radio Ujat 
“Derechos Humanos al Aire”, 
conversamos con el Dr. José Antonio 
Morales Notario, Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Tabasco, sobre el 
importante tema de actualidad 
relativo a la “Violencia Digital”.
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El personal de la CEDH, encabezado por su Presidente, el Dr. José Antonio 
Morales Notario sostuvieron una reunión y capacitación con las y los 
integrantes de la Coordinación Estatal de los Programas de VIH/SIDA.

El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio 
Morales Notario, asistió a la “Ceremonia 
de Entrega de Equipo Especializado de 
Identificación Forense, Herramientas 

Tecnológicas e Insumos para las Acciones 
de Búsqueda en el Estado”, que encabezó 
el Gobernador de Tabasco, Lic. Carlos 
Manuel Merino Campos.
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El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales 
Notario, asistió a la “Ceremonia de Entrega de Equipo 
Especializado de Identificación Forense, Herramientas 
Tecnológicas e Insumos para las Acciones de 
Búsqueda en el Estado”, que encabezó el Gobernador 
de Tabasco, Lic. Carlos Manuel Merino Campos.
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Promoviendo los Derechos 
Humanos a través del arte, este día 
en las instalaciones de la CEDH, 
premiamos a las y los artistas 
infantiles, que participaron en el 
9no. Concurso Estatal de Dibujo, 
contando con la presencia de la 
Lic. Guadalupe Castro de Merino, 
Presidenta del Sistema DIF Tabasco; 
Lic. Ana Marcela Medina Cárdenas, 
Directora del Centro de Estudios 
e Investigación de las Bellas Artes 
de la Secretaría de Cultura del 
Estado, en representación del Lic. 
Carlos Manuel Merino Campos, 

Gobernador del Estado de Tabasco; 
Dra. Lorena Denis Trinidad Jueza 
del Juzgado Tercero Familiar, 
del Tribunal Superior de Justicia; 
Dip. Karla Alejandra Garrido 
Perera, Presidenta de la Comisión 
Ordinaria de Derechos Humanos, 
Igualdad de Género y Asuntos de 
la Frontera Sur del H. Congreso 
del Estado Tabasco; Lic. Heberto 
Méndez Pérez, Director del Estudio 
de Arte HB, y el Dr. José Antonio 
Morales Notario, Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Tabasco.
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El Dr. José Antonio Morales 
Notario, Presidente de la CEDH, 
en compañía de la Lic. Guadalupe 
Castro de Merino, Presidenta 
del Sistema DIF Tabasco; C. 
Celia Margarita Bosch Muñoz, 
Coordinadora General del Sistema 
DIF Tabasco; Lic. Ana Marcela 
Medina Cárdenas, Directora del 
Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes de la Secretaría 
de Cultura del Estado; Dip. 
Karla Alejandra Garrido Perera 
y la Dip. Aracely Aranguren 
Rosique, realizaron un recorrido 
para conocer las instalaciones y 
áreas de este Organismo Público 
Autónomo, con el fin de colaborar 
en la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos.
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Reforzando la colaboración 
institucional en pro de los Derechos 
Humanos, el Dr. José Antonio 
Morales Notario, Presidente de la 
CEDH, se reunió con el Lic. Walter 
Chacón Escalante, Director de 
CENEPRED.

El Presidente de la CEDH, el Dr. José 
Antonio Morales Notario, participó 
en el acto inaugural del Primer 
Foro de Cultura Democrática “Los 
Jóvenes Accionando la Política”, 
organizado por la Fundación 
Artificios A. C.

De igual forma, el Dr. José Antonio 
Morales Notario, Presidente de la 
CEDH, impartió la conferencia 
“Violencia de Género”, a la 
comunidad estudiantil del 
COBATAB No. 2.

39



Con el fin de colaborar y reforzar las capacitaciones en materia de Derechos Humanos y 
Prevención del Delito, el Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario acompañado 
del equipo de Promoción y Difusión, y de la Mtra. María Manuela Grau Martínez, Titular del 
Centro de Estudios de la CEDH de Tabasco, sostuvieron una reunión con la Lic. Elsa Rodríguez 
Domínguez y la Dra. Josefina de la Cruz Izquierdo, en representación del CENEPRED.

Se llevaron a cabo capacitaciones 
a las y los servidores públicos 
de esta Institución, el Dr. José 
Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, impartió 
la plática “Sentencias Relevantes 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos vs. México”.

Se llevó a cabo la presentación del libro “El Control de Convencionalidad 
en la impartición de Justicia en México” del Mtro. Jorge Alberto 
Camacho Pérez y del Dr. Guillermo Nieto. El Dr. José Antonio Morales 
Notario, Presidente de la CEDH, y el Dr. Gregorio Romero Tequextle, 
Magistrado presentaron y comentaron el libro. La presentación se llevó 
a cabo en el Auditorio “Lic. Antonio Suárez Hernández” del Tribunal 
Superior de Justicia, siendo la Mtra. Clarissa María Calzada Gurría, 
moderadora del evento.
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En representación del Dr. José Antonio Morales Notario, Presidente de la CEDH, el Lic. Roberto 
Ventura Martínez, Primer Visitador General, asistió a la entrega del Premio Estatal de Ecología 
“José Narciso Rovirosa”, en su edición 2022. 
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A través de la Visitaduría Regional de Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables de la 
Frontera Sur, el Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, en compañía del 
Mtro. Gabriel Isaac Ruiz Pérez, Subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobierno, en representación del Dr. Guillermo Arturo del Rivero 
León, Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco; Prof. Carlos Rosado Mosqueda, Srio. Del 
H. Ayuntamiento de Tenosique, en representación del Lic. Jorge Suárez Moreno, Presidente 
Municipal; Lic. Jaime Antonio Pérez Méndez, Encargado de la Oficina de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados, llevaron a cabo el corte de listón de las actividades en conmemoración 
del “Día Mundial del Refugiado”, que se realizó en el Parque Central de Tenosique.
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De manos de la Sra. Lucrecia Madariaga de nacionalidad Hondureña, el Presidente de 
la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, recibió una hermosa y simbólica pintura 
representativa del “Día Mundial del Refugiado”.

El Dr. José Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, firmó  un convenio 
de colaboración con el Lic. José del Carmen 

Chablé Ruiz, Director de la CORAT, con 
el objetivo de garantizar la libertad de 
expresión, en el estado de Tabasco.
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En las instalaciones de la CEDH, el 
Dr. José Antonio Morales Notario, 
Presidente de este Organismo, 
dialogó con la Lic. Karla Victoria 
Duran Sánchez, sobre como 
vincular más proyectos que aporten 
a la concientización en materia de 
Derechos Humanos en la población 
del municipio de Centro.
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El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, a invitación del CENEPRED, 
asistió virtualmente a la Conferencia “Situación Actual en Tabasco: Perspectiva del Trabajo 
Infantil en la Entidad”, impartida por el Mtro. José Luis Canto Mier y Concha.

El Dr. José Antonio Morales Notario, Presidente de la CEDH, asistió a la inauguración de la 
muestra didáctica del laboratorio creativo “Mentes Abiertas”, que se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Villahermosa, organizado por el H. Ayuntamiento de Centro.

El equipo de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, encabezados por el 
Dr. José Antonio Morales Notario, Presidente de la CEDH, llevaron a cabo la sesión 
plenaria correspondiente al mes de junio donde se analizaron la evolución de las 
peticiones y de los procesos iniciados.
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Programa interdisciplinaria de violencia e igualdad

ACTIVIDADES GENERALES
JUNIO
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Generando Conciencia en Favor de la Discapacidad
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El Titular del Área Coordinadora de Archivos 
de la CEDH, Lic. Edwin Antonio Espinoza 
Zamudio, asistió al Foro “Archivos Municipales 
y Avances en la Implementación de le 
Legislación Archivística”, organizado por el 
Archivo General del Estado de Tabasco, que se 
llevó a cabo en el área de exposiciones de la 
Biblioteca José María Pino Suárez.

A través de la capacitación “Sistema Acusatorio 
en Tabasco”, que imparte la Secretaria 
Ejecutiva de la CEDH, Lic. Maritza Medina 
Custodio, el equipo de Protección y Defensa de 
los Derechos Humanos, continúa reforzando y 
actualizando sus conocimientos.
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Taller formativo de “Educación 
Inclusiva”, dirigido a docentes 
del Estado de Tabasco. Fue 
impartido por la Lic. Kathia 
Eliuth Lara Torres, Jefa del 
Departamento de Atención a 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la CNDH 
y el Dr. Gustavo Hernández 
Rivera, Visitador Adjunto del 
Programa de Atención de los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la CNDH, 
contando con la participación 
del Dr. José Antonio Morales 
Notario, Presidente de la 
CEDH del Estado de Tabasco.
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La Lic. Karina del Carmen Morales Morales, Oficial de Derechos Humanos, impartió la 
plática “Derechos Humanos de la Familia”, a las madres y padres de familia de la comunidad 
estudiantil de la E.T.V. Jesús Antonio Sibilla Zurita.

La CEDH Tabasco en colaboración con la 
CNDH, llevó a cabo la segunda sesión del taller 
de grupos focales con el tema “Educación 
Inclusiva”, dirigido a Organizaciones de la 
Sociedad Civil, madres y padres de familia, 
impartido por la Lic. Kathia Eliuth Lara Torres, 
Jefa del Departamento de Atención a los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la CNDH y el Dr. Gustavo Hernández 
Rivera, Visitador Adjunto del Programa de 
Atención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la CNDH.
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La Lic. Karina del Carmen Morales 
Morales, Oficial de Derechos 
Humanos, impartió la plática 
“Derechos Humanos de la Familia”, 
a las madres y padres de familia 
de la comunidad estudiantil de la 
E.T.V. Jesús Antonio Sibilla Zurita.
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La Lic. María Teresa Flores 
Priego, impartió la plática 
“Derechos Humanos de las 
y los Adolescentes”, a la 
comunidad estudiantil de 
la E.T.V. Tomás Taracena 
Hernández, ubicada en 
el Poblado Ayapa, del 
municipio de Jalpa de 
Méndez; fomentando la 
importancia de un entorno de 
civilidad, paz, comprensión, 
respeto y bienestar.

El equipo de Promoción y 
Difusión de los Derechos 
Humanos, dialogó con las y los 
docentes de la Telesecundaria 
“Tomás Taracena Hernández”, 
sobre “La importancia de 
los Derechos Humanos en la 
Educación”; con el objetivo 
de fomentar el desarrollo de 
valores y actitudes encaminados 
a una educación integral.
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La Lic. Karina del Carmen Morales Morales, Oficial de Derechos Humanos, impartió la 
plática “Derechos Humanos de la Familia”, a las madres y padres de familia de la comunidad 
estudiantil de la E.T.V. Jesús Antonio Sibilla Zurita.
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Impulsando un ambiente de 
integración educativo con 
acciones que fortalezcan la 
formación de cada individuo; 
la Lic. Hesli Pamela Herrera 

Martínez, impartió la plática “La 
Importancia de los Derechos 
Humanos en la Educación”, a las y 
los docentes de la E.T.V. “Carlos 
Pellicer Cámara”.
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La CEDH, en el municipio de 
Tenosique, en el marco del “Día 
Mundial del Refugiado”, se llevó a 
cabo la presentación de banderas 
de las personas refugiadas en 
nuestro Estado, así mismo se 

realizaron bailables 
represen ta t i vos 
de las culturas 
latinoamericanas; 
como acto de unión 
y cooperación, que 
dignifique el valor 
de la cultura y el 
derecho de todos 
los pueblos para 
desarrollarla.

El personal de la CEDH, 
continúa cursando las sesiones 
del “Diplomado Especializado 
en el Desarrollo de Estrategias 
de Protección, Promoción y 
Supervisión de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad”.
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En representación del Dr. José Antonio 
Morales Notario, Presidente de la 
CEDH, el Lic. Erik Enrique Ramírez Díaz, 
Tercer Visitador General, asistió a la 
“Primera Reunión Ordinaria del 2022”, 
en seguimiento a las acciones del Consejo 
Estatal contra las Adicciones, con el objetivo 
de informar sobre los trabajos durante el 
primer semestre del año en curso.

El equipo de Promoción y Difusión 
de los Derechos Humanos, impartió 
pláticas sobre “Derechos Humanos 
y Violencia Escolar”, a las y los 
estudiantes de la Primaria “Leona 
Vicario” en Cd. Pemex, Macuspana; 
brindando los conocimientos que 
promuevan un ambiente escolar 
libre de violencia.
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Con el objetivo de brindar 
el bienestar y desarrollo de 
las y los jóvenes estudiantes 
en un ambiente de respeto y 
solidaridad; impartimos la plática 
“Derechos Humanos y Violencia 
Escolar”, en la Primaria “José 
María Morelos y Pavón”.

A invitación de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados, el Dr. Raúl 
Alfredo Jaimes Ramos, Visitador 
Adjunto, en representación del 
Dr. José Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, participó en 
la “Caravana de la Salud”, con el fin 
de acercar servicios médicos a las 
personas en situación de refugiadas.
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Desde la UGND de la CEDH, te invitamos a la 
Mesa de Diálogo “Igualdad de oportunidades 
para las mujeres con discapacidad”; contando 
con la participación de destacadas mujeres 
para compartir experiencias en el ámbito 
laboral, así como los logros y retos para el 
acceso de las mujeres con discapacidad.
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Con la finalidad de promover un ambiente 
familiar en base al respeto, con igualdad de 
derechos y responsabilidades; la Lic. Karina 
del C. Morales Morales, impartió la plática 
“Derechos Humanos de la Familia”, a madres 
y padres de familia de la comunidad estudiantil 
de la E.T.V “Miguel Hidalgo y Costilla”, de la 
R/a Medellín y Pigüa, del municipio de Centro.

Mesa de Diálogo: “Igualdad de 
oportunidades para mujeres 
con discapacidad”, donde 
participan destacadas mujeres 
para compartir experiencias en 
el ámbito laboral así como los 
logros y retos para el acceso de 
las mujeres con discapacidad.
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La CEDH en coordinación 
con la CORAT, realizaron el 
Conversatorio “Comunicación y 
Derechos Humanos”, contando 
con las participaciones de la Lic. 
Linney Meza Sánchez, Directora 
de Programación de la Comisión 
de Radio y Televisión de Tabasco; 
Lic. Dulce Gallegos, locutora, 
conferencista internacional, 
couch de vida y emocional en PNL 
(Programación Neurolingüística); 
la Lic. Anais Méndez Ramón, 
Coordinadora de Comunicación 
Social de la CEDH. 

La CEDH en coordinación con la 
UPGM, llevó a cabo la Mesa de 
Expertos “Derechos Humanos 
e Inteligencia Emocional”, 
participando el Coach. Williams 
Antonio Córdoba Romero, el Psic. 
Félix Vivas Pulido, el Mtro. Eduardo 
José Gutiérrez. 
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El equipo de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, impartió 
la plática “Derechos Humanos y Trata de Personas”, a la comunidad 
estudiantil de la T.C.B. “27”, de la R/a Tierra Adentro, en el municipio de 
Jalpa de Méndez; con el objetivo de sensibilizar a las y los ciudadanos 
sobre la integridad y la dignidad humana.

A través de la Unidad de Género y no Discriminación de la CEDH, se llevó de manera virtual la 
Mesa de Diálogo “Igualdad de Oportunidades para las Mujeres con Discapacidad”, participando 
la Lic. Jessica Rodríguez García, Colaboradora del Área de Análisis Legislativo y Asuntos 
Internaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); la Mtra. 
Giovanna Itzel Argüelles Moreno, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de San Luis Potosí; la Mtra. Mariana Díaz Figueroa Secretaria en la Ponencia de la Ministra 
Loretta Ortiz Ahlf de la SCJN, y Fernanda Castro Maya, Colaboradora de Organizaciones en 
Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual; con el objetivo de impulsar la inclusión, la 
igualdad de oportunidades y a la plena inserción social.
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El equipo de Promoción y Difusión 
de los Derechos Humanos, impartió 
la plática “Derechos Humanos en 
la Familia”, a madres y padres de 
familia de la E.T.V “Benemérito de 
las Américas”, ubicada en la R/a 
“Acachapan”, del municipio de 
Centro.

De igual forma, se llevó a cabo 
la plática “Derechos Humanos de 
las y los Adolescentes”, dirigida 
a la comunidad estudiantil de la 
Telesecundaria “Benemérito de las 
Américas”.

Continúa el personal de la CEDH, con las 
sesiones del “Diplomado Especializado 
en el Desarrollo de Estrategias de 
Protección, Promoción y Supervisión 
de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”, organizado por el 
Mecanismo Independiente de Monitoreo 
Nacional de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.
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Impartimos las pláticas “Derechos Humanos 
de las y los Adolescentes”, a la comunidad 
estudiantil de la E.T.V “Adolfo López 
Mateos”; promoviendo mecanismos que 
garanticen sus derechos, sin discriminación. 

Muchas felicidades al equipo de la 
Segunda Visitaduría, que encabeza 
la Lic. Cristhel Hernández 
Pérez, por su cumplimiento en la 
resolución de expedientes del mes 
de junio.
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ACTIVIDADES
JULIO

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Tabasco, que encabeza el 
Presidente, Dr. José Antonio Morales 
Notario, felicita a la Mtra. Elizabeth 
Nava Gutiérrez, por su toma de protesta 
cómo Consejera Presidenta del IEPCT. 
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El Dr. José Antonio Morales Notario, Presidente de la CEDH, asistió 
a la Presentación de la “Red de Difusión y Promoción de la Cultura 
Democrática del IEPC Tabasco” y a la Conferencia Magistral “De la 
Paridad Cuantitativa a la Paridad Simbólica”, disertada por la Lic. 
Adriana Leonel de Cervantes Asencio, Presidenta de la Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Políticos-Electorales.

En las instalaciones de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, 
se llevó a cabo la inauguración del “2do. Congreso Internacional y Nacional de Derecho Privado 
2022”, asistiendo el Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario. En el evento 
tuvieron su intervención como ponentes, el Dr. Guillermo Arturo del Rivero León, la Dra. Felipa 
Sánchez Pérez, el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, el Dr. Rolando Castillo Santiago, y el 
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide.
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El presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, asistió 
a la presentación de los libros deportivos, del autor Lic. Jesús Cecilio 
Hernández Vázquez, resaltando la importancia del deporte como 
derecho humano a la cultura física y deportiva. El deporte el elemento 
que equilibra el desarrollo integral del ser humano permitiéndole un 
proceso cualitativo en el mejoramiento tanto físico como mental, y con 
ello calidad de vida y resaltando la importancia de la actividad física 
como medio para lograr una justa convivencia y esparcimiento de los 
hombres en sociedad.
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A invitación del Club Rotaract 
Villahermosa UJAT, el Presidente 
de la CEDH, Dr. José Antonio 
Morales Notario, asistió a la 
toma de protesta de la Directiva 
“Imagina Rotary” 2022-2023, en 
las instalaciones de la División 
Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UJAT.
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El Dr. José Antonio Morales Notario, Presidente 
de la CEDH, asistió como Padrino de la generación 
de estudiantes de la Primaria Macedonio Rivera, 
de la R/a La Lima, del municipio del Centro. 
Aprovechó la ocasión para felicitar a las y los 
alumnos que culminaron esta etapa de estudios, 
y los estimuló para continuar con los estudios. 
De igual forma, felicitó a las y los maestros por 
su importante labor. 
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La conferencia “Violación de los Derechos Humanos 
de los Trabajadores durante la Ejecución de laudo”, 
fue impartida por el Dr. José Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, al personal de la Procuraduría 
de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.

El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales 
Notario en compañía de la Secretaría Ejecutiva, Mtra. 
Maritza Medina Custodio, asistieron a la convivencia 
“Diálogos entre abogados”, a invitación de la Universidad 
del Valle de Grijalva, Campus Tabasco.

En las instalaciones de la CEDH, se llevó acabo la firma del 
convenio de colaboración de esta Institución Promotora 
y Defensora de los Derechos Humanos, representada 
por su Presidente Dr. José Antonio Morales Notario, y 
la C. Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, en representación 
de la Casa de las Muñecas Tiresias, A.C.  Con el fin de 
promover la igualdad y el acceso a los derechos humanos 
sin discriminación de todas las personas.

El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales 
Notario, signó un convenio de colaboración con la 
Presidenta del Colectivo 50+1, Capitulo Tabasco, Lic. 
Liliana Ivette Madrigal Méndez y con la Presidenta del 
Capítulo Cunduacán del Colectivo 50 +1, Mtra. Landy 
Carolina Luna Morales.

El Presidente, Dr. José Antonio Morales Notario, dialogó 
con los integrantes de la “Casa de las Muñecas Tiresias, 
A.C.”; con el fin de coordinar actividades en materia de 
Derechos Humanos.
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El Presidente de la CEDH, Dr. José 
Antonio Morales Notario, signó un 
convenio de colaboración con la 
Presidenta del Colectivo 50+1, Capitulo 
Tabasco, Lic. Liliana Ivette Madrigal 
Méndez y con la Presidenta del Capítulo 
Cunduacán del Colectivo 50 +1, Mtra. 
Landy Carolina Luna Morales.

Dándole seguimiento al convenio de 
colaboración firmado, entre la CEDH y 
PSICOSEX A.C. El Presidente Dr. José 
Antonio Morales Notario y el Coach 
Williams Antonio Córdoba Romero, 
acordaron actividades de promoción y 
difusión de los derechos humanos.
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El Presidente de la CEDH del Estado 
de Tabasco, Dr. José Antonio Morales 
Notario, participó como Panelista en 
la presentación de la “Guía para la 
Inclusión de Personas con Discapacidad 
al Ejercicio de los Derechos de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales”, en compañía de 
la Comisionada del INAI, Dra. Norma 
Julieta del Río Venegas, junto a las 
y los Comisionados del ITAIP de la 
Región Sureste y de representantes de 
asociaciones civiles.

El Presidente de la CEDH, Dr. José 
Antonio Morales Notario, asistió al 
programa televisivo “Este Día”, en el cuál 
se dirigió a la audiencia para explicar 
sobre la labor de esta Institución y de 
las condiciones que nos propiciarán una 
mejor calidad de vida.
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Como parte de las actividades que realiza 
la Unidad de Género y No Discriminación 
de la CEDH, en el marco del “Día Naranja” 
encabezados por el Dr. José Antonio Morales 
Notario, entregamos folletería informativa 
sobre la erradicación de la violencia, a 
transeúntes de una de las principales 
avenidas de la capital tabasqueña.
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El Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, sostuvo una 
reunión de trabajo con la Mtra. Hilda Téllez Lino, 3ra. Visitadora General 
de la CNDH y el Lic. Víctor Sánchez Rivas, Director de la Visitaduría, 
con el fin de coordinar esfuerzos y continuar con el seguimiento en la 
revisión de los centros penitenciarios.
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Participa la CEDH del Estado 
de Tabasco, representada 
por su Presidente Dr. José 
Antonio Morales Notario, en la 
I Asamblea Extraordinaria 2022 
de la Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos: “Desafíos 
en la agenda de personas 
desaparecidas en México.
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La Glorieta de las y los desaparecidos, sitio de memoria en Guadalajara, 
fue el lugar dónde el Dr. José Antonio Morales Notario, Presidente de la 
CEDH del Estado de Tabasco, en compañía de las y los integrantes de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, 
exigieron la aparición de las y los desaparecidos en México así como la 
protección de los Derechos Humanos.
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Haciendo honor a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades 
indígenas, el Presidente de la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, 
recibió este día, el “bastón de mando”, en el marco de las actividades de 
la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos.
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En el marco de la Sesión 
Extraordinaria de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, se hizo 
entrega al Presidente de la CEDH 
Tabasco, Dr. José Antonio Morales 
Notario del distintivo como Visitante 
Distinguido de Guadalajara.
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El Dr. José Antonio Morales Notario, Presidente de la CEDH, acudió 
al programa “Este día” que se transmite por Televisión Tabasqueña, y 
aprovechó dicho espacio para conversar  sobre el tema “La Abogacía 
frente a la Justicia Universal”. 
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ACTIVIDADES GENERALES
JULIO

La Mtra. Edith Guadalupe Magaña Hernández, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la CEDH, impartió la Sesión Académica 
“Derechos Humanos del Colectivo LGTBI”, 
organizado por el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Salud Mental de Tabasco. 

La Lic. Karina del C. Morales Morales, impartió 
la plática “Derecho Humano a la Libertad 
Personal y Derecho Humano a la Integridad 
Personal”, a las y los servidores públicos 
adscritos a Seguridad Pública del municipio de 
Huimanguillo.

El equipo de Promoción y Difusión de los 
Derechos Humanos, impartió la plática 
“Derechos Humanos y Trata de Personas”, a 
estudiantes del Telebachillerato “No. 33”, de 
la R/a Tecoluta, 1ra. Sección, del municipio de 
Nacajuca.

La Lic. Hesli Pamela Herrera Martínez, 
impartió la plática “La importancia de los 
Derechos Humanos en la Educación”, a las y 
los profesores de la Telesecundaria “Carlos 
A. Madrazo”; con la finalidad de promover 
comportamientos que fortalezcan el respeto en 
la educación, las libertades fundamentales, la 
tolerancia, la igualdad y la paz entre personas.
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La Lic. Karina del Carmen Morales 
Morales, impartió la plática 
“Derechos Humanos con énfasis 
en el trato humanizado hacia las y 
los Derechohabientes que acuden 
a recibir atención médica”, a las y 
los Servidores Públicos del IMSS, 
Clínica 46; implementando la 
humanización en la atención y los 
cuidados basados en el respeto 
sobre la dignidad del ser humano.

En representación del Dr. 
José Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, la Lic. Janni 
Mayte López Pérez, Subsecretaria 
Técnica, asistió a la inauguración del 
Diplomado en Derecho Electoral, y 
a la conferencia magistral “Avances 
y Desafíos del Sistema Electoral 
en México”, disertada por la Dra. 
Eva Barrientos Zepeda, Presidenta 
Interina de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; eventos 
organizados por el Tribunal 
Electoral de Tabasco y la UJAT.

A través de la Subsecretaría Técnica de la 
CEDH, se impartió la plática “La Importancia de 
los Derechos Humanos en la Educación”, a las 
y los docentes de la ETV “Alberto Hernández”, 
en la R/a “La Ceiba”, del municipio del Centro, 
promoviendo la importancia de la educación 
en todos los sentidos, en base a la formación 
integral de las y los alumnos.
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En reunión de trabajo, la CEDH Tabasco y el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas, con el fin de coadyuvar en estrategias para difundir 
los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas.

Felicitamos al equipo de la 2da. 
Visitaduría General, por su 
desempeño en la resolución de 
expedientes del mes de julio, 
área encabezada por la Lcda. 
Cristhel Hernández Pérez, e 
integrado por la Lcdas. Flor 
de Azalia Vázquez Pérez, Aime 
Yanel Peralta de la Cruz, María 
de los Ángeles Alcolés Cornelio y 
Diana Carolina Jiménez Gordillo.
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El equipo de Promoción y Difusión 
de los Derechos Humanos, impartió 
la plática “Derechos Humanos 
de los Adolescentes”, a las y los 
alumnos de la Telesecundaria 
“Benito Juárez”, del municipio de 
Jalpa de Méndez.

Migrar es parte de nuestra 
historia, de nuestra identidad 
y de nuestra libertad.
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La Familia CEDH, felicita a la 
Mtra. Edith Guadalupe Magaña 
Hernández, Titular de Asuntos 
Jurídicos, por haber obtenido el 
reconocimiento “Santiago Ocampo 
Cano 2022”, en honor a su labor 
jurídica; galardón que otorga la 
Canaco Servytur Villahermosa y la 
CMIC Tabasco.
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La Mtra. Edith Guadalupe Magaña 
Hernández, Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la CEDH, 
participó en la presentación y 
comentarios del libro “El control 
de la Convencionalidad en la 
impartición de justicia en México”, 
en compañía del Mtro. Jorge 
Montaño Ventura y el Dr. Guillermo 
Nieto Arreola.

En las instalaciones de la Biblioteca 
“Dr. Antonio Gutiérrez Villareal” 
de la CEDH, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con el intérprete 
de lengua de señas mexicanas, el 
Lic. Norberto Avalos para futuros 
trabajos en equipo en aras a la 
defensa de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad 
auditiva.

Por Recomendación de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
de Tabasco, la Secretaría de 
Salud, ofrece disculpas públicas a 
familiares de una paciente, por la 
mala atención recibida en 2017, 
por parte del Hospital de la Mujer.
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En las instalaciones de la CEDH, se recibió al personal del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas, y al Prof. Rafael Luciano de la Cruz, 
Coordinador del Frente de Organizaciones Civiles Indígenas para el 
Desarrollo de México, con la finalidad de continuar con las acciones de 
colaboración para difusión y defensa de los Derechos Humanos de las 
Mujeres Indígenas.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En el programa “Pronombres”, que se 
transmite por la Voz de los Chontales 
a través del 98.7 FM acudieron como 
invitados  de la CEDH:

El Dr. Raúl Alfredo Jaimes 
Ramos, Visitador Adjunto 
de la CEDH, y dialogó 
sobre el tema del 
“Derecho Humano a la 
Seguridad Social”.

La Lic. Reyna María 
Velázquez Luna, habló 
sobre “Derechos Humanos 
y Tolerancia”. 

La Lic. Anais Méndez 
Ramón, conversó sobre 
“La importancia de los 
Derechos Humanos en la 
Comunicación”.
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PROGRAMA TELEVISIVO 
“ESTE DÍA”

La Lic. Sandy Lorena López Pérez, 
Titular de la Unidad de Género y No 
Discriminación de la CEDH, sobre las 
actividades que realiza la CEDH. 
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DERECHOS HUMANOS AL 

AIRE
En Derechos Humanos al 

Aire, platicaremos sobre 

“Nuevas Masculinidades”, 

con el Mtro. Manuel 

Lezcano Morales donde 

nos explica la necesidad de 

cambio de los paradigmas 

tradicionales en cuanto a 

la masculinidad. 
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ACTIVIDADES
AGOSTO

En entrevista con Notitrece Tabasco, informamos sobre las quejas 
que han denunciado con relación a los feminicidios, acoso escolar, 
discriminación a grupos vulnerables y la fase en que tales procedimientos 
se encuentran. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es una Comisión de 
puertas abiertas y cuyos servicios son gratuitos. 
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En seguimiento a los lineamientos 
en materia de adopción, 
integración y funcionamientos, el 
Dr. José Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, asistió 
a la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Técnico de Adopciones

Desde la cabina de espacio informativo UTTAB, el Presidente de 
la CEDH, Dr. José Antonio Morales Notario, invitó a la comunidad 
universitaria y público en general a participar en el 6to. Concurso 
Estatal de Fotografía “Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano” 

Con ello, se pretende a través de la fotografía, generar  conciencia en 
la protección, y mejoramiento del medio ambiente.  
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En el programa “Manos que 
buscan servir” que se transmite 
por la Fanpage de la CANACO 
Servytur, el Dr. José Antonio 
Morales Notario, Presidente de la 
CEDH, dialogó sobre los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, 
con el propósito de dignificar la 
preservación de los mismos, en el 
marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas.

Agradecemos al Programa” Aquí 
es mejor”, de Canal 10, por ser 
un aliado en la promoción de los 
Derechos Humanos y permitir 
difundir las actividades y facultades 
de la CEDH, que encabeza el 
presidente Dr. José Antonio 
Morales Notario.
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Este jueves, el personal de la CEDH, participó en el taller “Duelos, 
pérdidas y resiliencia”, impartido por el Coach Williams Córdoba 
Romero, con la finalidad de desarrollar habilidades para afrontar las 
situaciones de pérdidas y el restablecimiento de la paz mental para 
poder seguir afrontando las circunstancias cotidianas de la vida.
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El Dr. José Antonio Morales Notario, Presidente de la CEDH, sostuvó 
una reunión de trabajo con las integrantes del Organismo Internacional 
de Migración (OIM), con sede en Villahermosa. El objeto de ésta 
reunión fue el de actuar en colaboración con dicha entidad en temas de 
migración, trata de personas y derechos humanos.
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El presidente de la CEDH, Dr. 
José Antonio Morales Notario, 
participó en el 2do. Simulacro 
de la Consulta Indígena y 
Afromexicana, organizado por 
el IEPCT, que encabeza la 
Lic. Elizabeth Nava Gutiérrez; 
dando continuidad a los trabajos 
y desarrollo de los foros 
municipales.
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A invitación del Tribunal 
Electoral de Tabasco y la 
Universidad Popular de la 
Chontalpa, el Presidente de 
la CEDH, Dr. José Antonio 
Morales Notario, asistió a 
la presentación del libro 
“Lexicografía Inicial en 
Violencia Política de Género”.

El Dr. José Antonio Morales 
Notario, Presidente de la 
CEDH, impartió la Conferencia 
“Los Derechos Humanos en la 
Educación: La No Discriminación”. 
Dicha conferencia fue impartida 
tanto a docentes omo al personal 
administrativo del CBTIS No. 
32, con el fin de concientizar a 
la población y coadyuvar en la 
eliminación de las desigualdades.
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Creando conciencia sobre el pleno 
desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos; 
el Presidente de la CEDH, Dr. 
José Antonio Morales Notario, 
impartió la plática “Los Derechos 
Humanos en la Educación: La 
No Discriminación”, dirigido a 
servidores públicos del Plantel 
N.34 del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco.
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Con la traducción al Yokot’an 
de la Lic. Esmeralda López 
Méndez, y la conducción del Lic. 
Crisóstomo Hernández Pérez, el 
Presidente de la CEDH, Dr. José 
Antonio Morales Notario, invitó a 
la población a reflexionar sobre 
“Igualdad y Paridad de Género”, 
en el programa “Pronombres”, a 
través de la Voz de los Chontales, 
que se transmite por el 98.7 FM.
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Fortaleciendo nuestros lazos de 
colaboración en beneficio de las 
y los refugiados y migrantes, el 
Presidente de la CEDH, Dr. José 
Antonio Morales Notario, sostuvo 
una reunión de trabajo con la Lic. 
Alejandra Hernández Acevedo, 
Encargada de la Presencia 
ACNUR en Villahermosa y la 
Lic. Elizabeth García Martínez, 
Asistente de Protección en 
ACNUR.

Consolidando los lazos de cooperación que promuevan una cultura de 
paz y de respeto hacia los Derechos Humanos, la CEDH, representada 
por su Presidente, Dr. José Antonio Morales Notario, signó este día un 
convenio de colaboración con el Dr. Vincenzo Muscolo, Presidente de 
la Sociedad Italomexicana Dante Alighieri de la Península de Yucatán 
A.C. Ampliando el fomento de las condiciones que abonaran a una 
mejor sociedad.

Con el objetivo de sumar 
voluntades y coadyuvar en la 
difusión, defensa y estudio de los 
Derechos Humanos, recibimos 
en la CEDH al Mtro. Roberto 
Hernández Rocha, Director de 
Vinculación del Instituto Superior 
de Durango.

103



Encabezados por el Dr. José 
Antonio Morales Notario, 
Presidente de la CEDH, el 
equipo de Protección y Defensa 
de los Derechos Humanos, 
llevó a cabo la sesión plenaria 
del mes de agosto; analizando 
las estrategias que llevarán 
a garantizar el acceso a los 
Derechos Humanos.

El Dr. José Antonio Morales 
Notario, Presidente de la 
CEDH, en compañía del Lic. 
Erik Enrique Ramírez Díaz, 
Tercer Visitador General, 
asistieron a la inauguración del 
Foro “Centro y Agenda Urbana 
2022”.

El Presidente de la CEDH, Dr. 
José Antonio Morales Notario, 
se reunió con el Presidente de la 
CANACO Servytur Villahermosa, 
C.P. Manuel Antonio Miranda 
Hernández, en compañía de 
integrantes de la Cámara, con 
el objetivo de generar vínculos 
de colaboración que fortalezcan 
el consumo de los productos 
tabasqueños, de la responsabilidad 
social y los derechos humanos.
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La CEDH Tabasco, estuvo presente en el 
Encuentro Binacional Transfronterizo de 
la Mesa de Movilidad Humana y Migración 
México –Guatemala “Grupo Usumacinta”, 
a través de su Presidente, Dr. José Antonio 
Morales Notario, Presidente de la CEDH, 
acompañado del Lic. Xicoténcatl Aguilar 
López, Titular de la Visitaduría Regional de 
Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables; 
evento que organizó la OIM, en coordinación 
con el Gobierno del Estado.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con la traducción al Yokot’an de 
la Lic. Esmeralda López Méndez, y 
la conducción del Lic. Crisóstomo 
Hernández Pérez, la Coordinadora 
de Capacitación, Lic. Hesli Pamela 
Herrera Martínez, sostuvo una 
plática sobre la importancia de los 
Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad de los Pueblos 
Indígenas, a través de la Voz de los 
Chontales, que se transmite por el 
98.7 FM.

Agradecemos a Radio UJAT, el 
poder promover a través de sus 
micrófonos el 6to. Concurso Estatal 
de Fotografía “Derecho Humano a 
un Medio Ambiente Sano” .

Visitamos la cabina de TV UJAT 
para invitar a las y los tabasqueños 
de todas las edades para que 
participen en el 6to. Concurso 
Estatal de Fotografía “Derecho 
Humano a un Medio Ambiente 
Sano” ¿Cómo participar? Con una 
fotografía inspirada en actividades 
relacionadas con la conciencia, 
protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.  
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En Derechos Humanos al 
Aire, platicaremos sobre 
“Discriminación”, con la Psic. 
Deyanira Sánchez Cerino.  

En Derechos Humanos al 
Aire, conversamos con la Psic. 
Deyanira Sánchez Cerino, sobre 
“Discriminación”, con el fin de 
informar la importancia de erradicar 
la discriminación, estigmas y 
prejuicios contra la población.  

En el marco del Día Internacional de 
la Juventud, nuestra colaboradora 
Edith Rubí Jiménez García, 
participó en el programa “Este 
Día”, de Televisión Tabasqueña, 
con el tema “Juventud y Derechos 
Humanos”, haciendo hincapié en 
la educación y capacitación en 
materia de igualdad, derechos 
humanos y no discriminación para 
las y los jóvenes, con miras a 
construir sociedades integradoras 
y pacíficas.
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En Derechos Humanos al 
Aire, platicaremos sobre “La 
Concientización de los Derechos 
Humanos”, con la Lic. Hesli 
Pamela Herrera Martínez, gran 
profesional que expuso con gran 
claridad y precisión los alcances 
de los derechos humanos. 
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En Derechos Humanos al Aire, 
la Lcda. Anais Méndez Ramón 
conversó con el Dr. José Antonio 
Morales Notario, sobre “Derechos 
de los Pueblos Indígenas”, con el 
fin de informar sobre la perspectiva 
plurinacional, reconociendo las 
diferencias culturales, sin que 
ello sea motivo de exclusión o de 
discriminación.
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En nuestra participación 
semanal en el Programa “Este 
Día”, de Televisión Tabasqueña, 
la Lcda. Anais Méndez Ramón, 
utilizó los micrófonos para 
invitar a la sociedad a reflexionar 
sobre la importancia de “La 
Comunicación y Derechos 
Humanos”, como fuente de 
expresión e información que 
protege la dignidad, conlleve el 
desarrollo y el respeto.
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Con la traducción al Yokot’an 
de la Lic. Esmeralda López 
Méndez, y la conducción del 
Lic. Crisóstomo Hernández 
Pérez, el Visitador Adjunto, Lic. 
Nereo Andrés Gónzalez Muñuz, 
sostuvó una plática en el 
programa “Pronombres”, sobre 
los Derechos Humanos de las 
Personas con VIH/SIDA; con 
el fin de erradicar prejuicios y 
discriminación que sufren las 
personas que que padecen esta 
enfermedad.
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En Derechos Humanos al Aire, 
nos acompañará el Mtro. Gabriel 
Isaac Ruíz Pérez, Subsecretario de 
Asuntos Fronterizos, Migrantes y 
Derechos Humanos, para dialogar 
sobre el tema de gran importancia 
relativo a los “Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes”.  
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En Derechos Humanos al Aire, 
conversamos con el Mtro. Gabriel 
Isaac Ruiz Pérez, Subsecretario 
de Asuntos Fronterizos, Migrantes 
y Derechos Humanos, sobre 
“Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes”, con el fin de 
promover e impulsar la integración 
social de las personas en ésta difícil 
situación. Se recalcó la importancia 
de integración y no discriminación 
de este sector de la población, que 
por causas ajenas a su voluntad, 
deben migrar de sus países de 
origen. 
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05 Y 12 de agosto de 2022.- 
Reunión con personal del Programa 
PrevenSida Tabasco. Se realiza 
reunión de trabajo con la finalidad 
de iniciar capacitaciones de No 
Discriminación en los CESSA

12 de agosto de 2022.- 
Asistencia a la Radio “Voz 
de los Chontales”, que se 
transmite por la 98.7 FM. 
Se difunde en la Radio de 
Nacajuca, Tabasco en las 
instalaciones del INPI, el 
tema “Igualdad de Género”.

SECCIÓN NARANJA
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22 de agosto de 2022.- Con la finalidad de continuar fortaleciendo 
la profesionalización del personal de este Organismo Público en 
Derechos Humanos, para ello en conjunto con la Cuarta Visitaduría 
General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
través del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (PAMIMH), se inician capacitaciones con 
el tema “Mujeres en Situación de Vulnerabilidad”, por la Lic. 
Sofía Román Montes, Titular de la Dirección de Promoción y 
Capacitación de los Derechos Humanos de la Mujer y de Igualdad, 
a través de la plataforma Teams.

125



31 de agosto de 2022.- Encuentro 
de Mujeres Indígenas: “Ut´an yoko 
ixik”, Voz de Mujeres Indígenas. En el 
marco de una doble conmemoración 
como lo es el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas (09 de agosto) 
y del Día Internacional de la Mujer 
Indígena (05 de septiembre), se llevó 
a cabo, un evento dedicado a Mujeres 
Indígenas en el municipio de Nacajuca, 
Tabasco, con el fin de sensibilizar y 
reconocer los derechos humanos de 
las mujeres indígenas, a través de los 
conocimientos y experiencias que se 
abordarán, donde se desarrollaron 
diversas actividades entre ellas: Panel 
“Los Derechos Humanos de las Mujeres 
Indígenas” con la participación de 
la Dra. Isi Verónica Lara Andrade.- 
Consejera de la Judicatura del Tribunal 
Superior de Justicia; Psic. Saidy Kristel 
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Carrillo Ruiz.- Promotora del Programa 
de los Derechos Humanos Indígenas 
en el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (Moderadora) y Psic. Nelly 
David Vázquez Salinas.- Responsable 
de Apoyo a la Educación Indígena 
del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI). 
Diálogo “Historias de Éxito”, a cargo 
de: Alondra Alvaro Arcos, Elizabeth 
Parcero Martínez y Griselda Luciano de 
la Cruz; Entrega de Reconocimientos 
a Mujeres: María Esther Pérez Pérez 
(Parteras tradicional, docente en la 
Universidad Intercultural); Josefina 
Velázquez Magaña (Parteras tradicional, 
docente en la Universidad Intercultural); 
Silvia Hernández Sánchez (Promotora 
de la Lengua Yokot´an); Alejandrina 

Hernández Gerónimo (Pionera en la 
Locución de la Radio Chontal) y, María 
del Rosario Esteban Pérez (Promotora 
de la Lengua Yokot´an), así como 
actividades culturales y participación de 
exposiciones con grupos de trabajo. 
Dentro de las actividades culturales se 
encuentran: Ceremonia de Ofrenda con 
la participación de Arcelia Rodríguez 
Torres; “Danza de Baila Viejo” y 
tamborileros a cargo del grupo infantil 
“Rescate Cultural” Participación de 
la maestra María del Rosario Esteban 
Pérez interpretando: “La Llorona” y 
“Corazón de Acero”, en Yokot´an, 
así como la presentación de Música 
de Viento a cargo de la niña Nefertiti 
Magaña, integrante de la Banda de 
Infantil “Banda Nacaxuxuca”.
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