


En la actualidad, los derechos humanos han 
alcanzado un muy importante papel en la 
sociedad, sobre todo en la cultura del respeto, 
haciéndolos valer y no quedarse únicamente en 
los discursos.

Todo ser humano contará con las condiciones 
necesarias para su pleno desarrollo. Partiendo de 
esta óptica, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos se encuentra fortaleciendo los ejes 
rectores encaminados a la Protección y Defensa, 
así como a la Promoción y Difusión, llegando 
siempre a cada espacio del territorio tabasqueño. 

Este Informe Anual de Actividades 2018 tiene 
el objetivo de que todas las personas puedan 
conocer las actividades que esta Comisión realizó 
durante el año. Los resultados que encontrará en 
él, corresponden a la población beneficiada por 
ellas.

Convencido me encuentro de que los derechos 
humanos se ejercen con la razón, pero son una 
causa que debe ser abrazada con el corazón.

Pedro. F. Calcáneo Argüelles

Mensaje del presidente



LOS DERECHOS HUMANOS Son

las condiciones necesarias para 

que todas las personas

se desarrollen plenamente

con dignidad y felicidad.

PEDRO F. CALCÁNEO ARGÜELLES

“

“



Introducción

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) tiene la encomienda constitucional 
de proteger, defender, promover y difundir 

los derechos humanos en el territorio tabasqueño.

Atendiendo a la obligación establecida en los 
artículos 4 y 19, fracción VI, de la Constitución 
local y la Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Tabasco, respectivamente, este documento expresa 
los resultados de las acciones emprendidas por la 
CEDH a favor de los derechos humanos en nuestra 
entidad durante el presente año.

El Informe Anual de Actividades 2018 está 
estructurado en tres secciones. La primera abarca 
los dos grandes campos de acción de este organismo 
público autónomo, la Sensibilización y Prevención, 
destacando la importancia de ser partícipes en la 
construcción de un ambiente respetuoso con los 
derechos humanos, a través de pláticas, campañas 
de concienciación y difusión en medios de 
comunicación y redes sociales al alcance de diversos 
sectores de la sociedad. 

La segunda sección comprende la Protección y 
Defensa, tarea que se basa esencialmente en la 
atención directa a personas que alegan presuntas 
vulneraciones a sus derechos humanos cometidas 
por servidores públicos o autoridades estatales. En 
este ámbito se enfatiza la labor humana de quienes 
hacen posible el funcionamiento de este ente 
público autónomo, por lo que la tercera sección, 

denominada Desarrollo Institucional, plasma las 
acciones emprendidas de manera interna para 
lograr una atención eficiente, profesional y humana 
por parte del personal de este organismo autónomo. 
Por otro lado, se reporta el ejercicio de los recursos 
financieros y el desempeño honesto y transparente 
de sus unidades administrativas.

Es importante mencionar que uno de los retos que 
enfrentó la CEDH durante el año 2018 fue la carencia 
de recursos financieros y humanos, circunstancias 
que obligaron a redefinir las prioridades y reorientar 
la actividad de promoción y difusión de los derechos 
humanos. Como resultado de ello, este organismo 
público emprendió una estrategia cualitativa 
ajustada a los recursos disponibles, basada en 
la reducción de los nichos poblacionales y en la 
promoción de temas específicos para focalizar 
la prevención eficaz de violaciones a derechos 
humanos en esos sectores.  

Desde este espacio, la Comisión Estatal reitera su 
compromiso de permear en la conciencia de las 
personas y asegurar que los derechos humanos se 
respeten y ejerzan plenamente en cada rincón de la 
geografía de Tabasco. 
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Eleanor Roosevelt, “La Gran Interrogante”, 
discurso pronunciado ante la Organización 

de las Naciones Unidas en Nueva York 
el 27 de marzo de 1958.

Después de todo, ¿dónde comienzan 
los derechos humanos universales? En 
lugares minúsculos, muy cerca de casa.
Son tan cercanos y tan pequeños esos sitios que no son 
visibles en ningún mapa del mundo. Aún así, conforman 
el mundo de toda persona: el vecindario en el que vive, 
la escuela o universidad a la que asiste; la fábrica, granja 
u oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde cada 
hombre, mujer y niño busca la igualdad de justicia, la igualdad 
de oportunidad y la igualdad de dignidad sin discriminación. 
A no ser que estos derechos tengan significado en estos 
lugares, no tendrán significado en ningún otro lado. Sin la 
acción concertada de la ciudadanía para defenderlos cerca 
del hogar, buscaremos en vano su progreso en el resto del 
mundo”.

“

En 2018, la CEDH cambió su 
estrategia de prevención para 
buscar el progreso de una cultura de 
derechos humanos en esos “lugares 
minúsculos, muy cerca de casa”. 
Foto: Centro Educativo Integral no. 2,
r/a Río Viejo, Centro.
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¿CANTIDAD

En términos generales, este apartado 
describe, en orden cronológico, el conjunto 
de actividades destinadas a potenciar a los 

individuos, grupos y comunidades mediante la 
promoción y difusión de conocimientos, habilidades 
y actitudes coherentes con los principios de derechos 
humanos internacionalmente reconocidos.

Los procesos y acciones 
de sensibilización y 
prevención promovidos 
por la CEDH responden 
a tres propósitos 
fundamentales: abordar 
las causas subyacentes 
de las violaciones de 
derechos humanos, 
prevenir los abusos 
contra los derechos 
humanos, y promover la 
igualdad.

A través de un lenguaje sencillo y un formato 
accesible, la CEDH busca acercar sus derechos a 
la gente, así como potenciar sus capacidades para 
exigirlos y hacerlos valer.

Y CALIDAD?
De manera particular, 2018 representó un parteaguas 
en la labor de promoción y difusión emprendida 
por la CEDH, orientando su estrategia hacia 
grupos poblacionales y temas específicos, en pos 
de incidir con profundidad en el tejido poblacional  
—especialmente aquellos en mayor riesgo de ser 
discriminados, como la población indígena, con 

discapacidad o víctima 
del delito— y los temas 
que les atañen. Esto 
forma parte de un 
giro estratégico más 
amplio, en el contexto 
de los organismos 
estatales de derechos 
humanos y la propia 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH).

Así, los resultados 
presentados en este capítulo responden a esta 
estrategia cualitativa, que se espera reditúe no solo 
en estadísticas, sino en el progreso de una cultura 
de derechos humanos en nuestra entidad y, sobre 
todo, en aquellos “lugares minúsculos”.

En 2018, la CEDH se enfrentó
a otra gran interrogante:

¿se puede sensibilizar y prevenir 
en cantidad y con calidad?



Dos de los ejes rectores que mejor ilustran el giro 
estratégico de la CEDH en 2018, son el de la 
familia y el de las niñas, niños y adolescentes. 

A escala internacional, persiste el llamado a 
incorporar una perspectiva de derechos humanos 
a la educación en el hogar, esto es, cerciorarse no 
solo de que padres e hijos conozcan sus derechos, 
sino de que existan las condiciones necesarias para 
el ejercicio de estos: una educación en y para los 
derechos humanos.

En este sentido, esta Comisión ha dirigido sus 
esfuerzos no solo a promover el conocimiento de 

PREVINIENDO
EN FAMILIA

sus derechos entre las niñas, niños y adolescentes, 
sino también a difundir las obligaciones de los 
adultos. Además de que hijas e hijos cuenten con las 
condiciones requeridas para ejercer sus derechos, 
es imprescindible que los adultos comprendan y 
ejemplifiquen los valores que los sostienen.

Para tal objetivo, se recorrieron los centros educativos 
de la entidad, sosteniendo charlas con 2,041 padres 
y madres de familia, tutores y docentes, a fin de 
promover que la comunidad dentro y fuera de la 
escuela —llamada a ser agente de cambio a través de 
la educación a lo largo de la vida— contribuya a crear 
las condiciones para la vida, la dignidad y la felicidad 
de los menores.
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La escuela ocupa, en definitiva, un lugar especial 
en la estrategia de promoción y difusión de los 
derechos humanos.

Además de representar muchos de los objetivos 
nobles del credo de derechos humanos, guardan la 
promesa de cambio más importante de que dispone 
nuestra sociedad: en la escuela tienen lugar un 
amplio espectro de experiencias de vida y procesos 
de aprendizaje que permiten a niñas, niños y 
adolescentes desarrollar sus personalidades, dotes 
y aptitudes y llevar vidas plenas y satisfactorias con 
los demás. Construir entornos de respeto, tolerancia 
y dignidad para que niñas, niños y adolescentes 
crezcan es la mejor herramienta con que contamos 
para prevenir futuras violaciones a derechos 
humanos.

En efecto, si en las aulas, en sus patios, con sus 
maestros y en la comunidad escolar que los acoge, los 
niños y las niñas ven reflejados la libertad y el espíritu 
de entendimiento, paz, tolerancia, igualdad entre los 
sexos y amistad entre quienes son diferentes, no hay 
razón para pensar que no irán a reproducir eso que 
aprendieron a sus futuros hogares, familias y centros 
de trabajo.

INICIANDO
DESDE
CHICOS

La escuela tiene el potencial de ser la mejor herramienta para prevenir futuras 
violaciones a derechos humanos, por  eso tiene un lugar muy especial en 
el trabajo de promoción de la CEDH. Foto: Escuela Primaria “Manuel Bartlett 
Bautista”, fracc. Villa El Cielo, r/a Tumbulushal, Centro, 16 de enero de 2018.
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La comunidad escolar no está conformada únicamente por el alumnado; quienes trabajan en la escuela, así 
como las familias de los educandos también son parte de esta. Nuevamente, para lograr el objetivo de mejorar 
el clima de derechos humanos en los centros educativos, es necesario que toda la sociedad se involucre. 
Corresponde a la escuela, la familia y la comunidad transmitir, promover, enseñar y ser ejemplo de lo que 
se quiere que los niños aprendan, por eso es importante que ellos también estén convencidos de que tienen 
derechos y merecen respeto y que a los adultos les toca trabajar para que tengan la oportunidad de llevar 
vidas largas, plenas, satisfactorias y, sobre todo, felices.
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En este contexto, el problema de la violencia 
escolar reviste especial importancia para la 
CEDH, pues en éste confluyen muchos de los 
asuntos urgentes para la niñez: desde cómo 
se ponen las reglas en las escuelas y cómo es la 
convivencia que se quiere fomentar, hasta el 
tema de la disciplina escolar.

Para atender las diferentes aristas de este 
fenómeno, la CEDH ha diseñado herramientas 
específicas para abordarlo con la participación 
de diferentes actores: niños y adultos. Con los 
niños, la Comisión hace énfasis en los valores 
plasmados en las paredes del edificio de los 
derechos humanos, como la libertad, la paz, 
la igualdad y el respeto a la dignidad de los 
otros, así como al desarrollo de sus capacidades 
para ser agentes de cambio entre sus amigos 
y compañeros, aprendiendo a distinguir la 
violencia y por qué no tiene lugar entre ellos.

En el caso de los adultos, además de introducirlos 
a las dinámicas propias de la violencia escolar, 
se enfatiza que no solo se quiere que los niños 
aprendan cuáles son sus derechos, sino que 
también deben comprender para qué sirven, 
observando cómo se ponen en práctica en el 
hogar, en la escuela o en la comunidad.
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En este sentido, se busca 
ubicar la educación no solo 
como el proceso de transmitir 
conocimiento, sino también 
como el desarrollo de las 
habilidades y capacidades para 
convivir en armonía con los 
demás.

Así, a través de un enfoque 
responsivo, adecuado a las 
edades y experiencias de sus 
participantes y que privilegia 
la construcción colectiva del 
saber, docentes y alumnos 
conocen, junto a la CEDH, 
las dinámicas de la violencia 
en las aulas, así como las 
herramientas para prevenirla 
y atenderla mejor. Uno de los 
temas que más interés suscita 
entre los adultos es el de la 
disciplina en las aulas, abriendo 
espacios para la discusión y la 
reflexión crítica sobre cómo los 
maestros fijan y hacen valer las 
reglas, contrastando prácticas 
como el castigo corporal con 
los estándares nacionales e 
internacionales de derechos 
humanos, procurando que éstas 
no transgredan la integridad de 
la niñez.

Con las pláticas sobre los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, la 
CEDH recorrió los caminos de nuestra 
entidad, desde la Chontalpa hasta los 
Ríos, promoviendo las condiciones 
requeridas para que chicos y grandes 
puedan ejercerlos mejor.

Telesecundaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, 
poblado Chichonal, Jalapa, 11 de mayo de 2018.

Escuela Primaria “José María Pino Suárez”,
Villa Ocuiltzapotlán, Centro, 26 de junio de 2018.

Escuela Primaria “Simón Bolívar”, r/a Tránsito 
Tular, Comalcalco, 28 de mayo de 2018.

Escuela Secundaria “Rafael Concha Linares”, 
Villahermosa, Centro, 1 de junio de 2018.

Escuela Primaria “Manuel Bartlett 
Bautista”, fracc. Villa El Cielo, r/a 
Tumbulushal, Centro, 16 de enero 
de 2018.

Escuela Secundaria Técnica no. 10, r/a Pueblo Nuevo, 
Cárdenas, 5 de noviembre de 2018.
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La CEDH ha concentrado grandes esfuerzos 
sobre este eje, visitando desde jardines de 
niños en las colonias populares de la capital 
tabasqueña, hasta plazas públicas cerca de 
la frontera con Guatemala para promover 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
además de las condiciones requeridas para 
ejercerlos mejor. 

A lo largo del año, la CEDH ha trabajado 
con un total de 27,034 personas, que 
hoy cuentan con capacidad renovada 
para seguir construyendo entornos que 
contribuyan en el desarrollo pleno, digno y 
feliz de nuestros pequeños.

Durante 2018, a través de sus esfuerzos de sensibilización y prevención, la CEDH contribuyó a renovar las capacidades de cientos de comunidades escolares 
tabasqueñas para construir entornos que favorezcan el desarrollo pleno, digno y feliz de chicos y grandes. Fotos: Instituto Educativo Melanie Klein, Villahermosa, 
Centro, 7 de agosto de 2018.
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27,034
personas fueron beneficiadas con 

pláticas sobre los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.



Al finalizar cada plática, los 
niños reciben, por ejemplo, 
un libro de colorear o un 

memorama para recordar sus 
derechos cuando los compartan 
con amigos o familiares; los 
adultos, por su parte, llevarán a 
casa útiles folletos o cuadernillos 
sobre sus obligaciones como 
garantes de derechos y los 
derechos de los niños. Estos son 
apenas algunas muestras del 
material de promoción con que 
la CEDH difunde los derechos 
humanos a lo largo y ancho del 
territorio tabasqueño.

UN MENSAJE
QUE CONVENCE

17
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Lejos y cerca, los Oficiales de 
Promoción de los Derechos 
Humanos de la CEDH se despiden 
de los grupos con que trabajan 
siempre de la misma manera: 
dejando en manos de cada 
miembro del público información 
valiosa sobre el ejercicio y 
protección de sus derechos.

Esto concretiza la promesa 
de la Comisión para con los 
tabasqueños: “conoce tus 
derechos, que yo los defiendo”.

 Este material viaja de distintas 
maneras, lo mismo al final de 
una campaña con el equipo de 
promoción de la CEDH en un 
mercado, que compartido en 
el rumor de las asambleas de 
vecinos o las reuniones de padres 
y maestros.

En este sentido, la CEDH también 
facilita el material para que, 
quienes desean tomar en sus 
manos la labor de promover los 
derechos de todos, cuenten con 
las herramientas necesarias para 
dejar un mensaje convincente a 

quienes les rodean.

A lo largo de 2018, cerca de 117,334 
personas se vieron beneficiadas 
con la distribución de este 
material en toda la entidad.

1 1 7, 3 3 4
Personas beneficiadas con material de 
promoción de los derechos humanos.
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Otro tema que ilustra bien 
la nueva estrategia de 
la CEDH es el derecho 

a la salud. Antes dirigido casi 
exclusivamente a médicos y 
trabajadores de la salud, este 
organismo busca hoy promover 
un concepto más amplio del 
derecho a la salud, centrado en 
la idea de bienestar, sosteniendo 
charlas con pacientes y otros 

grupos de interés —además, por 
supuesto, con quienes operan los 
servicios de salud tabasqueños. 
La Comisión busca también 
empoderar a pacientes y usuarios 
de estos servicios, brindándoles 
conocimiento sobre sus derechos 
durante su atención.

En este sentido, además de 
coadyuvar a prevenir violaciones 

al derecho a la salud al empoderar 
a los usuarios de servicios de 
salud, la CEDH se mantiene 
fiel al encargo recibido tras la 
consulta pública conducida por 
este organismo en 2016: estar 
cerca de la gente. Durante 2018, 
la Comisión benefició  a  1,200 
personas con pláticas de este 
tema.

PROMOVIENDO
BIENESTAR

A través de sus pláticas sobre el 
derecho a la salud, la CEDH no solo 
llega a médicos y trabajadores 
de la salud, sino que también 
busca que pacientes y usuarios 
se reconozcan como titulares de 
derechos durante su atención. 

Personal del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez”, Villahermosa, Centro, 15 de febrero de 2018.

Personal médico y administrativo de Servicios Médicos de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Centro, 13 de marzo de 2018.
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1 , 330
servidores públicos

beneficiados con pláticas
sobre función pública y

derechos humanos.

La seguridad pública también es uno de 
los asuntos que ocupa y preocupa a los 
tabasqueños. Durante 2018, pese a no estar 

exclusivamente dirigido a ellos, servidores públicos 
encargados de hacer cumplir la ley recibieron 
pláticas a cargo de la CEDH en torno al eje de 
Adecuada Función Pública y Derechos Humanos, a 
través de las cuales profundizaron en los  cambios en 
las relaciones entre autoridad y población, a partir de 
las reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos de 2011.

Durante las pláticas, aprendieron más sobre lo que 
significa ser titular y garante de derechos, además 
de conocer con detenimiento las obligaciones 
constitucionales de garantizar, respetar, proteger 
y promover los derechos humanos, todo esto a 
través de un enfoque responsivo y participativo 
que permite adaptar el contenido de las pláticas a 
las necesidades de cada grupo, así como brindar 
herramientas para la reflexión sobre cómo aplicar los 
principios constitucionales en la particular área de 
competencia de cada participante.

A lo largo de 2018, la CEDH atendió a 1,330 personas, 
contribuyendo a desarrollar las capacidades del 
Estado para cumplir con su tarea más importante: 
generar condiciones de vida compatibles con la 
dignidad.

DIFUNDIENDO
DEBERES
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1 , 330
servidores públicos

beneficiados con pláticas
sobre función pública y

derechos humanos.
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RECONOCIENDO
A LA SOCIEDAD

Lorena Rubio Juárez, presidenta de “MUCAM, A.C., Erika Maritza Palomeras Lamas, presidenta de “ANIG, A.C.”, Clara María Hidalgo Olán, presidenta y fundadora de 
“Prodiscapacidad Intelectual de Tabasco, Ángeles Creativos, A.C.”; y Rafael Vera Mondragón, presidente de la fundación “Emmanuel de Tabasco, I.A.P.” muestran 
sus reconocimientos durante la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2017.

Lorena Rubio Juárez, presidenta de “MUCAM, A.C. y Erika Maritza Palomeras Lamas, presidenta de “ANIG, A.C.”, fueron galardonadas con la presea que las distingue 
como Premio Estatal de Derechos Humanos 2017, recibida de manos del titular de la CEDH, Pedro Calcáneo Argüelles, y ante la mirada de Arturo Núñez Jiménez, 
gobernador constitucional del Estado.
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Distinguidas con el Premio
Estatal de los Derechos 

Humanos 

Lorena Rubio Juárez, presidenta 
de “Mujeres Cardenenses 

Unidas contra el Cáncer de 
Mama, A.C.” (MUCAM).

 
Erika Maritza Palomeras Lamas, 

presidenta de “ANIG, A.C.”

El 26 de enero de 2018, la CEDH 
entregó el Premio Estatal de 
Derechos Humanos 2017, 

reconociendo la labor altruista de 
dos asociaciones que trabajan en  
favor de las personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad.

Lorena Rubio Juárez, presidenta 
de “Mujeres Cardenenses Unidas 
contra el Cáncer de Mama, 
A.C.” (MUCAM), y Erika Maritza 
Palomeras Lamas, presidenta 
de “ANIG, A.C.”, dedicada a 
la atención y asistencia de 
menores con cáncer, recibieron 
el galardón que año con año 
entrega la CEDH a las personas u 
organizaciones que destacan en 
la promoción y protección de los 
derechos humanos en la sociedad 
tabasqueña. 

Fueron distinguidos  con mención 
honorífica, Clara María Hidalgo 
Olán, presidenta y fundadora de 
“Prodiscapacidad Intelectual de 
Tabasco, Ángeles Creativos, A.C.”; 
Raúl Torres Fócil, presidente 
de la Fundación “Los Ángeles 
del Mago Chong Tall”; y Rafael 
Vera Mondragón, presidente 
de la fundación “Emmanuel de 
Tabasco, I.A.P.”

Durante la ceremonia, que contó 
con la presencia del licenciado 
Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador del Estado de 
Tabasco, el titular de la CEDH 
hizo extensivo el reconocimiento 
“a quienes desde la sociedad 
civil han abrazado con pasión, 
constancia y dedicación la labor 
que realizan a favor de las personas 
en condiciones vulnerables, 

tendiéndoles la mano cuando 
su ánimo flaquea, gestionando y 
proveyendo recursos materiales 
indispensables para recobrar no 
solo la salud y el bienestar, sino 
también la paz y la tranquilidad 
para vivir.”

Las personas ganadoras, 
seleccionadas por el Consejo 
Consultivo de la CEDH luego de 
una exhaustiva revisión de sus 
candidaturas, se llevaron a casa la 
presea de plata que les distingue 
como acreedoras al Premio 
Estatal de Derechos Humanos 
2017, además de un estímulo 
económico constante de $10,000 y 
un paquete de libros editados por 
la CNDH.

A la ceremonia 
asistieron 406 personas, 
quienes tuvieron 
la oportunidad de 
presenciar la entrega 
del premio y reconocer 
a las ganadoras.
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Otro tema que cuenta con el impulso de las 
organizaciones de la sociedad civil es el de la 
atención y protección a los adultos mayores y 

sus derechos. En este sentido, la CEDH ha impartido 
pláticas durante 2018 no solo a las propias personas 
de edad, sino también a quienes dedican, sea por 
su trabajo o vocación altruista, a promover sus 
derechos y el ejercicio autónomo de los mismos, 
en aras de contribuir a desarrollar sus capacidades 
para dicha tarea.

Para este propósito, la CEDH continúa cosechando 
los frutos de la alianza establecida con Inapam en 
2017, permitiendo llegar a más adultos mayores. 
Los Oficiales de Promoción y Difusión de la CEDH 
visitaron en repetidas ocasiones las instalaciones 
del Inapam para charlar con sus visitantes y dejarles 
mensajes sobre sus derechos, cuáles son y cómo 
ejercerlos.

En este eje, la CEDH benefició a 183 personas 
con pláticas impartidas, en busca de seguir 
construyendo una de las condiciones esenciales 
para el desarrollo pleno y digno de los adultos 
mayores: la conciencia de que todos tenemos 
derechos y la capacidad de exigirlos.

LLEGANDO A
LOS MAYORES

Gracias al convenio establecido con la delegación tabasqueña del Inapam, 
la CEDH alcanzó a cientos de adultos mayores durante 2018, promoviendo 
sus derechos y el ejercicio autónomo de los mismos a través de charlas y 
material de promoción.



Durante los últimos meses, han aumentado 
significativamente las quejas de víctimas 
u ofendidos del delito tramitadas ante la 

CEDH. En la lista de autoridades señaladas en 
peticiones ante la Comisión, las instituciones 
encargadas de hacer cumplir la ley y procurar 
justicia siguen a la cabeza.

Además, en el contexto nacional, la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción de la 
Seguridad Pública, a cargo del Inegi, revela que, 
durante el año 2017, 25.4 millones de mexicanos 
fueron víctimas de algún delito; sin embargo, solo 
se denunció 10.4% de ellos.

Al respecto, 34.2% de las personas no denuncia 
pues considera que esto es una pérdida de tiempo, 
mientras que 16.5% dijo no hacerlo por desconfiar 
de la autoridad.

Por todo lo anterior, y como complemento a 
las acciones de protección y defensa iniciadas, 
la Comisión diseñó el programa “Los derechos 
humanos también cuentan para las víctimas”.

DANDO VOZ A
  LAS VÍCTIMAS
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Uno de sus primeros productos fue la campaña 
homónima,  misma que arrancó el 6 de febrero del 
presente año en la tienda OXXO Las Flores, en la 
colonia villahermosina de Tierra Colorada. A partir 
de la firma de un convenio de colaboración en 2017, 
la Cadena Comercial OXXO ha sido una valiosa 
aliada de la CEDH en esta campaña, abriendo las 
puertas de sus unidades en la capital tabasqueña y, 
además, ubicándolas como puntos de difusión para 
los derechos de las víctimas, colocando carteles y 
distribuyendo folletos.

Los impresos de esta campaña, diseñados 
especialmente para la ocasión, buscan expresar, 
de manera atractiva y accesible, los principales 
derechos de las víctimas reconocidos en la 
Constitución, las leyes federales y locales y los 
tratados internacionales, como el derecho a ser 
tratadas con humanidad y respeto a su dignidad, 
a presentar una denuncia, a recibir información 
y conocer la verdad de los hechos, a contar con 
asesoría gratuita de calidad, y a una reparación 
integral del daño acusado.

El equipo de promoción de la CEDH debutó a su integrante más reciente 
durante la campaña “Los derechos humanos también cuentan para las 
víctimas”: Victimín, el personaje promotor de los derechos humanos y rostro 
de esta iniciativa, se suma a la labor de llevar a los tabasqueños, de manera 
atractiva y accesible, sus derechos. Foto: Paseo Usumacinta y Av. 27 de 

Febrero, Villahermosa, Centro, 31 de octubre de 2018.

26



Otra de las novedades que trajo esta campaña 
fue la introducción de Victimín, el personaje 
promotor de los derechos de las víctimas que ha 
acompañado sus distintas ediciones. A lo largo 

del año, Victimín y el equipo de promoción de la 
CEDH visitaron el Mercado Público “Gral. Miguel 
Orrico de los Llanos”, en la colonia capitalina de 
Tamulté, además de la intersección de las avenidas 

Paseo Tabasco y Paseo Usumacinta. En ambas 
ocasiones, tanto los visitantes del mercado 
como los automovilistas recibieron material de 
difusión de sus derechos.

En buena medida, quienes se convierten en 
víctimas u ofendidos reclaman la falta de 
información con relación al estado que guardan 
sus asuntos ante los órganos encargados de 
investigar e impartir justicia. 

Las víctimas a menudo se inconforman con la 
ausencia de asesores jurídicos o alguien que 
pueda proporcionarles información y orientación 
a lo largo del procedimiento penal. Con 
frecuencia las personas desconocen cuáles son 
sus derechos frente a la autoridad, y su búsqueda 
de justicia, verdad y reparación del daño que 
muchas veces se ve frustrada.

A través de la alianza establecida con Cadena Comercial OXXO en 2017, 
la CEDH estableció presencia en sus unidades de la capital tabasqueña, 
difundiendo carteles y folletos, para poner a la ciudadanía en contacto 
con sus derechos, incluso al salir de compras. Fotos: inauguración del 
primer punto de difusión de la campaña “Los derechos humanos también 
cuentan para las víctimas”, en el OXXO Paseo de las Flores, Villahermosa, 
Centro, 6 de febrero de 2018.
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Nadie está exento de convertirse en víctima 
de algún delito, por eso es importante que 
conozcan cuáles son sus derechos, en caso 
de sufrir daño por algún ilícito, y, sobre 
todo, saber ante qué organismos acudir a 
solicitar orientación y asistencia.

El propósito de esta campaña es que 
la ciudadanía esté en contacto con sus 
derechos humanos, incluso cuando 
acudan a realizar compras a la tienda de 
conveniencia o al mercado. 
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La Comisión busca fomentar una cultura de la 
denuncia en el Estado. Además de perpetuar 
la falta de investigación de delitos y, por 
consiguiente, la impunidad, no denunciar 
también dificulta la planeación efectiva de 
políticas para combatir la delincuencia y 
garantizar el acceso a la justicia. Por ello, 
se busca difundir que denunciar un delito 
no es cuestión de valentía, sino una de las 
herramientas de que dispone el ciudadano 
para colaborar con el Estado y, a su vez, 
ejercer presión para que este fortalezca su 
estructura y la de los mecanismos que hacen 
posible la justicia.

La visita de “Los derechos humanos también cuentan para las víctimas” 
al mercado de Tamulté propició el diálogo entre la CEDH y las vecinas 
y vecinos de la capital en torno a cómo exigir sus derechos ante las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Fotos: Mercado Público 
“Gral. Miguel Orrico de los Llanos”, col. Tamulté, Villahermosa, Centro, 7 de 
noviembre de 2018.
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Esta iniciativa, además, es respuesta al 
planteamiento hecho por la ciudadanía en la 
consulta pública lanzada por este organismo 
en 2016, en el que la población solicitó que la 
Comisión se acercara más a sus preocupaciones y 
los temas que les atañen.

Así, en 2018, 410 personas se vieron beneficiadas 
directamente por la campaña “Los derechos 
humanos también cuentan para las víctimas”, a lo 
largo de las 4 ediciones de esta en distintos puntos 
de la capital tabasqueña.

La ciudadanía ha acogido con interés la campaña de “Los derechos humanos también cuentan para las víctimas”, lo que muestra, además de la preocupación 
existente por el clima de inseguridad en el Estado, el interés de la sociedad por acceder a la justicia. Fotos:  Paseo Usumacinta y Av. 27 de Febrero, Villahermosa, 
Centro, 31 de octubre de 2018.
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Entre las actividades que la CEDH realiza para 
acercar la labor de protección y defensa de los 
derechos humanos a la ciudadanía están las 

visitas guiadas que, atendiendo las solicitudes de 
las instituciones o personas interesadas, conduce 
en su icónica sede. A través de estas actividades, 
los visitantes pueden conocer de cerca no solo el 
trabajo que se realiza al interior de la Comisión, sino 
también a las personas que integran al organismo 
protector de derechos humanos en Tabasco y hacen 
posible su labor.

En un sencillo recorrido, los participantes conocen 
de cerca las instalaciones de la CEDH y su operación 
diaria. Además, tienen la oportunidad de charlar 
con sus visitadores y hacer preguntas sobre los 
casos que investigan, sus métodos y experiencias. 
Estos recorridos están al alcance de todos: lo mismo 
para alumnos de cuarto de primaria, como los que 
nos visitaron del Colegio Arjí el 7 de febrero, que 
para futuros abogados, como quienes hicieron el 
viaje desde la Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco, en el enclave indígena de Oxolotán, el 
31 de mayo.

En total, la CEDH recibió 4 visitas en 2018, 
estrechando las manos de 115 visitantes que 
pudieron conocer más de cerca esta casa de 
los derechos humanos.

ABRIENDO
PUERTAS
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El 7 de marzo, la CEDH llevó la campaña “Sin 
violencia se vive mejor” al plantel 19 del Colegio 
de Bachilleres de Tabasco, en la comunidad de 

Oxolotán, con el propósito de contribuir a prevenir y 
erradicar la violencia contra las tabasqueñas de todas 
las edades.

Durante esta visita, Oficiales de Promoción y Difusión 
de la CEDH tuvieron la oportunidad de charlar con 
la comunidad escolar de dicho plantel, además de 
distribuir material informativo sobre los derechos de 
niñas y mujeres — particularmente sobre su derecho 
a acceder a vidas libres de violencia.

Actividades como esta se encuentran en el marco 
del programa homónimo, una iniciativa de la CEDH 
para promover relaciones de género más equitativas 
y saludables entre tabasqueñas y tabasqueños, así 
como el respeto y reconocimiento plenos de los 
derechos de las primeras. 

Este programa se encuentra vigente desde 2016 y 
cuenta ya con varias visitas similares a distintos 
puntos de la capital del estado, como avenidas, 
mercados y supermercados.

Esta campaña busca difundir el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres, lo que  implica 
que todos los días, y en cualquier entorno, gocen 
de las mismas oportunidades que los hombres para 
ejercer plenamente sus derechos, como condición 
necesaria para que puedan desarrollarse plenamente 
y con dignidad.

CERRANDO
PASO A LA
VIOLENCIA
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325 personas se beneficiaron de esta 
campaña en 2018, recibiendo información 
valiosa sobre los derechos de las mujeres y 

cómo deben materializarse, invitándoles a 
combatir la inequidad y la discriminación 
contra mujeres y niñas.

3 2 5
personas beneficiadas 

por la campaña “Sin 
violencia se vive mejor”.
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La campaña de “Sin violencia se vive mejor” no 
es la única acción que emprende la CEDH para 
promover la igualdad de género. Las pláticas en 

este rubro responden a un enfoque diferenciado para 
servidores públicos y población civil. 

Mientras los primeros reciben información sobre 
las herramientas para incorporar la perspectiva 
de género a sus funciones, la segunda reflexiona 
sobre los prejuicios e inequidades que viven 
mujeres y niñas, ayudándoles a identificarlos y, 
eventualmente, superarlos. En ambos casos, se hace 
énfasis en la prevención de la violencia y en cómo 
propiciar entornos equitativos y relaciones de género 
saludables.

Tanto la iniciativa privada como el sector público 
han mostrado interés en el tema, llegando lo mismo 
a escuelas, que a instituciones de salud y oficinas 
corporativas, atendiendo también a servidores 
públicos encargados de la administración y 
operación de centros penitenciarios, donde un 
enfoque transversal de género es indispensable para 
el cumplimiento integral de sus obligaciones.

Durante el período que se informa, 550 personas 
atendieron estas pláticas, contribuyendo a promover 
la equidad no solo como medidas especiales, sino 
como una manera de ser y de hacer en lo público y 
lo privado.

ABRIENDO
OJOS A LA
EQUIDAD

La CEDH participó en la jornada conmemorativa del Día Internacional 
de la Mujer en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 
celebrada el 7 de marzo de 2018.
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A través de las pláticas sobre igualdad de género, la CEDH enfatiza la prevención 
de la violencia y cómo propiciar entornos equitativos y relaciones de género 
más saludables. Arriba: Personal de la delegación estatal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Villahermosa, Centro, 20 de abril de 2018. Derecha: Docentes 
y estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa, Centro, 8 de marzo 
de 2018.
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El 12 de marzo, la CEDH 
reanudó las labores de 
la campaña “Generando 

conciencia en favor de la 
discapacidad”; en esta ocasión, 
la plantilla docente y padres 
de familia del Jardín de Niños 
“Margarita Maza de Juárez”, en 
la capital tabasqueña, tuvieron la 
oportunidad, por unos minutos, 

de vivir de manera concreta los 
retos y realidades de miles de 
tabasqueñas y tabasqueños con 
discapacidad, a través del taller 
vivencial desarrollado por la 
Comisión.

La campaña y el programa 
homónimos, vigentes desde 2016, 
tienen por objetivo promover 

el derecho a la accesibilidad, 
así como la idea de que la 
discapacidad no es únicamente 
el defecto físico que impide 
ver o caminar, sino también las 
barreras físicas o culturales que 
obstaculizan el acceso pleno a los 
derechos.

GUIANDO HACIA
LA ACCESIBILIDAD

Además del taller vivencial de “Generando 
conciencia en favor de la discapacidad”, 
los servidores públicos zapatenses escucharon 
una plática sobre cómo llevar a la realidad, en el 
marco de sus diferentes competencias, 
los derechos humanos.



Con estas iniciativas, la CEDH busca, además, 
hacer visibles las necesidades de las personas 
con discapacidad y llevar sus experiencias 
a la ciudadanía, a fin de generar empatía y 
sensibilidad.

Estas acciones continúan el trabajo desarrollado 
desde hace dos años, mismo que incluye la 
protección y defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad, como el Informe 
Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad 
de las Personas con Discapacidad en Tabasco, 
publicado el 27 de septiembre de 2016. Con esto, 
la CEDH refrenda su compromiso con la creación 
de las condiciones para que todas las personas, 
con y sin discapacidad, puedan desarrollarse de 
manera plena, digna y feliz.

El alcalde de Emiliano Zapata participó en el taller vivencial “Generando 
conciencia en favor de la discapacidad”, campaña con la que la CEDH 
visitó el Balcón del Usumacinta el 16 de noviembre de 2018.
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Ediciones previas de la campaña “Generando conciencia en favor de la 
discapacidad” vieron a la Comisión recorrer las sendas tabasqueñas para 
llevarla a los Ayuntamientos. 2018 es un año de transición para el poder 
municipal y la CEDH emprendió, nuevamente, el viaje por la entidad, llevando 
conocimiento y sensibilidad a los nuevos servidores públicos de Emiliano 
Zapata.

Así, 116 personas se beneficiaron de la experiencia que brinda esta campaña, 
pudiendo constatar qué condiciones se requieren para que las personas con 
discapacidad accedan plenamente a sus derechos.
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En paralelo a la campaña “Generando 
conciencia en favor de la discapacidad”, la 
CEDH también desarrolló pláticas en torno 

a los derechos de las personas con discapacidad, 
los modelos bajo los cuales esta se ha abordado en 
el tiempo y lo que implica para el cumplimiento 
de las obligaciones de las autoridades.

El propósito de estas, junto a la campaña y 
las acciones de protección y defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad, es 
promover el reconocimiento de estos derechos 
entre la sociedad, sus instituciones, las familias 
y el mismo ciudadano con discapacidad, 
contribuyendo a propiciar mejores condiciones 
de vida.

En total, 156 personas recibieron a los Oficiales 
de Promoción y Difusión de la CEDH para 
conocer cómo el reconocimiento de los 
derechos de quien vive con discapacidad 
requiere  de una transformación no solo en 
el entorno físico, sino también en la actitud 
social.

156
personas beneficiadas con 

pláticas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad. 

BUSCANDO
LA INCLUSIÓN
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En la Comisión, 2018 también fue un año para 
estrechar lazos con diferentes instituciones, a 
través de la suscripción de distintos convenios, 

a fin de colaborar en las tareas de proteger y promover 
los derechos humanos en Tabasco.

El 25 de enero, como miembro de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, la Comisión se convirtió en parte del 
Convenio General de Colaboración para el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, junto a sus 
homólogas estatales en todo el país y la CNDH. Con 
esta alianza, la CEDH contribuye al cumplimiento 
de las obligaciones fijadas al Estado mexicano por 
el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, a través de un mecanismo eficiente 

e innovador que permitirá, en lugar de reaccionar 
a actos de tortura después de que hayan ocurrido, 
actuar con oportunidad en su prevención.

La CEDH también redobló esfuerzos para promover 
los derechos humanos entre las comunidades 
indígenas de nuestro Estado, para lo cual reclutó 
la ayuda de la Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco y la representación local de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
con quienes celebró convenios de colaboración 
el 7 de marzo y el 3 de mayo, respectivamente. En 
virtud de estos acuerdos, quedaron establecidas 
las bases para trabajar junto a estas instituciones 
en proyectos y programas relacionados con la 
capacitación, difusión y formación en materia 
de derechos humanos dirigidas a la población 
originaria de nuestra entidad.

Asimismo, la Comisión suscribió un pacto para 
colaborar junto a la Universidad Más Educación y 
Enseñanza el 10 de abril, también con el propósito 
de multiplicar las acciones de promoción y difusión 
de los derechos humanos en el ámbito académico.

HACIENDO ALIANZAS
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De manera similar, junto a las acciones 
desarrolladas en materia de víctimas y 
acceso a la justicia, la CEDH llevó a cabo 

durante el periodo que comprende el informe, 
pláticas dirigidas a garantizar el acceso efectivo 
de las víctimas a las garantías, mecanismos, 
procedimientos y servicios que hagan valer sus 
derechos a la asistencia, protección y atención 
de parte de las instancias de justicia, así como la 
reparación integral del daño sufrido.

A través de los emprendimientos 
en este eje, la Comisión ha podido 
acercarse no solo a quienes han 
sido víctimas del delito, sino 
también a quienes se encargan 
de hacer valer la ley, así como de 
procurar y administrar la justicia 
—particularmente quienes 
trabajan con víctimas día con día.

A lo largo del año, 54 personas —
tanto vecinos tabasqueños como 
servidores públicos— tuvieron 
la oportunidad de conocer más 
sobre cómo la dignidad de las 
víctimas está protegida por 
los diferentes instrumentos de 
derechos humanos y cómo, con la 
participación de las autoridades, 
debe hacerse realidad esta 
protección.

SEMBRANDO
CONCIENCIA
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2018 fue un año lleno de 
eventos relacionados con la 
migración, tanto en el contexto 

nacional como internacional. 
Tabasco, compartiendo fronteras 
con Guatemala, no puede extraerse 
de estos sucesos y los debates que 
despiertan y la parte que toca a 
la CEDH en estos es dejar claro 
que todas las personas tienen 
derechos humanos, sin distinción 
de raza, color, sexo, idioma, 
religión, procedencia o situación 
migratoria.

El trabajo que la Comisión 
realizó en 2018 sobre este eje, 
estuvo enfocado en coadyuvar 
con el fortalecimiento de las 
instituciones, de tal manera que 
el trato que reciban las personas 
migrantes por parte de las 
autoridades fuese respetuoso 
de la ley, digno, equitativo y 
libre de discriminación.

A lo largo del año, la CEDH 
brindó pláticas a 194 
personas, en busca de seguir 
construyendo las condiciones 
para que los derechos de estas 
personas, quienes muchas 
veces se ven obligadas a 
abandonar sus países, sean 
respetados a su paso por el 
territorio tabasqueño.

LLAMANDO
AL RESPETO
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El complemento de las acciones para proteger 
los derechos de las víctimas debe ser, 
necesariamente, una actitud respetuosa de 

quienes integramos la sociedad hacia las reglas, 
normas y leyes establecidas. Esta cultura es también 
parte fundamental de un entorno que favorezca los 
valores y actitudes que permiten el goce efectivo de 
los derechos humanos. 

T r a e r 
esto a la 

vida es el 
objetivo de 

las acciones de 
prevención a cargo 

de la CEDH.

En este sentido, la Comisión continúa 
promoviendo, a través de sus Oficiales, la 
construcción de una cultura donde todos conocen 
sus derechos y, a su vez, pueden y quieren ejercerlos 

y respetar los derechos de los demás. Esto no solo 
en el gran ámbito de las leyes y la sociedad en 
general, sino también en los pequeños espacios de 
la responsabilidad personal.

234 personas se vieron beneficiadas con pláticas 
en este eje durante 2018. Sin duda, esto representa 
la oportunidad de avanzar en el camino de hacer 
que los derechos humanos también sean parte de la 
cultura de los tabasqueños.

UNA CULTURA
DE DERECHOS
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Otro grupo importante en la misión de la 
CEDH, por sus particulares condiciones de 
vulnerabilidad, es el conformado por las 

comunidades indígenas en nuestra entidad. Además 
de las libertades fundamentales de las que gozamos, 
los integrantes de las minorías étnicas originarias de 
nuestro país y nuestra entidad cuentan con derechos 
que buscan proteger su identidad cultural, expresada 
en sus modos de organización, su lengua y sus 
costumbres.

Con esto en cuenta, las acciones de la CEDH estuvieron 
dirigidas este 2018 a promover el conocimiento de 
sus derechos, así como la naturaleza de su condición 
como titulares de estos. Así, la CEDH no solo recibió 
a servidores públicos encargados de la garantía de 
estos derechos, sino que viajó a los enclaves indígenas 
para promoverlos y difundirlos, beneficiando a 2,269 
personas en total con estas acciones.

SALIENDO AL
ENCUENTRO



46

PREMIANDO
EL TALENTO



47

Por sexto año consecutivo, decenas de 
jóvenes artistas prestaron su talento 
a la promoción de la dignidad y la 

felicidad humana a través del Concurso 
Estatal de Dibujo de los Derechos 
Humanos.

Como se ha ido convirtiendo en tradición, 
la Sala de Usos Múltiples “Dr. Sergio García 
Ramírez”, en la sede de este organismo, 
contó con la presencia de 79 personas, 
incluidos participantes y sus familias, 
para la ceremonia de premiación 
celebrada el 26 de abril. En esta 
ocasión, resultaron ganadores Ivanna 
Hernández Ruano Pérez, en la categoría 
Hormiguitas; Rodrigo Alejandro López, 

en la categoría Crayolitas; y Monserrat 

Carmona Palma, en la categoría Acuarelas. Todos ellos recibieron, 

además de su respectivo reconocimiento, sendos kits con herramientas de 

dibujo para continuar explorando y desarrollando su talento, además de 

un paquete de libros y publicaciones, cortesía de la CNDH —para seguir 

profundizando en el conocimiento de sus derechos.Este certamen, cuya convocatoria inaugural fue lanzada en 2013, tiene por 

objetivo involucrar a los pequeños y no tan pequeños en la promoción de 

los derechos humanos, esto a través de la expresión pictórica, abonando 

así al conocimiento en derechos humanos y sembrando una semilla de 

conciencia entre la siguiente generación.

No obstante, no solo la CEDH hace posible la realización de esta 
competencia. La participación activa de docentes de distintos 
niveles educativos, así como el involucramiento 
de las familias de los artistas en ciernes son 
fundamentales, con su entusiasmo incesante, 
para animar a los participantes. De esta 
manera, la sociedad completa toma parte en 
las actividades para promover y difundir los 
derechos de todos.
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CELEBRANDO
LA MIRADA
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El 17 de mayo, la sede de este organismo volvió a vestirse de gala para recibir a los participantes del Tercer Concurso Estatal de Fotografía, organizado por la CEDH con la finalidad de promover el derecho de todos a un medio ambiente sano.

En total, 68 personas asistieron a la ceremonia en la que fueron coronados los ganadores de este certamen: Nelsy 
Leticia Sánchez Madrigal, Giselle Marina 

Gómez Sánchez y Marco Antonio Izquierdo Sánchez conformaron, en ese 

orden, el podio de este concurso, que se celebra desde 2016 con una notoria 

vena ambientalista.

El Concurso Estatal de Fotografía volvió a reunir a profesionales y 

aficionados de la lente de nuestra entidad, quienes se dieron a la tarea de 

seguir sumando al mosaico de imágenes en construcción desde la edición 

inicial de este certamen, dos años atrás. Es la intención de la CEDH que 

este catálogo no solo provea argumentos irrebatibles en pro de 

la conservación de nuestro entorno natural, 
sino que despierte también la conciencia 
y la determinación, tan urgentes en estos 
tiempos, para actuar en consecuencia.

De esta manera, la Comisión celebra la mirada 
tabasqueña y, a la vez, provee una plataforma 
para quienes, a través de su talento, desean 
sumarse a la labor de promover los derechos 
humanos.
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“En Frecuencia con tus Derechos Humanos”, 
el programa de radio de la CEDH, cumplió 
dos años al aire en 2018. A lo largo de sus 50 

ediciones de este periodo, cada jueves ha abordado 
diferentes aristas del tema de los derechos humanos 
en nuestra entidad, llegando a los ojos y oídos del 
público tabasqueño a través de sus transmisiones 
simultáneas por Radio CORAT y Facebook Live.

Este 2018 ha representado un periodo de cambios 
para el programa, emprendiendo la transición hacia 
un espacio más informativo y propositivo, donde el 
auditorio pueda seguir de cerca los resultados y el 
impacto de la labor de protección y defensa de los 
derechos que desempeña la Comisión. A través del 
análisis al aire de casos reales, el programa acerca a 
sus radioescuchas al proceso que sigue la CEDH en la 
investigación y resolución de los asuntos que llegan 
a ella.

De la misma manera, también ha buscado procurar 
la conversación y el debate público, como en su 
emisión del 20 de septiembre, cuando contó con la 
presencia del Subsecretario de Servicios de Salud 
de Tabasco, Julio Alonso Manzano Rosas, y el 
presidente de la Sociedad Médica del Hospital “Dr. 
Gustavo A. Rovirosa”, Guillermo Villegas Morelos, 
semanas después de la emisión de recomendaciones 
a la Secretaría de Salud y cuando el tema de las 
condiciones de los hospitales en el estado estaba en 
boca de millones de tabasqueños.

ALZANDO
LA VOZ
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Además de los ejes de actividad 
relacionados con grupos vulnerables y 
temas específicos, la CEDH continúa 

divulgando aspectos básicos de derechos humanos. 
Comprender quiénes son titulares de derechos, 

quiénes son garantes de los mismos, qué obligaciones 
tienen estos últimos y cuál es el papel de la Comisión en 

todo esto, es fundamental para el establecimiento de una 
cultura de derechos humanos en la entidad.

Con acciones de promoción y difusión, la CEDH continuó este 
2018 la labor de abonar a la construcción de una cultura del respeto 
y vigencia plenos de los derechos humanos en nuestra entidad, 
promoviendo el conocimiento de estos como aquellas condiciones 
necesarias para una vida digna, plena y feliz, reconocidas en las leyes, así 
como de las atribuciones y herramientas a la disposición de la Comisión para 
intervenir a favor de la ciudadanía.

1,984 personas, tanto servidores públicos como población civil, 
fueron atendidas a través de pláticas en este eje durante 2018. El 

progreso en estos temas básicos representará, con seguridad, 
campo fértil para el progreso en temas más específicos y la 

sensibilización ante la situación de derechos humanos 
de nuestro Estado.

SIN OLVIDAR
LOS BÁSICOS
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De manera similar, la presencia 
en redes sociales de la CEDH 
se encuentra en un proceso de 

transformación: con el crecimiento 
en seguidores observado desde 2016 
y continuado en 2018, Facebook se ha 
convertido en el medio a través del 
cual más personas conocen la labor de 
la Comisión, ya no solo en materia de 
promoción y difusión, sino también de 
protección y defensa de los derechos 
humanos. Cada vez más y más personas 
conocen sobre las recomendaciones 
y actos de esta Comisión a través de 
Facebook o Twitter, lo que habla de un 
interés creciente entre los tabasqueños 
por la defensa de sus derechos.

Este año ha visto también la incursión de 
la Comisión en Instagram, medio a través 
del cual se busca, en congruencia con 
el giro estratégico de la CEDH en 2018, 
focalizar su presencia en busca de alcanzar 
nuevos nichos poblacionales, con temas y 
contenidos específicos.

La labor de difusión en redes sociales de 
la CEDH, misma que involucra no solo 
la planeación, creación y distribución 
constante de contenido, sino también del 
mantenimiento de relaciones constantes 
con quienes usan estas redes, es parte 
del compromiso de la Comisión de 
permanecer en contacto con la población 
tabasqueña.

29,252

1,793

111

SIEMPRE
EN

CONTACTO

seguidores

seguidores

seguidores
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EMPODERANDO
A LAS MUJERES
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El 18 de octubre, por octavo año consecutivo, la CEDH fue testigo de 
elocuentes y apasionados argumentos a cargo de los competidores del 
Concurso Estatal de Oratoria, organizado por este organismo. La edición 

de este año, celebrada bajo el nombre de la profesora Dolores Correa y Zapata, 
congregó a oradores de todas las edades en torno al derecho humano a un medio 
ambiente sano.

En lo que se está convirtiendo en una tradición que se aproxima rápidamente a 
una década de vida, se vivió una larga jornada de competencia en la Sala de Usos 
Múltiples “Dr. Sergio García Ramírez”, en la sede de la Comisión, donde decenas 
de competidores saltaron a la palestra con el firme objetivo de convencer y 
conmover a la audiencia y al jurado calificador, integrado tanto por expertos en 
el arte de la palabra y la expresión, como por autoridades civiles y académicas 
en el tema del medio ambiente.

Destacó la nutrida participación de niñas y mujeres en ambas categorías, 
reforzando uno de los objetivos de la competición, que es proveer una plataforma 
a la expresión y empoderar a las mujeres. Al final del día, resultaron premiados, 
en la categoría Infantil: primer lugar, Angélica Guadalupe Muñiz; segundo 
lugar, Gema Judith Moreno Martínez; tercer lugar, Lucia Castillejos Ordoñez.

En la categoría Máster: primer lugar, Ada Esmirna de la Cruz Villareal; segundo 
lugar, Paulo Jonathan Estrada Gallegos; tercer lugar, David Gustavo Bautista 
Pérez, quienes fueron reconocidos con un premio económico de $3,000 y el 
aplauso de los asistentes a la ceremonia de premiación.
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De manera paralela, la CEDH ha 
mantenido una presencia constante 
en los monitores de nuestros vecinos 

tabasqueños, atendiendo puntual a la cita de cada 
miércoles con la teleaudiencia de “Este 
Día”, a través de la señal de Televisión 
Tabasqueña.

A través de este espacio, amablemente 
brindado por la Comisión de Radio 
y Televisión de Tabasco, la CEDH ha 
acercado temas como el derecho a la 
educación, al agua o los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual 
a televidentes de toda la entidad, al 
tiempo que informa sobre la actividad 
de este organismo y pone sus servicios 
a disposición de la gente.

En total, la Comisión se hizo presente 
en 45 emisiones, llevando la promoción 
de los derechos humanos a través de 
una señal que, por sus características 
y vocación social, le permite llegar a 
hogares en los rincones de más difícil 
acceso en nuestra entidad.

A LA VISTA
DE TODOS
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PERSPECTIVA DE 
VANGUARDIA
La Gaceta de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, otro de los instrumentos de que 
dispone este organismo para difundir su 

quehacer, cumplió en 2018 su segundo año bajo 
su formato actual, con tres ediciones publicadas, 
correspondientes al último cuatrimestre de 2017 y 
los dos primeros del presente año. Este órgano de 
difusión continúa extendiendo sus miras para no 
solamente difundir las actividades de la Comisión, 
sino también aportar una perspectiva de vanguardia 
ante los temas actuales que atañen a los derechos de 
los tabasqueños.

Esto es posible gracias al aporte de los diferentes 
colaboradores de la Gaceta, quienes han participado 
con artículos que van desde el enfoque de derechos 
humanos en la recolección y manejo de basura, hasta 
la cultura de la denuncia contra el delito, pasando 
por el derecho a la protección de la salud, objeto de 
una edición especial de esta publicación, en la que se 
trazó el presente y el futuro de los servicios públicos 
de salud en la entidad, luego de las recomendaciones 
emitidas por esta Comisión en agosto de este año.
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TRABAJAMOS PARA HACER REALIDAD EL MUNDO QUE QUEREMOS: 

De conformidad con el artículo 
42 de la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Tabasco 
y el artículo 8 del Reglamento 
Interno de la CEDH, la Dirección 
de Peticiones, Orientación y 
Gestiones, Visitadurías Generales 
y Regional, así como la Unidad 
de Seguimiento de Propuestas de 
Conciliación y Recomendaciones 
integran los órganos de protección 
y defensa de la CEDH. 

En estos órganos se desarrolla 
una serie de procedimientos 
y diligencias que derivan de 
la aplicación de programas y 
mecanismos para procurar la 
protección eficaz de los derechos 
humanos, que abarcan desde la 
recepción e inicio de la petición, 
la remisión de la misma a las 
Visitadurías para la investigación 

e integración del expediente 
y determinar si los hechos 
constituyen o no violaciones a 
los derechos humanos. También 
implementan diversas medidas 
para salvaguardar los derechos 
humanos, entre los que se 
encuentra la solicitud de medidas 
cautelares. 

Asimismo, la Comisión emite 
recomendaciones específicas 
dirigidas a las autoridades 
responsables de la vulneración 
de derechos humanos y establece 
propuestas para reparar los daños 
ocasionados, mejorar su actuación 
y esforzarse por garantizar que no 
se repitan patrones de conducta 
contrarios a los derechos 
humanos.

Desde el 1 de diciembre de 2017 

al 30 de noviembre de 2018, la 
Comisión Estatal brindó atención 
a 7,284 personas a través de 
diversas acciones para proteger y 
defender sus derechos humanos.

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos es el organismo público 

autónomo facultado para conocer casos 
de presuntas violaciones a los derechos 
humanos atribuibles a las autoridades 
estatales y municipales. 

7,284
atenciones 
brindadas

UNO DONDE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

En el ejercicio de su encomienda, toda autoridad o servidor público del Estado debe procurar un trato 
humano y respetuoso con la dignidad y los derechos de las personas. Cualquier acción u omisión 
que quebrante esta disposición o incumpla las obligaciones de respetar, proteger, promover y 

garantizar los derechos humanos merece ser investigada, sancionada y reparada por el Estado.
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LA PUERTA DE ENTRADA A LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

La Dirección de Peticiones, 
Orientación y Gestiones es la 
puerta de entrada a la labor 

de defensa que despliega la CEDH. 
Cada día, este órgano recibe a 
decenas de usuarios que desean 
dar a conocer casos de presuntas 
violaciones a los derechos humanos 
derivados de actos u omisiones 
de los servidores públicos de las 
autoridades estatales y municipales.

Usualmente la persona agraviada es quien acude directamente a manifestar dichas inconformidades, 
aunque, de estar impedidas para ello, son los familiares o sus representantes quienes realizan la petición. 
De igual forma, grupos de personas y representantes de asociaciones civiles recurren a este organismo 
con la misma finalidad. 

Al llegar a la CEDH, los usuarios son atendidos por 
los visitadores adjuntos de la Dirección de Peticiones, 
quienes escuchan la exposición de los agravios y les 
ayudan a plasmarlos en un escrito de petición, con el 
que formalmente inicia una serie de procedimientos 
que se siguen en las Visitadurías de este organismo 
defensor de los derechos humanos.
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PETICIONES:
CLAVE PARA EXIGIR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Una persona que conoce sus derechos 

tiene en sus manos las herramientas 
para conocer también cuáles conductas 

puede exigir al Estado y cómo acceder a los 
mecanismos para tal efecto.

Dando cumplimiento a las obligaciones y 
atribuciones de este organismo garante de los 
derechos humanos en Tabasco, la Dirección 
de Peticiones, Orientación y Gestiones atendió 
un total de 1,321 peticiones por presuntas 
violaciones a los derechos humanos atribuidas 
a diversas autoridades o servidores del Estado.

La gráfica ilustra el total de peticiones radicadas 
desde el 01 de diciembre de 2017 al 30 de 
noviembre del 2018.

peticiones radicadas en 2018,
es decir

respecto a 2017

17.8% más
1321
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Esencialmente, la labor periodística es informar a la sociedad sobre el acontecer diario en el entorno, 
así como contribuir en la formación de la opinión pública. Muchas veces, los hechos que se difunden 
en la prensa, radio, televisión y redes sociales aluden a abusos o violaciones cometidos por agentes del 

Estado. Esas violaciones no permanecen indiferentes ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
pues debido a la facultad de atracción oficiosa de este organismo, los agraviados tienen acceso a diversos 
medios para proteger sus derechos humanos.

Del total de peticiones radicadas durante el periodo 
que abarca este informe, 1,229 fueron presentadas 
directamente por los peticionarios, y las 92 peticiones 
restantes se iniciaron de manera oficiosa, tras darse 
a conocer hechos presuntamente violatorios a los 
derechos humanos en notas periodísticas y redes 
sociales.

La gráfica representa la proporción de peticiones 
iniciadas a petición de parte y radicadas de oficio 
por este organismo defensor de los derechos 
humanos.

¿QUÉ HACE LA CEDH CON LAS NOTAS QUE 
DIFUNDEN TRANSGRESIONES A DERECHOS 
HUMANOS?

TOTAL DE PETICIONES POR SU FORMA DE INICIO
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EL TOP DE LOS DERECHOS 
RECLAMADOS POR LA POBLACIÓN
TABASQUEÑA

Luego de que el expediente de petición es turnado a la Visitaduría General que le corresponde, los 
visitadores adjuntos analizan los hechos expuestos en la petición, identificando su naturaleza y 
calificándolos conforme al catálogo de hechos violatorios de derechos humanos creado para tales 

efectos.

Del total de peticiones por presuntas violaciones 
a derechos humanos radicadas en esta Comisión, 
la mayoría aluden a hechos que transgreden a la 
legalidad y seguridad jurídica, la debida función 
pública, al trabajo y a la integridad y la seguridad 
personal. A continuación se define la naturaleza de 
los hechos violatorios señalados en las peticiones 
que este organismo público recibió en el transcurso 
del periodo que comprende el informe.

Derecho humano a la legalidad y seguridad 
jurídica, implica la confianza que tienen 
los gobernados respecto de los órganos de 
administración de justicia, en virtud de que 
sus actuaciones están debidamente fundadas y 
motivadas en el ordenamiento jurídico vigente. 
Este derecho se transgrede, por ejemplo, cuando 
se efectúa una detención sin contar con la orden 
correspondiente —salvo en casos flagrantes—, 
o cuando se omite brindar asesoría jurídica a las 
víctimas u ofendidos de un delito sobre el desarrollo 
del procedimiento. La Comisión recibió 1,470 
peticiones por la vulneración a este derecho.

Actos y faltas contrarios al debido 
funcionamiento de la |función pública, refiere 
a la actuación de servidores del Estado realizada 
sin apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia; ejerciendo, en cambio, 
abuso de autoridad y una indebida prestación del 
servicio público. En este rubro se registraron 1,310 
peticiones.

Derecho humano al trabajo, conlleva la 
obligación del Estado de proveer las circunstancias 
idóneas para que toda persona ejerza plenamente la 
profesión u ocupación de su elección. Este derecho 
se vulnera cuando no se procuran las condiciones 
justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo, 
como la retención injustificada de los salarios 
devengados o el acoso laboral. Al respecto, este 
organismo defensor recibió 428 peticiones que 
aluden la violación a este derecho.

Derecho humano a la integridad y seguridad 
personal, se entiende como la protección contra 
agresiones, lesiones, amenazas, golpes o cualquier 
acción que ocasione sufrimiento o altere la salud 
física o mental de la persona. Por la violación a este 
derecho, se presentaron 398 peticiones ante esta 
Comisión.
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Derecho de petición, es la 
prerrogativa que tiene todo 
ciudadano de presentar 
solicitudes a los poderes públicos, 
requiriendo su intervención en 
un determinado asunto, cuyo 
respeto conlleva la obligación 
de la autoridad de proporcionar 
respuesta a la petición. La omisión 
de responderla constituye una 
violación a este derecho. Bajo este 
rubro, se recibieron 266 peticiones 
durante el periodo informado.

Derecho a la educación, se 
traduce como el acceso a la 
enseñanza obligatoria, gratuita 
y de calidad para todas las 
personas, sin discriminación. Esto 
conlleva la obligación del Estado 
de garantizar la disponibilidad 
de instituciones y programas 
educativos que respondan a 
las necesidades culturales y los 
cambios sociales. La CEDH recibió 

221 peticiones por la violación a 
este derecho.

Derecho a la salud, refiere 
a la obligación de garantizar 
la disponibilidad y calidad 
de los bienes, servicios y 
establecimientos, tales como 
atención médica o medicamentos, 
para que toda persona disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social. La inadecuada 
prestación de los servicios 
públicos brindados por el sector 
salud, la negligencia médica 
y la omisión de suministrar 
medicamentos son algunos 
motivos de quejas planteados 
por los peticionarios ante esta 
Comisión, las cuales suman 203 
peticiones en este rubro.

Derecho a la igualdad y trato 
digno, es la obligación de no 
restringir arbitrariamente el 

disfrute o ejercicio de derechos 
humanos, evitando prácticas, 
prejuicios o tratos excluyentes 
por motivo de género, edad, 
origen étnico, condición social, 
discapacidad, preferencia sexual 
o estado civil de las personas. Este 
organismo defensor atendió 197 
peticiones relacionadas con este 
derecho.

Derecho a la libertad, es 
la ausencia de restricciones, 
limitaciones o interferencias 
a la libertad física, trayendo 
aparejado la prohibición 
de ejecutar detenciones 
arbitrarias, retenciones 
ilegales, hostigamiento, 
incomunicaciones, abusos, 
entre otras acciones y omisiones 
contrarias al ejercicio de este 
derecho. En este sentido, la CEDH 
recibió 123 peticiones.

4,738
señalamientos 

recibidos

Nota: Tomar en consideración que en una petición puede existir más de un hecho 
violatorio señalado.
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Derecho a la propiedad o posesión, comprende la 
protección del Estado contra toda acción que implique 
molestia, ocupación, deterioro o destrucción de la 
propiedad sin el consentimiento del propietario. 
Un ejemplo de la violación a este derecho es entrar 
a un domicilio sin autorización judicial. Durante el 
periodo que abarca este informe, la CEDH recibió 49 
peticiones por la vulneración a este derecho. 

Derecho a la vida, comprende el acceso a las 
condiciones que permitan vivir con dignidad y a no 
ser privado de la existencia arbitrariamente. Este 
derecho se vulnera cuando un servidor público, 
teniendo la obligación de hacerlo, omite brindar 
la atención, cuidados o prestar auxilio a la persona 
que lo necesite. En ese sentido, la CEDH recibió 28 
peticiones.

Derecho a la conservación del medio ambiente, 
entendido como el disfrute de un entorno ambiental 
sano y equilibrado que propicie el desarrollo de los 
seres humanos. Esto incluye la obligación del Estado 
de no dañar el ecosistema y asegurar servicios básicos, 
tales como agua potable, drenaje, alcantarillado, 
recolección de basura, que cumplan las normas de 
salubridad. Ante este organismo se presentaron 28 
peticiones por la violación a este derecho.

Derecho a la privacidad, alude al respeto que 
debe tener toda autoridad con relación a la vida 
privada y familiar, el domicilio, la información o 
datos personales y correspondencia. Durante el 
periodo que se informa, se recibieron 16 peticiones 
relacionadas con hechos violatorios a este derecho.

Derecho al desarrollo, es la facultad que tiene toda 
persona de contribuir en el crecimiento económico, 
social y cultural y disfrutar de este. En virtud de 
ello, el Estado debe diseñar políticas públicas que 
propicien una mejor calidad de vida para todos. 
La CEDH recibió una petición relacionada con la 
violación a este derecho.
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CEDH: ESPERANZA PARA LA CIUDADANÍA 

Todas las personas que solicitan la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
comparten el mismo deseo de justicia, buscan proteger sus derechos humanos y aspiran a mejores 
condiciones para vivir en dignidad y felicidad. Aunque la mayoría recurre a este organismo para 

inconformarse por la indebida actuación de determinada autoridad estatal, no todos los usuarios tienen 
las mismas necesidades. Algunos acuden para recibir orientación, otros requieren de asesoría, asistencia 
psicológica e incluso, valoración médica, los cuales son servicios gratuitos de atención inmediata que se 
engloban en las atribuciones de esta Comisión.

La falta de competencia no es razón para no garantizar los derechos humanos.
Constantemente, algunos usuarios que solicitan la 
intervención de este organismo manifiestan hechos 
que, por su naturaleza, no configuran violaciones 
a derechos humanos y no son susceptibles de 
iniciar un escrito de petición. Otras veces, acuden 
ciudadanos que solo requieren algún tipo de 
información para aclarar sus dudas relacionadas 
con los trámites que deben realizar para la atención 
de sus planteamientos. 

Cuando eso sucede, el personal adscrito a la 
Dirección de Peticiones, Orientación y Gestiones 
interviene para brindar servicios de orientación 
jurídica, informando a la ciudadanía respecto de 

las autoridades o dependencias a donde deben 
dirigirse y los procedimientos que están a su 
alcance para solucionar su problema. En los casos 
que no son competencia de la Comisión, este mismo 
órgano encamina las gestiones a la autoridad 
correspondiente y solicita su colaboración para 
proveer la debida atención al usuario, asegurándose 
de dar seguimiento a dicha diligencia. 

A lo largo del periodo que comprende este informe, 
la CEDH atendió a 410 personas que requirieron 
este tipo de gestiones y proporcionó servicios de 
orientación jurídica en beneficio de 812 personas.
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EN LA CEDH HABLAMOS EL MISMO LENGUAJE DE VALORES:
VOCACIÓN HUMANA Y COMPROMISO CON LOS DERECHOS

Cuando una persona peticionaria alega ser víctima de una 
violación a sus derechos humanos, está expuesta a un 
ambiente de incertidumbre, incomprensión y alteraciones 

emocionales que pueden desatar secuelas postraumáticas. Existen 
otros casos de violaciones graves que, por su naturaleza, dejan 
huellas físicas que implican riesgos a la integridad de la persona 
agraviada. 

Ante esos escenarios, las valoraciones a cargo del personal médico 
y de psicología adscritos a la CEDH son imprescindibles no sólo 
para establecer la relación entre las afectaciones que presenta la 
persona con los hechos sufridos —los cuales se plasman en los 
respectivos informes o dictámenes que se integran a los expedientes 
de petición—, sino porque estas acciones permiten idear un plan 
de atención acorde con las necesidades de cada persona víctima, 
de tal forma que logren salvaguardar su vida y restablecer su salud 
tanto física como emocional. Del 1 de diciembre de 2017 al 30 de 
noviembre de 2018, la CEDH brindó un total de 131 valoraciones 
médicas y 299 de carácter psicológico.

Si bien este organismo defensor 
de los derechos humanos cuenta 
con un equipo humano y un 
entorno habilitado para valorar 
los signos vitales a los usuarios 
y brindar terapia psicológica, 
en casos de mayor gravedad, 
las acciones de los médicos y 
psicólogos adscritos a la CEDH 
no son suficientes, por lo que 
resulta ineludible canalizar 
a la persona peticionaria a 
un establecimiento de salud 
donde pueda recibir atención 
especializada o someterse a 
un tratamiento que posibilite 
la evolución de su salud, 
hasta que se encuentre en 
condiciones de retomar su vida 
con normalidad. Con este tipo 
de atención, se benefició a 73 
personas a lo largo del periodo 
que se informa.
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NO SON PRIVILEGIOS CONCEDIDOS POR EL ESTADO,
SON OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES

Las violaciones a derechos humanos son atribuidas a una autoridad del Estado o Municipio, por 
acción u omisión de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

A pesar de que las Constituciones federal y local mandatan los principios y las obligaciones en 
materia de derechos humanos que conducen la actuación de las autoridades estatales y municipales, 
los servidores públicos no siempre actúan conforme a estas disposiciones, incurriendo de esta forma 
en violaciones a derechos humanos. 

De la totalidad de peticiones recibidas por la CEDH durante el periodo que abarca el presente informe, 
se registraron 1,636 señalamientos a diversas autoridades estatales y municipales presuntamente 
responsables de transgredir los derechos humanos, siendo la Fiscalía General del Estado la 
dependencia con el mayor número de señalamientos, seguida por las Secretarías de Educación, 
Seguridad Pública y Salud.

1,636
autoridades señaladas

LOS DERECHOS HUMANOS

* Las autoridades contempladas como otras autoridades del gobierno del Estado, podrán consultarse en los anexos estadísticos.
Nota: Tomar en consideración que en una petición puede existir más de una autoridad responsable.
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Periodo comprendido del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018.

Autoridades señaladas como presuntas responsables

Total de señalamientos 

1,636
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EL TOP DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES 
PRESUNTAMENTE RESPONSABLES DE VIOLACIONES
A DERECHOS HUMANOS

En la escala 

municipal —como 

se aprecia en la 

gráfica— las autoridades 

con mayor número 

de señalamientos por 

presuntas violaciones 

a derechos humanos 

se atribuyen a los 

Ayuntamientos de Centro, 

Nacajuca, Huimanguillo, 

Jalpa de Méndez y Centla.

Nota: Tomar en consideración que en una petición puede existir más de una autoridad 
responsable.
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EL CAMINO PARA ACREDITAR 
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

De acuerdo con las disposiciones que rigen el funcionamiento de la CEDH, cuando se inicia un expediente 
de petición que determina la presunta violación de derechos humanos, la Visitaduría General a la que 
le corresponde conocer el asunto se encarga de realizar las investigaciones para acreditar, en su caso, 

los hechos violatorios expuestos por la persona agraviada. 

Para ello, los visitadores adjuntos 
adscritos a cada Visitaduría 
realizan una serie de gestiones 
e inspecciones para recabar 
evidencias, solicitan informes a 
las autoridades señaladas como 
presuntamente responsables de la 
violación y, de esta forma, concluir 
si incurrieron o no en una violación 
a derechos humanos. Por otro 
lado, mantienen contacto con los 
peticionarios, a quienes procuran 
informar de los trámites de su 
petición, con la finalidad de que 
acudan a comparecer o presentar 
pruebas oportunamente, además 
de invitarlos a dar seguimiento al 
estado que guarda su expediente, 
hasta tener una propuesta para 
resolver la cuestión planteada en 
la petición. 

Esta última puede ser mediante 
un acuerdo de archivo que 
acredite la inexistencia de 
violación a derechos humanos; 
por medio de una propuesta de 
conciliación con las autoridades 
mientras no se trate de una 
violación grave, o a través de 
una recomendación en la que 
se establezcan propuestas para 
reparar el daño a la víctima, 
mejorar la actuación de las 
autoridades responsables y 
procurar un trato respetuoso con 
los derechos humanos. 

De las diligencias realizadas 
por las Visitadurías Generales y 
Regionales durante el periodo 
que abarca este informe, se logró 
beneficiar a un total de 4,238 
personas, de las cuales 856 
recibieron atención por parte de 
la Primera Visitaduría, 1,742 en 
la Segunda Visitaduría, 1,564 en 
la Tercera Visitaduría y 76 en la 
Visitaduría Regional.

4,238
personas

beneficiadas por 
acciones de las 

Visitadurías.
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DEFENDEMOS LOS INTERESES DE 
GRUPOS VULNERABLES
De conformidad con las disposiciones que rigen a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cada 
Visitaduría General tiene a su cargo peticiones 
relacionadas con determinados grupos de 
personas vulnerables, quienes son intervenidos 
bajo programas especiales que contemplan 
acciones específicas para proteger eficazmente 
sus derechos humanos. 

Los expedientes de petición que se 
resolvieron en la Primera Visitaduría 
General, atendiendo los programas 
especiales sobre el Sistema 
Penitenciario, Libertad y Vida 
Digna, beneficiaron a 856 
personas. 

Primera Visitaduría General
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Segunda Visitaduría General

En el periodo que se informa, los diversos 
procedimientos realizados en la Segunda Visitaduría 
General beneficiaron 1,742 personas, entre los 
que se incluyen beneficiarios de los programas 
especiales de atención a víctimas del delito y sobre 
asuntos laborales.
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Tercera Visitaduría General

La labor que desempeñó la Tercera Visitaduría 
General durante este año benefició a 1,564 personas, 
entre los que se contempla la población beneficiada 
en los programas especiales de atención a la mujer, 
la niñez, adultos mayores y familia, personas con 
discapacidad, así como asuntos relacionados 
con los derechos a la educación y a la salud, 
violencia contra la mujer y feminicidio.
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Vis i tadur ía  Regional

Durante el periodo informado, la 
Visitaduría Regional de Atención a 
Migrantes y Grupos Vulnerables de 
la Frontera Sur realizó diversos 
procedimientos y servicios de 
atención, entre ellos gestiones, 
orientaciones e investigaciones, de las 
que 76 personas pertenecientes a este sector 
vulnerable resultaron beneficiadas.
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MEDIDAS PARA PREVENIR
DAÑOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN A LA 
VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL

medidas 
cautelares 
solicitadas 

a diferentes 
autoridades del 

Estado.

Las medidas 
cautelares son 
disposiciones de 

naturaleza preventiva 
que este organismo 
defensor solicita  en 
casos urgentes  a una 
autoridad —bajo el 
principio de la apariencia 
del buen derecho— 
para que realice o se 
abstenga de ejecutar una 
determinada conducta, 
siempre que la acción 
de la autoridad ponga en 
peligro a una persona y 
a sus derechos humanos 
o le exponga a daño 
de difícil o imposible 
reparación.

Entre el 1 de diciembre de 
2017 y el 30 de noviembre 
de 2018, la CEDH decretó 
un total de 35 medidas 
cautelares, solicitadas 
a distintas autoridades 
del estado, con mayor 
frecuencia a la Secretaría 
de Educación del Estado 
de Tabasco, seguida por 
la Secretaría de Salud y 
la Fiscalía General del 
Estado, entre otras.

Estas medidas fueron 
procedentes en virtud 
de que los hechos 
representaban un 
peligro para la vida e 
integridad de la persona, 

por circunstancias 
que obstaculizaban el 
acceso a la justicia o que 
limitaban ejercicio pleno 
de los derechos, como el 
acceso a la educación, 
la protección de la salud 
o al trabajo digno y 
socialmente útil.

Medidas cautelares

La CEDH intervino con medidas 
cautelares hacia la SSP para 
proteger la integridad y la libertad de 
expresión de docentes en protesta. 
Foto: Diario Presente.

35
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FGESALUD
Por su parte, a la 
Secretaría de Salud se 
le requirió que evaluara, 
atendiera y proporcionara 
tratamiento y 
medicamentos. En su 
momento, también se 
solicitó la supervisión 
diaria del flujo de 
m e d i c a m e n t o s , 
instrumental e insumos 
médicos, así como la 
reparación inmediata del 
equipo hospitalario para 
el buen funcionamiento 
de los servicios públicos 
de salud

Algunas de las medidas 
solicitadas a la Fiscalía se 
dictaron con la finalidad 
de salvaguardar la 
integridad física y la salud 
de personas privadas 
de la libertad. Otras 
medidas consistieron en 
la apertura de carpetas 
de investigación por 
diversos hechos 
constitutivos de delitos, 
brindar asesoría jurídica 
y asistencia psicológica 
a las víctimas para 
garantizar el acceso a la 
justicia.

SETAB

14 Secretaría de 
Educación

7 Secretaría de Salud

7 Fiscalía General del 
Estado

4 Instituto de 
Seguridad Social del 
Estado de Tabasco

2 Secretaría de 
Seguridad Pública

1 Colegio de Educación 
Profesional y Técnica 
de Tabasco

La CEDH solicitó a la 
Secretaría de Educación, 
entre otras medidas, 
salvaguardar la 
integridad, la seguridad y 
el acceso a la educación 
de menores de edad que 
sufrieron acoso escolar. 
También se le solicitó 
instruir a directivos 
de centros educativos 
para abstenerse de 
condicionar el acceso a 
la educación al pago de 
cuotas voluntarias o la 
adquisición de nuevos 
uniformes escolares.

¿Cuántas medidas cautelares recibieron las autoridades en 2018?

de las medidas 
cautelares 

emitidas por 
la CEDH en 

2018 fueron 
recibidas por 
la Secretaría 

de Educación, 
la Secretaría 
de Salud y la 

Fiscalía General 
del Estado.

MEDIDAS CAUTELARES

80%
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ACTUAMOS COMO MEDIADORES
ENTRE LAS ASPIRACIONES DE LA CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN

Propuestas de conciliación

En ocasiones, los 
resultados de las 
i nve s t i g a c i o n e s 

realizadas en las 
Visitadurías arrojan que 
los hechos planteados en 
el escrito de petición no 
constituyen violaciones 
graves a los derechos 
humanos. Estando 
en este supuesto, e 
indep endientemente 
de la etapa en que se 
encuentre el expediente 
de petición, es posible 
formular una propuesta 
de conciliación entre la 
persona peticionaria y la 
autoridad señalada como 
responsable, siempre 
que sea voluntad de 
éstos y se procure 
en todo momento la 
solución inmediata al 
conflicto y la reparación 
satisfactoria para ambas 
partes.

¿Cuántas 
propuestas 

emitió la CEDH 
en 2018?

115 Fiscalía General del 
Estado 36 Secretaría de 

Educación

9
Colegio de 
Bachilleres de 
Tabasco

88 Autoridades 
municipales

8
Secretaría de 
Administración del 
Estado

propuestas de 
conciliación 

fueron emitidas 
a distintas 

autoridades

329
24

Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Estado

22 Secretaría de Salud 
del Estado

10
Instituto de 
Seguridad Social del 
Estado de Tabasco

4
Tribunal de 
Conciliación y 
Arbitraje del Estado

4
Junta Local de 
Conciliación y 
Arbitraje del Estado

4
Servicio Estatal de 
Administración y 
Destino de Bienes 
Asegurados, 
Abandonados o 
Decomisados del 
Estado

3
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transporte del Estado

2
Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento 
del Estado

PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN
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ESQUEMAS DE FORMACIÓN
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCABEZAN 
LAS PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN

Naturaleza de las propuestas

A efectos de reparar el daño ocasionado al 
peticionario, las propuestas conciliatorias 
que se dirigen a las 

autoridades responsables 
consisten en medidas de 
distinta naturaleza. En 
mayor medida, se solicita 
la implementación de 
programas de capacitación 
en materia de derechos 
humanos a servidores 
públicos, a fin de que procuren un trato respetuoso 
con la dignidad y eviten incurrir en patrones de 

conducta que constituyan transgresiones a los 
derechos humanos.

También se propone 
iniciar procedimientos 
para sancionar a servidores 
públicos involucrados en 
violaciones a derechos 
humanos, entre otras 
acciones —como los que 
se expresan en la tabla— 

tendientes a satisfacer la esfera de derechos de la 
persona agraviada.

Se solicita la implementación de 
programas de capacitación en 

materia de derechos humanos a 
servidores públicos, a fin de que 

procuren un trato respetuoso con la 
dignidad.
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Propuestas por municipio

Este organismo defensor de los derechos 
humanos procuró la resolución 
de expedientes de queja entre 

peticionarios y autoridades municipales 
señaladas como responsables.

Durante el periodo que se informa, se 
acordaron 88 propuestas de conciliación, 
emitiendo 47 propuestas al Ayuntamiento 
de Centro, 11 al Ayuntamiento de Jalpa de 
Méndez y 10 a Huimanguillo. En menor 
medida, se emitieron propuestas a Cárdenas, 
Comalcalco, Jalapa, Nacajuca y Macuspana.

propuestas de 
conciliación 

fueron emitidas 
a autoridades 
municipales.

4 H. Ayuntamiento de 
Comalcalco

4 H. Ayuntamiento de 
Jalapa

4 H. Ayuntamiento de 
Nacajuca

3 H. Ayuntamiento de 
Macuspana

CONCILIACIÓN
ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES 
Y PETICIONARIOS

88

47 H. Ayuntamiento de 
Centro

11 H. Ayuntamiento de 
Jalpa de Méndez

10 H. Ayuntamiento de 
Huimanguillo

5 H. Ayuntamiento de 
Cárdenas

PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN PARA AUTORIDADES MUNICIPALES
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LAS AUTORIDADES RESPONDEN...
Respuesta de las autoridades a las propuestas

De las 329 
propuestas de 
c o n c i l i a c i ó n , 

138 fueron aceptadas 
por la autoridad, 36 no 
recibieron respuesta y 6 
no fueron aceptadas. En 
la gráfica, se desglosan 
la respuesta que 
dieron las autoridades 
a las propuestas de 
conciliación.

propuestas 
fueron 

aceptadas por 
la autoridad.

propuestas 
permanecen 
en tiempo de  

respuesta de la 
autoridad.

propuestas 
fueron 

rechazadas 
por las 

autoridades.

138149 6
propuestas 

permanecen 
sin una 

respuesta de 
la autoridad.

36

RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES A LAS PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN
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¿QUIÉN VIGILA EL
Cumplimiento de las propuestas de conciliación

La reparación de 
una violación 
a derechos 

humanos a través de la 
conciliación no se logra 
con la simple aceptación 
de la propuesta de 
este mecanismo. Para 
garantizar que la 
autoridad cumpla con 
lo que ha acordado 
en este proceso, la 
Unidad de Seguimiento 
de Propuestas de 
Conciliación realiza 
las diligencias para 
recabar la información 
que acredite su 
cumplimiento efectivo.

De las propuestas 
de conciliación 
concertadas a lo largo 
del presente periodo, 
47 se cumplieron en su 
totalidad. Al cierre de este 
informe, 46 propuestas 
de conciliación se 
encontraban en vías de 
cumplimiento y 45 no 
aportaron pruebas sobre 
su acatamiento.¿Qué 

autoridades no 
aceptaron sus 
propuestas?

SEGURIDAD PÚBLICA
del Estado de Tabasco

declinaron la propuesta hecha por 
la CEDH para conciliar.

CUMPLIMIENTO DE
LAS PROPUESTAS?

propuestas de conciliación fueron 
aceptadas por sus respectivas 
autoridades señaladas, de las 
cuales:

fueron acreditadas por la CEDH
como cumplidas en su totalidad.

se encuentran en vías de ser
cumplidas, de acuerdo al
seguimiento hecho por la Comisión.

se encuentran sin pruebas de 
cumplimiento, de acuerdo al
seguimiento hecho por la Comisión.

El Ayuntamiento Constitucional de 
Macuspana  y la Secretaría de

138
47
46
45
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OTRA VÍA PARA RESOLVER
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Mecanismos de Reparación Integral 
de Derechos y Solución de Conflictos

Otra de las vías 
que ofrece este 
o r g a n i s m o 

defensor para exigir la 
reparación de daño por 
violaciones a derechos 
humanos es mediante 
el Mecanismo de 
Reparación Integral de 
Derechos y Solución de 
Conflictos que se acuerda  
entre el peticionario y la 
autoridad, permitiendo 
que lleguen a un arreglo 
pacífico y se obtenga la 
reparación del daño, así 
como la satisfacción de 
la persona agraviada. 

Conviene puntualizar 
que este Mecanismo es 
propicio para resolver 
violaciones graves a 
derechos humanos.

Durante el periodo que 
comprende el informe, 
al menos 5 conflictos 
fueron resueltos a través 
de este Mecanismo con 
diversas autoridades del 
Estado y el Ayuntamiento 
de Centro.

casos fueron 
resueltos a 
través del 

Mecanismo de 
Reparación 
Integral de 
Derechos y 
Solución de 

Conflictos en 
2018.

¿Qué es un Mecanismo de Reparación Integral?

Desde 2016, los Mecanismos fueron implementados por la CEDH como otra forma de 
utilizar los medios alternativos de solución de conflictos en la protección y defensa de 
los derechos humanos. Con estos mecanismos, las autoridades atienden las violaciones 
a derechos humanos de forma pacífica, voluntaria y proactiva.

5

Colegio de Educación 
Profesional Técnica de Tabasco.

H. Ayuntamiento de Centro.

Secretaría de Educación del 
Estado.

Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado.

Instituto de la Defensoría 
Pública.

Autoridades que resolvieron 
conflictos a través de 

Mecanismos de Reparación. 
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Luego de que 
los visitadores 
confirman la 

vulneración de derechos 
humanos, la Comisión 
Estatal procede a dictar 
una recomendación 
dirigida a la autoridad 
responsable de dicha 
violación.

Las recomendaciones 
son pronunciamientos 
públicos que la CEDH 
emite como resultado 
del análisis de los 
hechos, las evidencias 
recabadas, los derechos 
vulnerados y demás 
elementos que acreditan 
la vulneración de los 

derechos humanos por 
parte de una autoridad o 
servidor público.

En estas resoluciones, se 
señalan propuestas para 
modificar las prácticas 
administrativas o 
las disposiciones 
reglamentarias que 
deben emprender 
las autoridades para 
restituir los derechos 
humanos —esto es, 
que el peticionario 
retome su vida con 
normalidad, como se 
encontraba antes de las 
acciones u omisiones 
que ocasionaron 
la violación—, 

reparar los daños 
ocasionados, sancionar 
a los responsables y 
procurar el respeto y 
la protección de los 
derechos y libertades 
fundamentales.

Desde el 1 de diciembre 
de 2017 hasta el 30 de 
noviembre de 2018, 
la CEDH emitió un 
total de 168 puntos de 
recomendación dirigidas 
a autoridades estatales y 
municipales señaladas 
como responsables de 
la vulneración a los 
derechos humanos.

puntos de 
recomendación 
fueron emitidos 

por la CEDH en 
2018.

RECOMENDACIONES
¿PARA QUÉ SIRVEN LAS
Recomendaciones

DE LA COMISIÓN ESTATAL?

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PERIODO
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AUTORIDADES RESPONSABLES
LA LISTA DE LAS
Recomendaciones por autoridades responsables

DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN TABASCO
En el periodo que se informa, la mayor parte 

de las recomendaciones se dirigieron a la 
Fiscalía General del Estado por transgresiones 

a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la 
justicia; seguida por la Secretaría de Salud del Estado 
señalada por violaciones al derecho a la salud, y 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado de Tabasco, por limitar el derecho a la 
movilidad.

En menor proporción, se dictaron recomendaciones 
a la Secretaría de Seguridad Pública por vulnerar el 
derecho a la integridad personal; a la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco por obstaculizar 

el derecho a la educación, y a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Tabasco por contravenir la 
igualdad ante la ley.

Asimismo, se emitieron recomendaciones a los 
Ayuntamientos de Centro, Jalpa de Méndez, 
Macuspana, Nacajuca, Emiliano Zapata, Cárdenas, 
Comalcalco y Teapa, señalados por violar la libertad 
y los derechos a la integridad y seguridad personales, 
la legalidad y  seguridad jurídica, la conservación del 
medio ambiente sano y equilibrado, así como a la 
protección del menor.

El Ayuntamiento de Centro recibió 
10 recomendaciones de la CEDH, 
incluidas algunas respecto al servicio 
de recolección de basura en dos 
colonias capitalinas. Foto: Columnas 
Tabasco.
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¿Qué autoridades recibieron más recomendaciones
de la CEDH en 2018?

53 Fiscalía General del Estado

40 Secretaría de Salud*

13 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes

10 H. Ayuntamiento de Centro

7 H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

7 H. Ayuntamiento de Macuspana

7 H. Ayuntamiento de Nacajuca

6 H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata

5 H. Ayuntamiento de Cárdenas

5 Secretaría de Seguridad Pública

4 Secretaría de Educación

4 H. Ayuntamiento de Comalcalco

4 H. Ayuntamiento de Teapa

3 Secretaría de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas

RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD

* Incluye las 12 recomendaciones compartidas con ISSET (102-113/2018)



90

LOS DERECHOS

POR LAS AUTORIDADES

Violaciones acreditadas

MÁS VULNERADOS
Este año, los puntos de recomendaciones se 

dictaron por acreditarse violaciones al derecho 
a la legalidad y seguridad jurídica, derecho a la 

salud, a la conservación del medio ambiente sano y 
equilibrado, por obstaculizar el acceso a la justicia, 
transgredir la integridad y seguridad personal, por 
imposibilitar el derecho a la movilidad y la libertad 
de expresión, derechos vulnerados que se desglosan 
a continuación.

001-006/2018
Secretaría de Salud

Derecho a la 
salud

007-013/2018
Ayuntamiento de 

Macuspana

Derecho a un 
medio ambiente 

sano y equilibrado

014-020/2018
Ayuntamiento de 
Jalpa de Méndez

Derecho a 
la libertad 

y seguridad 
personal

021-025/2018
Fiscalía General del 

Estado

Derecho a 
la legalidad 
y seguridad 

jurídica

026-030/2018
Secretaría de 

Seguridad Pública

Derecho a la 
integridad 
personal

031-035/2018

036-042/2018
Ayuntamiento de 

Nacajuca

Derecho a la 
integridad personal 

y libertad de 
expresión

043-049/2018
Ayuntamiento de 

Centro

050-052/2018
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

053-058/2018
Fiscalía General del 

Estado

059-063/2018
Secretaría de Salud

Derecho a la 
salud

064-067/2018
Ayuntamiento de 

Comalcalco

Fiscalía General del 
Estado

Derecho a 
la legalidad 
y seguridad 

jurídica

Derecho a 
un medio 

ambiente sano y 
equilibrado

Derecho a 
la legalidad 
y seguridad 

jurídica

Derecho a 
la legalidad 
y seguridad 

jurídica

Derecho a 
la libertad 

y seguridad 
personal
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068-072/2018
Ayuntamiento de 

Cárdenas

Insuficiente 
protección al 

menor
073-077/2018
Fiscalía General del 

Estado

078-081/2018
Ayuntamiento de 

Teapa

082-087/2018
Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata

088-090/2018 091-093/2018

094-101/2018
Secretaría de Salud

Derecho a la 
salud

102-113/2018
Secretaría de Salud e 

ISSET

Derecho a la 
salud

114-119/2018
Fiscalía General del 

Estado

120-126/2018
Fiscalía General del 

Estado

127-130/2018
Secretaría de 

Educación

Derecho a la 
educación

131-140/2018 Derecho a la 
movilidad

141-146/2018
Fiscalía General del 

Estado

147-155/2018
Secretaría de Salud

Derecho a la 
protección de  

la salud

156-161/2018
Fiscalía General del 

Estado

162-168/2018
Fiscalía General del 

Estado

Derecho a la 
legalidad y 

seguridad jurídica y 
acceso a la justicia

Derecho a la 
integridad 
personal

Derecho a un 
medio ambiente 

sano y equilibrado

Ayuntamiento de 
Centro

Derecho a 
la legalidad 
y seguridad 

jurídica
Secretaría de

Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas

Derecho a la 
igualdad ante la 

ley

Derecho al 
acceso a la 

justicia

Derecho a 
la legalidad 
y seguridad 

jurídica

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes

Derecho al 
acceso a la 

justicia

Derecho a 
la legalidad 
y seguridad 

jurídica

Derecho a 
la legalidad 
y seguridad 

jurídica
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SALUD Y LOS DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA
Recomendaciones a Salud

DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA

En el 2018, la CEDH inició el expediente de 
petición en el que se alegó el desabasto de 
medicamentos e insumos, equipos médicos 

obsoletos, así como suspensión y reprogramación 
de cirugías en los centros de salud y hospitales 
pertenecientes a la Secretaría de Salud y el Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

En virtud de ello, este organismo emprendió la 
investigación correspondiente para recabar las 
evidencias que acreditaron la vulneración del 
derecho a la salud, integridad personal y a una vida 
digna de los usuarios del sistema estatal de salud. 

Por lo tanto, esta Comisión defensora de los derechos 
humanos emitió 12 recomendaciones a los titulares 
de las autoridades mencionadas, encaminadas a 
cumplir de forma eficaz con la obligación de proteger 
la salud de la población usuaria.

Las recomendaciones dirigidas para subsanar 
provisionalmente las insuficiencias de los servicios 
de salud contemplaron que se practicaran los estudios 
de laboratorio y de gabinete para los pacientes que 
requirieran algún tipo de cirugía, así como que se 
diera mantenimiento o reparación a los aparatos 
hospitalarios inservibles y, de resultar necesario, ser 

A raíz de las inspecciones a hospitales y Centros de Salud tabasqueños, la CEDH emitió 12 recomendaciones.
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dados de baja.

Recomendó también la revisión presupuestal y 
financiera a fin de reorientar el gasto suficiente y 
necesario para adquirir medicamentos e insumos 
médicos, así como sustituir los equipos hospitalarios 
obsoletos y gestionar la adquisición de nuevos 
equipos médicos, a fin de priorizar el acceso eficaz a 
servicios de salud con mayor calidad en Tabasco.

También recomendó la implementación de un 
mecanismo para el control y seguimiento de los 
pacientes, así como un sistema para evaluar el 

desempeño de las unidades médicas del sistema 
estatal de salud. Asimismo, ordenó investigar y, en 
caso de existir responsabilidad administrativa de 
algún servidor público, promover el procedimiento 
correspondiente.

Estas medidas fueron dictadas por este organismo de 
derechos humanos con la finalidad de lograr que el 
sistema estatal de salud se desarrolle mejor, brinde 
servicios de calidad accesibles para toda persona y 
contribuir en la generación de condiciones de vida 
digna para sus usuarios.

áreas de 
establecimientos 

públicos de 
salud.

testimonios 
de usuarios 

y servidores 
públicos.

documentos 
recabados en las 

diligencias.

documentos 
anexos a los 

informes de las 
autoridades.

Durante las inspecciones se analizaron:
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DOCE RECOMENDACIONES
PARA LA SECRETARÍA DE
SALUD Y EL ISSET
PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA 
SALUD DE LOS TABASQUEÑOS
El 27 de agosto de 2018, luego de inspeccionar hospitales 
y Centros de Salud, la CEDH emitió doce recomendaciones 
a la Secretaría de Salud y el ISSET. El contenido íntegro de 
las recomendaciones 102-113/2018 puede ser consultado en 
cedhtabasco.org.mx

La CEDH recomendó a la Secretaría 
de Salud y el ISSET, entre otras 
cosas, la renovación y reparación 
del equipo indispensable para la 
atención médica. Ambas autoridades 
aceptaron las recomendaciones 
y se encuentran en el proceso de 
cumplirlas. Foto: Cumbre.
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MATERIAL
Las recomendaciones 
102, 103 y 104/2018 
requieren a ambas 
autoridades tomar las 
medidas necesarias 
para abastecer de 
medicamentos sus 
unidades, así como 
para garantizar la 
disponibilidad de 
estudios de laboratorio 
y de gabinete y poner 
en funcionamiento los 
escenarios quirúrgicos 
y los equipos médicos, 
de esterilización, de 
laboratorio y de imagen 

necesarios.

PRESUPUESTO
La recomendación 
105/2018 llama a ambas 
autoridades a revisar sus 
finanzas para determinar 
el máximo uso de 
recursos disponible para 
atender las carencias 
encontradas en sus 
establecimientos;  la 110 
y 111/2018 requiere que 
las autoridades evalúen 
su gasto reciente y 
publiquen medidas para 
hacerlo rendir mejor; 
por último, las 112 y 
113/2018 tomen medidas 
para cumplir dichos 

compromisos. 

SEGUIMIENTO
En su recomendación 
106/2018, la CEDH pide 
a las autoridades que 
instalen un sistema 
provisional, ágil y 
completo para dar 
seguimiento a la atención 
de los pacientes 
candidatos a cirugía 
y, posteriormente, 
consolidarlo y extenderlo 
con el punto 109/2018. 
Por otro lado, también 
se solicita la creación de 
indicadores que permitan 
a los tabasqueños evaluar 
su sistema de salud 
en la recomendación 

108/2018.

JUSTICIA
Por último, y dado que 
una de las finalidades de 
toda recomendación es 
promover la justicia, el 
punto 107/2018 solicita 
que la Secretaría de 
Salud y el ISSET den 
vista a las autoridades 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
para determinar 
responsabilidades entre 
los servidores pùblicos 
relacionados con los 
hechos y, en su caso, 

sanciones para ellos.

¿Qué recomendó la CEDH a la Secretaría de Salud y el ISSET después 
de las investigaciones a establecimientos de salud?
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Naturaleza de las recomendaciones

Los puntos de 
r e c o m e n d a c i ó n 
c o n t e m p l a n 

diversas acciones 
inmediatas para 
reparar los perjuicios 
ocasionados y medidas 
para evitar violaciones 
a derechos humanos 
que motivaron la 
r e c o m e n d a c i ó n . 
Estas medidas se 
complementan con 
la implementación 
de programas de 
c o n c i e n t i z a c i ó n 
y capacitación en 
materia de derechos 
humanos, dirigidos a las 
autoridades estatales.
 
Las capacitaciones 
funcionan como medida 
de reparación y garantía 
de no repetición de los 
hechos, al mismo tiempo 
que se sensibiliza al 
personal que labora en 
el servicio público para 
que procuren un trato 
humano y respetuoso 
con la dignidad y los 
derechos de las personas, 
así como prevenir que 
se repitan patrones 
de conducta que 
constituyen violaciones 
a derechos humanos.
 
La tabla que se expone 
a continuación cataloga 
la naturaleza de las 
r e c o m e n d a c i o n e s 
emitidas durante el 
periodo que abarca este 
informe. 

recomiendan acciones diversas.

¿QUÉ RECOMIENDA LA CEDH

CAPACITACIONES, PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y OTRAS MEDIDAS

A LAS AUTORIDADES?

recomiendan implementar 
programas de capacitación en 
materia de derechos humanos a los 
servidores públicos.

recomiendan iniciar procedimientos 
administrativos de responsabilidad 
y, en su caso, sancionar a los 
servidores públicos.

recomiendan se le asigne asesor 
jurídico al agraviado, a fin de brindarle 
orientación jurídica.

recomiendan se repare el daño 
causado al agraviado.

recomiendan se proporcione atención 
médica al peticionario.

recomiendan dar a conocer 
al ofendido sus derechos 
constitucionales.

76
44
23
8
7
5
5
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ACEPTADAS O NO ACEPTADAS,
ESTO ES LO QUE RESPONDE LA AUTORIDAD 
A LAS RECOMENDACIONES DE LA CEDH

Respuesta de la autoridad

En virtud del 
m a n d a t o 
c o n s t i t u c i o n a l 

de respetar, proteger, 
promover y garantizar los 
derechos humanos, toda 
autoridad del Estado que 
incurra en una violación 
a estos debe asumir la 
responsabilidad que 
conllevan las acciones u 
omisiones que causaron 
dicha transgresión.

No obstante que las 
r e c o m e n d a c i o n e s 
de la CEDH no son 
vinculatorias, cuando 
este organismo defensor 
emite este tipo de 
resoluciones se espera 
que la autoridad las 
acepte en su totalidad y 
adquiera la obligación de 
cumplirlas cabalmente.
 
De las 168 
r e c o m e n d a c i o n e s 
emitidas en el presente 
periodo, 149 fueron 
aceptadas por la 
autoridad. 

Al cierre del presente 
informe, 6 no 
fueron aceptadas, 
11 se encontraban 
sin respuesta y 2 
recomendaciones no 
tenían respuesta precisa 
de la autoridad. 

¿Cómo 
respondieron 

las autoridades 
en 2018?

149 Recomendaciones 
aceptadas.

6 Recomendaciones no 
aceptadas.

11 No tienen respuesta.

2 No precisan 
si aceptan las 
recomendaciones.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES A LAS RECOMENDACIONES
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ACEPTAR NO ES IGUAL QUE CUMPLIR
Cumplimiento de las recomendaciones

La aceptación de las 
recomendaciones 
implica que 

la autoridad se 
compromete a dar 
cumplimiento total a las 
propuestas establecidas 
por el organismo 
defensor para reparar los 
daños ocasionados a los 
agraviados, además de 
investigar y sancionar a 
los servidores públicos 
responsables de la 
violación a derechos 
humanos.

Es atribución de la 
Unidad de Seguimiento 
de Propuestas de 
Conciliación y 
R e c o m e n d a c i o n e s 
vigilar el cumplimiento 
de las resoluciones 
dirigidas por este 
organismo defensor. 
Para ello, dicha Unidad 
solicita a la autoridad 
que proporcione los 
informes, documentos o 
elementos que evalúen el 
cumplimiento oportuno 
de las medidas dictadas 
por la Comisión.

Al cierre del presente 
informe, 9 puntos 
de  recomendación 
habían acreditado su 
cumplimiento total, 76 
se encontraban en vías 
de cumplimiento y 64 
no contaban con pruebas 
que demostraran el 
cumplimiento. están en vías de 

cumplimiento.

no tienen 
pruebas de 

cumplimiento.

fueron cumplidas 
en su totalidad.

76 64 9

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
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12
puntos de 

recomendación 
emitió la CEDH 

en casos 
relacionados 

con feminicidios, 
todos para la 

Fiscalía General 
del Estado.

Uno de los casos 
se refiere a 
un homicidio 

calificado de tres 
mujeres, entre ellas 
una menor de edad, 
el cual, desde el inicio 
de la integración de la 
averiguación previa 
y la investigación 
de los hechos se ha 
caracterizado por una 
serie de irregularidades, 
omitiendo el deber de 
investigar este caso 
contextualizado en un 
posible feminicidio.

Las víctimas indirectas 
del caso presentaron 

una petición ante este 
organismo público 
defensor de los 
derechos humanos, 
iniciando formalmente 
la investigación para 
determinar la omisión 
y negligencia en la 
que incurrieron los 
servidores públicos de la 
actual Fiscalía General 
del Estado respecto al 
caso aludido. 

Derivado de la 
investigación de la 
CEDH, se acreditaron 
violaciones al derecho a 
la legalidad y seguridad 
jurídica, el acceso a la 

justicia pronta y expedita 
de los peticionarios, así 
como el derecho a la 
verdad.

Las versiones completas 
de las recomendaciones 
en este caso y en 
otros relacionados 
con feminicidios 
pueden consultarse en 
cedhtabasco.org.mx

La Fiscalía General del Estado recibió 
12 recomendaciones de la CEDH en 
2018 por casos relacionados con 
feminicidios. Foto: Diario Presente

¿QUÉ RECOMENDACIONES
EMITIÓ LA CEDH EN CASOS
DE FEMINICIDIO?

Legalidad y seguridad jurídica
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Luego de que 
culmina la labor de 
investigación y se 

obtienen los suficientes 
elementos para 
acreditar que no existen 
violaciones a derechos 
humanos, los visitadores 
determinan cuál será el 
destino del expediente 
de petición.  

Cuando no existan 
pruebas que acrediten 
violaciones a derechos 
humanos, se brinda 
orientación jurídica al 
peticionario, procurando 
que sean resueltas sus 
inquietudes respecto del 
asunto planteado a la 
Comisión. A lo largo del 
periodo que se reporta, 

este organismo elaboró 
360 acuerdos de archivo 
de esta naturaleza.

Otra de las causas por las 
que se elaboran acuerdos 
de archivo se debe a 
que el peticionario 
desiste de seguir con el 
precedimiento con la 
CEDH. En el presente 
periodo, 230 expedientes 
se archivaron por 
el desistimiento del 
peticionario. 

En algunos casos, el 
peticionario, sin causa 
justificada, abandona el 
seguimiento del trámite 
de su petición. Por esta 
razón, 173 expedientes 
se archivaron durante el 

periodo que abarca este 
informe.

En ocasiones, cuando 
se reciben peticiones 
relacionadas con actos 
o autoridades fuera 
de la competencia de 
la CEDH, se elabora 
el acuerdo de archivo 
correspondiente. Al 
menos 100 expedientes 
de esta naturaleza fueron 
archivados en el periodo 
que comprende este 
informe.

Asimismo, puede suceder 
que la petición quede 
resuelta a su satisfacción 
durante su trámite 
con la CEDH. En ese 
sentido, 89 expedientes 

EL DESTINO
DE LOS EXPEDIENTES DE PETICIÓN

se archivaron por esta 
razón en el periodo de 
este informe.

Los expedientes de 
petición también 
se archivan cuando 
se acredita el 
cumplimiento total de 
las recomendaciones 
o las propuestas de 
conciliación, así como 
la debida atención de 
la petición a través 
del Mecanismo de 
Reparación Integral de 
Derechos y Solución de 
Conflictos, o por existir 
una resolución previa 
por los mismos hechos. 
La CEDH archivó 111 
expedientes por estas 
causas..

ACUERDOS DE ARCHIVO POR TIPO

1063
expedientes 

fueron 
concluidos por 

acuerdo de 
archivo en 2018.

Acuerdos de archivo
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ASPECTOS PARA ENTENDER LA REPARACIÓN 
INTEGRAL DEL DAÑO
Independientemente de su naturaleza, cualquier violación a derechos 

humanos implica una afectación a la vida de la persona agraviada. En ese 
sentido, uno de los objetivos primordiales de las resoluciones que emite este 

organismo público es procurar la reparación integral del daño, esto es, la mayor 
restitución a las víctimas de violaciones a derechos humanos. 

Atendiendo el deber constitucional de “prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos”, las propuestas de conciliación y 
recomendaciones de la Comisión Estatal contienen medidas para arreglar los 
perjuicios a la integridad o el patrimonio de la víctima, procurando que retomen 
su vida con normalidad, en las circunstancias en que se encontraba antes de 
sufrir la vulneración por parte de la autoridad. 

Durante el periodo que se informa, este organismo defensor emitió 497 medidas 
de reparación, de las cuales 329 se plantearon en las propuestas de conciliación 
y 168 en las recomendaciones. Ahora bien, en virtud de las particularidades de 
la persona víctima y de las distintas modalidades de vulneración de derechos 
humanos, las medidas de reparación implementadas por la CEDH comprenden 
restitución de derechos, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías 
de no repetición, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 2 del 
Reglamento Interno. 

168
Recomendaciones

329
Propuestas de 

conciliación

497
Medidas de 
reparación

A
Restitución de derechos, bajo 
esta modalidad se ordena que se 
restablezca a la situación en que se 
encontraba la persona y sus bienes 
antes de sufrir la violación; un 
ejemplo de esta es la devolución de 
objetos arrebatados por la autoridad 
a la persona agraviada.

B
Rehabilitación médica, 
psicológica y social, la CEDH  
solicita a la autoridad responsable 
que se brinde atención médica o 
psicológica inmediata y de calidad, 
así como los tratamientos que 
requiera la persona agraviada. 
Además de la provisión de 
medicamentos y la cobertura 
de gastos de transporte y otros 
relacionados con la rehabilitación 
de la salud.

+

=
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C
Compensación económica, el 
Estado busca subsanar el daño 
material mediante el pago de una 
cantidad económica suficiente para 
compensar los gastos realizados 
por la víctima, o aquellos salarios 
dejados de percibir, siempre que 
estos estén relacionados con los 
hechos del caso.

D
Medidas de satisfacción, el efecto 
satisfactorio se trasmite cuando 
se hace pública la resolución que 
reconoce la dignidad de la víctima, 
determina la responsabilidad 
de la autoridad y da a conocer 
abiertamente el inicio del 
procedimiento administrativo 
de responsabilidad en contra 
del personal involucrado en la 
vulneración a derechos humanos.

E
Medidas de no repetición, la 
CEDH instruye a las autoridades 
impartir capacitaciones en materia 
de derechos humanos con la 
finalidad de sensibilizar al personal 
que labora en el servicio público 
para que procuren un trato humano 
y respetuoso con la dignidad y 
los derechos de las personas, así 
como evitar que cometan patrones 
de conducta que constituyen 
violaciones a derechos humanos.

REPARACIÓN DEL DAÑO MEDIANTE RECOMENDACIONES
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11
fueron los 
artículos 

reformados a las 
Leyes de Obras 
y Adquisiciones 
cuyo contenido 
disputa la CEDH.

En respuesta a 
petición expresa 
de un ciudadano, 

y después de un 
proceso exhaustivo de 
análisis y estudio, la 
CEDH promovió una 
demanda de acción de 
inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN), esto contra las 
reformas más recientes a 
la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados 
con las mismas del 
Estado de Tabasco y la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, 

también, de esta entidad.

La Comisión encontró 
que las reformas 
citadas, que modifican 
sustancialmente los 
procesos a través de 
los cuales se asignan 
contratos relacionados 
con obra pública, 
se oponen a los 
principios centenarios 
de eficiencia, eficacia, 
economía, imparcialidad 
y honradez que deben 
regir el gasto público y 
se encuentran fijados 
en la Constitución 
federal. Asimismo, este 
organismo advirtió 

que estas reformas 
contienen el potencial 
para desequilibrar los 
mecanismos de que 
dispone el Estado para 
garantizar derechos 
económicos, sociales 
y culturales, como la 
salud, la educación o la 
vivienda.

Esta demanda fue 
presentada el 12 de 
noviembre del presente 
año ante el más alto 
tribunal de nuestro 
país, de acuerdo con las 
facultades otorgadas a 
este organismo en los 
artículos 4, párrafo 

La SCJN acordó recibir la demanda 
de la CEDH el 13 de noviembre. Desde 
entonces, esta se encuentra en 
trámite y aguarda ser estudiada por 
los ministros. Foto: SCJN

ACCIÓN PARA PROTEGER
LOS DERECHOS DE LOS TABASQUEÑOS

Acción de inconstitucionalidad
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IGUALDADDESARROLLO
La contemplación del 
monto tope para la 
adjudicación directa de 
contratos y el establecer 
como regla general 
la licitación pública, 
constituían un mecanismo 
de exigibilidad que 
permitía la rendición 
de cuentas y, de ser el 
caso, el cumplimiento del 
respectivo compromiso 
adquirido por el Estado 
para ser el rector del 
crecimiento económico y 
su respectiva planeación, 
en términos de los 
artículos 25 y 26 de la 
Constitución Federal.

Al privilegiarse la 
adjudicación directa, en 
la especie constituye 
una determinación 
discrecional del ente 
público para asignar un 
contrato público sin estar 
obligado a contrastar 
diversos postores y 
productos.

LEGALIDAD
Las reformas no atienden 
los principios en materia 
de contrataciones públicas 
establecidos en el artículo 
134 de la Constitución 
Federal, consistentes 
en eficiencia, eficacia, 
economía, imparcialidad 
y honradez, que permitan 
garantizar las mejores 
condiciones para el 
Estado, la optimización del 
gasto público y las bases 
para garantizar licitud y 
derechos al sector público 
y postores. 

principios 
de invalidez 

propuso la CEDH 
ante la SCJN 
en su acción 

contra las 
reformas a las 

Leyes de Obras y 
Adquisiciones

3

7 y 19, fracción XVII, 
de la Constitución 
local y la Ley de 
Derechos Humanos 
del Estado de Tabasco, 
respectivamente.

En la demanda, la 
Comisión considera 
vulnerados los 
siguientes preceptos 
constitucionales y 
convencionales:

- Artículos 1, 4, 16, 
17, 25, 26 y 134 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.

- Artículos 1, 2, 24, y 
26 de la Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos.

- Artículos 1, 2, 4, 5 y 6 del 
Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos en materia de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

- Artículos 2 y 3, inciso 
c) del Convenio 111 
de la Organización 
Internacional del 
Trabajo, Relativo a 
la Discriminación en 
Materia de Empleo y 

Ocupación.

- Artículo 3 del Convenio 
118 de la Organización 
Internacional del 
Trabajo, relativo a la 
Discriminación en 
Materia de Empleo y 
Ocupación.

Con esto, la CEDH 
busca salvaguardar la 
seguridad jurídica y los 
derechos al desarrollo y a 
la igualdad en materia de 
oportunidades y trabajo 
de miles de tabasqueños, 
al tiempo que pretende 
también contribuir a 
materializar el respeto 

a los derechos humanos 
en las leyes que rigen la 
vida de nuestro Estado y 
nuestro país.

A través de esta solicitud, 
la Comisión pide a la 
SCJN que someta las 
reformas aludidas a 
estrictas pruebas para 
determinar qué tan 
razonables son, respecto 
a los objetivos que se 
plantean conseguir, y 
qué tan compatibles son 
con aquellos que, como 
nación, establecimos 
en nuestro máximo 
ordenamiento.

¿Qué propone la CEDH en su demanda de acción de 
inconstitucionalidad ante la SCJN?
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UN AÑO MÁS DEFENDIENDO LOS 
DERECHOS HUMANOS EN TABASCO
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INFORME 
FINANCIERO

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
establece es su Programa especial de 
Protección a los Derechos Humanos (PROES 

2017-2021) su objetivo principal y es “Consolidar los 
instrumentos establecidos para la protección de los 
derechos humanos y la reparación del daño causado, 
e impulsar acciones que propicien el conocimiento 
de estos derechos entre la sociedad, a fin de generar 
condiciones para el desarrollo pleno, la dignidad y 
felicidad de las personas”.

Se busca con ello generar una cultura de respeto 
a los derechos humanos y garantizar el conjunto 
de prerrogativas inherentes a las personas para el 
desarrollo integral de los ciudadanos en una sociedad 
jurídicamente organizada, asimismo fortalecer 
la divulgación, estudio, promoción, difusión, 
protección y defensa de los derechos humanos en 
el Estado de Tabasco, además de fortalecer nuestro 
crecimiento como institución.

Derivado de lo anterior y con la finalidad de 
consolidar este objetivo, la Secretaría de Planeación 
y Finanzas asignó a la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos para el ejercicio Presupuestal 
del año 2018, a través del oficio SPF/0018/2018 con 
fecha 2 de enero del año 2018, un presupuesto por 
la cantidad de $ 22,301,503.00 (Veintidós millones 
trescientos un mil quinientos tres pesos 00/100 
M.N.) el cual fue integrado en tres Proyectos: DH001.- 
Aportación Estatal para los Gastos de Operación 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
al cual le fue asignado un presupuesto inicial por 
$ 21,063,525.48. DH002.- Gastos para el pago de 
Impuesto Sobre Nómina $ 378,000.00, y el Proyecto 
DH003.- Aportación Estatal para pago de cuota 
ISSET $ 859,977.52.

Mediante el oficio SPF/AP0142/2018, la Secretaría 
de Planeación y Finanzas realiza una reducción al 
presupuesto autorizado del proyecto DH0001 por 
$1,302,005.23, una ampliación al proyecto DH002 
por $5,564.00 y se recibe una donación de recursos 
por la cantidad de $3,000.00. 

Lo anterior indica que el total del presupuesto 
asignado inicialmente a este organismo público 
autónomo se haya modificado al 31 de octubre del 

$ 22,301,503.00

$ 1,302,005.23

$ 15,959,286.86

Presupuesto
inicial

Reducción de 
presupuesto

Presupuesto 
ejercido

Mediante el oficio SPF/AP0142/2018, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas realiza una reducción al presupuesto 
autorizado del proyecto DH0001 por $ 1,302,005.23.

“ “
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año 2018, quedando finalmente en $21,008,061.77 
(Veintiún millones ocho mil sesenta y un pesos 77/100 
M.N.).

Es importante señalar que el presupuesto autorizado-
modificado se ha ejercido en forma transparente 
y responsable, cumpliendo con la normatividad y 
los lineamientos de austeridad establecidos por las 
diversas instancias legales. Esto nos ha permitido 
cumplir en tiempo y forma con cada una de las 
prestaciones devengadas por los trabajadores, 
así como también brindarles las condiciones y 
las herramientas de trabajo más óptimas para el 
desempeño de las funciones establecidas en la Ley 
de Derechos Humanos del Estado de Tabasco y el 
reglamento de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos. De tal forma que, al 31 de octubre del año 
2018, se ha ejercido un presupuesto por un importe 
de $ 15,959,286.86 (Quince millones novecientos 
cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 
86/100 M.N.). Las cifras presentadas en este informe 
con respecto al ejercicio del presupuesto de egresos 
son al 31 de octubre del 2018, lo anterior debido a que 
en lo concerniente al cierre correspondiente al mes de 
noviembre del presente año se presenta ante el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), se realiza 
30 días despues de la fecha de corte, según lo establece 
el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los cuales se encuentran distribuidos  
de la siguiente manera:

Uno de los principales rubros del gasto, dada la 
misma naturaleza de la Comisión, es Servicios 
Personales, a través del cual se realizó el pago 
de las prestaciones económicas establecidas en 
Ley del Personal de Confianza y de Honorarios 
Asimilables a Salarios por el desempeño de las 
funciones, alcanzando al 31 de octubre de 2018, un 
total de $10,859,664.21, que representa el 68.05% 
del presupuesto ejercido. En este rubro se realizó 
el pago complementario de las percepciones 
económicas del personal que labora en la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por 
el buen desempeño y el cumplimiento cabal de las 
funciones encomendadas en la ejecución de los 
diversos programas de promoción, divulgación y 
defensa de los derechos humanos.

1000.- Servicios personales

Para el desempeño de las actividades asignadas 
a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
resulta imprescindible la adquisición de 
diversos  accesorios y papelería Capítulo 2000.- 
Materiales y suministros, ejerciéndose en este 
rubro la cantidad de $ 1,847,827.09 representando 
un 11.57% de los recursos ejercidos. 

2000.- Materiales y suministros

En cuanto al capítulo 3000.- Servicios generales 
se refiere a los conceptos de mensajería, energía 
eléctrica, telefónico, agua potable, renta de las 
oficinas, asesorías, mantenimiento y reparación 
de vehículos, equipos de oficina, equipo de 
cómputo, gastos de difusión, pasajes, viáticos 
y gastos de camino, gastos de orden social, 
trabajos de impresión, 3% del Impuesto Sobre 
Nómina, entre otros. El importe ejercido fue 
de $ 3,247,801.68 conformando el 20.35% del 
presupuesto ejercido.

3000.- Servicios generales

Por concepto de bienes muebles, se realizó la 
adquisición de un módulo para presídium por 
un importe total de $ 3993.88, equivalente al 
0.03% del recurso ejercido. 

5000.- Bienes muebles e inmuebles
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DETALLE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO
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CAPACITACIÓN
DE PERSONAL

Para este organismo, 
resulta de gran 
i m p o r t a n c i a 

reforzar el 
p r o f e s i o n a l i s m o 
y actualizar 
constantemente los 
conocimientos de su 
personal, para garantizar 
que se desempeñen 
eficazmente y brinden 
un servicio de mayor 
calidad a los usuarios. 

En ese sentido, 29 
servidores de la 
CEDH participaron 
en las capacitaciones 
impartidas por la 
Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, en las 
cuales adquirieron competencias 
para fortalecer la atención a los 
peticionarios y mejorar los servicios 
de protección y defensa de los 
derechos humanos. 

Asimismo, dos servidoras de la CEDH  
más participaron en capacitaciones en 
los que cultivaron habilidades para el 
manejo efectivo de las redes sociales 
como herramientas de promoción.

29 Servidores públicos beneficiados
con capacitaciones
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PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
El funcionamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es posible gracias al equipo humano 

que trabaja en consonancia con las obligaciones y atribuciones encomendadas en la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Tabasco, el Reglamento Interno de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, así como los objetivos definidos en el Programa Especial de Derechos Humanos 2016-2021 y el 
Plan Anual de Actividades 2018.

Al 30 de noviembre del presente año, este organismo defensor está conformado por 64 servidores públicos 
en sus diferentes categorías, titulares, adjuntos. De los cuales, un 55% son mujeres y 45% son hombres. Esta 
información se representa en las gráficas. 

Total de servidores públicos

35
29

Total de titulares

7
4
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La Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos es un 
ente comprometido con la 

transparencia y el derecho a la 
información. De conformidad con 
el artículo 24 de la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Tabasco, la 
Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública atiende las 
solicitudes de información que dirigen 
los ciudadanos con el objetivo de 
conocer los servicios de protección 
y defensa que se brindan en este 
organismo, así como las actividades de 
promoción y difusión de los derechos 
humanos. Esta información se actualiza 
constantemente y se propaga en la 
página web institucional. 

En el periodo que abarca este informe, 
la Unidad de Transparencia atendió 217 
solicitudes de información

TRANSPARENCIA

217
Solicitudes
atendidas
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SERVIDOR PÚBLICO
DEL MES
Con el propósito de reconocer 

al servidor público que, mes 
con mes, sobresale por la 

disciplina, calidad en el trabajo 
y compañerismo, el personal 
de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos elige 
democráticamente a quien merece 
portar la distinción del servidor 
público del mes. 

Durante el 2018, 11 servidores 
públicos de este organismo 
defensor de los derechos 
humanos fueron reconocidos 
con este galardón. A través 
de esta práctica se fomenta la 
superación profesional, excelencia 
en el servicio y buena actitud con la 
protección y defensa de los derechos 
de todos. 
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El Consejo Consultivo es 
el órgano encargado de 
supervisar y aprobar 

las políticas que conducen 
la actuación de la CEDH. 
Durante el periodo que se 
informa, el Consejo celebró 
4 sesiones extraordinarias y 
2 extraordinarias, donde se 
pusieron a su consideración, 
además de los resultados 
y proyectos en puerta, los 
informes del Órgano de Control 
Interno y sobre el ejercicio 
presupuestal del organismo.

2018 también fue un año de 
transición para el Consejo. 
Luis Rey Carrasco Linares, Isi 
Verónica Lara Andrade, Juana 
Juárez Cortés y Zoila Victoria 
León de Ramos concluyeron 
sus periodos como miembros 
del Consejo, cediendo sus 
lugares a Aline Torres Montejo, 
Gabriel Angulo Pineda, Lorena 
Rubio Juárez y Adriana 
Esmeralda del Carmen Acosta 
Toraya por los próximos dos 
años. Audiel Hipólito Durán 
y Alfonso Calcáneo Sánchez, 
por su parte, repiten como 
consejeros para este nuevo 
periodo.

CONSEJO CONSULTIVO
Nuevo Consejo Consultivo en su primera sesión ordinaria integrada por : Aline Torres Montejo, Gabriel Angulo Pineda, Lorena Rubio Juárez y Adriana Esmeralda del 
Carmen Acosta Toraya por los próximos dos años. Audiel Hipólito Durán y Alfonso Calcáneo Sánchez, por su parte, repiten como consejeros para este nuevo periodo

Los miembros salientes del Consejo Consultivo fueron 
reconocidos por la CEDH gracias a su dedicación. Luis Rey 
Carrasco Linares, Isi Verónica Lara Andrade, Juana Juárez 
Cortés y Zoila Victoria León de Ramos concluyeron sus 
periodos como miembros del Consejo.
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 05-dic-17 08:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Secundaria Técnica No.
47

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, y Lic. Fernando
Soltero Somellera, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 290

2 12-feb-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Jardín de Niños "María
Inocencia Galván",
Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 40

3 19-feb-18 07:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Federal No. 2

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 15

4 19-feb-18 08:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Federal No. 2

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 101

5 20-feb-18 07:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Federal No. 2

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 14

6 20-feb-18 08:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Federal No. 2

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 94

7 21-feb-18 07:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Federal No. 2

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 10

8 21-feb-18 08:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Federal No. 2

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 99

9 21-feb-18 08:30 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria "Juan
Ruíz Valenzuela",
Cunduacán

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 38

10 16-mar-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Jardín de Niños "Samuel
Magaña" Paraíso,
Tabasco

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 12

11 17-abr-18 07:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Federal No. 6

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 74

12 17-abr-18 18:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Federal No. 6

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 48

13 25-abr-18 17:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Jardín de Niños "Regulo
Torpey Andrade", Centro

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 32

14 08-may-18 09:30 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Equidad de Género y

Derechos de la Familia

Jardín de Niños "Sor
Juana Inés de la Cruz",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 31

15 11-may-18 09:30 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Telesecundaria
"Josefa Ortíz de
Domínguez", Jalapa

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 69

16 22-may-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria
“Rosario María Gutiérrez
Eskildsen", Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 28

17 23-may-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria
“Arcadio Zentella Priego”,  
Cunduacán

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 35

PREVINIENDO EN FAMILIA

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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18 28-may-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Primaria "Simón
Bolivar",  Comalcalco

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 26

19 05-jun-18 11:00 A 13:00 
hrs. 

Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria
"Profesor Claudio Cortes
Castro", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 25

20  11 -jun-18 08:30 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria
"Manuel Díaz Prieto",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 18

21  18-jun-18 08:30 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria "José
Ingeniero", Jalpa de
Méndez

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 21

22 20-jun-18 09:30 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria
"Ricardo Flores Magón",
Cárdenas

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 35

23 26-jun-18 08:30 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria “José
María Pino Suárez”,
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 82

24 27-ago-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Primaria "Niños
Heróes",  Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 31

25 28-sep-18 10:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos de

la Familia

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
13  

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 63

26 02-oct-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Colegio de Estudios
Científicos y
Técnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No. 6 

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 97

27 03-oct-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Jardín de Niños "18 de
Marzo", Macuspana

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 111

28 09-oct-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 56

29 10-oct-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Jardín de Niños "María
Inocencia Galván",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 67

30 19-oct-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Jardín de Niños "Justina
Ricardez González",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 115

31 22-oct-18 10:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia
Escuela Secundaria
Técnica No. 11

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 13

32 25-oct-18 11:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derechos Humanos en

la Familia

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel
Tapijulapa

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 93

33 07-nov-18 09:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Derecho Humano en la

Familia
Escuela Secundaria
Técnica No. 31

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 141

34 21-nov-18 13:00 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Los Derechos humanos

a la Familia 

Escuela Secundaria
Federal "Romulo
Hernández García"

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 8

35 27-nov-18 08:30 hrs. Derechos Humanos
en la Familia Plática Los Derechos humanos

a la Familia 
Jardín de Niños
"Samarkanda"

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 9

POBLACIÓN BENEFICIADA 2,041
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 05-dic-17 10:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de niños "Ninive
Castro Rios", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 117

2 16-ene-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Manuel Bartlet Bautista", 
Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 420

3 01-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Secundaria Técnica No.
47

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 106

4 02-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "Carmen
Paredes",  Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 33

5 02-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "Carmen
Paredes",  Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 33

6 02-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "Carmen
Paredes",  Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 33

7 02-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "Carmen
Paredes",  Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 33

8 02-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "Carmen
Paredes",  Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 33

9 07-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños
"Margarita Maza de
Juárez",   Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 87

10 07-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Centro Educativo Integral
No.  2

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 78

11 07-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Centro Educativo Integral
No.  2

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 96

12 08-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Benito
Juárez", Comalcalco

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 87

13 08-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Benito
Juárez", Comalcalco

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 92

14 08-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Benito
Juárez", Comalcalco

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 94

15 08-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Benito
Juárez", Comalcalco

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 95

16 08-feb-18 13:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Niños
Heróes", Comalcalco

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 128

17 08-feb-18 13:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Niños
Heróes", Comalcalco

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 147

INICIANDO DESDE CHICOS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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18 09-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "María
Dolores Pérez Oropeza",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 95

19 09-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "María
Dolores Pérez Oropeza",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 95

20 09-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Secundaria
Técnica "Manuel Gil y
Saenz", Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 93

21 09-feb-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Secundaria
Técnica "Manuel Gil y
Saenz", Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 93

22 09-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
La Importancia de los
Derechos Humanos en
la Educación

Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 13

23 15-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria Federal
"Diana Laura Rojas de
Colosio", Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 232

24 16-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "Frida
Kahlo Calderón",  Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 216

25 16-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Mayra Rodríguez López,
Oficial del Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 60

26 16-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Mayra Rodríguez López,
Oficial del Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 60

27 16-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Mayra Rodríguez López,
Oficial del Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 60

28 16-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Mayra Rodríguez López,
Oficial del Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 60

29 16-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Mayra Rodríguez López,
Oficial del Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 60

30 21-feb-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Juan
Ruíz Valenzuela",
Cunduacán

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 120

31 21-feb-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Juan
Ruíz Valenzuela",
Cunduacán

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 120

32 21-feb-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Juan
Ruíz Valenzuela",
Cunduacán

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 120

33 21-feb-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "Juan
Ruíz Valenzuela",
Cunduacán

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 120

34 21-feb-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Evaristo Vázquez
Sánchez", Cunduacán

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 118

35 21-feb-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Evaristo Vázquez
Sánchez", Cunduacán

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 110

36 22-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
14

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 50
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37 22-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
14

Lic. Mayra Rodríguez López,
Oficial del Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 49

38 22-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
14

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 50

39 22-feb-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
14

Lic. Mayra Rodríguez López,
Oficial del Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 52

40 01-mar-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
17

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 47

41 01-mar-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
17

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 29

42 01-mar-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
17

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 42

43 02-mar-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria "José
Narciso Rovirosa",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 206

44 05-mar-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Secundaria
Federal No. 2

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 114

45 07-mar-18 09:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Gregorio Méndez
Magaña" , Tacotalpa

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 201

46 08-mar-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "María
Eugenia Melquiades",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 181

47 09-mar-18 11:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Secundaria
Federal No. 2

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 150

48 13-mar-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Alfredo Rodríguez
Rocher", Centro

Lic. Mayra Rodríguez López,
Oficial del Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 115

49 14-mar-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derecho Humano a un
Medio Ambiente Sano

Jardín de Niños "María
Eugenia Melquiades",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 181

50 15-mar-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Gregorio Torres
Quintero", Nacajuca

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 227

51 16-mar-18 16:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Colegio "Hellen Keller"
Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 45

52 16-mar-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Secundaria
Federal "José María Pino
Suárez", Paraíso

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Lic. Fernando Soltero
Somellera, y Lic. Mayra
Rodríguez López, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 885

53 16-mar-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "Samuel
Magaña" Paraíso,
Tabasco

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Mayra
Rodríguez López, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 150

54 16-mar-18 11:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Carmela Figueroa
Burelo", Paraíso

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 195
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55 20-mar-18 09:40 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Acoso Escolar Colegio "Hellen Keller"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 12

56 23-mar-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Secundaria Técnica No.
48

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martinez, Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Lic. Mayra
Rodríguez López, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 160

57 23-mar-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Secundaria Técnica No.
48

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martinez, Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Lic. Mayra
Rodríguez López, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 165

58 23-mar-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Secundaria Técnica No.
48

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martinez, Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Lic. Mayra
Rodríguez López, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 164

59 12-abr-18 14:00 A 15:30 
hrs. 

Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos y Deberes de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Rosario María
Gutiérrez",  Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 161

60 18-abr-18 07:45 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Secundaria
Federal No. 6

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 388

61 19-abr-18 07:45 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Secundaria
Federal No. 6

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 168

62 20-abr-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

30/a zona militar, 37
Batallón de Infantería 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 78

63 23-abr-18 07:45 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Secundaria
Federal No. 6

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 480

64 04-may-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 235

65 04-may-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria
Federal No. 1 

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 140

66 11-may-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Telesecundaria
"Josefa Ortíz de
Domínguez", Jalapa

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Oficial de Promoción
y Difusión de los Derechos
Humanos Y Lic. Carlota
Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica

PC 590

67 16-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Telesecundaria
"Josefa Ortíz de
Domínguez", Jalapa

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 8

68 21-may-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 73

69 21-may-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 96

70 21-may-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 138

71 21-may-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 120
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72 22-may-18 11:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
La importancia de los
Derechos Humanos en
la Educación

Escuela Primaria
“Rosario María Gutiérrez
Eskildsen", Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 11

73 23-may-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
La Importancia de los
Derechos Humanos en
la Educación

Escuela Primaria
“Arcadio Zentella Priego”,  
Cunduacán

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 11

74 25-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
“Rosario María Gutiérrez
Eskildsen", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 86

75 25-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
“Rosario María Gutiérrez
Eskildsen", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 99

76 25-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
“Rosario María Gutiérrez
Eskildsen", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 122

77 25-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
“Rosario María Gutiérrez
Eskildsen", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 107

78 25-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
“Rosario María Gutiérrez
Eskildsen", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 66

79 28-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Simón
Bolivar",  Comalcalco

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 87

80 28-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Simón
Bolivar",  Comalcalco

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 91

81 28-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Simón
Bolivar",  Comalcalco

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 81

82 30-may-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria
Federal No. 1 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 32

83 30-may-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria
Federal No. 1 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 30

84 30-may-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria
Federal No. 1 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 41

85 30-may-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria
Federal No. 1 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 31

86 31-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Simón
Bolivar",  Comalcalco

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 398

87 31-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos en
la Familia

Escuela Primaria "Simón
Bolivar",  Comalcalco

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 43

88 31-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos y
Servicio Público

Escuela Primaria "Simón
Bolivar",  Comalcalco

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 9
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89 05-jun-18 11:00 A 13:00 
hrs. 

Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
"Profesor Claudio Cortes
Castro", Centro

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 462

90  06-jun-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Jacoba
Vázquez", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 245

91  08-jun-18 16:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
La Importancia de los
Derechos Humanos en
la Educación

Av. Periférico No. 100,
Col. Miguel Hidalgo,
Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 35

92  08-jun-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria
"Rafael Concha Linares",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 505

93  11- jun-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
"Manuel Díaz Prieto",
Centro

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 372

94  13-jun-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Miguel
Hidalgo", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 428

95  13-jun-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Violencia Escolar

Escuela Primaria "Miguel
Hidalgo", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 14

96  13-jun-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
La Importancia de los
Derechos Humanos en
la Educación

Escuela Primaria "Miguel
Hidalgo", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 14

97  18-jun-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria "José
Ingeniero", Jalpa de
Méndez

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 451

98  18- jun-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos y la
Violencia Escolar

Escuela Primaria "José
Ingeniero", Jalpa de
Méndez

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 25

99 20-jun-18 09:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Ricardo Flores Magón",
Cárdenas

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 8

100 20-jun-18 09:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos y la
Violencia Escolar

Escuela Primaria
"Ricardo Flores Magón",
Cárdenas

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 93

101  22-jun-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Fausto
Méndez", Centro

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 599

102 26-jun-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria “José
María Pino Suárez”,
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 378

103 28-jun-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
La Importancia de los
Derechos Humanos en
la Educación

Centro de Atención
Múltiple No. 2 Escuela
"Carmen María Pérez
Priego"

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 10

104 03-jul-18 10:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia escolar
Escuela Primaria
"Eduardo Zamudio",
Huimanguillo

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 389
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105 04-jul-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria "José
María Pino Suárez",
Centro 

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 462

106 06-ago-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Instalaciones del Centro
de Educación Infantil,
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 215

107 06-ago-18 12:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Instituto Educativo
"Melanie Klein" 

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 108

108 07-ago-18 10:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Instituto Educativo
"Melanie Klein" 

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 77

109 08-ago-18 10:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Instituto Educativo
"Melanie Klein" 

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 39

110 09-ago-18 10:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Instituto Educativo
"Melanie Klein" 

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 37

111 10-ago-18 10:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Instituto Educativo
"Melanie Klein" 

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 113

112 24-ago-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Escuela Primaria
"Celerina González de
Oropeza",  Paraíso

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 152

113 28-ago-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Derechos Humanos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes

Jardín de Niños "Piaset",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 365

114 31-ago-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
"Celerina González de
Oropeza",  Paraíso

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 465

115 31-ago-18 14:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
"Filegonio Reyes
Hernández", Paraíso

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 250

116 03-sep-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Niños
Heróes",  Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 189

117 04-sep-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Elena
Zalaya", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 223

118 04-sep-18 13:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Niños
Heróes",  Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 7

119 05-sep-18 10:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria
Técnica "José María
Pino Suárez", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 175

120 12-sep-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y
Técnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
18

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 169

121 12-sep-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y
Técnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
18

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 877
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122 13-sep-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Parque Central del
Municipio de Tenosique

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 120

123 19-sep-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco, Plantel No.
10

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 220

124 20-sep-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco, Plantel No.
10

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 480

125 25-sep-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
13  

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 130

126 02-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y
Técnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No. 6 

Lic. Karina Morales Morales y
Lic. Sindy Maydoo Cortes
Lázaro Oficiales de Promoción
y Difusión de los Derechos
Humanos

PC 721

127 02-oct-18 13:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y
Técnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No. 6 

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 57

128 03-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de
Marzo", Macuspana

Lic. Karina Morales Morales y
Lic. Sindy Maydoo Cortes
Lázaro Oficiales de Promoción
y Difusión de los Derechos
Humanos

PC 302

129 03-oct-18 13:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de
Marzo", Macuspana

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 23

130 04-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Unidad de Servicios de
Apoyo a la Educación
Regular No. 52

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 36

131 09-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 389

132 09-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Primaria
"Agustín Beltrán",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 12

133 09-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Jardín de Niños "María
Inocencia Galván",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 239

134 09-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Jardín de Niños "María
Inocencia Galván",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 17

135 12-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel No.
15 

Lic. Karina Morales Morales y
Lic. Sindy Maydoo Cortes
Lázaro Oficiales de Promoción
y Difusión de los Derechos
Humanos

PC 701

136 16-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática violencia Escolar
Jardín de Niños "Justina
Ricardez González",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 322

137 17-oct-18 08:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Instituto Educativo
"Melanie Klein" 

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 517
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138 19-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Jardín de Niños "Justina
Ricardez González",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 899

139 19-oct-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Jardín de Niños "Justina
Ricardez González",
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 31

140 22-oct-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria
Técnica No. 11

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 334

141 05-nov-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, niños y
adolescentes

Plática “Tolerancia, el Respeto
y la no Discriminación”.

Escuela Secundaria
Técnica No. 10 

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 41

142 05-nov-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, niños y
adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria
Técnica No. 11

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 603

143 07-nov-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria
Técnica No. 31

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 613

144 08-nov-18 09:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Tolerancia, Respeto y
no Discriminación 

Escuela Secundaria
Técnica No. 32,

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 505

145 08-nov-18 09:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Tolerancia, Respeto y
no Discriminación 

Escuela Secundaria
Técnica No. 32,

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 27

146 13-nov-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Acoso escolar y
Derechos Humanos

Escuela secundaria
Técnica No. 44

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 25

147 21-nov-18 09:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria
Federal "Romulo
Hernández García"

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 501

148 21-nov-18 13:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria
Federal "Romulo
Hernández García"

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 36

149 21-nov-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Instituto Universitario de
Yucatán

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 81

150 27-nov-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños
"Samarkanda"

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 35

151 27-nov-18 08:30 hrs.
Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños
"Samarkanda"

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 19

POBLACIÓN BENEFICIADA 27,034
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CONSEC.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Derechos humanos migración y movilidad humana 190

Acceso a la justicia y seguridad jurídica 113

TOTAL 117,334

Derecho humano a un medio ambiente sano 641

Cultura de la legalidad 321

Derechos humanos de las y los adultos mayores 258

Derechos humanos en la familia 4,971

Derechos humanos, responsabilidad social e 
igualdad de género 3,345

Adecuada función pública y derechos humanos 2,167

Generando conciencia en favor de la discapacidad 5,560

Derechos humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas 11,793

Derechos humanos en general 6,703

Derecho al acceso y protección salud 4,773

UN MENSAJE QUE CONVENCE                                                               
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE 

DE 2018

RUBRO
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Derechos humanos de las niñas, los niños y los 
adolescentes 76,499
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR

TIPO DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

CANTIDAD MATERIAL PROPORCIONADO

1 05-dic-17 08:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Secundaria Técnica No. 47 PC 290

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

2 05-dic-17 08:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Secundaria Técnica No. 47 PC 290
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

3 05-dic-17 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Los Derechos Humanos de la Niñez Jardín de Niños "Ninive Castro
Rios" PC 117 Juego de Memoria de los Derechos

Humanos de la Niñez

4 05-dic-17 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Los Derechos Humanos de la Niñez Jardín de Niños "Ninive Castro
Rios" PC 117 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

5 08-dic-17 08:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática Derechos a la No Discriminación Auditorio del Hospital General

de Zona 46 M 72 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

6 15-dic-17 10:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud Hospital Regional de Alta

Especialidad de la Mujer PC 19 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

7 10-ene-18 09:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática
Código de Conducta para
Funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley y Estado de Derecho 

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 97 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

8 10-ene-18 09:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática
Código de Conducta para
Funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley y Estado de Derecho 

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 97 Derechos Humanos de los
Reclusos

9 10-ene-18 09:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática
Código de Conducta para
Funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley y Estado de Derecho 

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 97
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

10 16-ene-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Manuel
Bartlet Bautista" PC 420 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

11 16-ene-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Manuel
Bartlet Bautista" PC 65 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

12 16-ene-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Manuel
Bartlet Bautista" PC 420 Cuadernillo juego y aprendo

13 24-ene-18 08:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 40 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

14 24-ene-18 08:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 40 ¿Qué es la CNDH?

15 24-ene-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos de los
Adultos Mayores

Plática Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores INAPAM PC 43

Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

16 24-ene-18 13:00 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 25 Cartilla de los derechos y deberes

de las personas

17 24-ene-18 13:00 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 20 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

18 31-ene-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos de los
Adultos Mayores

Plática Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores INAPAM PC 21

Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

19 01-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Técnica
No. 47 PC 106 Responsabilidades familiares

compartidas

20 01-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Técnica
No. 47 PC 106

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

UN MENSAJE QUE CONVENCE (DESGLOSE)            

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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21 02-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Jardín de Niños "Carmen
Paredes" PC 165 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

22 02-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Jardín de Niños "Carmen
Paredes" PC 165 Cuadernillo juego y aprendo

23 02-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Jardín de Niños "Carmen
Paredes" PC 165 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

24 07-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Jardín de Niños "Margarita
Maza de Juárez" PC 87 Cuadernillo juego y aprendo

25 07-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Jardín de Niños "Margarita
Maza de Juárez" PC 87 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

26 07-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Centro Educativo Integral No.
2 PC 78 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

27 07-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Centro Educativo Integral No.
2 PC 96 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

28 08-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Benito
Juárez" 

PC 368
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

29 08-feb-18 13:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Niños
Heróes" PC 275

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

30 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "María
Dolores Pérez Oropeza" 

PC 190 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

31 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "María
Dolores Pérez Oropeza" 

PC 190
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

32 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "María
Dolores Pérez Oropeza" 

PC 190 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

33 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Técnica
"Manuel Gil y Saenz" PC 93 Responsabilidades familiares

compartidas

34 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Técnica
"Manuel Gil y Saenz" PC 93 Prevención de agresiones sexuales

contra niñas niños y adolescentes

35 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Técnica
"Manuel Gil y Saenz" PC 93 Violencia Sexual

36 09-feb-18 10:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Técnica
"Manuel Gil y Saenz" PC 93 Prevención de agresiones sexuales

contra niñas niños y adolescentes

37 09-feb-18 10:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Técnica
"Manuel Gil y Saenz" PC 93 Violencia Sexual

38 09-feb-18 10:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Técnica
"Manuel Gil y Saenz" PC 93 Violencia Sexual

39 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación

Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" SP 13 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

40 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación

Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" SP 13

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

41 09-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación

Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" SP 13 La familia y su protección jurídica

42 12-feb-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "María
Inocencia Galván" PC 40 La familia y su protección jurídica 
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43 12-feb-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "María
Inocencia Galván" PC 40 Responsabilidades familiares

compartidas

44 13-feb-18 10:00 a 14:00 hrs.Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud Instituto de Difusión Técnica

No. 7 PC 303 Derechos y deberes del paciente

45 13-feb-18 10:00 a 14:00 hrs.Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud Instituto de Difusión Técnica

No. 7 PC 303 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

46 13-feb-18 14:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido Igualdad de Género Instituto de Difusión Técnica

No. 7 PC 200

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

47 13-feb-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Instituto de Difusión Técnica
No. 7 PC 104 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

48 13-feb-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Instituto de Difusión Técnica
No. 7 PC 146 Violencia Sexual

49 13-feb-18 14:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Material 
Distribuido Derechos Humanos en la Familia Instituto de Difusión Técnica

No. 7 PC 181 Responsabilidades familiares
compartidas

50 13-feb-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Instituto de Difusión Técnica
No. 7 PC 97 Sustracción de niñas, niños y

adolescentes

51 13-feb-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Instituto de Difusión Técnica
No. 7 PC 172

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

52 13-feb-18 14:00 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Instituto de Difusión Técnica
No. 7 PC 84 ¿Qué es la CNDH?

53 13-feb-18 14:00 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Instituto de Difusión Técnica
No. 7 PC 72 ¿Cómo presentar una queja ante la

CNDH?

54 13-feb-18 14:00 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Material 

Distribuido
Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano

Instituto de Difusión Técnica
No. 7 PC 103

Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

55 14-feb-18 12:21 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 1 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

56 14-feb-18 12:21 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 1 ¿Qué es la CNDH?

57 14-feb-18 12:21 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 1 Violencia Sexual

58 14-feb-18 12:21 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos

Humanos PC 1
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

59 14-feb-18 12:21 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Material 
Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos

Humanos PC 1 Responsabilidades familiares
compartidas

60 14-feb-18 12:21 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos

Humanos PC 1 Erradicar el maltrato de niñas, niños 
y adolescentes

61 14-feb-18 12:21 hrs. Derecho Humano a
la Salud

Material 

Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 1 Derechos y deberes del paciente

62 14-feb-18 12:21 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos

Humanos PC 5 El derecho a la identidad de la
personas y los pueblos indígenas.

63 14-feb-18 12:21 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 5 Aspectos básicos de los derechos

humanos

64 14-feb-18 12:21 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 1 Sabías que estos también son tus

derechos humanos

65 15-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria Federal
"Diana Laura Rojas de
Colosio"

PC 232 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez
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66 15-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria Federal
"Diana Laura Rojas de
Colosio"

PC 232
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

67 15-feb-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud

Hospital Regional de Alta
Especialidad "Gustavo A.
Rovirosa Pérez"

SP 34 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

68 15-feb-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud

Hospital Regional de Alta
Especialidad "Gustavo A.
Rovirosa Pérez"

SP 34 Derechos y deberes del paciente

69 16-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Jardín de Niños "Frida Kahlo
Calderón" PC 216 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

70 16-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 75 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

71 16-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 60 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

72 16-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 25 Cuadernillo juego y aprendo

73 16-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 80

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

74 19-feb-18 07:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 15 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

75 19-feb-18 07:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 15 La familia y su protección jurídica

76 19-feb-18 07:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 15 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

77 19-feb-18 07:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 15 Responsabilidades familiares
compartidas

78 19-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 101 Erradicar el maltrato de niñas, niños 
y adolescentes

79 19-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 101
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

80 19-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 101 Responsabilidades familiares
compartidas

81 19-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 101 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

82 20-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 108 Responsabilidades familiares
compartidas

83 20-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 108 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

84 20-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 94
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

85 20-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 80 La familia y su protección jurídica
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86 20-feb-18 07:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 14 La familia y su protección jurídica

87 21-feb-18 07:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 10 La familia y su protección jurídica

88 21-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 109 Responsabilidades familiares
compartidas

89 21-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 109 Erradicar el maltrato de niñas, niños 
y adolescentes

90 21-feb-18 08:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 109
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

91 21-feb-18 08:30 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Juan Ruíz
Valenzuela" PC 38 Responsabilidades familiares

compartidas

92 21-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Juan Ruíz
Valenzuela" PC 483 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

93 21-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Juan Ruíz
Valenzuela" PC 248 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

94 21-feb-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Juan Ruíz
Valenzuela" PC 480

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

95 21-feb-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Evaristo
Vázquez Sánchez" PC 228 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

96 21-feb-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Evaristo
Vázquez Sánchez" PC 228

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

97 22-feb-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos de los
Adultos Mayores

Plática Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 35

Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

98 22-feb-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos de los
Adultos Mayores

Plática Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 35

Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

99 22-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

14

PC 230
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

100 22-feb-18 08:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 
14

PC 21 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

101 28-feb-18 14:10 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 

Distribuido Igualdad de Género Cadena OXXO PC 20
Campaña nacional para promover
el respeto a las diferentes
masculinidades

102 28-feb-18 14:10 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Material 
Distribuido Derechos Humanos en la Familia Cadena OXXO PC 50 Responsabilidades familiares

compartidas

103 28-feb-18 14:10 hrs.
Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y 

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Cadena OXXO PC 50 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

104 28-feb-18 14:10 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Cadena OXXO PC 20 Derechos humanos laborares

105 28-feb-18 14:10 hrs. Migrantes Material 

Distribuido Migrantes Cadena OXXO PC 30 Carta de derechos de los pasajeros
de aeronaves

106 28-feb-18 14:10 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Cadena OXXO PC 30

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

107 28-feb-18 14:10 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Cadena OXXO PC 50 Los derechos y deberes de las

personas

108 28-feb-18 14:10 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Cadena OXXO PC 30 Los derechos humanos y la

tolerancia

109 28-feb-18 14:10 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Material 
Distribuido Indígenas Cadena OXXO PC 50 Derechos humanos de los pueblos

indígenas en México

110 28-feb-18 14:10 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Material 
Distribuido

Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano Cadena OXXO PC 50

Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez
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111 28-feb-18 14:10 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Cadena OXXO PC 50 Tú sabes de qué se trata la trata

112 28-feb-18 14:10 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Material 
Distribuido

Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano Cadena OXXO PC 19 Derecho humano al medio

ambiente sano

113 01-mar-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 
17, 

PC 118
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

114 01-mar-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

17, 

PC 118 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

115 02-mar-18 13:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "José
Narciso Rovirosa" 

PC 206 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

116 02-mar-18 13:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "José
Narciso Rovirosa" 

PC 206 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

117 05-mar-18 10:00 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Secretaría de Seguridad

Pública del Estado SP 1

Conjunto de principios para la
protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de
detención o prisión CNDH

118 05-mar-18 10:00 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos 

Secretaría de Seguridad
Pública del Estado SP 1 Unidad de atención a víctimas del

secuestro

119 05-mar-18 10:00 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Secretaría de Seguridad
Pública del Estado SP 1 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

120 05-mar-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 114
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

121 05-mar-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 114 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

122 07-mar-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Méndez Magaña" 

PC 96 Cuadernillo juego y aprendo

123 07-mar-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Méndez Magaña" 

PC 96 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

124 07-mar-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Méndez Magaña" 

PC 100 Cartilla de los derechos de los
adolescentes

125 07-mar-18 09:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Méndez Magaña" 

PC 200 Cartilla de los derechos de los
niños y las niñas

126 07-mar-18 09:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes Universidad Intercultural PC 350

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

127 07-mar-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Méndez Magaña" 

PC 500 Sin violencia se vive mejor

128 08-mar-18 14:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Jardín de Niños "María Teresa
Adorno Jiménez" PC 24

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

129 08-mar-18 14:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Jardín de Niños "María Teresa
Adorno Jiménez" PC 24 Responsabilidades familiares

compartidas

130 08-mar-18 16:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática Derechos Humanos en la Familia e
Igualdad de Género

Jardín de Niños "María
Eugenia Melquiades" PC 35 Responsabilidades familiares

compartidas

131 08-mar-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Jardín de Niños "María
Eugenia Melquiades" PC 181 Cuadernillo juego y aprendo
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132 09-mar-18 11:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
No. 2 "Ignacio Manuel
Altamirano"

PC 150
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

133 09-mar-18 10:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Instituto Mexicano del Seguro
Social Delegación Cárdenas SP 22

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

134 09-mar-18 10:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Instituto Mexicano del Seguro
Social Delegación Cárdenas SP 22 Responsabilidades familiares

compartidas

135 13-mar-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Alfredo
Rodríguez Rocher" PC 115 Cuadernillo juego y aprendo

136 13-mar-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Alfredo
Rodríguez Rocher" PC 115 Responsabilidades familiares

compartidas

137 13-mar-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud

Coordinación General de
Servicios Médicos,
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

SP 22 Derechos y deberes del paciente

138 14-mar-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano

Jardín de Niños "María
Eugenia Melquiades" PC 181 Tarjeta promuevo y defiendo los

derechos humanos

139 14-mar-18 08:30 hrs.

Generando 

Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Plática Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad

Centro de Atención Múltiple
No. 4 PC 34 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

140 14-mar-18 08:30 hrs.

Generando 

Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Plática Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad

Centro de Atención Múltiple
No. 4 PC 34 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

141 15-mar-18 07:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática ¿Qué son los Derechos Humanos?

División Académica de
Ciencias Biólogicas de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

PC 75 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

142 15-mar-18 16:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática ¿Qué son los Derechos Humanos?

División Académica de
Ciencias Biólogicas de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

PC 28 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

143 15-mar-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Torres Quintero" PC 200 Cuadernillo juego y aprendo

144 15-mar-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Torres Quintero" PC 127 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

145 15-mar-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Torres Quintero" PC 227

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

146 15-mar-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Gregorio
Torres Quintero" PC 26 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

147 16-mar-18 16:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes Colegio Educativo "Mename" PC 45 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

148 16-mar-18 16:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes Colegio Educativo "Mename" PC 45 Cartilla de los derechos y deberes

de las personas

149 16-mar-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
"José María Pino Suárez" 

PC 885
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar
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150 16-mar-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
"José María Pino Suárez" 

PC 885 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

151 16-mar-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Jardín de Niños "Samuel
Magaña" PC 150 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

152 16-mar-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "Samuel
Magaña" PC 12 Responsabilidades familiares

compartidas

153 16-mar-18 11:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Carmela
Figueroa Burelo" PC 195

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

154 16-mar-18 11:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria "Carmela
Figueroa Burelo" PC 195 Cuadernillo juego y aprendo

155 20-mar-18 09:40 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Acoso Escolar Colegio "Hellen Keller" PC 12
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

156 20-mar-18 09:40 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Acoso Escolar Colegio "Hellen Keller" PC 12 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

157 20-mar-18 09:40 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Acoso Escolar Colegio "Hellen Keller" PC 12 Responsabilidades familiares
compartidas

158 20-mar-18 12:00 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Cadena OXXO PC 30 Sin violencia se vive mejor

159 20-mar-18 12:00 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Cadena OXXO PC 30

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

160 21-mar-18 11:30 hrs. Derechos 

Humanos Plática Declaración Universal de los
Derechos Humanos Colegio "Hellen Keller" PC 54 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

161 22-mar-18 09:30 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 36

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

162 22-mar-18 09:30 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 36 Responsabilidades familiares

compartidas

163 23-mar-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes Secundaria Técnica No. 48 PC 489

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

164 23-mar-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes Secundaria Técnica No. 48 PC 489 Prevención de agresiones sexuales

contra niñas niños y adolescentes

165 23-mar-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes Secundaria Técnica No. 48 PC 489 Derechos humanos y tolerancia

166 23-mar-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de las Niñas,
Niños y Adolescentes Secundaria Técnica No. 48 PC 489 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

167 23-mar-18 08:30 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Servicio
Público Secundaria Técnica No. 48 SP 33 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

168 23-mar-18 16:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud Jardín de Niños "María

Eugenia Melquiades" PC 55 Derechos y deberes del paciente
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169 23-mar-18 16:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud Jardín de Niños "María

Eugenia Melquiades" PC 55 La familia y su protección jurídica

170 23-mar-18 16:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud Jardín de Niños "María

Eugenia Melquiades" PC 55
Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

171 23-mar-18 16:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud Jardín de Niños "María

Eugenia Melquiades" PC 55 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

172 27-mar-18 10:30 hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Plática Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad

Instituto Mexicano del Seguro
Social Delegación Cárdenas SP 21

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

173 27-mar-18 10:30 hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Plática Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad

Instituto Mexicano del Seguro
Social Delegación Cárdenas SP 21 Cinco puntos para crear una

sociedad incluyente

174 02-abr-18 09:00 A 10:30 
hrs.

Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 89 Derechos de las personas privadas
de su libertad

175 02-abr-18 09:00 A 10:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 89 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

176 02-abr-18 09:00 A 10:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 89
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

177 02-abr-18 15:00 a 16:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 75 Derechos de las personas privadas
de su libertad

178 02-abr-18 15:00 a 16:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 75 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

179 02-abr-18 15:00 a 16:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 75
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

180 03-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 62 Derechos de las personas privadas
de su libertad

181 03-abr-18 15:00 a 16:30 
hrs.

Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 66 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

182 03-abr-18 15:00 a 16:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 66
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

183 03-abr-18 15:00 a 16:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 66 Derechos de las personas privadas
de su libertad

184 06-abr-18 11:00 a 12:30   
hrs.

Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 72 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

185 06-abr-18 11:00 a 12:30   

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 72
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley
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186 09-abr-18 11:00 a 12:30   

hrs.
Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 47 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

187 09-abr-18 11:00 a 12:30   

hrs.
Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 47
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

188 10-abr-18 10:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Universidad Más Educación y
Enseñanza PC 47 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

189 10-abr-18 10:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Universidad Más Educación y
Enseñanza PC 47 Derechos económicos sociales y

culturales

190 10-abr-18 14:36 hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad Instalaciones de la CEDH PC 20

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

191 10-abr-18 14:36 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Material 
Distribuido Indígenas Instalaciones de la CEDH PC 20 Los derechos humanos de los

pueblos indígenas de México

192 10-abr-18 14:36 hrs. Derecho Humano a
la Salud

Material 

Distribuido Derecho Humano a la Salud Instalaciones de la CEDH PC 25 Derechos humanos de las personas 

que viven con vih o sida

193 10-abr-18 14:36 hrs.

Generando 

Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad Instalaciones de la CEDH PC 25 Cinco puntos para crear una

sociedad incluyente

194 10-abr-18 14:36 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 30

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

195 11-abr-18 10:00 hrs. Cultura de la
Legalidad Plática Cultura de la Legalidad Auditorio del Colegio de

Polícias SP 122 Aspectos básicos de los derechos
humanos

196 11-abr-18 10:00 hrs. Cultura de la
Legalidad Plática Cultura de la Legalidad Auditorio del Colegio de

Polícias SP 122 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

197 12-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 41 Aspectos básicos de los derechos
humanos

198 12-abr-18 09:00 a 10:30 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 41 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

199 12-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 41
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

200 12-abr-18 14:00 a 15:30 

hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de la Niñez Escuela Primaria "Rosario
María Gutiérrez" 

PC 161 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

201 12-abr-18 14:00 a 15:30 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de la Niñez Escuela Primaria "Rosario
María Gutiérrez" 

PC 161 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

202 12-abr-18 14:00 a 15:30 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de la Niñez Escuela Primaria "Rosario
María Gutiérrez" 

PC 161
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

203 12-abr-18 14:00 a 15:30 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos y Deberes de la Niñez Escuela Primaria "Rosario
María Gutiérrez" 

PC 161 Cuadernillo me entretengo y
aprendo
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204 12-abr-18 15:00 a 16:30 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 45 Aspectos básicos de los derechos
humanos

205 12-abr-18 15:00 a 16:30 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 45 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

206 12-abr-18 15:00 a 16:30 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 45 Derechos económicos sociales y
culturales

207 12-abr-18 17:00 a 18:00 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público Y
Derechos Humanos

Escuela Primaria "Rosario
María Gutiérrez" 

SP 10 Responsabilidades familiares
compartidas

208 12-abr-18 17:00 a 18:00 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público Y
Derechos Humanos

Escuela Primaria "Rosario
María Gutiérrez" 

SP 10 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

209 12-abr-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido Derechos Humanos Centro de Atención Múltiple

No. 2 SP 1
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

210 12-abr-18 09:00 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Centro de Atención Múltiple

No. 2 SP 1 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

211 12-abr-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Material 

Distribuido Derechos Humanos en la Familia Centro de Atención Múltiple
No. 2 SP 1 Responsabilidades familiares

compartidas

212 12-abr-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido Derechos Humanos Centro de Atención Múltiple
No. 2 SP 1 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

213 13-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 47 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

214 13-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 47 Derechos económicos sociales y
culturales

215 13-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 47
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

216 13-abr-18 15:00 a 16:30 

hrs. 

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 47 Aspectos básicos de los derechos
humanos

217 13-abr-18 15:20 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 1 Derecho a la identidad de las
personas

218 13-abr-18 15:20 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 1 Sabías ¿qué son tus derechos
humanos?

219 13-abr-18 15:20 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 1 Aspectos básicos de los derechos
humanos

220 13 bril 2018 15:20 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Material 

Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 1
Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

221 13-abr-18 15:20 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Instalaciones de la CEDH PC 1 Tarjeta por ser diferente todos
somos iguales

222 13-abr-18 15:20 hrs. Migrantes Material 

Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 1 Derechos humanos de las personas 

en migración

223 13-abr-18 15:20 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 1
Províctima: Sensibilización para
servidores públicos que atienden
víctimas

224 13-abr-18 15:20 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 1 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

225 13-abr-18 15:20 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Instalaciones de la CEDH PC 1 Declaración Universal de los

Derechos Humanos
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226 13-abr-18 15:20 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Material 
Distribuido Derechos Humanos en la Familia Instalaciones de la CEDH PC 1 Responsabilidades familiares

compartidas

227 16-abr-18 11:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores Y
Defensores De Los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 90 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

228 16-abr-18 11:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores Y
Defensores De Los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 90
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

229 16-abr-18 11:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores Y
Defensores De Los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 90 Aspectos básicos de los derechos
humanos

230 17-abr-18 07:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 74 Responsabilidades familiares
compartidas

231 17-abr-18 07:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 74
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

232 17-abr-18 07:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 74 Responsabilidades familiares
compartidas

233 17-abr-18 18:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 48 Responsabilidades familiares
compartidas

234 17-abr-18 18:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 48 Aspectos básicos de los derechos
humanos

235 18-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

SP 388
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

236 18-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

SP 388 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

237 18-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

SP 388 Derechos humanos y tolerancia

238 19-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 168
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

239 19-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 168 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

240 19-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 168 Derechos humanos y tolerancia

241 20-abr-18 08:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Instituto Mexicano del Seguro
Social SP 83

Convención de todas las formas de
discriminación contra la mujer
(CEDAW)

242 20-abr-18 08:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Instituto Mexicano del Seguro
Social SP 83 ¿Qué es la CNDH?

243 20-abr-18 08:00 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Instituto Mexicano del Seguro
Social SP 83 Sin violencia se vive mejor

244 20-abr-18 08:00 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Instituto Mexicano del Seguro
Social SP 83 Declaración Universal de los

Derechos Humanos
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245 20-abr-18 08:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Instituto Mexicano del Seguro
Social SP 83 Acceso a las mujeres a una vida

libre de violencia

246 20-abr-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 78 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

247 20-abr-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 78

Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

248 20-abr-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 78 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

249 23-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 480
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

250 23-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 480 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

251 23-abr-18 07:45 hrs. 

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Secundaria Federal
N. 6

PC 480 Derechos humanos y tolerancia

252 23-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática Derechos Humanos Laborales
Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 60 Derechos económicos sociales y
culturales

253 23-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática Derechos Humanos Laborales
Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 60
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

254 23-abr-18 09:00 a 10:30 

hrs.
Derechos 

Humanos Plática Derechos Humanos Laborales
Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 60 Aspectos básicos de los derechos
humanos

255 24-abr-18 11:00 a 12:30   

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 Derechos económicos sociales y
culturales

256 24-abr-18 11:00 a 12:30   

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

257 24-abr-18 11:00 a 12:30   

hrs.
Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 Aspectos básicos de los derechos
humanos

258 25-abr-18 17:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "Regulo
Torpey Andrade" PC 32 Responsabilidades familiares

compartidas

259 25-abr-18 17:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "Regulo
Torpey Andrade" PC 32 Sin violencia se vive mejor

260 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 120 Juego serpientes y escaleras

261 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 
hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 

Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 100 Sin violencia se vive mejor

262 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 250 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

263 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 350 Cuadernillo me entretengo y

aprendo

264 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 300 Juego de domino
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265 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 
hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 200 Juego de lotería

266 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 
hrs.

Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 300 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

267 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 
hrs.

Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 215 ¿Qué es la CNDH?

268 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 
hrs.

Derecho Humano a
la Salud

Material 
Distribuido Derecho Humano a la Salud Feria Tabasco 2018 PC 173 Derechos y deberes del paciente

269 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 
hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad Feria Tabasco 2018 PC 150

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

270 26 al 30 abr-18 12:00 a 20:00 
hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 500

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

271
26 al 30 de abr-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad Feria Tabasco 2018 PC 200

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

272
26 al 30 de abr-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 500 Prevención de agresiones sexuales

contra niñas niños y adolescentes

273
26 al 30 de abr-

18
12:00 a 20:00 

hrs.
Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 85

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

274
26 al 30 de abr-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Material 

Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 43 Igualdad laboral

275
26 al 30 de abril-

18
12:00 a 20:00 

hrs.
Derecho Humano a
la Salud

Material 

Distribuido Derecho Humano a la Salud Feria Tabasco 2018 PC 100 Cuadernillo los niñas y las niñas
con vih sida

276
26 al 30 de abr-
18

12:00 a 20:00 

hrs.

Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Material 

Distribuido Indígenas Feria Tabasco 2018 PC 126 Derechos humanos de las personas 

indígenas

277
26 al 30 de abr-
18

12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 500 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

278
26 al 30 de abr-
18

12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 85 Sustracción de niñas, niños y

adolescentes

279
26 al 30 de abr-
18

12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 148 Campaña de la defensa de los

derechos de las niñas y los niños

280 26 a 30 abr-18 12:00 a 20:00 

hrs.
Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 220 Sabías que estos también son tus
derechos humanos

281
26 al 30 de abr-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Generando 

Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad Feria Tabasco 2018 PC 85 Cinco puntos para crear una

sociedad incluyente

282
26 al 30 de abr-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 63 Programa asuntos de la mujer y de
igualdad entre mujeres y hombres

283
26 al 30 de abr-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 36 ¿Por qué es importante la igualdad
entre hombres y mujeres?

284
26 al 30 de abr-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 

Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 120 Acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia
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285
1 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 48 Juego serpientes y escaleras

286
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 150 Sin violencia se vive mejor

287
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 200 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

288
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Material 
Distribuido Indígenas Feria Tabasco 2018 PC 350 Memorama de los derechos de la

niñez Indígena

289
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 525 Cuadernillo juego y aprendo

290
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 380 Juego de domino

291
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 50 Juego de lotería

292
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.
Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 348 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

293
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.
Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 85 ¿Qué es la CNDH?

294
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.
Derecho Humano a
la Salud

Material 

Distribuido Derecho Humano a la Salud Feria Tabasco 2018 PC 275 Derechos y deberes del paciente

295
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Generando 

Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad Feria Tabasco 2018 PC 465

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

296
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 395

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

297
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Generando 

Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad Feria Tabasco 2018 PC 650

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

298
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 125 Prevención de agresiones sexuales

contra niñas niños y adolescentes

299
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.
Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 120

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

300
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 290 Igualdad laboral

301
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.
Derecho Humano a
la Salud

Material 

Distribuido Derecho Humano a la Salud Feria Tabasco 2018 PC 285 Cuadernillo los niñas y las niñas
con VIH sida

302
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Material 
Distribuido Indígenas Feria Tabasco 2018 PC 350 Derechos humanos de las personas 

indígenas

303
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 500 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

304
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 225 Sustracción de niñas, niños y

adolescentes
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305
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Feria Tabasco 2018 PC 180 Campaña de la defensa de los

derechos de las niñas y los niños

306
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.
Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Feria Tabasco 2018 PC 315 Sabías que estos también son tus

derechos humanos

307
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad Feria Tabasco 2018 PC 276 Cinco puntos para crear una

sociedad incluyente

308
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 480 Programa asuntos de la mujer y de
igualdad entre mujeres y hombres

309
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 465 ¿Por qué es importante la igualdad
entre hombres y mujeres?

310
01 al 6 de may-

18
12:00 a 20:00 

hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Feria Tabasco 2018 PC 280 Acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia

311 03-may-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos de los
Adultos Mayores

Plática Derechos Humanos de las
Personas Adultas mayores

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 69
Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

312 03-may-18 09:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática Derechos Humanos
Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 69 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

313 04-may-18 09:00 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática Derechos Humanos y Equidad de
Género

Jardín de Niños "Graciela
Pintado de Madrazo" PC 65 Acceso a las mujeres a una vida

libre de violencia

314 04-may-18 09:00 hrs.
Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática Derechos Humanos y Equidad de
Género

Jardín de Niños "Graciela
Pintado de Madrazo" PC 65 ¿Por qué es importante la igualdad

entre hombres y mujeres?

315 04-may-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas" PC 235 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

316 04-may-18 08:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas" PC 235 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

317 04-may-18 08:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas" PC 235 Cuadernillo juego y aprendo

318 04-may-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Federal
No. 1 

PC 140
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

319 04-may-18 11:30 hrs.
Acceso a la Justicia
y Seguridad
Jurídica

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 54
Províctima: Sensibilización para
servidores públicos que atienden
víctimas

320 04-may-18 14:00 hrs.

Generando 

Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 

Distribuido
Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad

Comisión Estatal de Derechos
Humanos SP 1100

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

321
4 de mayo de 

2018 14:00 hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad

Comisión Estatal de Derechos
Humanos SP 2400

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

322 04-may-18 14:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Material 
Distribuido Indígenas Comisión Estatal de Derechos

Humanos SP 3600
Convenio 169 de la OIT Derchos
Humanos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas

323 04-may-18 14:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Material 

Distribuido Indígenas Comisión Estatal de Derechos
Humanos SP 1200 Derechos humanos de los pueblos

indígenas en México

324 04-may-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido

Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Comisión Estatal de Derechos
Humanos SP 800 Prevención de agresiones sexuales

contra niñas niños y adolescentes
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325 07-may-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar 
Centro de Atención Múltiple
No. 2 PC 35 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

326 07-may-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar 
Centro de Atención Múltiple
No. 2 PC 42 Cuadernillo juego y aprendo

327 07-may-18 09:00 a 10:30 
hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 49
(CEDAW) Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

328 07-may-18 15:00 a 16:30 
hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 33
(CEDAW) Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

329 08-may-18 14:00 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos

Humanos PC 60 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

330 08-may-18 14:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Material 
Distribuido Indígenas Comisión Estatal de Derechos

Humanos PC 60 Derechos de los pueblos y
comunidades indígenas

331 08-may-18 14:00 hrs. Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos

Humanos PC 60 Aspectos básicos de los derechos
humanos

332 08-may-18 14:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Material 

Distribuido Derechos Humanos en la Familia Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 60 Responsabilidades familiares

compartidas

333 08-may-18 14:00 hrs. Derechos 

Humanos
Material 

Distribuido Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 60 Cartilla de los derechos y deberes

de las personas

334 08-may-18 14:00 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Material 

Distribuido
Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano

Comisión Estatal de Derechos
Humanos PC 60 Derecho Humano al agua

335 08-may-18 09:00 a 10:30 

hrs.

Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 49
(CEDAW) Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

336 08-may-18 09:30 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Equidad de Género y Derechos de
la Familia

Jardín de Niños "Sor Juana
Ines de la Cruz" PC 31 Responsabilidades familiares

compartidas

337 08-may-18 09:30 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Equidad de Género y Derechos de
la Familia

Jardín de Niños "Sor Juana
Ines de la Cruz" PC 31 Derechos Humanos de la Familia 

338 08-may-18 15:00 a 16:30 
hrs.

Responsabilidad 

Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 50
(CEDAW) Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

339 08-may-18 09:00 a 10:30 
hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 31
(CEDAW) Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

340 09-may-18 16:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática Derechos Humanos Igualdad y No

Discriminación

Auditorio de la Subdelegación
Villahermosa del Instituto
Mexicano del Seguro Social

SP 94 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

341 11-may-18 09:30 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Telesecundaria
"Josefa Ortíz de Domínguez" PC 69 Responsabilidades familiares

compartidas

342 11-may-18 09:30 hrs. Derechos 
Humanos Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Telesecundaria

"Josefa Ortíz de Domínguez" PC 69 Declaración Universal de los
Derechos Humanos
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343 11-may-18 10:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Telesecundaria
"Josefa Ortíz de Domínguez" PC 590

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

344 11-may-18 10:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Telesecundaria
"Josefa Ortíz de Domínguez" PC 590 Prevención de agresiones sexuales

contra niñas niños y adolescentes

345 11-may-18 09:00 a 10:30 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Cultura de la
Legalidad

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 67
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

346 14-may-18 15:00 a 16:30 
hrs.

Derechos 
Humanos Plática Derechos Humanos, Migración y

Movilidad Humana

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 35 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

347 14-may-18 09:00 a 10:30 
hrs. Migrantes Plática Derechos Humanos, Migración y

Movilidad Humana

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 74 Derechos humanos de las personas 
en migración

348 15-may-18 15:00 a 16:30 
hrs. Migrantes Plática Derechos Humanos, Migración y

Movilidad Humana

Sala de Úsos Múltiples
"Sergio García Ramírez" de la
CEDH

SP 47 Derechos humanos de las personas 

en migración

349 15-may-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Telesecundaria
"Josefa Ortíz de Domínguez" SP 8

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

350 16-may-18 09:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática Violencia Escolar Escuela Telesecundaria
"Josefa Ortíz de Domínguez" SP 8 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

351 16-may-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Benito Juárez 

García" PC 63 Memorama de los derechos de la
niñez Indígena

352 18-may-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Benito Juárez 

García" PC 57 Cuadernillo juego y aprendo

353 18-may-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Benito Juárez 
García" PC 71 Derechos Humanos de la Niñez

Indígena

354 18-may-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Benito Juárez 
García" PC 48 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

355 18-may-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas" PC 427 Cuadernillo juego y aprendo

356 21-may-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas" PC 427 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

357 21-may-18 08:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas" PC 427

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

358 21-may-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Bolivia
Maldonado Rivas" PC 200 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

359 21-may-18 10:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática Ética y el Buen Servicio Público Escuela Primaria “Rosario

María Gutiérrez Eskildsen” SP 11 Aspectos básicos de los derechos
humanos
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360 22-may-18 10:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Ética y el Buen Servicio Público Escuela Primaria “Rosario
María Gutiérrez Eskildsen” SP 11

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

361 22-may-18 11:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática La importancia de los Derechos

Humanos en la Educación
Escuela Primaria “Rosario
María Gutiérrez Eskildsen” SP 11 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

362 22-may-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria “Rosario
María Gutiérrez Eskildsen” PC 28 Responsabilidades familiares

compartidas

363 22-may-18 10:00 hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Plática Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 44

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su
mecanismo de vigilancia

364 22-may-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria “Arcadio
Zentella Priego” 

PC 46 Responsabilidades familiares
compartidas

365 23-may-18 10:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación

Escuela Primaria “Arcadio
Zentella Priego” 

SP 46 Aspectos básicos de los derechos
humanos

366 23-may-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria “Arcadio
Zentella Priego” 

PC 46 Cartilla de los derechos y deberes
de las personas

367 23-may-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria “Arcadio
Zentella Priego” 

PC 46
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

368 23-may-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria “Rosario
María Gutiérrez Eskildsen” PC 480 Cuadernillo las mil caras de la Trata

369 25-may-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria “Rosario
María Gutiérrez Eskildsen” PC 150 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

370 25-may-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria “Rosario
María Gutiérrez Eskildsen” PC 225 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

371 25-may-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria “Simón
Bolivar" 

PC 26 Responsabilidades familiares
compartidas

372 28-may-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria “Simón
Bolivar" 

PC 50 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

373 28-may-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria “Simón
Bolivar" 

PC 200 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

374 28-may-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria “Simón
Bolivar" 

PC 259 Cuadernillo las mil caras de la Trata

375 28-may-18 09:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática Derechos Humanos y Servicio
Público

Escuela Primaria “Simón
Bolivar" 

SP 9 Aspectos básicos de los derechos
humanos

376 28-may-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos y Servicio
Público

Escuela Primaria “Simón
Bolivar" 

SP 9
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

377 28-may-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Leona
Vicario" PC 31 Memorama de los derechos de la

niñez Indígena

 
32



378 29-may-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Leona
Vicario" PC 31 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

379 29-may-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Leona
Vicario" PC 31 Cuadernillo las mil caras de la Trata

380 29-may-18 11:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Escuela Primaria "Josefa Ortíz
de Domínguez" 

PC 100 Cuadernillo las mil caras de la Trata

381 29-may-18 11:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Escuela Primaria "Josefa Ortíz
de Domínguez" 

PC 229 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

382 29-may-18 11:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Escuela Primaria "Josefa Ortíz
de Domínguez" 

PC 229 Memorama de los derechos de la
niñez Indígena

383 29-may-18 11:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Escuela Primaria "Josefa Ortíz
de Domínguez" 

PC 100 Cuadernillo juego y aprendo

384 29-may-18 12:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Telesecundaria "Benito Juárez
García" 

PC 508 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

385 29-may-18 12:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Telesecundaria "Benito Juárez
García" 

PC 508 Derechos humanos de los pueblos
indígenas en México

386 29-may-18 12:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática
Violencia Escolar y Derechos de las
Niñas y los Niños Originarios de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Telesecundaria "Benito Juárez
García" 

PC 508
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

387 29-may-18 15:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática ¿Qué son los Derechos Humanos?

División Acádemica de
Educación y Artes de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

PC 21 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

388 29-may-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Federal
No. 1 

PC 134
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

389 30-may-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Federal
No. 1 

PC 134 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

390 30-may-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Federal
No. 1 

PC 134 Prevención de agresiones sexuales
contra niñas niños y adolescentes

391 30-may-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Simón
Bolivar" PC 52 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

392 31-may-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Simón

Bolivar" PC 398 Cuadernillo VIH SIDA

393 31-may-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Simón
Bolivar" PC 52 Cuadernillo juego y aprendo

394 31-may-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Simón
Bolivar" PC 52 Responsabilidades familiares

compartidas

395 31-may-18 09:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Simón
Bolivar" PC 52 Declaración Universal de los

Derechos Humanos
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396 31-may-18 09:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática Derechos Humanos y Servicio

Público
Escuela Primaria "Simón
Bolivar" SP 52 Aspectos básicos de los derechos

humanos

397 04-jun-18 11:00 a 12:30   

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 54
Províctima: Sensibilización para
servidores públicos que atienden
víctimas

398 05-jun-18 11:00 a13:00 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derecho Humano y Servicio
Público       

Escuela Primaria "Profesor
Claudio Cortes Castro" SP 18 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

399 05-jun-18 11:00 a13:00 
hrs.

Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos de la Familia 
Escuela Primaria "Profesor
Claudio Cortes Castro" PC 25 Responsabilidades familiares

compartidas

400 05-jun-18 11:00 a13:00 
hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Profesor
Claudio Cortes Castro" PC 462 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

401 05-jun-18 11:00 a13:00 
hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Profesor
Claudio Cortes Castro" PC 462 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

402 05-jun-18 11:00 a13:00 

hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Profesor
Claudio Cortes Castro" PC 462 Cuadernillo juego y aprendo

403 06-jun-18 11:00 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Plática Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano

División Académica de
Ciencias Biólogicas de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

PC 150 Derecho humano al agua

404 06-jun-18 11:00 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Plática Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano

División Académica de
Ciencias Biólogicas de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

PC 150 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

405 06-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Jacoba
Vázquez" PC 245 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

406 06-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Jacoba
Vázquez" PC 245 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

407 06-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Jacoba
Vázquez" PC 245 Cuadernillo juego y aprendo

408 06-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Jacoba
Vázquez" PC 245

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

409 07-jun-18 09:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

410 07-jun-18 09:00 hrs. Derechos 
Humanos Plática

Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 Aspectos básicos de los derechos
humanos

411 08-jun-18 16:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación

Av. Periferico No. 100, Col.
Miguel Hidalgo, Centro SP 35

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

412 08-jun-18 16:00 hrs.

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación

Av. Periferico No. 100, Col.
Miguel Hidalgo, Centro SP 35 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

413 08-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria "Rafael
Concha Linares" PC 505 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

414 08-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria "Rafael
Concha Linares" PC 505 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

415 08-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria "Rafael
Concha Linares" PC 505 Cuadernillo juego y aprendo
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416 11-jun-18 08:30 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos de la Familia Escuela Primaria "Manuel
Díaz Prieto" PC 18 Responsabilidades familiares

compartidas

417 11-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Manuel
Díaz Prieto" PC 372 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

418 11-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Manuel
Díaz Prieto" PC 372 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

419 11-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Manuel
Díaz Prieto" PC 372 Cuadernillo juego y aprendo

420 11-jun-18 08:30 hrs. Cultura de la
Legalidad Plática Derechos Humanos y Cultura de la

Legalidad
Escuela Primaria "Manuel
Díaz Prieto" PC 13

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

421 12-jun-18 11:00 a 12:30   
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 90 Aspectos básicos de los derechos
humanos

422 12-jun-18 11:00 a 12:30   

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 90 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

423 12-jun-18 09:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática
Derechos Humanos y la
Responsabilidad del Servidor
Público

Instituto Estatal de Cultura SP 45 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

424 13-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria " Miguel
Hidalgo" PC 428 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

425 13-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria " Miguel
Hidalgo" PC 428 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

426 13-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria " Miguel
Hidalgo" PC 428 Cuadernillo juego y aprendo

427 13-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria " Miguel
Hidalgo" SP 14

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

428 13-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria " Miguel
Hidalgo" SP 14 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

429 13-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación

Escuela Primaria " Miguel
Hidalgo" SP 14 Aspectos básicos de los derechos

humanos

430 15-jun-18 11:00 a 12:30   
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

431 15-jun-18 11:00 a 12:30   

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

432 18-jun-18 08:30 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos de la Familia Esuela Primaria "José
Ingeniero" 

PC 21 Responsabilidades familiares
compartidas
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433 18-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Esuela Primaria "José
Ingeniero" 

PC 451 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

434 18-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Esuela Primaria "José
Ingeniero" 

PC 451 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

435 18-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Esuela Primaria "José
Ingeniero" 

PC 451 Cuadernillo juego y aprendo

436 18-jun-18 08:30 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Ética y el Buen Servicio Público Esuela Primaria "José
Ingeniero" 

SP 25 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

437 18-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos y la Violencia
Escolar

Esuela Primaria "José
Ingeniero" 

SP 25
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

438 19-jun-18 11:00 a 12:30   

hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 65
Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

439 20-jun-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Los Derechos Humanos de la Niñez Escuela Primaria " Ricardo
Flores Magón" 

PC 8
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

440 20-jun-18 09:30 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria " Ricardo
Flores Magón" 

PC 35 Responsabilidades familiares
compartidas

441 20-jun-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos y la Violencia
Escolar

Escuela Primaria " Ricardo
Flores Magón" 

PC 93 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

442 20-jun-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos y la Violencia
Escolar

Escuela Primaria " Ricardo
Flores Magón" 

PC 93 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

443 20-jun-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos y la Violencia
Escolar

Escuela Primaria " Ricardo
Flores Magón" 

PC 93 Cuadernillo juego y aprendo

444 22-jun-18 09:00 hrs. Cultura de la
Legalidad Plática Derechos Humanos y Cultura de la

Legalidad
37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 32 ¿Qué es la CNDH?

445 22-jun-18 09:00 hrs. Cultura de la
Legalidad Plática Derechos Humanos y Cultura de la

Legalidad
37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 32 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

446 22-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Fausto
Méndez" PC 599 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

447 22-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Fausto
Méndez" PC 599 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

448 22-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Fausto
Méndez" PC 599 Cuadernillo juego y aprendo

449 22-jun-18 08:30 hrs. Derechos 
Humanos Plática Aspectos Básicos de los Derechos

Humanos
Escuela Primaria "Fausto
Méndez" SP 12

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

450 26-jun-18 08:30 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Ética y el Buen Servicio Público Escuela Primaria “José María
Pino Suárez” SP 18 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

451 26-jun-18 08:30 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria “José María
Pino Suárez” PC 82 Responsabilidades familiares

compartidas
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452 26-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria “José María
Pino Suárez” PC 378 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

453 26-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria “José María
Pino Suárez” PC 378 Cuadernillo juego y aprendo

454 26-jun-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela Primaria “José María
Pino Suárez” PC 378 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

455 27-jun-18 11:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática La Diversidad Sexual y los

Derechos Humanos
Universidad Politécnica del
Golfo de México

PC 185 Tolerancia, respeto y no
discriminación

456 27-jun-18 11:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 Diferentes masculinidades

457 27-jun-18 11:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

458 27-jun-18 11:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 Aspectos básicos de los derechos
humanos

459 27-jun-18 11:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Derechos Humanos y Adecuada
Función Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Huimanguillo

SP 88 ¿Qué es la CNDH?

460 27-jun-18 14:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

CEFERESO N. 6
Huimanguillo SP 27 Aspectos básicos de los derechos

humanos

461 27-jun-18 14:00 hrs. Derechos 

Humanos Plática
Organismos Protectores y
Defensores de los Derechos
Humanos

CEFERESO N. 6
Huimanguillo SP 27 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

462 28-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación Centro de Atención Múltiple

No. 2
SP 10 Cuadernillo juego y aprendo

463 28-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación Centro de Atención Múltiple

No. 2
SP 10 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

464 28-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación Centro de Atención Múltiple

No. 2
SP 10

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

465 28-jun-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática La Importancia de los Derechos
Humanos en la Educación Centro de Atención Múltiple

No. 2
SP 10 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

466 02-jul-18 08:30 hrs. Derechos 

Humanos Plática El Servidor Público en el
Desempeño de sus Funciones

Secretaría de Educación del
Estado de Tabasco SP 23 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

467 02-jul-18 08:30 hrs. Derechos 
Humanos Plática El Servidor Público en el

Desempeño de sus Funciones
Secretaría de Educación del
Estado de Tabasco SP 23 Aspectos básicos de los derechos

humanos

468 02-jul-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática El Servidor Público en el
Desempeño de sus Funciones

Secretaría de Educación del
Estado de Tabasco SP 23

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

469 03-jul-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia escolar Escuela Primaria "Eduardo
Zamudio" PC 389 Cuadernillo juego y aprendo

470 03-jul-18 10:30 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Violencia escolar Escuela Primaria "Eduardo

Zamudio" PC 389 Cuadernillo los niñas y las niñas
con VIH sida

471 03-jul-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia escolar Escuela Primaria "Eduardo
Zamudio" PC 389 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez
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472 03-jul-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia escolar Escuela Primaria "Eduardo
Zamudio" PC 389 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

473 03-jul-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia escolar Escuela Primaria "Eduardo
Zamudio" PC 389

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

474 03-jul-18 14:00 a 15:30 
hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

CEFERESO N. 6
Huimanguillo SP 28 ¿Por qué es importante la igualdad

entre hombres y mujeres?

475 03-jul-18 14:00 a 15:30 
hrs.

Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

CEFERESO N. 6
Huimanguillo SP 28 Acceso a las mujeres a una vida

libre de violencia

476 03-jul-18 14:00 a 15:30 
hrs.

Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social e Igualdad
de Género

CEFERESO N. 6
Huimanguillo SP 28

Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

477 04-jul-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "José María
Pino Suárez" PC 462 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

478 04-jul-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "José María
Pino Suárez" PC 462 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

479 04-jul-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "José María
Pino Suárez" PC 462

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

480 04-jul-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "José María

Pino Suárez" PC 462 Cuadernillo los niñas y las niñas
con VIH sida

481 04-jul-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "José María
Pino Suárez" PC 462 Cuadernillo juego y aprendo

482 13-jul-18 09:00 hrs. Migrantes Plática Derechos Humanos, Migración y
Movilidad Humana

37 Batallón de Infantería de la
30 Zona Militar SP 38 Derechos humanos de las personas 

en migración

483 01-ago-18 09:00 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Plática Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano

Auditorio División Académica
de Ciencias Biológicas de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

PC 54 Derecho humano al agua

484 01-ago-18 09:00 hrs.
Derecho Humano a
un Medio Ambiente
Sano

Plática Derecho Humano a un Medio
Ambiente Sano

Auditorio División Académica
de Ciencias Biológicas de la
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

PC 54 Derecho humano al medio
ambiente sano

485 06-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Instalaciones del CENDI  PC 215

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

486 06-ago-18 09:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática Función Pública, Servidor Público y
Derechos Humanos Instalaciones del CENDI  SP 215 Aspectos básicos de los derechos

humanos

487 06-ago-18 12:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" SP 108 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

488 06-ago-18 12:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" SP 108 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

489 06-ago-18 12:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" SP 108 Cuadernillo juego y aprendo

490 06-ago-18 12:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" SP 108

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

491 06-ago-18 12:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" SP 108 Lotería de los derechos humanos
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492 06-ago-18 12:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" SP 108 Juego serpientes y escaleras

493 07-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" PC 77 Cuadernillo los niñas y las niñas

con vih sida

494 07-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" PC 77 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

495 07-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" PC 77 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

496 07-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" PC 77 Cuadernillo juego y aprendo

497 07-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Escuela "Melanie Klein" PC 77

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

498 08-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 39 Cuadernillo los niñas y las niñas
con VIH sida

499 08-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 39 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

500 08-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 39 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

501 08-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 39 Cuadernillo juego y aprendo

502 08-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 39
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

503 09-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 37 Cuadernillo los niñas y las niñas
con VIH sida

504 09-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 37 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

505 09-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 37 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

506 09-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 37 Cuadernillo juego y aprendo

507 09-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 37
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

508 10-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 113 Juego serpientes y escaleras

509 10-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 113 Cuadernillo los niñas y las niñas
con VIH sida

510 10-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 113 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

511 10-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 113 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes 
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512 10-ago-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Melanie Klein" PC 113 Cuadernillo juego y aprendo

513 22-ago-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud 37 Batallón de Infantería de la

30 Zona Militar SP 37 Derechos y deberes del paciente

514 22-ago-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud 37 Batallón de Infantería de la

30 Zona Militar SP 37 Aspectos básicos de los derechos
humanos

515 24-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 152 Cuadernillo los niñas y las niñas

con VIH sida

516 24-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 152 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

517 24-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 152 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

518 24-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 152 Cuadernillo juego y aprendo

519 24-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 152

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

520 27-ago-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Niños
Heróes" PC 31 Responsabilidades familiares

compartidas

521 27-ago-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Niños
Heróes" PC 31 Derechos Humanos de la Familia 

522 27-ago-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Niños
Heróes" PC 31 ¿Por qué es importante la igualdad

entre hombres y mujeres?

523 28-ago-18 10:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Jardín de Niños "Piaset" PC 365 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

524 28-ago-18 10:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Jardín de Niños "Piaset" PC 365 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

525 28-ago-18 10:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Jardín de Niños "Piaset" PC 165 Cuadernillo juego y aprendo

526 31-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 180 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

527 31-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 465 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

528 31-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 148 Cuadernillo juego y aprendo

529 31-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 465 Juego de lotería

530 31-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 33 Juego serpientes y escaleras

531 31-ago-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela "Celerina González
de Oropeza" PC 465

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

532 31-ago-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Filegonio
Reyes Hernández" PC 250 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

533 31-ago-18 14:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Filegonio
Reyes Hernández" PC 250 Memorama de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes

534 31-ago-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Filegonio
Reyes Hernández" PC 100 Cuadernillo juego y aprendo

535 31-ago-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Filegonio
Reyes Hernández" PC 50 Juego de lotería 
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536 31-ago-18 14:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Filegonio
Reyes Hernández" PC 50 Juego serpientes y escaleras

537 03-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Niños
Heróes" PC 189 Cuadernillo juego y aprendo

538 04-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Elena
Zalaya" PC 223 Cuadernillo juego y aprendo

539 04-sep-18 13:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Niños
Heróes" SP 7

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

540 05-sep-18 10:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Técnica
"José María Pino Suárez" PC 175 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

541 12-sep-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

18

PC 169 Responsabilidades familiares
compartidas

542 12-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

18

PC 169 La Declaracion universal de los
derechos Humanos 

543 12-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 
18

PC 877 Memorama de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

544 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120 Los Derechos Humano de las

personas Adulta Mayores

545 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

546 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120

Los derechos humanos de los
transgéneros, transexuales y
travestis

547 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120 Derechos de los visitantes a

centros de reclusos

548 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120

Derechos de las personas indígeas,
derecho humano al agua potable y
saneamiento

549 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120 Los derechos humanos viajan

contigo migrante

550 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120 Las mujeres, el VIH, el sida y los

derechos humanos

551 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120 Los Derechos Humano de las

personas Adulta Mayores

552 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120

Los derechos humanos de las
personas que viven con VIH o SIDA
en reclusión 

553 13-sep-18 09:00 hrs.
Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120 Embarazo y VIH si se puede

554 13-sep-18 09:00 hrs.
Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120 El VIH y los pueblos Indígenas

555 13-sep-18 09:00 hrs.

Diversidad sexual

Plática Derecho a la  Sexualidad 
Parque Central del Municipio
de Tenosique, Tabasco PC 120

Soy migrante y los derechos
humanos de las personas en la
migración.

556 19-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No.  
10

PC 220
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

557 19-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No.  
10

PC 220

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

558 19-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No.  
10

PC 220 Erradicar el maltrato de niñas, niños 
y adolescentes

559 19-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No.  
10

PC 220 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

560 19-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No.  
10

PC 220
¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras
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561 20-sep-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No.  

10

PC 480
Loteria los derechos humanos de
las niñas, los niños y las y los
adolescentes en la migración. 

562 25-sep-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

13

PC 130
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

563 28-sep-18 10:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

13

PC 63 Responsabilidades familiares
compartidas

564 28-sep-18 10:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 
13

PC 63
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

565 28-sep-18 10:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la Salud Mujeres Cardenenses Contra

el Cáncer de Mama 
PC 22 Derecho a la Salud de las Mujeres 

566 02-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 
6

PC 97

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

567 02-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

6

PC 97
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

568 02-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

6

PC 721
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

569 02-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

6

PC 721
 Violencia sexual  prevención y
ateción de las agresiones sexuales
contra niñas, niños y adolescentes

570 02-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

6

PC 721 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

571 02-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

6

PC 721 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

572 02-oct-18 13:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 

6

SP 57
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

573 03-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "18 de Marzo" PC 111 Responsabilidades familiares
compartidas

574 03-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "18 de Marzo" PC 111 Cuadernillo juego y aprendo

575 03-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "18 de Marzo" PC 111  La Declaracion universal de los
derechos Humanos 

576 03-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de Marzo" PC 302
¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras

577 03-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de Marzo" PC 302 Cuadernillo juego y aprendo

578 03-oct-18 13:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de Marzo" SP 23
¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras

579 03-oct-18 13:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de Marzo" SP 23
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

580 03-oct-18 13:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de Marzo" SP 23
Loteria los derechos humanos de

las niñas, los niños y las y los
adolescentes en la migración. 

581 03-oct-18 13:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de Marzo" SP 23
Loteria los derechos humanos de

las niñas, los niños y las y los
adolescentes en la migración. 

582 03-oct-18 13:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de Marzo" SP 23 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

583 03-oct-18 13:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "18 de Marzo" SP 23 Cuadernillo juego y aprendo

584 04-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Unidad de Servicio de Apoyo a
la Educación Regular No. 52 SP 36

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar
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585 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 389

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

586 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 389 Cuadernillo juego y aprendo

587 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 389 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

588 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 389

¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras

589 09-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 56

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

590 09-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" PC 56 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

591 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" SP 12 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

592 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" SP 12 Responsabilidades familiares

compartidas

593 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" SP 12 Cuadernillo juego y aprendo

594 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Agustín
Beltrán" SP 12

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

595 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Tezutlán" PC 239 Cuadernillo juego y aprendo

596 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Tezutlán" PC 239 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

597 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Tezutlán" SP 17 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

598 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Tezutlán" SP 17 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

599 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Tezutlán" SP 17 Cuadernillo juego y aprendo

600 09-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Primaria "Tezutlán" SP 17
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

601 10-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Tezutlán" PC 67 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

602 10-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Primaria "Tezutlán" PC 67 Responsabilidades familiares
compartidas

603 12-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 
15

PC 701 Erradicar el maltrato de niñas, niños 
y adolescentes

604 12-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar

Colegio de Estudios
Cinetíficos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel No. 
15

PC 701

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

605 16-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática violencia Escolar Jardín de Niños "Justina
Ricardez González" PC 322 Cuadernillo juego y aprendo

606 16-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática violencia Escolar Jardín de Niños "Justina
Ricardez González" PC 322

¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras

607 16-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática violencia Escolar Jardín de Niños "Justina
Ricardez González" PC 322 Música de los Derechos Humanos

de la Niñez

608 17-oct-18 08:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Insituto Educativo "Melanie
Klein" PC 517

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

609 19-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Estatal
"Benito Juárez" PC 899 Las familias y su protección

Jurídica
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610 19-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Estatal
"Benito Juárez" PC 899

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

611 19-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Estatal
"Benito Juárez" SP 31

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

612 19-oct-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Estatal
"Benito Juárez" SP 31 La familia y su protección jurídica

613 19-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Estatal
"Benito Juárez" PC 115 Las familias y su protección

Jurídica

614 19-oct-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Estatal
"Benito Juárez" PC 115

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

615 22-oct-18 10:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Técnica
No. 11 PC 13 Responsabilidades familiares

compartidas

616 22-oct-18 10:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Técnica
No. 11 PC 334

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

617 25-oct-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel
Tapijulapa

PC 31
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

618 25-oct-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel
Tapijulapa

SP 31
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

619 25-oct-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel
Tapijulapa

SP 31 El derecho a la identidad de la
personas y los pueblos indígenas.

620 25-oct-18 11:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos Humanos de los Pueblos
y Comunidades Indígenas

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel
Tapijulapa

PC 69 El derecho a la identidad de la
personas y los pueblos indígenas.

621 25-oct-18 11:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos Humanos de los Pueblos
y Comunidades Indígenas

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel
Tapijulapa

PC 69
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

622 25-oct-18 11:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel
Tapijulapa

PC 688 El derecho a la identidad de la
personas y los pueblos indígenas.

623 25-oct-18 11:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco Plantel
Tapijulapa

PC 688
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

624 25-oct-18 09:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena Bachiller EMSAD No. 32 PC 85 Responsabilidades familiares
compartidas

625 25-oct-18 12:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena Bachiller EMSAD No. 32 SP 5 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

626 25-oct-18 12:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena Bachiller EMSAD No. 32 SP 5
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

627 25-oct-18 12:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena Bachiller EMSAD No. 32 PC 451 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

628 25-oct-18 12:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena Bachiller EMSAD No. 32 PC 451 El derecho a la identidad de la
personas y los pueblos indígenas.

629 25-oct-18 10:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena
Colegio de Bachilleres del
Estado de Tabasco Plantel
Oxolotán, Tacotalpa

PC 523 Música de los Derechos Humanos
de la Niñez

630 25-oct-18 10:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena
Colegio de Bachilleres del
Estado de Tabasco Plantel
Oxolotán, Tacotalpa

PC 523
Loteria los derechos humanos de

las niñas, los niños y las y los
adolescentes en la migración. 

631 25-oct-18 10:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena
Colegio de Bachilleres del
Estado de Tabasco Plantel
Oxolotán, Tacotalpa

PC 523 Erradicar el maltrato de niñas, niños 
y adolescentes

632 25-oct-18 10:00 hrs.
Derecho Humano
de los Pueblos
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez Indígena
Colegio de Bachilleres del
Estado de Tabasco Plantel
Oxolotán, Tacotalpa

PC 523 El derecho a la identidad de la
personas y los pueblos indígenas.

633 05-nov-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática “Tolerancia, el Respeto y la no
Discriminación”.

Escuela Secundaria Técnica
No. 10 

SP 41

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

634 05-nov-18 10:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Técnica
No. 10 

PC 603

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

635 05-nov-18 10:00 hrs.
Derechos 
Humanos de los
Adultos Mayores

Plática Los Derechos Humanos del Adulto
Mayor

Biblioteca de tansito en
Parrilla PC 15 Los Derechos Humano de las

personas Adulta Mayores

636 05-nov-18 10:00 hrs.
Derechos 

Humanos de los
Adultos Mayores

Plática Los Derechos Humanos del Adulto
Mayor

Biblioteca de tansito en
Parrilla PC 15

Otorgamiento de pensión por
cesantía en edad avanzada y
pensión por vejez

637 06-nov-18 10:45 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido

Funciones de la Institución y de los
programas que se realizan para la
difusión de los Derechos Humanos 

Instalaciones de la CEDH PC 20 Erradicar el maltrato de niñas, niños 
y adolescentes

638 06-nov-18 10:45 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 

Distribuido

Funciones de la Institución y de los
programas que se realizan para la
difusión de los Derechos Humanos 

Instalaciones de la CEDH PC 20 La CNDH, el VIH y el Sida en
Números
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639 06-nov-18 10:45 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Funciones de la Institución y de los
programas que se realizan para la
difusión de los Derechos Humanos 

Instalaciones de la CEDH PC 20 La Mediación Familiar

640 06-nov-18 10:45 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Funciones de la Institución y de los
programas que se realizan para la
difusión de los Derechos Humanos 

Instalaciones de la CEDH PC 20 La Violencia Familiar es un Delito

641 06-nov-18 10:45 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Funciones de la Institución y de los
programas que se realizan para la
difusión de los Derechos Humanos 

Instalaciones de la CEDH PC 20 Carta de derechos de los pasajeros
de aeronaves

642 07-nov-18 11:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática
Derechos Humano y
Responabilidades de los Servidores
Públicos

Escuela Secundaria Técnica
No. 31 SP 27

 Violencia sexual  prevención y
ateción de las agresiones sexuales
contra niñas, niños y adolescentes

643 07-nov-18 11:00 hrs.
Adecuada Función
Pública y Derechos
Humanos

Plática
Derechos Humano y
Responabilidades de los Servidores
Públicos

Escuela Secundaria Técnica
No. 31 SP 27

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

644 07-nov-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 141 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

645 07-nov-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 141

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

646 07-nov-18 09:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 141 Responsabilidades familiares

compartidas

647 07-nov-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 613

¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras

648 07-nov-18 09:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 613

Loteria los derechos humanos de
las niñas, los niños y las y los
adolescentes en la migración. 

649 07-nov-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 613

¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras

650 07-nov-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 613

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

651 07-nov-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 613

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

652 07-nov-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 613 Aspectos básicos de los derechos

humanos

653 07-nov-18 09:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar
Escuela Secundaria Técnica
No. 31 PC 613 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

654 08-nov-18 13:00 hrs.
Acceso a la Justicia
y Seguridad
Jurídica

Visita Guiada Función de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 9 La Gaceta enero- abril 2018

655 08-nov-18 13:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Visita Guiada Función de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 9 La Gaceta mayo- agosto 2018

656 08-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Visita Guiada Función de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 9 Aspectos básicos de los derechos
humanos

657 08-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Visita Guiada Función de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 9 ¿Qué es la Comisión Nacional de
los  Derechos Humanos?

658 08-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Visita Guiada Función de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 9 ¿Cómo presentar una queja ante la
CNDH?

659 08-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Visita Guiada Función de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 9 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

660 08-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Visita Guiada Función de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 9
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

661 08-nov-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Tolerancia, Respeto y no
Discriminación 

Escuela Secundaria Técnica
No. 32 PC 505

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

662 08-nov-18 09:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Tolerancia, Respeto y no
Discriminación 

Escuela Secundaria Técnica
No. 32 PC 505 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

663 08-nov-18 09:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Tolerancia, Respeto y no
Discriminación 

Escuela Secundaria Técnica
No. 32 PC 505 Responsabilidades familiares

compartidas

664 08-nov-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Tolerancia, Respeto y no
Discriminación 

Escuela Secundaria Técnica
No. 32 PC 505

Loteria los derechos humanos de
las niñas, los niños y las y los
adolescentes en la migración. 

665 08-nov-18 09:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Tolerancia, Respeto y no
Discriminación 

Escuela Secundaria Técnica
No. 32 SP 27

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

666 12-nov-18 10:00 hrs.
Derechos 
Humanos de los
Adultos Mayores

Material 
Distribuido

Los Derechos Humanos del Adulto
Mayor Instalaciones de la CEDH PC 25 Derechos Humanos, proyecto de

vida y envejecimeinto exitosos 
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667 12-nov-18 10:00 hrs.
Acceso a la Justicia
y Seguridad
Jurídica

Material 
Distribuido Derechos Humanos de la Víctima Instalaciones de la CEDH PC 25 Programa de Atención a Víctimas,

Atención Victimológica

668 12-nov-18 10:00 hrs.
Acceso a la Justicia
y Seguridad
Jurídica

Material 
Distribuido

Derechos de las Víctimas de Trata
de Personas Instalaciones de la CEDH PC 25 Derechos de las víctimas de trata

de personas

669 12-nov-18 10:00 hrs.
Responsabilidad 
Social e Igualdad
de Género

Material 
Distribuido

Derechos Humanos,
responsabilidad social e igualdad
de género

Instalaciones de la CEDH PC 25
Programa de Asuntos de la Mujer y
de Igualdad entre Mujeres y
Hombres PAMIMH

670 12-nov-18 11:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido ¿Qué son los Derechos Humanos? Instalaciones de la CEDH PC 33 Aspectos básicos de los derechos

humanos

671 12-nov-18 11:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido ¿Qué son los Derechos Humanos? Instalaciones de la CEDH PC 33 ¿Qué es la Comisión Nacional de

los  Derechos Humanos?

672 12-nov-18 11:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Plática Los Derechos Humanos y la Trata
de Personas

Escuela Secundaria Federal
No. 7 PC 207 Y tú…¿sabes de que se trata la

trata?

673 12-nov-18 11:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Plática Los Derechos Humanos y la Trata
de Personas

Escuela Secundaria Federal
No. 7 PC 207 Cuaderno la mil Cara de la Trata 

674 13-nov-18 09:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Plática Los Derechos Humanos y la Trata
de Personas

Colegio de Bachilleres de
Tabasco Plantel No. 35 PC 535 Y tú…¿sabes de que se trata la

trata?

675 13-nov-18 10:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Acoso escolar y Derechos
Humanos

Escuela Secundaria Técnica
No. 44 SP 25 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

676 13-nov-18 14:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 

Distribuido
Las Facultades, Funciones y
Programas de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 2

¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras

677 13-nov-18 14:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 

Distribuido
Las Facultades, Funciones y
Programas de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 2 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

678 13-nov-18 10:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Acoso escolar y Derechos
Humanos

Escuela Secundaria Técnica
No. 44 SP 25

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

679 15-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 

Distribuido
Las Facultades, Funciones y
Programas de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 10 Dino a la explotación laboral de

niñas, niños y adolescentes

680 15-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 

Distribuido
Las Facultades, Funciones y
Programas de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 10 El derecho humano a la salud de

las mujeres

681 15-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 

Distribuido
Las Facultades, Funciones y
Programas de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 10 Niñas, niños y adolescentes

¿víctima de conductas sexuales?

682 15-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 

Distribuido
Las Facultades, Funciones y
Programas de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 10

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

683 15-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Las Facultades, Funciones y
Programas de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 10

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

684 15-nov-18 13:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Las Facultades, Funciones y
Programas de la CEDH Instalaciones de la CEDH PC 10

¿Conoces los derechos de niñas,
niños y adolescentes? jugemos
serpientes y escaleras

685 21-nov-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Federal
"Romulo Hernández García" PC 501

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

686 21-nov-18 09:30 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Federal
"Romulo Hernández García" PC 501 Responsabilidades familiares

compartidas

687 21-nov-18 13:00 hrs.
Derechos 

Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Federal
"Romulo Hernández García" PC 8

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

688 21-nov-18 13:00 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Escuela Secundaria Federal
"Romulo Hernández García" PC 8 Responsabilidades familiares

compartidas

689 21-nov-18 13:00 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Federal
"Romulo Hernández García" SP 38 Responsabilidades familiares

compartidas 
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690 21-nov-18 13:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Escuela Secundaria Federal
"Romulo Hernández García" SP 38

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

691 21-nov-18 10:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Instituto Universitario de
Yucatán PC 81

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

692 21-nov-18 10:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Instituto Universitario de
Yucatán PC 81 Y tú…¿sabes de que se trata la

trata?

693 21-nov-18 10:00 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Instituto Universitario de
Yucatán PC 81 Derechos y Deberes de las

personas.

694 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 10 Y tú…¿sabes de que se trata la

trata?

695 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 14

Violencia Sexual, Prevención y
Atención de las Agresiones
Sexuales contra Niñas, Niños y
Adolescentes

696 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 12

Obligaciones de las familias
respecto a niñas, niños y
adolescentes

697 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 20

Programa de Asuntos de la Mujer y
de Igualdad entre Mujeres y
Hombres PAMIMH

698 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 2 Soy Afro me reconozco y cuento 

699 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Material 

Distribuido
Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 22 Los Derechos Humano de las

personas Adulta Mayores

700 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Material 

Distribuido
Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 10 Derecho humano al medio

ambiente sano

701 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 

Distribuido
Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 13

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer(CEDAW)y su
protocolo facultativo

702 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Material 

Distribuido
Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 25

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

703 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 

Distribuido
Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 28 ¿Qué es la Comisión Nacional de

los  Derechos Humanos?

704 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 

Distribuido
Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 27 Erradicar el maltrato de niñas, niños 

y adolescentes

705 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 

Distribuido
Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 15 LA CNDH, el VIH y el Sida en

Números

706 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido

Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 18 Dino a la explotación laboral de

niñas, niños y adolescentes

707 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 

Distribuido
Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 20 Primeros Auxilios Psicologicos

708 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Material 
Distribuido

Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 14 La tolerancia 

709 21-nov-18 10:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Material 
Distribuido

Expo de Servicio Social y Práctica
Profesional. Instalaciones de la CEDH PC 16 Los principales derechos de las

personas con Discapacidad

710 22-nov-18 10:35 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 

Distribuido Violencia Escolar Instalaciones de la CEDH PC 30 La CNDH, el VIH y el Sida en
Números

711 22-nov-18 10:35 hrs.

Derechos 

Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido Violencia Escolar Instalaciones de la CEDH PC 50 Sin Violencia se vive Mejor

712 22-nov-18 10:35 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido Violencia Escolar Instalaciones de la CEDH PC 200 Acoso sexual de menores

713 22-nov-18 10:35 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Material 
Distribuido Violencia Escolar Instalaciones de la CEDH PC 200 VIH-Sida Derechos de las personas

con VIH/SIDA

714 27-nov-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Samarkanda" PC 35
Loteria los derechos humanos de

las niñas, los niños y las y los
adolescentes en la migración. 
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715 27-nov-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Samarkanda" PC 35 Responsabilidades familiares
compartidas

716 27-nov-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Samarkanda" PC 35 Cuadernillo juego y aprendo

717 27-nov-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Samarkanda" PC 35
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

718 27-nov-18 08:30 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "Samarkanda" PC 9 Responsabilidades familiares
compartidas

719 27-nov-18 08:30 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "Samarkanda" PC 9 Cuadernillo juego y aprendo

720 27-nov-18 08:30 hrs.
Derechos 
Humanos en la
Familia

Plática Derechos Humanos en la Familia Jardín de Niños "Samarkanda" PC 9
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

721 27-nov-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Samarkanda" SP 19 Responsabilidades familiares
compartidas

722 27-nov-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Samarkanda" SP 19 Cuadernillo juego y aprendo

723 27-nov-18 08:30 hrs.

Derechos 
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Plática Violencia Escolar Jardín de Niños "Samarkanda" SP 19
Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

724 27-nov-18 09:00 hrs.

Organismos 
Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Plática
El Servidor Público en Desempeño
de sus Funciones y Violencia
Escolar

Secretaría de Educación del
Estado de Tabasco SP 35 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

725 27-nov-18 09:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 

Humanos

Plática
El Servidor Público en Desempeño
de sus Funciones y Violencia
Escolar

Secretaría de Educación del
Estado de Tabasco SP 35

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

726 27-nov-18 12:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Plática
El Servidor Público en Desempeño
de sus Funciones y Violencia
Escolar

Secretaría de Educación del
Estado de Tabasco SP 40

Contra el Bullying: guia para
docentes, alumnado, familias y
comidad escolar

727 27-nov-18 12:00 hrs.

Organismos 

Protectores y
Defensores de los
Derechos 
Humanos

Plática
El Servidor Público en Desempeño
de sus Funciones y Violencia
Escolar

Secretaría de Educación del
Estado de Tabasco SP 40 Declaración Universal de los

Derechos Humanos

POBLACIÓN BENEFICIADA 117,334
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 15-dic-17 10:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud

Hospital Regional de Alta
Especialidad de la Mujer
del Estado de Tabasco

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 19

2 13-feb-18 10:00 A 14:00 
hrs.

Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud
Instituto de Difusión
Técnica, No. 7

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 29

3 13-feb-18 10:00 A 14:00 
hrs.

Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud
Instituto de Difusión
Técnica, No. 7

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 54

4 13-feb-18 10:00 A 14:00 
hrs.

Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud
Instituto de Difusión
Técnica, No. 7

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 41

5 13-feb-18 10:00 A 14:00 
hrs.

Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud
Instituto de Difusión
Técnica, No. 7

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 42

6 13-feb-18 10:00 A 14:00 
hrs.

Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud
Instituto de Difusión
Técnica, No. 7

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 32

7 13-feb-18 10:00 A 14:00 
hrs.

Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud
Instituto de Difusión
Técnica, No. 7

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 105

8 15-feb-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud

Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr.
Gustavo A. Rovirosa
Pérez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 34

9 13-mar-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud

Coordinación General de
Servicios Médicos de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 22

10 23-mar-18 16:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud

Jardín de Niños "María
Eugenia Melquiades",
Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 55

11 27-jun-18 11:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática La Diversidad Sexual y

los Derechos Humanos
Universidad Politécnica
del Golfo de México

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 185

12 22-ago-18 09:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud
30/a zona militar, 37
Batallón de Infantería 

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

SP 37

13 28-sep-18 10:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derecho Humano a la

Salud

Mujeres Cárdenensen
Contra el Cáncer de
Mama

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 22

14 25-oct-18 10:00 hrs. Derecho Humano a
la Salud Plática Derechos de la Niñez

Indígena

Colegio de Bachilleres de 
Tabasco, Plantel
Oxolotán, Tacotalpa

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 523

POBLACIÓN BENEFICIADA 1,200

PROMOVIENDO BIENESTAR

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 10-ene-18 09:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática

Código de Conducta
para Funcionarios
encargados de hacer
cumplir la Ley y Estado
de Derecho 

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 97

2 24-ene-18 08:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática

Función Pública,
Servidor Público y
Derechos Humanos

30/a zona militar, 37
Batallón de Infantería 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 40

3 23-mar-18 08:30 hrs. Adecuada Función
Pública Plática Derechos Humanos y

Servicio Público
Secundaria Técnica No.
48

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 23

4 12-abr-18 09:00 A 10:30 
hrs. 

Adecuada Función
Pública Plática

Función Pública,
Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 41

5 12-abr-18 15:00 A 16:30 
hrs.

Adecuada Función
Pública Plática

Función Pública,
Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 45

6 12-abr-18 17:00  A 
18:00 hrs. 

Adecuada Función
Pública Plática

Función Pública,
Servidor Público Y
Derechos Humanos

Escuela Primaria
"Rosario María
Gutiérrez",  Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 10

7 13-abr-18 09:00 A 10:30 
hrs. 

Adecuada Función
Pública Plática

Función Pública,
Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 47

8 13-abr-18 15:00 A 16:30 
hrs.

Adecuada Función
Pública Plática

Función Pública,
Servidor Público y
Derechos Humanos

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 47

9 22-may-18 10:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática Ética y el Buen Servicio

Público

Escuela Primaria
“Rosario María Gutiérrez
Eskildsen", Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 11

10 28-may-18 09:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática Derechos Humanos y

Servicio Público
Escuela Primaria "Simón
Bolivar",  Comalcalco

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 9

11 04-jun-18 11:00 A 12:30 
hrs. 

Adecuada Función
Pública Plática

Derechos Humanos y
Adecuada Función
Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 54

12 05-jun-18 11:00 A 13:00 
hrs. 

Adecuada Función
Pública Plática Derechos Humanos y

Servicio Público

Escuela Primaria
"Profesor Claudio Cortes
Castro", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 18

13 06-jun-18 11:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática Derecho Humano a un

Medio Ambiente Sano

División Académica de
Ciencias Biólogicas de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 150

14  12 -jun-18 11:00 A 12:30 
hrs. 

Adecuada Función
Pública Plática

Derechos Humanos y
Adecuada Función
Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 90

15  12-jun-18 09:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática

Derechos Humanos y la
Responsabilidad del
Servidor Público

Instituto Estatal de
Cultura

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 45

DIFUNDIENDO DEBERES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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16  15-jun-18 11:00 A 12:30 
hrs. 

Adecuada Función
Pública Plática

Derechos Humanos y
Adecuada Función
Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 88

17  18-jun-18 08:30 hrs. Adecuada Función
Pública Plática Ética y el Buen Servicio

Público

Escuela Primaria "José
Ingeniero", Jalpa de
Méndez

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 25

18 19-jun-18 11:00 A 12:30 
hrs. 

Adecuada Función
Pública Plática

Derechos Humanos y
Adecuada Función
Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 65

19 26-jun-18 08:30 hrs. Adecuada Función
Pública Plática Ética y el Buen Servicio

Público

Escuela Primaria “José
María Pino Suárez”,
Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 18

20 27-jun-18 11:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática

Derechos Humanos y
Adecuada Función
Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 88

21 02-jul-18 08:30 hrs. Adecuada Función
Pública Plática

El Servidor Público en el
Desempeño de sus
Funciones

Secretaría de Educación
Pública

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

SP 23

22 01-ago-18 09:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática Derecho Humano a un

Medio Ambiente Sano

División Académica de
Ciencias Biólogicas de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 54

23 06-ago-18 09:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática

Función Pública,
Servidor Público y
Derechos Humanos

Instalaciones del Centro
de Educación Infantil,
Centro

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

SP 215

24 07-nov-18 11:00 hrs. Adecuada Función
Pública Plática

Derechos Humano y
Responabilidades de los
Servidores Públicos

Escuela Secundaria
Técnica No. 31

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 27

POBLACIÓN BENEFICIADA 1,330
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GANADORES

26-ene-18

Ceremonia de
"Entrega del
Premio Estatal
de los
Derechos 
Humanos 
2017"

C. Lorena Rubio Juárez, Presidenta
de “Mujeres Cardenenses Contra El
Cáncer De Mama, A.C. MUCAM”. 

Lic. Erika Maritza Palomeras Lamas,
Presidenta de “Asociación Civil
ANIG, A.C.”. 

MENCIONES HONORIFICAS 
Lic. Clara María Hidalgo Olán,
Presidenta y fundadora de
“Prodiscapacidad Intelectual de
Tabasco, Ángeles Creativos, A.C.”.
 
Rafael Vera Mondragón, Presidente
de la Fundación “Emmanuel de
Tabasco I.A.P".

Mtro. Raúl Torres Fócil, Presidente
de la Fundación “Los Ángeles del
Mago Chong Tall”.

Centro de
Vinculación y
Enseñanza 
(CIVE) de la
Universidad 
Juárez Autónoma
de Tabasco

406

POBLACIÓN MIXTA 406

RECONOCIENDO A LA SOCIEDAD

"CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE TABASCO 2017"

FECHA EVENTO LUGAR
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 24-ene-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de los Adultos
Mayores

Plática
Derechos Humanos de
las Personas Adultas
Mayores

Instituto Nacional de las
Personas Adultas
Mayores (INAPAM)

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 43

2 31-ene-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de los Adultos
Mayores

Plática
Derechos Humanos de
las Personas Adultas
Mayores

Instituto Nacional de las
Personas Adultas
Mayores (INAPAM)

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 21

3 22-feb-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de los Adultos
Mayores

Plática
Derechos Humanos de
las Personas Adultas
Mayores

30/a zona militar, 37
Batallón de Infantería 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 35

4 03-may-18 09:00 hrs.
Derechos Humanos
de los Adultos
Mayores

Plática
Derechos Humanos de
las Personas Adultas
mayores

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 69

5 05-nov-18 10:00 hrs.
Derechos Humanos
de los Adultos
Mayores

Plática Los Derechos Humanos
del Adulto Mayor

Biblioteca de tránsito en
Parrilla

Lic. Fernando Soltero
Somellera Oficial de Promoción 
y Difusión de los Derechos
Humanos

PC 15

POBLACIÓN BENEFICIADA 183

LLEGANDO A LOS MAYORES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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CONSEC. FECHA
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

2 06-feb-2018 37

3 31-oct-2018 103

4 07-nov-2018 192

410

Av. Gregorio Méndez Magaña, Mercado 
de Tamulté Miguel Orrico de los Llanos

TOTAL

CAMPAÑA "LOS DERECHOS HUMANOS TAMBIÉN CUENTAN PARA LAS 
VÍCTIMAS"                                                                                                                             

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

DANDO VOZ A LAS VÍCTIMAS

1 06-feb-2018 Oxxo, Paseo de las Flores, Col. José 
María Pino Suárez 78

Oxxo, Av. México 
Prolongación de 27 de Febrero con Av. 
Usumacinta

LUGAR
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CONSEC.

TOTAL 115

ABRIENDO PUERTAS                                   

          PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

4
31 de
mayo de
2018

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción
y Difusión de los Derechos
Humanos

Estudiantes de la
Universidad Interculturtal 15

2 4 de mayo
de 2018

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción
y Difusión de los Derechos
Humanos

Estudiantes de la
Licenciatura en Idiomas 28

3
24 de
mayo de
2018

Sra. Martha Ocaña Brindis,
Jefa del Depto. De Difusión

Estudiantes del Instituto
Universitario de Puebla
(IUP)

20

FECHA INSTRUCTOR/PONENTE DESTINATARIO
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1
7 de
febrero de
2018

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción
y Difusión de los Derechos
Humanos

Alumnos de 4o. Año y
Maestras, Colegio ARJÍ 52
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CONSEC. FECHA
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 07-mar-2018 325

325

CERRANDO PASO A LA VIOLENCIA

CAMPAÑA "SIN VIOLENCIA SE VIVE MEJOR"                                                                                                                             

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOTAL

LUGAR

Colegio de Bachilleres de Tabasco No.
19
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 08-mar-18 14:00 hrs. Igualdad de Género Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

Jardín de Niños "María
Teresa Adorno Jiménez",
Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 24

2 08-mar-18 16:00 hrs. Igualdad de Género Plática
Derechos Humanos en
la Familia e Igualdad de
Género

Jardín de Niños "María
Eugenia Melquiades",
Centro

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 35

3 09-mar-18 10:00 hrs. Igualdad de Género Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

Instituto Mexicano del
Seguro Social,
Subdelegación Cárdenas

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 22

4 20-mar-18 12:00 hrs. Igualdad de Género Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

Oficinas de OXXO,
Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 30

5 22-mar-18 09:30 hrs. Igualdad de Género Plática
Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

30/a zona militar, 37
Batallón de Infantería 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 36

6 20-abr-18 08:00 hrs. Igualdad de Género Plática Derechos Humanos y
Equidad de Género

Instituto Mexicano del
Seguro Social, Centro

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

SP 83

7 04-may-18 09:00 hrs. Igualdad de Género Plática Derechos Humanos y
Equidad de Género

Jardín de Niños
"Graciela Pintado de
Madrazo",  Centro

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 65

8 07-may-18 09:00 A 10:30 
hrs. Igualdad de Género Plática

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 49

9 07-may-18 15:00 A 16:30 
hrs. Igualdad de Género Plática

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 33

10 08-may-18 09:00 A 10:30 
hrs. Igualdad de Género Plática

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

SP 49

11 08-may-18 15:00 A 16:30 
hrs. Igualdad de Género Plática

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 50

12 09-may-18 09:00 A 10:30 
hrs. Igualdad de Género Plática

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 46

13 03-jul-18 14:00 A 15:30 
hrs. Igualdad de Género Plática

Derechos Humanos,
Responsabilidad Social
y Equidad de Género

CEFERESO No. 6
Huimanguillo, Tabasco

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 28

POBLACIÓN BENEFICIADA 550

   ABRIENDO OJOS A LA EQUIDAD

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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1 12-mar-2018 15

2 16-nov-18 101

116

GUIANDO HACIA LA ACCESIBILIDAD

CAMPAÑA "GENERANDO CONCIENCIA EN FAVOR DE LA DISCAPACIDAD"                                                                                                                             

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Jardín de Niños "Margarita Maza de
Juárez" situado en Francisco J.
Santamaría No. 102, Col. Centro,
Tabasco
Salón de las Flores en el H.
Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Emiliano Zapata

TOTAL

CONSEC. FECHA LUGAR
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 14-mar-18 08:30 hrs.
Generando 
Conciencia en Favor
de la Discapacidad

Plática
Derechos Humanos de
las Personas con
Discapacidad

Centro de Atención
Múltiple No. 4

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 34

2 27-mar-18 10:30 hrs.
Generando 
Conciencia en Favor
de la Discapacidad

Plática
Derechos Humanos de
las Personas con
Discapacidad

Instituto Mexicano del
Seguro Social,
Subdelegación Cárdenas

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 21

3 07-may-18 08:00 hrs.
Generando 
Conciencia en Favor
de la Discapacidad

Plática Violencia Escolar 
Centro de Atención
Múltiple No. 2 Escuela
"Carmen María Pérez
Priego"

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 22

4 22-may-18 10:00 hrs.
Generando 
Conciencia en Favor
de la Discapacidad

Plática
Derechos Humanos de
las Personas con
Discapacidad

30/a zona militar, 37
Batallón de Infantería 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 44

5  08-jun-18 16:00 hrs.
Generando 
Conciencia en Favor
de la Discapacidad

Plática
La Importancia de los
Derechos Humanos en
la Educación

Av. Periférico No. 100,
Col. Miguel Hidalgo,
Centro

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 35

POBLACIÓN BENEFICIADA 156

BUSCANDO LA INCLUSIÓN

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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1 25-ene-18

Firma del Convenio General
de Colaboración entre el
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, ente
la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y los
Organismos Públicos de
Derechos Humanos que
pertenecen a la Federación
Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos
Humanos

Comisión Nacional
de Derechos
Humanos y los
Organismos 
Públicos de
Derechos Humanos 
que pertenecen a la
Federación 
Mexicana de
Organismos 
Públicos de
Derechos Humanos

Instalaciones de
la Comisión
Nacional de los
Derechos 
Humanos

--

2 07-mar-18

Firma de convenio de
colaboración entre la CEDH y
la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco

Universidad 
Intercultural y la
CEDH

Colegio de
Bachilleres de
Tabasco Plantel
No. 19

325

3 10-abr-18

Firma de convenio de
colaboración entre la CEDH y
la Universidad Más Educación
y Enseñanza

Universidad Más
Educación y
Enseñanza y la
CEDH

Sala de Usos
Múltiples de la
Universidad Más
Educación y
Enseñanza

44

4 03-may-18

Firma de convenio de
colaboración entre la CEDH y
la Delegación en Tabasco del
CEDI

Delegación en
Tabasco del CEDI
y la CEDH

Sala de Usos
Múltiples "Dr.
Sergio García
Ramírez"

65

POBLACIÓN BENEFICIADA 434

HACIENDO ALIANZAS                                                                                                   

PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONSEC. FECHA EVENTO PARTICIPANTES LUGAR
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 04-may-18 11:30 hrs. Acceso a la Justicia Plática
Derechos Humanos y
Adecuada Función
Pública

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 54

POBLACIÓN BENEFICIADA 54

    SEMBRANDO CONCIENCIA

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 14-may-18 15:00 A 16:30 
hrs. Migrantes Plática

Derechos Humanos,
Migración y Movilidad
Humana

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 35

2 15-may-18 09:00 A 10:30 
hrs. Migrantes Plática

Derechos Humanos,
Migración y Movilidad
Humana

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 74

3 15-may-18 15:00 A 16:30 
hrs. Migrantes Plática

Derechos Humanos,
Migración y Movilidad
Humana

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 47

4 13-jul-18 09:00 hrs. Migrantes Plática
Derechos Humanos,
Migración y Movilidad
Humana

30/a zona militar, 37
Batallón de Infantería 

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

SP 38

POBLACIÓN BENEFICIADA 194

LLAMANDO AL RESPETO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 11-abr-18 10:00 hrs. Cultura de la
Legalidad Plática Derechos Humanos y

Cultura de la Legalidad
Auditorio del Colegio de
Polícias

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 122

2 14-may-18 09:00 A 10:30 
hrs. 

Cultura de la
Legalidad Plática Derechos Humanos y

Cultura de la Legalidad

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 67

3 11-jun-18 08:30 hrs. Cultura de la
Legalidad Plática Derechos Humanos y

Cultura de la Legalidad

Escuela Primaria
"Manuel Díaz Prieto",
Centro

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 13

4  22-jun-18 09:00 hrs. Cultura de la
Legalidad Plática Derechos Humanos y

Cultura de la Legalidad
30/a zona militar, 37
Batallón de Infantería 

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 32

POBLACIÓN BENEFICIADA 234

UNA CULTURA DE DERECHOS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 18-may-18 09:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Benito
Juárez García",  Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 63

2 18-may-18 09:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Benito
Juárez García",  Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 57

3 18-may-18 09:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Benito
Juárez García",  Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 71

4 18-may-18 09:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Benito
Juárez García",  Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 48

5 29-may-18 09:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Jardín de Niños "Leona
Vicario",   Nacajuca

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 31

6 29-may-18 11:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Escuela Primaria "Josefa
Ortíz de Domínguez",
Nacajuca

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 113

7 29-may-18 11:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Escuela Primaria "Josefa
Ortíz de Domínguez",
Nacajuca

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 116

8 29-may-18 12:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Escuela Telesecundaria
"Benito Juárez García",
Nacajuca

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 175

9 29-may-18 12:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Escuela Telesecundaria
"Benito Juárez García",
Nacajuca

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 161

10 29-may-18 12:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática

Violencia Escolar y
Derechos de las Niñas y
los Niños Originarios de
los Pueblos y
Comunidades Indígenas

Escuela Telesecundaria
"Benito Juárez García",
Nacajuca

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 172

  SALIENDO AL ENCUENTRO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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11 25-oct-18 09:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez
Indígena

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel
Tapijulapa

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 688

12 25-oct-18 11:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez
Indígena

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Tabasco Plantel
Tapijulapa

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Karina Morales
Morales, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 33

13 25-oct-18 09:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez
Indígena Bachiller EMSAD No. 32

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

PC 85

14 25-oct-18 10:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez
Indígena Bachiller EMSAD No. 32

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 5

15 25-oct-18 09:00 hrs.

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades 
Indígenas

Plática Derechos de la Niñez
Indígena Bachiller EMSAD No. 32

Lic. Sindy Maydoo Cortes
Lázaro, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 451

POBLACIÓN BENEFICIADA 2,269
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GANADORES

26-abr-18

Concurso 
Estatal de
Dibujo de los
Derechos 
Humanos

1er. lugar de las
categorías:                   

Hormiguitas: Ivanna
Hernández Ruano Pérez
Crayolitas: Rodrigo
Alejandro López
Acuarela: Monserrat
Carmona Palma 

Sala de Usos
Múltiples "Dr.
Sergio García
Ramírez", 
ubicado en las
instalaciones de
la CEDH

79

POBLACIÓN BENEFICIADA 79

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PREMIANDO AL TALENTO                                                                          

FECHA EVENTO LUGAR
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
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GANADORES

17-may-18
3er. Concurso
Estatal de
Fotografía

1er. Lugar.- Nelsy Leticia 
Sánchez Madrigal                               
2do. Lugar.- Giselle Marina 
Gómez Sánchez.                                                          
3er. Lugar.- Marco Antonio 
Izquierdo Sánchez.

Sala de Usos
Múltiples "Dr.
Sergio García
Ramírez", 
ubicado en las
instalaciones de
la CEDH
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No. FECHA EJE RECTOR ENTREVISTADO TEMA
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

1 07-dic-17
Derecho 
Humano al
Agua

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán
Subsecretaría Técnica, Lic. Hesli Pamela
Herrera Martínez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Pedro Jesús Hidalgo García,
Jefe del Departamento de Centro de
Estudios                             

Derecho Humano
al Agua Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

2 14-dic-17
Derecho 
Humano a la
Vivienda

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán
Subsecretaría Técnica, Lic. Karina del C.
Morales Morales Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos, Lic. Paola Cristell Pérez Frías,
Encargada de la Coordinación de
Seguimiento de Expedientes, Información
y Estadística, Lic. Alexis Silva Tosca,
Enlace de Visitadurías 

Derecho Humano
a la Vivienda Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

3 21-dic-17

El Derecho
Humano De La
Niña Y De La
Mujer

Lic. Hesli Pamela Herrera Martínez,
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos, Lic. Karina del C.
Morales Morales, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos

Derecho Humano
a la Niñez Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

4 28-dic-17
Derecho 
Humano a la
Familia

Lic. Karina del C. Morales Morales, Oficial
de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos, Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Oficial de Promoción y Difusión
de los Derechos Humanos

Derecho Humano
a la Familia Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

5 04-ene-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán
Subsecretaría Técnica, Lic. Hesli Pamela
Herrera Martínez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humano, Lic.
Karina del C. Morales Morales
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos, Lic. Sandy Lorena
López Pérez Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos

¿Qué son los
Derechos 
Humanos?

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

6 11-ene-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Hesli Pamela
Herrera Martínez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Karina del C. Morales Morales, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos, Lic. Oscar Rafael Hernández
Meneses, Investigador del Centro de
Estudios

Derecho Humano
a la Educación Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ALZANDO LA VOZ
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7 18-ene-18 Indígenas

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán
Subsecretaría Técnica, Lic. Hesli Pamela
Herrera Martínez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Karina del C. Morales Morales
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos, Lic. Sandy Lorena
López Pérez Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos

Los Derechos
Humanos de los
Pueblos Indígenas

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

8 25-ene-18

Derecho 
Humano a un
Medio 
Ambiente Sano

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Hesli Pamela
Herrera Martínez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Ingrid Itzel Villegas Sánchez, Oficial de
Promoción y Difusión, Lic. Flor de Azalia
Vázquez Pérez, Visitadora Adjunta, Lic.
Ángel Rafael Domínguez Torre, Visitador
Adjunto a la Unidad de Seguimiento

Derecho Humano
al Medio Ambiente
Sano

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

9 01-feb-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán
Subsecretaría Técnica, Lic. Ingrid Itzel
Villegas Sánchez, Oficial de Promoción y
Difusión, Lic. Fredy Alfonso López
Cornelio, Investigador Adscrito al Centro
de Estudios de Derechos Humanos, Lic.
Mayra Rodríguez López, Oficial de
Promoción y Difusión

¿Cuáles son las
Funciones de la
Comisión Estatal
de los Derechos
Humanos?

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

10 08-feb-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán
Subsecretaría Técnica, Lic. Ingrid Itzel
Villegas Sánchez, Oficial de Promoción y
Difusión, Lic. Jhony Alberto Feria Pérez,
Lic. Sandy Lorena López Pérez, Oficial de
Promoción y Difusión

¿Qué es una
Petición en
Derechos 
Humanos?

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

11 15-feb-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán
Subsecretaría Técnica, Lic. Elsy Rosario
Liévano Calderón, Encargada del
Despacho de la Segunda Visitaduría, Lic.
María Dolores Alcudia Pérez, Visitador
adjunto, Lic. Ángel Jesús López López,
Visitador Adjunto

¿Qué es una
Recomendación 
en Derechos
Humanos?

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

12 22-feb-18 Acceso a la
Justicia

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán
Subsecretaría Técnica, Lic. Alexis Silva
Tosca, Lic. Linney Paz Jiménez, Enlaces
de Visitadurías, Lic. María Guadalupe
Notario Domínguez, Tercera Visitadora
General

Los Derechos
Humanos en la
Atención a
Víctimas

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

13 01-mar-18

Derecho 
Humano a la
No 
Discriminación

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Pedro Jesús
Hidalgo García, Visitador Adjunto, Lic.
Mayra Rodríguez López, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos, Lic. Ingrid Itzel Villegas
Sánchez, Coordinadora adscrita a
presidencia

Derecho Humano
a la No
Discriminación

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

14 08-mar-18

El Derecho
Humano De La
Niña Y De La
Mujer

Lic. Pamela Herrera Martínez, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos, Mtra. Anahí Silva Tosca,
Encargada de la Subsecretaría Ejecutiva,
Lic. Ángel Rafael Domínguez Torre,
Visitador adjunto, Lic. Jhonny Alberto
Feria Pérez, Visitador Adjunto

El Derecho
Humano de la
Niña y de la Mujer

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco
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15 15-mar-18

Derechos 
Humanos De
Las Personas
Con 
Discapacidad 
Intelectual

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Karina Del C.
Morales Morales, Oficial de Promocíon y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Fredy Alonso López Cornelio, Investigador 
adscrito al Centro de Estudios, Lic. Clara
María Hidalgo Olán

Derechos 
Humanos de las
Personas con
Discapacidad 
Intelectual

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

16 22-mar-18
Derecho 
Humano al
Agua

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Oscar Rafael
Hernández Meneses, Investigador
adscrito al Centro de Estudio, Lic. Mayra
Rodríguez López, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Karina Carrasco López, Visitadora
Adjunta

Derecho Humano
al Agua Potable en
las Comunidades
Urbanas

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

17 29-mar-18

Derecho 
Humano Y La
Función Del
Servidor 
Público En La
Orientación 
Jurídica

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Roberto Ventura Martínez, Encargado del
Despacho de la Primera Visitaduría, Lic.
Citlali Terrazas Arroyo, Visitaduría Adjunta

Derecho Humano
y la Función del
Servidor Público
en la Orientación
Jurídica

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

18 05-abr-18

Derecho al
Acceso y
Protección de
la Salud

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Karina del C.
Morales Morales, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Dra.
Sandra Morales Alvarado, Médico
adscrita, Lic. María de Guadalupe Notario
Domínguez, Tercera Visitadora General

Los Derechos
Humanos y la
Negligencia 
Médica en los
Hospitales del
Estado

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

19 12-abr-18

Adecuada 
Función 
Pública y
Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Silvia Esther Quevedo Hernández,
Visitadora Adjunta, Lic. Ingrid Itzel
Villegas Sánchez, Coordinadora adscrita
a Presidencia

Los Derechos
Humanos y las
Funciones del
Servidor Público
en la Atención a
los Ciudadanos

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

20 19-abr-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Linney Paz
Jiménez, Visitadora Adjunta, Lic. Jhonny
Alberto Feria Pérez, Visitador Adjunto, Lic.
José David Santiago León, Visitador
Adjunto

¿Qué es el
Derecho de
Petición en el
Marco de los
Derechos 
Humanos?

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

21 26-abr-18

Derecho al
Trabajo: 
Derecho 
Humano

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Elsy Lievano
Calderón, Encargada del Despacho de la
Segunda Visitaduría, Lic. Óscar Rafael
Hernández Meneses, Investigador
adscrito a Centro de Estudios, Lic. Ángel
Jesús López López, Visitador adjunto

El Derecho
Humano que Tiene 
el Ciudadano en la
Rescisión del
Trabajo

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

22 03-may-18

Adecuada 
Función 
Pública Y
Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas, Subsecretaria
Técnica, Lic. Anais Méndez Ramón, Lic.
Elsy Rosario Liévano Calderón,
Encargada del Despacho de la Segunda
Visitaduría General, Francisco Meza,
T.V.T

Derechos 
Humanos Y
Acceso A La
Información

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco
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23 10-may-18
Derecho 
Humano a la
Familia

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Ángel Jesús
López López, Visitador Adjunto, Lic. Ingrid
Itzel Villegas Sánchez, Coordinadora
adscrita a presidencia

Derechos 
Humanos y las
Responsabilidades 
Compartidas En
La Familia

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

24 17-may-18

Derechos 
Humanos De
Las Niñas,
Niños Y
Adolescentes

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Freddy Alfonso López Cornelio,
Investigador adscrito al Centro de
Estudios

Violencia Escolar y
Derechos 
Humanos

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

25 24-may-18

Derecho 
Humano a un
Medio 
Ambiente Sano

Lic. Pamela Herrera Martínez, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos, Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y Difusión de
los Derechos Humanos, Mtra. Aurora del
Carmen Salvador Valencia, Visitador
Adjunto

Los Derechos
Humanos y la
Prevención del
Daño Ecológico en
las Comunidades
Urbanas

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

26 31-may-18

Acceso a La
Justicia Y
Seguridad 
Jurídica

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaria Técnica, Lic. Paulina
Zepeda Ordorica, Visitadora adjunta, Lic.
Roberto Ventura Martínez, Encargado del
Despacho de la Primera Visitaduría
General 

¿Cuáles son los
Derechos 
Humanos que
tienen las
Personas Privadas
de su Libertad?

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

27 07-jun-18

Derecho 
Humano a un
Medio 
Ambiente Sano

Lic. Carlota Casasnovas, Subsecretaria
Técnica, Lic. Ingrid Itzel Villegas Sánchez,
Coordinadora adscrita a Presidencia, Lic.
Ángel Jesús López López, Visitador
adjunto

Los derechos
Humanos en la
Contaminación del
Suelo

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

28 14-jun-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas, Subsecretaria
Técnica, Lic. Hesli Pamela Herrrera
Martínez, Oficial De Promoción Y Difusión
De Los Derechos Humanos, Lic. Sandy
Lorena López Pérez, Oficial De
Promoción Y Difusión De Los Derechos
Humanos

Los Derechos
Humanos Y La
Prevención De La
Trata De Personas

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

29 21-jun-18

Derechos 
Humanos De
Las Niñas,
Niños Y
Adolescentes

Lic. Carlota Casasnovas, Subsecretaria
Técnica, Lic. Sandy Lorena López Pérez,
Oficial De Promoción Y Difusión De Los
Derechos Humanos, Psic. Cristy Del
Carmen Salvador Cruz, Psicóloga
adscrita

Los derechos
Humanos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

30 28-jun-18
Derecho 
Humano a la
Familia

Lic. Carlota Casasnovas, Subsecretaria
Técnica, Lic. Ingrid Itzel Villegas Sánchez,
Coordinadora adscrita a Presidencia, Lic.
Sandy Lorena López Pérez, Oficial De
Promoción y Difusión De Los Derechos
Humanos, Lic. Hesli Pamela Herrrera
Martínez, Oficial De Promoción Y Difusión
De Los Derechos Humanos

Los Derechos
Humanos Y La
Violencia Familiar

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

31 05-jul-18
Derecho 
Humano a la
Salud

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaria Técnica, Lic. Pamela
Herrera Martínez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos, Lic.
Sandy Lorena López Pérez, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos

Derecho Humano
A La Salud Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco
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32 12-jul-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Ángel Rafael
Domínguez Torre, Visitador Adjunto, Lic.
Sandy Lorena López Pérez, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos

Derecho Humano
A La No
Discriminación

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

33 19/07/2018

Derecho 
Humano a un
Medio 
Ambiente Sano

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán, Sub
Secretaría Técnica, Lic. Ingrid Itzel
Villegas Sánchez, Coordinadora adscrita
a Presidencia, Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de promoción y difusión de
los Derechos Humanos

Derechos Humano
A Un Medio
Ambiente Sano

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

34 26-jul-18 Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaría Técnica, Lic. Luis Sastre
Orosco, Visitador Adjunto en el área de
Coordinación de seguimiento de
expedientes, información y estadística,
Lic. Sandy Lorena López Pérez, Oficial de
promoción y difusión

Derecho Humano
a la Identidad
Cultural

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

35 02-ago-18

Derecho al
Acceso y
Protección de
la Salud

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaria Técnica, Lic. Fernando
Soltero Somellera, Oficial de promoción y
difusión 

Derecho Humano
a la Salud Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

36 09-ago-18

Adecuada 
Función 
Pública y
Derechos 
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaria Técnica, Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficial de promoción y
difusión de la CEDH, Lic. Jorge Luis
Sastre Orosco   

Responsabilidad 
del Servidor
Público

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

37 23-ago-18
Derechos 
Humanos y
Discapacidad

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaria Técnica, Lic. Pamela
Herrera Martínez, Oficial de promoción y
difusión, Lic. Karina del C. Morales
Morales, Oficial de promoción y difusión 

Derechos 
Humanos de las
Personas con
Discapacidad

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

38 30-ago-18 Igualdad de
Género

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaria Técnica, Lic. Pamela
Herrera Martínez, Oficial de promoción y
difusión, Lic. Karina del C. Morales
Morales, Oficial de promoción y difusión 

Igualdad de
Género Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

39 06-sept-18 Indígenas

Lic. Karina del Carmen Morales
Morales,Oficial de promoción y Difusión,
Lic. Hesli Pamela Herrera Martinez,
Oficial de promoción y difusión y Lic.
Paola Cristell Pérez Frías, Coordinadora
de Seguimiento de Expedientes,
Información y Estadística

Los Derechos
Humanos de los
Pueblos Indígenas

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

40 20-sep-18
Derecho 
Humano a la
Salud

Lic. Pedro F. Calcáneo Argüelles, Titular
de la CEDH, Lic. Fernando Soltero
Somellera, Dr. Julio Alonso Manzano
Rosas, Subsecretario del Servicio de
Salud, Dr. Guillermo Villegas Morelos,
Presidente de la Sociedad Médica del
Hospital  "Gustavo A. Rovirosa"

Las 
Recomendaciones 
dirigidas a la
Secretaria de
Salud, tras la
Supervisión de
Hospitales y
Centros de Salud 

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco
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41 27-sept-18

Derechos 
Humanos De
Las Niñas,
Niños Y
Adolescentes

Lic. Pedro F. Calcáneo Argüelles, Titular
de la CEDH, Lic. Fernando Soltero
Somellera, Lic. Elsy Rosario Liévano
Calderón, Segunda Visitadora General y
la Lic. Perla Patricia Juárez Olan,
Encargada del Despacho de la Tercera
Visitadora General

Violencia Escolar y
Víctimas del Delito Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

42 04-oct-18 Derechos 
Humanos

Lic. Pedro F. Calcáneo Arguelles, Titular
de la CEDH, Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de promoción y
difusión, Lic. Perla Patricia Juárez Olán,
Encargada del despacho de la Tercera
Visitaduría General, Mtra. Aurora del
Carmen Salvador Valencia, Visitadora
adjunta.

Derecho a la
Movilidad y
Transporte Público

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

43 11-oct-18
Derechos 
Humanos y
Discapacidad

Lic. Fernando Soltero Somellera, Lic.
Hesli Pamela Herrera Martínez, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos, Lic. Paola Cristell Pérez Frías,
Coordinadora de Seguimiento de
Expedientes, Información y Estadística

Accesibilidad, 
Derechos de las
Personas con
Discapacidad

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

44 18-oct-18 Derechos 
Humanos

Lic. Anais Méndez Ramón, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos. Lic. Erick Enrique Ramírez
Díaz, Visitador Adjunto,Lic. Fernando
Soltero Somellera

Rostro Humano de
los Derechos
Humanos

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

45 25-oct-18 Igualdad de
Género

Lic. Elsy Rosario Liévano Calderón,
Segunda Visitadora General, Lic. Jhonny
Alberto Feria Pérez, Visitador adjunto, Lic.
Fernando Soltero Somellera, Oficial de
promoción y difusión 

Derecho de las
Mujeres a una
Vida Libre de
Violencia

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

46 01-nov-18 Derechos 
Humanos

Lic. Anais Méndez Ramón, Oficial de
promoción y difusión, Lic. Erick Enrique
Ramírez Díaz, Visitador adjunto, Lic.
Fernando Soltero Somellera, Visitador
Adjunto

Reformas a la Ley
de Adquisiciones y
la Ley de Obra

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

47 08-nov-18 Derechos 
Humanos

Mtro. Anthoy Kariel Zarate, Lic. Anais
Méndez Ramón, Oficial de promoción y
difusión , Lic. Fernando Soltero
Somellera, Visitador adjunto

Migración y
Derechos 
Humanos

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

48 15-nov-18 Igualdad de
Género

Lic. Mitzy Cristell Ruiz Flores, Lic. Anais
Méndez Ramón, Oficial de promoción y
difusión, Lic. Fernando Soltero Somellera,
Visitador adjunto

Violencia de
Género y
Femenicidio

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

49 22-nov-18
Derechos 
Humanos y
Discapacidad

Lic. Hesli Pamela Herrera Martínez,Oficial
de promoción y difusión, Lic. Fernando
Soltero Somellera, Visitador adjunto, Lic.
Anais Méndez Ramón, Oficial de
promoción y difusión 

Generando 
Conciencia en
Favor de la
Discapacidad, Los
Derechos 
Humanos También
Cuentan para las
Víctimas

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco
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50 29-nov-18 Derechos 
Humanos

Lic. Fernando Soltero Somellera, Visitador
adjunto, Lic. Anais Méndez Ramón, Oficial
de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos

Derecho Humano
a la Educación Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco
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No. FECHA HORARIO EJE RECTOR ACTIVIDAD TEMA LUGAR PONENTE

TIPO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA         

(M, PC, SP)

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 08-dic-17 08:00 hrs. Derechos Humanos Plática Derechos a la No
Discriminación

Auditorio del Hospital
General de Zona 46,
Instituto Mexicano del
Seguro Social

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

M 72

2 15-mar-18 07:00 hrs. Derechos Humanos Plática ¿Qué son los Derechos
Humanos?

División Académica de
Ciencias Biólogicas de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 75

3 15-mar-18 16:00 hrs. Derechos Humanos Plática ¿Qué son los Derechos
Humanos?

División Académica de
Ciencias Biólogicas de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

PC 28

4 21-mar-18 11:30 hrs. Derechos Humanos Plática
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos

Colegio "Hellen Keller"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 54

5 02-abr-18 09:00 A 10:30 
hrs. Derechos Humanos Plática

Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 89

6 02-abr-18 15:00 A 16:30 
hrs. Derechos Humanos Plática

Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 75

7 03-abr-18 09:00 A 10:30 
hrs. Derechos Humanos Plática

Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 62

8 03-abr-18 15:00 A 16:30 
hrs. Derechos Humanos Plática

Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 66

9 06-abr-18 11:00 A 12:30  
hrs.  Derechos Humanos Plática

Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 72

10 09-abr-18 11:00 A 12:30 
hrs. Derechos Humanos Plática

Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 47

11 10-abr-18 10:00 hrs. Derechos Humanos Plática
Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Universidad Más
Educación y Enseñanza

Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 47

12 16-abr-18 11:00 hrs. Derechos Humanos Plática
Organismos Protectores
Y Defensores De Los
Derechos Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Carlota Casasnovas
Beltrán, Subsecretaria Técnica
de la CEDH

SP 90

13 23-abr-18 09:00 A 10:30 
hrs. Derechos Humanos Plática Derechos Humanos

Laborales

Sala de Usos Múltiples
de la CEDH "Dr. Sergio
García Ramírez"

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 60

14 24-abr-18 11:00 A 12:30 
hrs. Derechos Humanos Plática

Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 88

15 11-may-18 16:00 hrs. Derechos Humanos Plática
Derechos Humanos
Igualdad y No
Discriminación

Auditorio de la
Subdelegación 
Villahermosa del Instituto
Mexicano del Seguro
Social

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 94

SIN OLVIDAR LOS BÁSICOS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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16 29-may-18 15:00 hrs. Derechos Humanos Plática ¿Qué son los Derechos
Humanos?

División Académica de
Educación y Artes de la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

PC 21

17 07-jun-18 09:00 hrs. Derechos Humanos Plática
Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

Casa de la Cultura del H.
Ayuntamiento 
Constitucional del
Municipio de
Huimanguillo

Lic. Fernando Soltero
Somellera, Oficial de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 88

18  22-jun-18 08:30 hrs. Derechos Humanos Plática Aspectos Básicos de los
Derechos Humanos

Escuela Primaria "Fausto
Méndez", Centro

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez y Lic. Sandy Lorena
López Pérez, Oficiales de
Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

SP 12

19 27-jun-18 14:00 hrs. Derechos Humanos Plática
Organismos Protectores
y Defensores de los
Derechos Humanos

CEFERESO No. 6
Huimanguillo, Tabasco

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 27

20 12-nov-18 11:00 hrs. Derechos Humanos Plática Los Derechos Humanos
y la trata de Persona

Escuela Secundaria
Federal No. 7

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 207

21 13-nov-18 09:00 hrs. Derechos Humanos Plática Los Derechos Humanos
y la trata de Persona

Colegio de Bachilleres de 
Tabasco No. 35

Lic. Karina del C. Morales
Morales Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos
Humanos

PC 535

22 27-nov-18 09:00 hrs. Derechos Humanos Plática

El servidor Público en
despempeño de sus
Funciones y violencia
escolar

Secretaría de Educación
Pública

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 35

23 27-nov-18 12:00 hrs. Derechos Humanos Plática

El servidor Público en
despempeño de sus
Funciones y violencia
escolar

Secretaría de Educación
Pública

Lic. Hesli Pamela Herrera
Martínez, Encargada de la
Subsecretaría Técnica

SP 40

POBLACIÓN BENEFICIADA 1,984
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29,252

1,793

111 SEGUIDORES

SIEMPRE EN CONTACTO                                                                                   
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018

FACEBOOK

TOTAL ME GUSTA

TWITTER

TOTAL DE 

SEGUIDORES

INSTAGRAM
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GANADORES

18-oct-18

8vo. Concurso
Estatal de
Oratoria 
"Profa. 
Dolores 
Correa y
Zapata"

Categoría Máster                     
1er. Lugar.- Ada Esmirna de 
la Cruz Villareal                              
2do. Lugar.- Paulo Jonathan 
Estrada Gallegos                                                        
3er. Lugar.- David Gustavo 
Bautista Pérez                                       
Categoría Infantil                  

1er. Lugar.- Angélica 
Guadalupe Muñiz                           
2do. Lugar.- Gema Judith 
Moreno Martínez                                                       
3er. Lugar.- Lucia Castillejos 
Ordoñez

Sala de Usos
Múltiples "Dr.
Sergio García
Ramírez", 
ubicado en las
instalaciones de
la CEDH

88

POBLACIÓN BENEFICIADA 88

EMPODERANDO A LAS MUJERES                                                           
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2018

FECHA EVENTO LUGAR
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
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No. FECHA EJE RECTOR ENTREVISTADO TEMA
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

1 06-dic-17 Derecho Humano
al Agua

Lic. Fredy Alfonso López Cornelio,
Investigador adscrito al Centro de
Estudios de Derechos Humanos

Derecho Humano al
Agua Televisión "Este día" TVT

2 13-dic-17 Derecho Humano
a la Vivienda

Lic. Jhonny Alberto Feria Pérez,
Visitador Adjunto

Derecho Humano a la
Vivienda Televisión  "Este día" TVT

3 20-dic-17 Derecho Humano
a la Familia

Lic. Flor de Azalia Vázquez Pérez,
Visitadora Adjunta

Derecho Humano a la
Familia Televisión  "Este día" TVT

4 27-dic-17 Derechos 
Humanos

Lic. Hesli Pamela Herrera Martínez,
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

La Labor de la CEDH Televisión "Este día" TVT

5 10-ene-18 Derechos 
Humanos

Lic. Karina del C. Morales Morales,
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

Derecho Humano a la
Educación Televisión  "Este día" TVT

6 17-ene-18 Indígenas
Lic. Karina del C. Morales
Morales,Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos

Los Derechos
Humanos de los
Pueblos Indígenas

Televisión  "Este día" TVT

7 24-ene-18 Derechos 
Humanos

Lic. Hesli Pamela Herrera Martínez,
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

Ceremonia de Entrega
del Premio Estatal de
Derechos Humanos
2017 

Televisión  "Este día" TVT

8 31-ene-18
Derecho Humano
a un Medio
Ambiente Sano

Lic. Sandy Lorena López Pérez
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

Derecho Humano al
Medio Ambiente Sano

Televisión  "Este día" TVT

9 07-feb-18 Derechos 
Humanos

Lic. Mayra Rodríguez López, Oficial
de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

¿Cuáles son las
Funciones de la
Comisión Estatal de
los Derechos
Humanos?

Televisión  "Este día" TVT

10 14-feb-18 Derechos 
Humanos

Lic. Flor Azalia Vázquez Pérez,
Visitador Adjunto

¿Qué es una Petición
en Derechos
Humanos?

Televisión  "Este día" TVT

11 21-feb-18 Derechos 
Humanos

Lic. Karina del C. Morales Morales,
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

¿Qué es una
Recomendación en
Derechos Humanos?

Televisión  "Este día" TVT

12 28-feb-18 Acceso a la
Justicia

Lic. Sandy Lorena López Pérez,
Oficial De Promoción Y Difusión de
los Derechos Humanos

Los Derechos
Humanos en la
Atención a Víctimas

Televisión  "Este día" TVT

A LA VISTA DE TODOS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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13 07-mar-18

El Derecho
Humano De La
Niña Y De La
Mujer

Lic. Flor de Azalia Vázquez Pérez,
Visitadora Adjunta

El Derecho Humano
de la Niña y de la
Mujer

Televisión  "Este día" TVT

14 14-mar-18

Derechos 
Humanos De Las
Personas Con
Discapacidad 
Intelectual

Lic. Mayra Rodríguez López, Oficial
de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

Derechos Humanos
de las Personas con
Discapacidad 
Intelectual

Televisión  "Este día" TVT

15 21-mar-18 Derecho Humano
al Agua

Lic. Sandy Lorena López Pérez,
Oficial de Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

Derecho Humano al
Agua Potable en las
Comunidades 
Urbanas

Televisión  "Este día" TVT

16 28-mar-18

Derecho Humano
Y La Función Del
Servidor Público
En La
Orientación 
Jurídica

Lic. Karina Del Carmen Morales
Morales, Oficial de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos

Derecho Humano y la
Función del Servidor
Público en la
Orientación Jurídica

Televisión  "Este día" TVT

17 04-abr-18

Derecho al
Acceso y
Protección de la
Salud

Mtra. Aurora del Carmen Salvador
Valencia, Visitadora Adjunta

Los Derechos
Humanos y la
Negligencia Médica en
los Hospitales del
Estado

Televisión  "Este día" TVT

18 11-abr-18

Adecuada 
Función Pública y
Derechos 
Humanos

Lic. Flor de Azalia Vázquez Pérez,
Visitadora Adjunta

Los Derechos
Humanos y las
Funciones del
Servidor Público en la
Atención a los
Ciudadanos

Televisión  "Este día" TVT

19 18-abr-18 Derechos 
Humanos

Lic. Ángel Rafael Domínguez Torres,
Visitador Adjunto

¿Qué es el Derecho
de Petición en el
Marco de los
Derechos Humanos?

Televisión  "Este día" TVT

20 25-abr-18
Derecho al
Trabajo: Derecho
Humano

Lic. Cristhel Hernández Pérez,
Visitadora adjunta

El Derecho Humano
que Tiene el
Ciudadano en la
Rescisión del Trabajo

Televisión  "Este día" TVT

21 02-may-18

Adecuada 
Función Pública
Y Derechos
Humanos

Lic. Carlota Casasnovas,
Subsecretaria Técnica

Derechos Humanos Y
Acceso A La
Información

Televisión  "Este día" TVT

22 09-may-18 Derecho Humano
a la Familia

Lic. Sandy Lorena López Pérez,
Oficial De Promoción y Difusión de los
Derechos Humanos

Derechos Humanos y
las Responsabilidades
Compartidas En La
Familia

Televisión  "Este día" TVT

23 16-may-18

Derechos 
Humanos De Las
Niñas, Niños Y
Adolescentes

Lic. Flor de Azalia Vázquez Pérez,
Visitadora adjunta

Los Derechos
Humanos Y La
Violencia Escolar En
Las Niñas, Niños Y
Adolescentes

Televisión  "Este día" TVT
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24 23-may-18
Derecho Humano
a un Medio
Ambiente Sano

Lic. Jorge Luis Sastre Orosco,
Visitador adjunto

Los Derechos
Humanos y la
Prevención del Daño
Ecológico en las
Comunidades 
Urbanas

Televisión  "Este día" TVT

25 30-may-18

Acceso a La
Justicia Y
Seguridad 
Jurídica

Lic. Ingrid De Los Ángeles Pérez
Silván, Visitadora adjunta

¿Cuáles son los
Derechos Humanos
que tienen las
Personas Privadas de
su Libertad?

Televisión  "Este día" TVT

26 06-jun-18
Derecho Humano
a un Medio
Ambiente Sano

Lic. Ingrid Itzel Villegas Sánchez,
Coordinadora adscrita a Presidencia

Los Derechos
Humanos en la
Contaminación Del
Suelo

Televisión  "Este día" TVT

27 13-jun-18 Derechos 
Humanos

Lic. Paulina Zepeda Ordorica,
Visitadora adjunta de la Tercera
Visitaduría

Los Derechos
Humanos Y La
Prevención De La
Trata De Personas

Televisión  "Este día" TVT

28 20-jun-18

Derechos 
Humanos De Las
Niñas, Niños Y
Adolescentes

Psic. Cristy Del Carmen Salvador
Cruz, Psicóloga adscrita

Los derechos
humanos de las niñas,
niños y adolescentes

Televisión  "Este día" TVT

29 04-jul-18 Adecuada 
Función Pública

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaria Técnica

Derechos Humanos Y
Servicio Público Televisión  "Este día" TVT

30 05-jul-18 Derecho Humano
a la Salud

Lic. Carlota Casasnovas Beltrán,
Subsecretaria Técnica, Lic. Pamela
Herrera Martínez, Oficial de
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos, Lic. Sandy Lorena López
Pérez, Oficial de Promoción y Difusión
de los Derechos Humanos

Derecho Humano A
La Salud

Radio

En frecuencia con
tus Derechos
Humanos 1230
AM/112 AM/
106.09 FM Radio
Tabasco

31 01-ago-18

Derechos 
Humanos De Las
Niñas, Niños Y
Adolescentes

Lic. Pamela Herrera Martínez, Oficial
de promoción y difusión 

Derecho Humano a la
Educación Televisión "Este día" TVT

32 08-ago-18

Derechos 
Humanos De Las
Niñas, Niños Y
Adolescentes

Lic. Ángel Rafael Domínguez Torre,
Visitador adjunto en la Unidad de
Seguimiento de Propuestas
Conciliación y Recomendaciones

Derecho Humano a la
Educación Televisión "Este día" TVT

33 29-ago-18 Igualdad de
Género

Lic. Karina del Carmen Morales
Morales, Oficial de promoción y
difusión 

Igualdad de Género Televisión "Este día" TVT

34 05-sept-18 Derechos 
Humanos

Lic. Flor Azalea Vázquez Pérez
Visitadora adjunta 

Los Derechos
Humanos en la
Responsabilidad 
Social y Asistencia
Humanitaria

Televisión "Este día" TVT

35 12-sep-18

Derechos 
Humanos De Las
Niñas, Niños Y
Adolescentes

Lic. Elsy Rosario Liévano Calderón,
Segunda Visitadora General 

El Derecho a la
Educación en la Niñez 

Televisión "Este día" TVT
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36 26-sep-18 Derechos 
Humanos

Lic. Karina del Carmen Morales
Morales,Oficial de promoción y
Difusión

El Derecho Humano a
la Vivienda Televisión "Este día" TVT

37 03-oct-18 Derechos 
Humanos

Lic. Ingrid de los Ángeles Pérez
Silván, Visitadora adjunta 

Derecho Humano a la
Movilidad Televisión "Este día" TVT

38 10-oct-18 Derechos 
Humanos

Lic. Flor de Azalia Vázquez Pérez,
Visitadora adjunta

8vo. Concurso Estatal
de Oratoria "Profa.
Dolores Correa y
Zapata"

Televisión "Este día" TVT

39 17-oct-18 Derecho Humano
a la Salud

Lic. Jhonny Alberto Feria Pérez,
Visitador adjunto

Derecho Humano a la
Alimentación Televisión "Este día" TVT

40 24-oct-18 Acceso a la
Justicia

Lic. Sandy Lorena López, Visitador
adjunto

Derechos Humanos
de la Víctima y el
Ofendido

Televisión "Este día" TVT

41 31-oct-18 Derechos 
Humanos

Lic. Anais Méndez Ramón, Oficial de
promoción y difusión 

Derechos Humanos y
Premio Estatal de los
Derechos Humanos

Televisión "Este día" TVT

42 07-nov-18 Derechos 
Humanos Lic. Raúl Kim Diego, Visitador adjunto

Derecho Humano al
Agua Potable y Medio
Ambiente

Televisión "Este día" TVT

43 14-nov-18 Derecho Humano
a la Salud

Lic. Karla Alexandra Mendoza García,
Visitador adjunto

Derecho Humano a la
Salud de las Mujeres Televisión "Este día" TVT

44 21-nov-18

Derechos 
Humanos De Las
Niñas, Niños Y
Adolescentes

Lic. Ángel Rafael Domínguez Torres,
Visitador adjunto

Derechos Humanos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes en la
Familia

Televisión "Este día" TVT

45 28-nov-18 Igualdad de
Género

Psic. Cristy Del Carmen Salvador
Cruz, Psicóloga Adscrita

¿Cómo Prevenir la
Violencia Contra la
Mujer?

Televisión "Este día" TVT
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MES

ENERO-ABRIL
MAYO- AGOSTO
TOTAL

PERSPECTIVA DE VANGUARDIA                                                                                                    
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018

POBLACIÓN 

BENEFICIADA

2,000
2,000
4,000
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PROTECCIÓN Y 
DEFENSA 
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CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Integrar la averiguación previa de manera irregular o
deficiente 155

2 Acciones y omisiones contrarias a la administración de
justicia 145

3 Omisión de brindar asistencia jurídica 132
4 Omisión de brindar asesoría jurídica 124

5 Acciones y omisiones que trasgreden el derecho de las
víctimas, ofendidos y/o inculpado de un delito 105

6 Dilación en la procuración de justicia 88

7 Acciones u omisiones contrarias a los derechos de las
personas privadas de su libertad 66

8
Acciones y omisiones que transgreden los derehos de las
personas señaladas como probables responsables de un
delito

60

9 Abstenerse de practicar dligencias para acreditar la
probable responsabilidad del inculpado 56

10 Omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el
desarrollo del procedimiento 49

11 Omitir las diligencias necesarias para esclarecer los hechos 45

12 Incumplir con el debido proceso legal 41

13 Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente, en
respuesta a la petición 33

14 Efectuar una detención sin contar con la orden
correspondiente, fuera de los casos de flagrancia 28

15 Practicar de manera negligente las diligencias 23

16 Omisión de dar a conocer derechos a la víctima u ofendido 23

17 Retardar o entorpecer la función de investigación o
procuración de justicia 20

18 Negar la recepción de una denuncia 20

19
Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los
reglamentos gubernativos y de policía, por parte de la
autoridad

17

20 No consignación de la averiguación previa 17

EL TOP DE LOS DERECHOS RECLAMADOS POR LA POBLACIÓN 
TABASQUEÑA                                                                                                       

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

JURÍDICA
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21 Omisión de notificación o irregularidades en la notificación 16

22 Ejercer violencia desproporcionada durante la detención 16

23 Omisión de brindar información del proceso al ofendido 15

24 Omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la
ley 13

25 Dilación o negligencia administrativa en el proceso
jurisdiccional 12

26 Inejecución de resolución, sentencia o laudo 12

27 Entrar a un domicilio sin autorización judicial 12

28 Retardar el trámite de denuncia 11

29 Abstenerse injustificadamente de ejercitar acción penal 10

30 Omitir fundar el acto de autoridad 9

31 Omitir dar información al inculpado sobre quién y de qué
delito se le acusa, así como del procedimiento en general 8

32 Omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar
la repación del daño, y en su caso, la indemnización 7

33 Omitir motivar el acto de autoridad 6

34 Omitir recabar elementos de prueba aportados por la
víctima en el desarrollo del procedimiento 6

35 Diferir la presentación del detenido ante la autoridad
competente 6

36 Determinar indebidamente el no ejercicio de la acción penal 6

37 Cobrar de forma inequitativa y no proporcional las
contribuciones, impuestos, sanciones y derechos 6

38 Incumplir con las formalidades para realizar una detención
en un caso urgente o delitos graves 6

39 Omitir observar el derecho a la presunción de inocencia 6

40 Omitir respetar la garantía de audiencia 6

41 Omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su
defensor o sus familiares 5

42 Dilación en el procedimiento administrativo 5

43 Falta de fundamentación o motivación legal 4

44 Substanciar un procedimiento sin la presencia del Defensor
de Oficio 4

45 Obligar a declarar 4

46 Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de
la orden de cateo durante la ejecución de éste 3
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47 Omitir aceptar la denuncia de maltrato presentada por
mujeres 3

48 Omitir hacer constar el acto de autoridad en un
mandamiento escrito 2

49 Obtener información o la confesión de alguna persona, a
partir de sufrimientos graves, físicos o psíquicos 2

50 Omitir observar los plazos que fija la ley en el procedimiento
al Ministerio Público 1

51 Omitir la consignación de la averiguación previa cuando
existen los elementos 1

1,470

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1
Faltar a la legalidad, honradez,lealtad,imparcialidad y
eficacia en el desempeño de las funciones,empleos,cargos
o comisiones

598

2 Ejercicio indebido de la función pública 504

3 Abuso de Autoridad 172
4 Prestar indebidamente el servicio público 30

5 Cobrar de forma equitativa y no proporcional las
contribuciones, impuestos, sanciones y derechos 6

1,310

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1
Violación del derecho de acceso al trabajo y a la estabilidad
en el mismo con condiciones justas, equitativas y
satisfactorias

178

2 Acoso laboral 74

3 Retener injustificadamente el pago de salarios devengados 67

4 Rescindir la relación laboral 55

5 Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y
socialmente útil 32

6 Acciones y omisiones que transgreden el derecho de
audiencia en el procedimiento administrativo laboral 14

7 Impedir el acceso al trabajo 8

428

ACTOS Y FALTAS CONTRARIOS AL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO AL TRABAJO

SUBTOTAL
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CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Lesiones 79
2 Amenazas 79
3 Golpes 72

4
Realizar cualquier acción que produzca alguna alteración
de la salud física, mental o cualquier huella material en el
cuerpo

49

5 Intimidación 40
6 Tortura 23
7 Trato cruel, inhumano o degradante 18
8 Incomunicación 15

9 Omitir y/o evitar que una persona sea sometida a
sufrimientos graves, físicos o psicológicos 15

10 Imponer castigos indebidos a reclusos o internos 8

398

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Acciones u omisiones contrarias al derecho de petición 89

2 Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier
persona en ejercicio de su derecho 73

3 Omitir responder en breve término a aquel que hizo la
petición 49

4 Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente, en
respuesta a la petición 33

5 Negativa de derecho de petición 22

266

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Acciones y omisiones contrarias al derecho a la educación 103

2 Prestar indebidamente el servicio de educación 77

3 Cobros de cuotas en la educación pública 10

4 Transgredir el derecho a la educación del menor 9

5 Impedir el acceso a servicios de educación 8

6 Limitar el acceso a la educación 7
7 Omitir brindar una educación de calidad 4

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE PETICIÓN

SUBTOTAL

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD 

PERSONAL

SUBTOTAL

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN
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8 Impedir el acceso a la educación 3

221

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Negativa o inadecuada prestación de servicio público
ofrecido por dependencias del sector salud 42

2 Omitir proporcionar atención médica 31

3 Omitir suministrar medicamentos 30

4 Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia 26

5 Omitir prestar atención médica 19

6 Realizar deficientemente los trámites médicos 13

7 Omitir proporcionar atención médica a las personas
privadas de su libertad 13

8 Negligencia médica 11

9 Omitir dar información sobre el estado de salud 11

10 Omitir proporcionar medicamento a los enfermos de SIDA o
seropositivos 4

11 Abandono de paciente 3

203

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los
menores de edad 80

2 Acciones y omisiones que transgreden el derecho de la
mujer 28

3 Discriminación 25

4 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de
igualdad de los menores de edad 19

5 Impedir el acceso a servicios de educación 8

6 Limitar el servicio público de salud 8

7 Limitar el acceso al servicio público de salud 7
8 Limitar el acceso a la educación 7

9 Acción u omisión que pueda considerarse denigrante en
atención a su situación especial 5

10 Omitir aceptar la denuncia de maltrato presentada por
mujeres 3

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y AL TRATO 
DIGNO

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SALUD

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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11 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo
de discapacidad 3

12 Violación a los derechos de personas con algún tipo de
discapacidad 3

13 Impedir el acceso a lugares públicos 1

197

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Detención arbitraria 72

2 Incomunicación 15

3 Retención ilegal 13

4 Acciones y omisiones contraria al ejercicio de derecho a la
libertad personal 8

5 Abuso sexual 6

6 Ejercer coacción para que alguien realice o deje de realizar
una conducta determinada 4

7 Hostigamiento sexual 3

8 Asediar con fines lascivos a una persona, valiéndose de la
posición jerárquica 2

123

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Acciones contrarias al derecho de propiedad y/o posesión 12

2 Entrar a un domicilio sin autorización judicial 12

3 Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del
propietario, sin que exista causa justificada 9

4 Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada 7

5 Manejar inadecuadamente los bienes 4

6 Actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad del domicilio 3

7 Confiscación de bienes 2

49

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD

SUBTOTAL

SUBTOTAL

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROPIEDAD O POSESIÓN

SUBTOTAL
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CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a
cualquier persona teniendo la obligación hacerlo 15

2 Acciones y omisiones contrarias al derecho a la vida 10

3 Privar de la vida 3

28

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los
servicios en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado 9

2
Omitir el cumplimiento de las normas de salubridad,
tratamiento, aseguramiento precautorio de materiales y
residuos peligrosos

8

3
Coartar el disfrute de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado 6

4 Daño ecológico 3

5
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el
servicio público en materia de limpia, recolección, traslado 2

28

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIA

1 Allanamiento de morada 16

16

CONSEC. HECHO VIOLATORIO INCIDENCIAS

1 Omitir desarrollar políticas públicas que propicien una mejor
calidad de vida 1

1

4,738TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

VIOLACIÓN AL DERECHO  HUMANO A LA VIDA

SUBTOTAL

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO AL DESARROLLO

SUBTOTAL

VIOLACIÓN AL DERECHOS HUMANOS A LA  CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE
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CONSEC. INCIDENCIA

1 44

2 21

3 21

4 11

5 9

6 9

7 8

8 8

9 7

10 6

11 6

12 6

13 4

14 4

15 4

16 3

17 3

18 3

19 2

20 2

21 2

22 2

23 2

Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Tabasco

Instituto Tecnológico de la Chontalpa

Tribunal de Justicia y Administrativa del Estado de Tabasco

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

Procuraduría de la Defensa  del Trabajo del Estado de Tabasco

Universidad Popular de la Chontalpa

Instituto Estatal de la Mujer

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tabasco

ELTOP DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO 
PRESUNTAMENTE RESPONSABLES DE VIOLACIONES A 

DERECHOS HUMANOS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

AUTORIDAD SEÑALADA

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

Colegio de Bachilleres de Tabasco

Desarrollo Integral de la Familia Tabasco

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Estado de Tabasco

Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco

Central de Maquinaria de Tabasco
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 
Gobierno del Estado

Junta Estatal de Caminos del Estado de Tabasco

Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco

Gobernador del Estado de Tabasco

H. Congreso del Estado
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24 2

25 2
26 2
27 1
28 1

29 1

30 1

31 1

32 1

33 1

34 1

35 1

36 1

37 1

38 1
205

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Instituto Tecnológico Superior de Villahermosa

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de 
Tabasco

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados o Abandonados
Secretaría de Administración del Estado
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Registro Civil del Estado de Tabasco
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado

TOTAL

Nota: Tomar en consideración que en una petición puede existir más de una autoridad responsable

Regularización de la Tenencia de la Tierra

Instituto de Formación para el Trabajo 

Instituto del Deporte de Tabasco

Protección Civil del Estado de Tabasco

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco
Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del
Estado

Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
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CONSEC. EXPEDIENTE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA
FECHA DE 

EMISIÓN

DERECHO 

VULNERADO

AUTORIDAD A 

QUIEN FUE 

DIRIGIDA

RESPUESTA 

DE LA 

AUTORIDAD

1 015/2018

A) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente para que a la brevedad posible se
tomen las providencias necesarias con el próposito de garantizar la atención del C. D.Z.E, quien
requiere ser trasladado de Jalpa, Tabasco a la ciudad de Villahermosa para ser atendido en el
Hospital del ISSET.
B) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente para que tan pronto como ingrese al
Hospital se Brinde Médica Urgente que Requiera el C. D.Z.E.

04/01/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Aceptada

2 031/2018
A) Gire sus apreciables instrucciones para a quien estime pertinente a fin de que a la brevedad
posible, analice se emitan las medidas de protección urgentes en favor de la C. G.B.D.L.C, en la
carpeta de investigación CI-FVSV-XXXX/2017.

23/01/2018
Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal,
Derecho al Trato Digno

Fiscalía General del
Estado de Tabasco Aceptada

3 084/2018

A) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente para que se realicen las acciones
pertinentes a efectos de que el C. D.M.C, reciba la atención y valoración médica necesarias y en su
caso, se le practiquen los estudios correspondientes de acurdo a su estado de salud.
B) Gire sus apreciables instrucciones a fin de que se tomen las providencias necesarias para que el
C. D.M.C no sea dado de alta, hasta en tanto se verifique que su estado de salud sea estable y se
encuentre en condiciones de egresar dicho nosocomio.

24/01/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco Aceptada

4 088/2018

A) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a fin de que a la brevedad posible se
instruya para que se proceda a la inscripción y se le permita el acceso a la educación a la C. V. I. R.
O. y Diez alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Cárdenas
052 del Estado de Tabasco, sin que les sea condicionado a la realización de algún tipo de pago o
aportación.

26/01/2018 Derecho al Acceso a la
Educación

Colegio de Educación
Profesional Técnica de
Tabasco

Aceptada

5 094/2018

A) A la brevedad posible, se tomen las providencia necesarias para salvaguardarla integridad física de 
los CC. C. M. H. y J.J.H.A quienes se encuentran detenidos en la Fiscalía de alto impacto.
B) A la brevedad posible, se tomen las providencias necesarias para que se garantice la salud de los
CC. C. M. H. y J.J.H.A , toda vez que se refieren estar delicados de salud.                  

26/01/2018
Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal,
Derecho al Trato Digno

Fiscalía General del
Estado de Tabasco Aceptada

6 087/2018

A) Se emprendan las medidas y/o acciones pertinentes de protección al señor B. R. G., a efecto de
salvaguardar su integridad física.
B) Se emprendan medidas y/o acciones pertinentes a efecto de que el C. B. R. G., sea trasladado en
tiempo y forma a la instancia de salud que corresponda, para la realización de la cirugía que tiene
programada en fecha 07/02/2018 y en caso de ser necesario su traslado para la realización de algún
estudio preliminar a su cirugía, le sean brindadas todas las facilidades que correspondan, a fin de
garantizar su derecho a la salud.
C) Se emprendan las medidas y/o acciones pertinentes para que una vez realizadas la cirugía, le sea
proporcionado al C. B. R. G., un área adecuada y que cuente con las condiciones propias y
necesarias para su recuperación.

01/02/2018
Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal,
Derecho al Trato Digno

Secretaría de
Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

Aceptada

7 218/2018

A) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a fin de que a la brevedad posible se
emitan las medidas de protección urgentes en favor del menor O. I., quien estudia en la Escuela
Primaria "Arcadio Zentella Priego" del ejido Santo Tomas, Cunduacán Tabasco, atendiendo en todo
momento el interés superior del niño.

28/02/2018
Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal,
Derecho al Trato Digno

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

8 242/2018

A) Designe a un representante de esa Secretaría, para que de inmediato atienda la problemática que
se presenta en la Escuela Secundaria Técnica Número 13, identifique que actos se atribuyen al
Director de la citada escuela, se tomen las medidas pertinentes e inmediatas y se determine con la
misma prontitud la permanencia del Director en dicho plantel.

05/03/2018
Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal,
Derecho al Trato Digno

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

9 331/2018
A) Se tomen las medidas pertinentes para que de inmediato se instruya al personal médico adscrito al
Instituto de seguridad Social del Estado para que diagnostique el estado de salud del C. R. R. D.D.,
se le atienda y se brinde toda la atención médica urgente que requiera.

21/03/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Aceptada

10 348/2018
A) Se tomen las medidad pertinentes para que de inmediato a quien estime pertinente para que
realice la valoraciones médicas a la menor P. Á. L. M. y le proporcione el tratamiento de Hemodiálisis
debiendose considerar su seguimiento a través de un carnet de citas. 

21/03/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco Aceptada

11 405/2018

A) Se tomen las medidad urgentes necesarias para que de inmediato ordene a quien corresponda
realice la valoración médica a la menor A. V. C., para conocer el estado de salud.
B) Designe de inmediato al Hospital de Alta Especialidad que cuente con el equipo que se requiere
para salvaguardar la salud y la vida de la menor A. V. C.
C) Se brinde de inmediato la atención médica inmediata y urgente que necesita, la menor A. V. C. 

10/04/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco Aceptada

12 372/2018
A) Se intruya de manera inmediata al Fiscal del Ministerio Público que se encarga de la Carpeta de
Investigación Número CI-XXXX Y XXXX/2018, para que analice emitir las medidas de protección
urgentes en favor de la menor G. D. C. S. R.

11/04/2018
Derecho a la Protección
de una Vida Libre y Sin
Violencia

Fiscalía General del
Estado de Tabasco Aceptada

13 415/2018

A) Instruya a quien corresponda a fin de que, en manifestaciones sucesivas relacionadas con este
caso, los elementos policiales se abstengan del uso desproporcionado de la fuerza pública.
B) Gire sus instrucciones para que, en el involucramiento sucesivo de elementos policiales en este
caso, existan en el lugar de los hechos mandos con la autoridad, criterio y formación requeridos para
evaluar la situación, planificar su respuesta y supervisar que la fuerza pública se emplee de manera
racional y proporcional.                                       

11/04/2018 Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal

Secretaría de
Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

Aceptada

14161, 169, 178, 181,214, 215, 216, 217, 219, 220, 223, 229, 231, 232, 238, 247, 250, 251, 258, 266, 267,269, 279, 349, 365, 391, 395, y 415/2018 (Acum.) 
A) Se reconozca y/o aclare la situación relacionada con los pagos aludidos.    
B)  Se establezca un calendario para los pagos procedentes con plazos fatales  inaplazables.   
C) Se establezcan mecanismos para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tomados en la
mesa.

11/04/2018 Derecho al Trabajo Digno
y Socialmente Útil

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

MEDIDAS PARA PREVENIR DAÑOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN A LA VIDA E INTEGRIDAD 
PERSONAL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
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15 447/2018

A) Se le den a conocer d manera puntual todos y cada uno de los derechos que en su favor establece
la Carta Magna, explicándoseles los alcances de cada uno de estos. 
B) Se le brinde la asistencia y/o atención psicológica, a efectos de propiciar que no solo se les
permita sobrellevar en mejores términos el estado emocional derivado de la comisión del delito, sino
de comprender el proceso iniciado.
C) Se les proporcione asesoría jurídica, completa, oportuna eficiente, que les aporte la información
necesaria para comprender la investigación iniciada, sus derechos y forma en que eventualmente
pueden aportar  elementos al mismo.   
D) Se les informe el estado actual de la carpeta de investigación iniciada, así como se le pongan a la
vista las constancias y documentos que lo integran, a fin de que puedan ejercer cabalmente sus
derechos como víctimas.          
E)  De manera inmediata se acuerden las  solicitudes que tengan a bien presentar las víctimas.

17/04/2018 Derecho al Acceso a la
Justicia

Fiscalía General del
Estado de Tabasco Aceptada

16 484/2018

A) Se adopten y ejecuten las medidas necesarias, suficientes, oportunas y completas para que se
garanticen su integridad y seguridad personal, de manera que no se vea obligado a volver a la
situaciones en que se encontraba con sus presuntos agresores.
B) Se le brinde, de manera inmediata, la atención médica y psicológica a que haya lugar, a fin de
evitar que el daño al desarrollo pleno y proyecto de vida de la menor sea irreversible o de imposible
reparación.                    

24/04/2018
Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal,
Derecho al Trato Digno

Fiscalía General del
Estado de Tabasco Aceptada

17 498/2018

A) Se le brinde un asesor jurídico que la oriente y explique de manera clara, oportuna, detallada y
completa sobre sus derechos y la integración de la carpeta de investigación, asimismo, la acompañe,
represente, asista y realice todas las acciones legales y administrativas a favor de ella.
B) Se desplieguen acciones para que pueda acceder a los instrumentos necesarios para su
subsistencia, tales como sus herramientas de trabajo y su hogar.
C) Se emitan las medidas de protección necesarias, suficientes y oportunas para salvaguardar su vida
y garantizar su integridad y seguridad personal.
D) Se le brinde atención médica y psiclógica integral y oportuna, a fin de coadyudar a restituir su
confianza y seguridad, asi como tomar decisiones informadas que le permiten acceder a la justicia.                                                      

26/04/2018
Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal,
Derecho al Trato Digno

Fiscalía General del
Estado de Tabasco Aceptada

18 517/2018

A) Se determine de manera inmediata la separación de la profesora de sus actividades frente al
grupo, a efecto de que la integridad física y psicológica de los menores y los padres de familia no se
vean expuestas o en peligro, en tanto se realiza la determinación de fondo.
B) Se le brinde atención psicológica integral y oportuna a la agraviada, así como al menor de edad o
de los menores de edad que estaban presentes en el lugar de los hechos.
C) Se tomen las medidas oportunas para que en lo subsecuente no vulvan a ocurrir hechos como los
relacionados con esta petición.

03/05/2018
Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal,
Derecho al Trato Digno

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

19 528/2018

A) Instruya, vía oficio o similar, al director de la Escuela Secundaria General Estatal "Fidencio
Pascasio Viuda de Álvarez, ubicada en el poblado Cucuyulapa, Cunduacán, que se deberá permitir el
acceso de todos y cada uno de los padres y madres de familia a los eventos que se realicen en dicho
centro escolar, sin que pago o aportación alguna sea condición para ello.
B) Gire instruciones a quien corresponda a efectos de garantizar que el personal docente, y/o
administrativo de la secundaria "Fidencia Pascasio Viuda de Álvarez", ubicada en el poblado
Cucuyulapa, Cunduacán, se abstendrá de remover del plantel educativo al alumno que no presente el
comprabante de pago arriba citado.
C) Disponga lo necesario a fin de implementar estrategias pertinentes y eficaz para informar a toda la
comunidad escolar de la Secundaria "Fidencia Pascacio Viuda de Álvarez", ubicada en el poblado
Cucuyulapa, Cunduacán que el pago de cuota voluntarias o aportaciones escolares, no son
condicionantes para el acceso a los eventos que se realicen en dicho centro, mucho menos para el
acesso al plantel o a las aulas.                    

07/05/2018 Derecho al Acceso a la
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

20 513/2018

A) Instruya a quien corresponda para que de forma inmediata se realice una inspección en la
jurisprudencia sanitaria del municipio de Teapa, Tabasco, a fin de detectar si el material almacenado
en dicho lugar ocasiona algún riesgo a la salud de los habitantes de la zona y/o al medio ambiente y
de ser así se tomen de manera urgante las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los
habitantes.

09/05/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco Aceptada

21 545/2018

A) Se tomen las medidas pertinentes para que de manera inmediata se le brinde al menor D. P. C., el
medicamento y la atención médica que requiera, derivado a la condición de salud que presenta.
B) Instrúyase mediante oficio a los servidores públicos adscritos al Hospital Regional de Alta
Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón del Estado de Tabasco", a que se tomen las
medidas oportunas para que en lo subsecuente sean proveídos al menor D. P. C. el medicamento y la
atención médica que requiera, derivado a la condición de salud que presenta.

09/05/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco Aceptada

22 621/2018

A) Se le den a conocer de manera puntual todos y cada uno de los derechos que en su favor
establecen la Carta Magna, explicándoles los alcances de cada uno de estos.
B) Se le brinde la asistencia y/o atención psicológica, a efectos de propiciar que este apoyo les
permita no solo sobrellevar en mejores términos el estado emocional derivado de la cómisión del
delito, si no comprender el proceso iniciado.
C) Se le proporcione asesoria jurídica, completa, oportuna eficiente, que les aporte la información
necesaria para comprender la investigación iniciada, sus derechos y la forma en que eventualmente
pueden aportar elementos al mismo.
D) Se les de informe del estado actual de la carpeta de investigación iniciada, asi como se le ponga a
la vista las constancias y documentos que la integran, a fin de que se puedan ejercer cabalmente sus
derechos como víctimas.
E) De manera inmediata se acuerden las solicitudes que tengan a bien presentar las víctimas.

24/05/2018 Derecho al Acceso a la
Justicia

Fiscalía General del
Estado de Tabasco Aceptada

23 637/2018 A) Ordene a quien corresponda para que de manera urgente , realice la intervención que legalmente
corresponda con el prósito de garantizar la integridad fisica y emocional del menor agraviado. 29/05/2018 Derecho al Trabajo Digno

y Socialmente Útil

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

24 678/2018

A) Seguimiento diario del número y tipo de cirugías a realizarse, debiendo recabarse con la misma
periodicidad si alguna se canceló y la razón de ello.
B) Supervisión diaria del flujo de insumos, medicamentos e instrumental necesarios para la realización
de las cirugías programadas.
C) Revisión y adecuación y en su caso mantenimiento a los diversos instrumentos y aparatos de
quirófano, ya sean permanente o de apoyo, indispensable para la realización de cirugías.
D) Derivado de la implementación de mecanismo, se generen indicadores de funcionamiento, mismos
que deberán evaluarse y actualizarse cuando menos cada 30 dias.
E) En caso de detectar circunstancias que eventualmente inciden y/o limitaen la eficiencia en la
realización de cirugías, de manera inmediata se tomen medidas para su correción inmediata y
prevención futura. 

08/06/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Aceptada

25 678/2018

A) Seguimiento diario del número y tipo de cirugías a realizarse, debiendo recabarse con la misma
periodicidad si alguna se canceló y la razón de ello.
B) Supervisión diaria del flujo de insumos, medicamentos e instrumental necesarios para la realización
de las cirugías programadas.
C) Revisión y adecuación y en su caso mantenimiento a los diversos instrumentos y aparatos de
quirófano, ya sean permanente o de apoyo, indispensable para la realización de cirugías.
D) Derivado de la implementación de mecanismo, se generen indicadores de funcionamiento, mismos
que deberán evaluarse y actualizarse cuando menos cada 30 dias.
E) En caso de detectar circunstancias que eventualmente inciden y/o limita en la eficiencia en la
realización de cirugías, de manera inmediata se tomen medidas para su correción inmediata y
prevención futura. 

08/06/2018 Derecho a la Salud y la
Vida

Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Aceptada
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26 769/2018

A) Se adopten y garanticen, de manera urgente, las acciones necesarias y efectivas para que
inmediatamente se valore médicamente al C. D. L. P., y se determine el procedimiento y/o tratamiento
médico que resulte idóneo de acuerdo a su padecimiento.
B) Hecho lo anterior se asegure la disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de quirófano y de
manera inmediata al equipo médico tratante adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr.
Gustavo A. Rovirosa" proceda a intervenir qirúrgicamente al C. D. L. P.
C) Tomando en cuenta las particularidades del padecimiento del C. D. L. P. se garanticen en calidad
y cantidad suficiente los medicamentos antes durante y después de su intervención quirúrgica hasta
su total recuperación.

29/06/2018 Derecho a la Salud y la
Vida Aceptada

27 805/2018

A) Se gire oficio o similar al director de la Escuela Secundaria Federal Número 3 para que de manera
inmediata se suspenda el cambio de uniforme para los alumnos de todos los grados y ambos turnos.
Difundiendo dicha                          información a través de los medios oportunos de padres de familia, 
circular para padres, reunión de familia, etc.
B) Se convoque a reunión a padres de todos los grados y de ambos turnos de dicha secundaria y en
consenso se evalué, analice y acuerde el cambio de uniforme, ponderando las situaciones económicas
de los tutores.
C) De aprobarse el cambio de uniforme, se gire oficio o similar al director de la Escuela Secundaria
Federal Número 3, mediante el cual se instruya que no se condicionara a los alumnos el acceso a la
educación a la compra del nuevo uniforme en algún establecimiento determinado.

10/07/2018 Derecho al Acceso a la
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

28 809/2018

A) Se gire oficio o similar a la directora de la Escuela Primaria "Pof. Miguel Soberanes Rivera",
mediante el cual se instruya que el pago de las coutas voluntarias o aportaciones escolares solicitadas 
por la dirección de dicho plantel y/o asociación de padres de familia no son condicionantes o limitantes
para la inscripción o reinscripción de los alumnos de los a dicho plantel.
B) De manera inmediata se identifique a las personas masculinas que aparecen en el video de la
queja que nos ocupa y se le permita sin cobro alguno la inscripción de su menor hija en la Escuela
Primaria "Prof. Miguel Soberanes Rivera" evitando tomar represalias en contra de esta o su
representada.                                                                                                                                                                                                 
C) De manera inmediata se informa a los padres de familia de la Escuela "Prof. Miguel Soberanes
Rivera" , que en apego de las cuotas voluntarias aportaciones escolares o cualquier tipo de
aportaciones económicas solicitadas por el personal administrativo, docente o de la asociación de
padres de dicho centro educativo, no son condicionantes o limitantes para la preinscripción o
reinscripción de ningún alumno. Debiendo usar cualquier medio que considere oportuno (ejemplos :
colocación de lonas, circular para padres, reunión de padres de familia, etc.).

11/07/2018 Derecho al Acceso a la
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

29 839/2018

A) Se gire oficio o similar al director de la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en la
ranchería Yoloxochitl, tercera sección, Cunduacán Tabasco, mediante el cual se instruya que el pago
de las cuotas voluntarias o aportaciones escolares solicitadas por asociación de padres de familia, no
son condicionantes o limitantes para la entrega de las boletas de calificaciones y/o documentos.
B) Se instruya al director de la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", a fin que se entreguen las
boletas de calificación y/o documentos a tutores de los alumnos de la Escuela Primaria "Venustiano
Carranza", sin condicionar dicho trámite al pago de las cuotas voluntarias o aportaciones escolares
solicitadas por la asociación de padres de familia.
C) Se informe a los padres de familia de la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en la
ranchería Yoloxochitl, tercera sección, Cunduacán Tabasco, que el pago de las "cuotas voluntarias",
"aportaciones escolares" o cualquier tipo de aportación económica solicitada por el personal
administrativo, docentes o de la asociación de padres de familia de dicho centro educativo, no son
condicionantes o limitantes para la inscripción y entrega de documentos oficiales de ningún alumno,
debiendo usar para esto cualquier medio que considere oportuno (ejemplo: colocación de lonas en
lugares visibles de la escuela, reunión de padres de familia, etc.)

30/07/2018 Derecho al Acceso a la
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

31 910/2018

A) Se gire oficio o similar a la diectora del "CENDI CARMEN DE MORA", mediante el cual se instruya
que el pago de las cuotas voluntarias o aportaciones escolares solicitadas por la dirección de dicho
plantel y/o asociación de padres de familia no son condicionantes o limitantes para la inscripción o
reinscripción de los alumnos.
B) De manera inmediata se le permita a la C. K. d. C. C. H., sin cobro alguno la inscripción de su
menor hijo L. D. C. C., en el "CENDI CARMEN DE MORA", clave CCT: 27EDI00081, zona 2, con
domicilio en la calle Choco Tabasqueño sin número esquina con la calle Pepe del Rivero, de la colonia
Gaviotas Norte, Centro, Tabasco, evitando tomar represalias en contra de este o su representada.
C) De manera inmediata se informe a los padres de familia del "CENDI CARMEN DE MORA", que el
pago de las "cuotas voluntarias", "aportaciones escolares" o cualquier tipo de aportación económica
solicitada por el personal administrativo, docente so de la asociación de padres de familia de dicho
centro educativo, no son condicionantes o limitantes para la preinscripción, inscripción o reinscripción
de ningún alumno. Debiendo usar cualquier medio que considere oportuno (ejemplos: colocación de
lonas, circulares, oficios , reunión de padres de familia, etc.)

03/09/2018 Derecho de Acceso a la 
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

A) Se gire oficio o similar al director (a) de la escuela primaria "Emiliano Zapata", ubicada en la
ranchería El Triunfo segunda sección, del municipio de Macuspana, Tabasco, en el que comunique de
manera inmediata que el pago escolar solicitado por la asociación de padres de familia, no es
condicionante o limitante para la inscripción o reinscripción de los alumnos a dicho plantel educativo,
así como para la entrega de libros, útiles escolares y reportes de evaluación.
B) Se gire oficio o similar al diector (a) de la escuela telesecundaria "Vicente Guerrero", ubicada en la
ranchería El Triunfo segunda sección, del municipio de Macuspana, Tabasco, en el que comunique de
manera inmediata que el pago escolar solicitado por la asociación de padres de familia, no es
condicionante o limitante para la inscripción o reinscripción de los alumnos a dicho plantel educativo,
así como para la entrega de libros, útiles escolares y reportes de evaluación.
C) Se garantice el acceso a la escuela y a los servicios educativos del menor hijo de la C. A. d. C. C.
H. y demás alumnos en situación similar de la escuela primaria "Emiliano Zapata" de la ranchería El
Triunfo segunda sección, Macuspana, Tabasco, evitando que se tomen represalias en contra de esta
o su menor representado.
D) Se garantice el acceso a la escuela y a los servicios educativos del menor hijo de la C. A. d. C. C.
H. y demás alumnos en situación similar de la escuela telesecundaria "Vicente Guerrero", de la
ranchería El Triunfo segunda sección, Macuspana, Tabasco, evitando que se tomen represalias en
contra de esta o su menor representado.
E) Se informe a todos los padres de familia de la escuela primaria "Emiliano Zapata" que el pago de
las "cuotas voluntarias", aportaciones escolares o cualquier otro tipo de aportación económica
solicitadas por la asociación de padres de familia, no son condicionantes o limitantes para la
preinscripción, inscripción o reinscripción de ningún alumno. Debiendo difundir dicha información a
través de los medios que considere oportuno (ejemplos: colocación de lonas, circular para padres,
carteles, etc.).
F) Se informe a todos los padres de familia de la Escuela Telesecundaria "Vicente Guerrero", que el
pago de las "cuotas voluntarias", aportaciones escolares, o cualquier tipo de aportación económica
solicitadas por la asociación de padres de familia, no son condicionantes o limitantes para la
preinscripción, inscripción o reinscripción de ningún alumno. Debiendo difundir dicha información a
través de los medios que considere oportuno (ejemplos: colocación de lonas, circular para padres,
carteles, etc.)

30 815/2018 17/08/2018 Derecho de Acceso a la
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada
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32 1084/2018

A)Gire sus aprecibales instrucciones a quien estime pertinente a efectos que, se realicen las
gestiones necesarias para que el menor presuntamente agredido sexualmente, reciba tratamiento
médico recomendado por especialistas adecuado a su situación.
B) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a efectos que, se realicen las
getsiones necesarias para que el menor presuntamente agredido sexualmente y sus familiares reciban
atención psicológica acorde a la situación.
C) Instruya a quien estime pertinente para que, se adopten las medidas adecuadas y necesarias a fin
de no exponer a la víctima con sus presuntos agresores.
C) De manera inmediata se informe a los padres de familia del "CENDI CARMEN DE MORA", que el
pago de las "cuotas voluntarias", "aportaciones escolares" o cualquier tipo de aportación económica
solicitada por el personal administrativo, docente so de la asociación de padres de familia de dicho
centro educativo, no son condicionantes o limitantes para la preinscripción, inscripción o reinscripción
de ningún alumno. Debiendo usar cualquie

15/10/2018 Derecho de Acceso a la
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

33 1113/2018

A) Se adopten de manera inmediata las acciones necesarias y efectivas dirigidas a poner en
funcionamiento el acelerador lineal.
B) Se adopten las medidas necesarias para brindar las radioterapias a cada uno de los pacientes
enlistados en el documento de fecha 18 del presente mes y año -referido en líneas precedentes-,
procurando que dicha atención sea completa, oportuna y suficiente.

18/10/2018 Derecho Humano a la
Salud

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Responde sin 
precisar

34 1117/2018

A) De manera inmediata con la finalidad de salvaguardar la integridad fisica de los alumno se separe
de la Escuela Primaria al docente involucrado.
B) Se realicen las gestiones necesarias para que los emnores presuntamente abusados sexualmente,
sean valorados y reciban tratamiento médico.
C) Se realicen las gestiones necesarias para que los menores presuntamente abusados sexualmente
y sus familiares reciban atención psicologica acorde a la situación.

24/10/2018 Derecho de Acceso a la
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Aceptada

35 1149/2018

A) A efecto de slvaguardar la integridad fisica, psicológica y que la menor J. F. D. F. no se vea
expuesta o en peligro, de manera inmediata se determina con respecto a la separación del profesor I.
G. E. frente a grupos.
B) Se realicen las acciones necesarias que garanticen el acceso a la escuela y a los servicios
educativos a la menor J. F. D. F.; debiendo notificar de manera personal e inmediata a la señora D. F.
G.la reincorporación de la menor a clases.
C) Se realicen las gestiones necesarias para que la menor J. F. D. F. y sus familiares reciban
atención psicologica acorde de la situación señalada.

31/10/2018 Derecho de Acceso a la
Educación

Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

Sin respuesta
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NUM. DE 

PROPUESTA
NÚM. EXP.

AUTORIDAD A LA QUE 

SE DIRIGE:
PUNTO DE LA PROPUESTA DE CONCILIACION ESTADO ACTUAL

699/2017 663/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos de que se
entreguen todos y cada uno de los documentos que integran el expediente del menor D. del V.
V., incluyendo su boleta de calificaciones.

ACEPTADA

700/2017 663/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se le
otorgue el acceso de inscripción en la educación básica (PRIMARIA) al menor D. D. V. V. y, en 
su caso, se realicen las acciones que permitan regularizar la situación educativa del menor D.
D. V. V.

ACEPTADA

701/2017 663/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para a efecto de que
se ofrezca atención psicológica al menor D. D. V. V. ACEPTADA

702/2017 663/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para a efectos de
que se inicie la investigación administrativa correspondiente por los hechos planteados en el
cuerpo de la presente resolución en cuanto al proceder de los servidores públicos de la
Escuela Primaria Agustín Beltrán Bastar, ubicada en la ranchería Río Viejo Primera Sección
del municipio de Centro, Tabasco, involucrados en el caso.

ACEPTADA

703/2017 663/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con la finalidad que
se sensibilice al personal adscrito a la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, con
capacitaciones sobre el tema "La Importancia de los Derechos Humanos en la Educación".

ACEPTADA

704/2017 663/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con la finalidad que
se sensibilice al personal adscrito a la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, con
capacitaciones sobre el tema “Derechos Humanos como valores en la niñez”.

ACEPTADA

705/2017 436/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien considere pertinente con el fin de que se realicen
las adecuaciones en las rampas ubicadas en la calle Ignacio Zaragoza partiendo del parque
Juárez hasta llegar a la avenida Francisco Javier Mina, de la colonia Centro de Villahermosa,
Tabasco, de conformidad con la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, a fin de garantizar
el libre acceso de las personas con discapacidad.

ACEPTADA

706/2017 436/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien considere pertinente con el fin de que se coloquen
los señalamientos correspondientes en las rampas ubicadas en la calle Ignacio Zaragoza
partiendo del parque Juárez hasta llegar a la avenida Francisco Javier Mina, de la colonia
Centro de Villahermosa, Tabasco, de conformidad con la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-
2006.

ACEPTADA

707/2017 436/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien considere pertinente con el fin de que se realicen
las adecuaciones en las rampas ubicadas en la entrada del estadio de béisbol “Centenario” de
Villahermosa, Tabasco, de conformidad con la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, a fin
de garantizar el libre acceso de las personas con discapacidad.

ACEPTADA

708/2017 436/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien considere pertinente con el fin de que se coloquen
los señalamientos correspondientes en las rampas ubicadas en la entrada del estadio de
béisbol “Centenario” de Villahermosa, Tabasco, de conformidad con la Norma Mexicana NMX-
R-050-SCFI-2006.

ACEPTADA

709/2017 436/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos de que se
impartan cursos de capacitación al personal adscrito al Ayuntamiento del municipio de Centro,
Tabasco, en torno al tema “Función Pública, Servidor Público y Derechos Humanos”.

ACEPTADA

710/2017 436/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos de que se
sensibilice al personal adscrito al Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco, a través del
taller vivencial “Generando Conciencia en favor de la Discapacidad”.

ACEPTADA

711/2017 1064/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
iniciada para esclarecer los hechos en el que perdiera la vida la extinta M. “N”, en el ejercicio
de sus atribuciones, realice todas y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la
debida integración y posterior determinación de la indagatoria.

ACEPTADA

712/2017 1064/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, instruya a quien estime pertinente, a efectos de que el fiscal del ministerio público
que conoce de la integración de la carpeta de investigación iniciada para esclarecer los
hechos en el que perdiera la vida la extinta M. “N”, en presencia del asesor jurídico le haga del
conocimiento de las victimas indirectas en la citada carpeta de investigación, los derechos que
en su favor establece el artículo 20 apartado C de la Constitución Policita de los Estados
Unidos Mexicanos.

ACEPTADA

ACTUAMOS COMO MEDIADORES ENTRE LAS ASPIRACIONES DE LA 
CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN

PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN                                                                                                                                                  
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018     
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713/2017 1064/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, instruya a quien estime pertinente, a efecto de que el fiscal del ministerio público
que conoce de la integración de la carpeta de investigación iniciada para esclarecer los
hechos en el que perdiera la vida la extinta M. “N”, en presencia del asesor jurídico ponga a la
vista de las victimas indirectas en la citada carpeta de investigación, con el fin de que se les dé 
a conocer el estado que guarda, así como se les indiquen las diligencias que se consideran
pertinentes para su integración.

ACEPTADA

714/2017 1064/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para a efecto de que
se ofrezca atención psicológica a las víctima indirectas en la carpeta de investigación iniciada
para esclarecer los hechos en el que perdiera la vida la extinta M. “N”, radicada en la Fiscalía
del Ministerio Público de Feminicidio del Municipio de Centro, Tabasco.

ACEPTADA

715/2017 1064/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con el la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito a la Fiscalía del Ministerio Público de Feminicidio del
Municipio de Centro, Tabasco, con capacitaciones sobre el tema “Derechos Humanos con
perspectiva de género, y atención a víctimas del delito”.

ACEPTADA

716/2017 1064/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con el la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito a la Fiscalía del Ministerio Público de Feminicidio del
Municipio de Centro, Tabasco, con capacitaciones sobre el tema “El Respeto a los Derechos
Humanos, responsabilidad de los Servidores Públicos”.

ACEPTADA

717/2017 694/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
CI-HUI-XXXX/2016, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice
todas y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración de dicha
indagatoria y posterior determinación.

ACEPTADA

718/2017 694/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público, a que en presencia de su asesor jurídico, sea puesta a la vista
del C. M. P. D. L. C., la carpeta de investigación CI-HUI-XXXX/2016, con el fin de que se le dé
a conocer el estado actual en el que se encuentra.

ACEPTADA

719/2017 694/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación número CI-
HUI-XXXX/2016, asistido de su asesor jurídico, le informe al C. M. P. D. L. C., las pruebas que
son factibles de aportar en caso de que cuente con ellas, particularmente las relacionadas con
la reparación del daño.

ACEPTADA

720/2017 694/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Público adscritos a Centro de
Procuración de Justicia del municipio de Huimanguillo, Tabasco, en torno al tema "Procuración
de justicia como derecho humano y el respeto, protección y garantía de los derechos de las
víctimas", debiendo acudir particularmente los relacionados en la indagatoria, con la finalidad
de evitar la repetición hechos como los que dieron origen a la presente resolución.

ACEPTADA

721/2017 669/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la averiguación previa número AP-NA-
III-XXX/2014, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice todas
y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración de dicha
indagatoria y posterior determinación conforme a derecho proceda, evitando inactividad en
sus actuaciones, que vulneren los derechos del C. A. V. S., como parte ofendida en dicha
indagatoria.

ACEPTADA

722/2017 669/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos de que al C. A.
V. S., en presencia de su asesor jurídico, le sea puesta a la vista la averiguación previa AP-NA-
III-XXX/2014, con el fin de que se le dé a conocer el estado actual en el que se encuentra.

ACEPTADA

723/2017 669/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya
al Asesor Jurídico adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya para
efectos de que brinde al C. A. V. S., la orientación y asesoría que estime adecuada acorde a
los hechos denunciados en la indagatoria AP-NA-III-XXX/2014, debiéndole indicar que otras
pruebas son factibles de aportar en caso de que cuente con ellas, particularmente las
relacionadas con la reparación del daño, así como del seguimiento a las mismas.

ACEPTADA

724/2017 669/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
sienten las bases necesarias a efecto de que se impartan cursos de capacitación a los
Fiscales del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya,
Nacajuca, Tabasco, en torno al tema "Procuración de justicia como derecho humano y el
respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas", con asistencia particularmente
de los relacionados en el sumario, con la finalidad de que no se vuelvan a suscitar hechos
como los que dieron origen a la presente resolución.

ACEPTADA

725/2017 880/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
número CI-FEM-XX/2016, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones,
realice todas y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración
de dicha indagatoria y posterior determinación de la indagatoria.

ACEPTADA

726/2017 880/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación número CI-
FEM-XX/2016, le explique a la C. M. V. V., el estado que guarda dicha carpeta de
investigación.

ACEPTADA
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727/2017 880/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación número CI-
FEM-XX/2016, asistida de su asesor jurídico, le informe a la C. M. V. V. las pruebas que son
factibles de aportar en caso de que cuente con ellas, particularmente las relacionadas con la
reparación del daño.

ACEPTADA

728/2017 880/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que mediante
oficio dirigido a los Fiscales del Ministerio Público adscritos al Centro de Procuración de
Justicia del Tenosique, Tabasco, se les instruya a efecto de que en lo sucesivo, al momento
de emitir sus determinaciones en las carpetas de investigación, atiendan lo establecido en el
numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ACEPTADA

729/2017 880/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Público adscritos al Centro de
Procuración de Justicia del municipio de Tenosique, Tabasco, en torno a los temas “Derechos
Humanos de los Migrantes” y "Procuración de justicia como derecho humano y el respeto,
protección y garantía de los derechos de las víctimas", debiendo acudir particularmente los
relacionados en el sumario, con la finalidad de evitar la repetición hechos como los que dieron
origen a la presente resolución.

ACEPTADA

730/2017 378/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
número CI-HUI-XXX/2017, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones,
realice todas y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración
de dicha indagatoria y posterior determinación.

ACEPTADA

731/2017 378/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación número CI-
HUIXXX/2017, explique a la C. Y. O. G. el estado que guarda dicha carpeta de investigación.

ACEPTADA

732/2017 378/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación número CI-
HUI-XXX/2017, asistida de su asesor jurídico, le informe a la C. Y. O. G., las pruebas que son
factibles de aportar en caso de que cuente con ellas, particularmente las relacionadas con la
reparación del daño.

ACEPTADA

733/2017 378/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Público adscritos del Centro de
Procuración de Justicia de Huimanguillo, en torno al tema "Procuración de justicia como
derecho humano y el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas", debiendo
acudir particularmente los relacionados en el sumario, con la finalidad de evitar la repetición
hechos como los que dieron origen a la presente resolución.

ACEPTADA

001/2018 428/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
número CI-CPJ-VHSA-xxx/2017, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus
atribuciones, realice todas y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida
integración de dicha indagatoria y posterior determinación.

ACEPTADA

002/2018 428/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
número CI-CPJ-VHSA-xxx/2017, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus
atribuciones, acuerde lo conducente respecto de lo solicitado por los CC. M. G. R. y P. D. L. C.
R., en los escritos de fechas 16 de octubre de 2016, 21 de febrero, 28 y 29 de marzo, 7 de
abril, 24, 26, 29 y 31 de mayo y 12 de junio de 2017, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 20, apartado C. fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relacionado con el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.

ACEPTADA

003/2018 428/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
asesor jurídico que actualmente tengan asignado los CC. M. G. R. y P. D. L. C. R., en la
carpeta de investigación número CI-CPJ-VHSA-xxx/2017, a efectos de que a la brevedad
posible, en el ejercicio de sus atribuciones, les explique, las diligencias y/o actuaciones que se
requieren efectuar, así como los datos y medios de prueba pertinentes para el conocimiento
de la verdad de los hechos que se investigan en dicha indagatoria.

ACEPTADA

004/2018 428/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público Investigador responsable de la CI-CPJ-VHSA-xxx/2017, auxiliado
de los elemento de la Policía de Investigación adscritos al Centro de Procuración de Justicia
de Centro, Tabasco, procure las acciones conducentes a la debida citación de los presuntos
inculpados, para dar continuidad al proceso de la carpeta de investigación.

ACEPTADA

005/2018 428/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Público adscritos al Centro de
Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, en torno al tema "Procuración de justicia como
derecho humano y el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas", debiendo
acudir particularmente los relacionados en el sumario, con la finalidad de evitar la repetición
hechos como los que dieron origen a la presente resolución.

ACEPTADA
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006/2018 628/2015 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
procedimiento administrativo con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa
en la que pudieron haber incurrido los servidores públicos adscritos a esa Secretaría,
involucrados en la omisión de la notificación de la C. E. A. C., a fin de que interviniera en el
acta administrativa de fecha 29 de mayo de 2014, para que en su caso se les sancione
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de
Tabasco.

ACEPTADA

007/2018 628/2015 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista a
las víctimas indirectas del presente asunto, para que manifiesten lo que a su derecho
convenga.

ACEPTADA

008/2018 628/2015 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, mediante oficio
dirigido a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de Educación del Estado de Tabasco, se les instruya a efecto de que en lo sucesivo apeguen
sus actuaciones a lo establecido en el numeral 193 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, con el objeto de respetar el derecho de audiencia del o los presuntos
responsables en los procedimientos administrativos que corresponde substanciar con motivo
de sus facultades y atribuciones.

ACEPTADA

009/2018 628/2015 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Educación, en torno al tema: “Debido proceso y derecho de audiencia”, a fin de evitar la
repetición de hechos violatorios como los que fueron evidenciados en el presente instrumento.

ACEPTADA

0010/2018 408/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce del acta ministerial de
investigación AMI-CAMVI-III-xxx/2016, en el ejercicio de sus atribuciones, realice todas y cada
una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración y posterior
determinación de la indagatoria.

ACEPTADA

0011/2018 408/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para efecto de que
se gire oficio al Director de los Servicios Periciales, con la finalidad de elaborar el dictamen de
valoración psicológica a la C. E. A. O.

ACEPTADA

0012/2018 408/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para efecto de que
se avoquen y se agoten todos los recursos necesarios para la localización y presentación del
imputado M. L. M., con la finalidad que presente a los menores M. A. y M. Á. ambos de
apellidos L. A., para el desahogo de las diligencias que corresponda.

ACEPTADA

0013/2018 408/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, que una vez que el
imputado M. L. M., presente a los menores M. A. y M. Á. ambos de apellidos L. A., en el
Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces del Estado de Tabasco, se tomen las
providencias necesarias a fin de garantizar que se acredite la valoración psicológica de los
menores.

ACEPTADA

0014/2018 408/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente, que una vez que el imputado M. L.
M., presente a los menores M. A. y M. Á. ambos de apellidos L. A., en el Centro de Atención a
Menores Víctimas e Incapaces del Estado de Tabasco, a la brevedad posible se emita las
medidas de protección y seguridad que requieren los menores, con la finalidad de garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos.

ACEPTADA

0015/2018 408/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente, que una vez que el imputado M. L.
M., presente a los menores M. A. y M. Á. ambos de apellidos L. A., en el Centro de Atención a
Menores Víctimas e Incapaces del Estado de Tabasco, se tomen las providencias necesarias
a fin de garantizar que se acredite la valoración médica del estado de salud y valoración de
especialista nutriólogo de los menores.

ACEPTADA

0016/2018 408/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que
se impartan cursos de capacitación al personal adscrito al Centro de Atención a Menores
Víctimas e Incapaces del Estado de Tabasco, en torno al tema: “Los derechos humanos y las
funciones de los servidores públicos en la administración de justicia”.

ACEPTADA

0017/2018 408/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito al Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces
del Estado de Tabasco, con capacitaciones sobre el tema “El respeto y protección de los
derechos a menores víctimas del delito”.

ACEPTADA

0018/2018 480/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone, gire sus instrucciones a quien corresponda, realice las acciones necesarias para
controlar y prevenir que se continúe con el deterioro ambiental y daño a la salud de los
habitantes de la ranchería Benito Juárez, de Jalpa de Méndez, Tabasco.

ACEPTADA

0019/2018 480/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone, gire sus instrucciones a quien estime pertinente, para que puedan emitir opinión
técnica de impacto ambiental derivado de las actividades que realiza la empresa INASA
Corporativo, con la finalidad de conocer el daño causado al medio ambiente de la ranchería
Benito Juárez, de Jalpa de Méndez, Tabasco.

ACEPTADA

0020/2018 480/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone, gire sus instrucciones a quien estime pertinente, que una vez que se obtenga la
opinión técnica de impacto ambiental, éste sea remitido ante las autoridades competentes con
la finalidad que se realicen las investigaciones y procedimientos respectivo y evitar que se
continúe deteriorando el medio ambiente y causando daño a la salud de las personas de dicha
localidad.

ACEPTADA
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0021/2018 480/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone, gire sus instrucciones a quien estime pertinente, para que realice la denuncia ante
las autoridades competentes sobre hechos u omisiones que constituyan violaciones o
incumplimiento a la legislación ambiental derivado de las actividades que realiza la empresa
INASA Corporativo, con la finalidad de cumplir con las funciones y atribuciones que tiene el
municipio de Jalpa de Méndez.

ACEPTADA

0022/2018 480/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone, gire sus instrucciones a quien estime pertinente a efectos de que se implementen
programas en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, encaminados a prevenir y controlar
daño ecológico y a la salud de las personas de dicha localidad.

ACEPTADA

0023/2018 480/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone, gire sus instrucciones a quien estime pertinente con la finalidad que se sensibilice
al personal adscrito al H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, con capacitaciones con el tema:
“Impacto ambiental: las funciones y atribuciones del municipio”.

ACEPTADA

0024/2018 776/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
CI-NAC-XXX/2016, en el ejercicio de sus atribuciones, realice todas y cada una de las
diligencias que estime pertinentes, para la debida integración, esclarecimiento de los hechos y
posterior determinación de la indagatoria.

ACEPTADA

0025/2018 776/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que garantice
que el C. M. L. R., sea asistido por un intérprete en las diligencias en las que comparezca ante
el Fiscal del Ministerio Público.

ACEPTADA

0026/2018 776/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que al C. M. L. R., junto a su
asesor público, le sea puesta a la vista la carpeta de investigación CI-NAC-xxx/2016, con el fin
de que se le dé a conocer el estado actual en el que se encuentra.

ACEPTADA

0027/2018 776/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
asesor jurídico asignado en la carpeta de investigación CI-NAC-xxx/2016, para que realice las
actuaciones correspondientes, a fin de orientar y asesorar al peticionario en relación a las
pruebas que puede aportar y coadyuvar a la integración de la indagatoria.

ACEPTADA

0028/2018 776/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que
se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos al Centro de
Procuración de Justicia de Nacajuca, Tabasco, en torno al tema: "El respeto, protección y
garantía de los derechos de las víctimas", así como sensibilizar en lo referente al tema:
“Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas”, debiendo acudir
particularmente los relacionados en el sumario, a efecto de que no se vuelven a suscitar
hechos como los que dieron origen a la presente resolución.

ACEPTADA

0029/2018 776/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que
se sensibilice a los servidores públicos adscritos al Centro de Procuración de Justicia de
Nacajuca, Tabasco, en torno al tema: "El respeto a los derechos humanos, responsabilidad
de los servidores públicos", debiendo acudir particularmente los relacionados en el sumario, a
efecto de que no se vuelven a suscitar hechos como los que dieron origen a la presente
resolución.

ACEPTADA

0030/2018 115/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que se actualice el análisis
de riesgo de protección civil del asentamiento de la tienda Mi Bodega Aurrera Parrilla. ACEPTADA

0031/2018 115/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Si del resultado del análisis de riesgo a la negociación Mi Bodega Aurrera Parrilla, se
determina que existen riesgos hacia los habitantes de la zona, tome las medidas pertinentes
para efectos de que se realicen las adecuaciones que estime necesarias con el fin de
garantizar la seguridad y bienestar de los colonos.

ACEPTADA

0032/2018 115/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que realice una supervisión
de la construcción del muro colindante entre la tienda Mi Bodega Aurrera y el Colegio Luis
Donaldo Colosio, con la finalidad de saber el estado en que se encuentra infraestructura de la
misma.

ACEPTADA

0033/2018 115/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Si del resultado de la supervisión de la construcción del muro de la tienda Mi Bodega Aurrera
Parrilla, se encuentran deficiencias en su estructura, gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda para que se autorice y realicen, las modificaciones necesarias encaminadas a
garantizar la seguridad de los habitantes del Fraccionamiento Dos Ceibas y los estudiantes del
Colegio Luis Donaldo Colosio.

ACEPTADA

0034/2018 115/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente, a efectos de que se verifique la
infraestructura sanitaria, ambiental y pluvial con la que cuenta la negociación Mi Bodega
Aurrera Parrilla.

ACEPTADA

0035/2018 115/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Si del resultado de la verificación de las conexiones, se encuentra que no se cuentan con la
infraestructura adecuada, se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime
pertinente a fin de que se realicen las reconexiones pluviales y sanitarias que requiere el
asentamiento de la tienda Mi Bodega Aurrera Parrilla, con la finalidad de garantizar la salud de
la población vecina de la tienda, así como evitar encharcamientos, inundaciones y focos de
infección que provoca el desagüe de aguas negras que vierte la negociación.

ACEPTADA

0036/2018 115/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que
se capacite a los servidores públicos adscritos al ayuntamiento del Centro, en el tema “El
respeto de los derechos humanos, responsabilidad de los servidores públicos”.

ACEPTADA
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0037/2018 115/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que
se sensibilice a los servidores públicos adscritos al Sistema de Agua y Saneamiento,
protección civil del municipio y ordenamiento territorial y servicios municipales, dependientes
del ayuntamiento del Centro, con capacitaciones en el tema “Responsabilidad Social y el
derecho humano a un ambiente sano”.

ACEPTADA

038/2018 051/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
iniciada con motivo de los hechos narrados, en el ejercicio de sus atribuciones, realice todas y
cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración y posterior
determinación de la indagatoria.

ACEPTADA

039/2018 051/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, instruya a quien estime pertinente, a efectos de que el fiscal del ministerio público
que conoce de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los hechos narrados, en
presencia del asesor jurídico haga del conocimiento de las víctimas indirectas en la citada
carpeta de investigación, los derechos que en su favor establece el artículo 20, apartado C de
la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos.

ACEPTADA

040/2018 051/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, instruya a quien estime pertinente, a efecto de que el fiscal del ministerio público
que conoce de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los hechos narrados, en
presencia del asesor jurídico ponga a la vista a las víctimas indirectas en la citada carpeta de
investigación, con el fin de que se les dé a conocer el estado que guarda, así como se les
indiquen las diligencias que se consideran pertinentes para su integración.

ACEPTADA

041/2018 051/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para a efecto de que
se ofrezca atención psicológica a las víctima indirectas en la carpeta de investigación iniciada
con motivo de los hechos narrados.

ACEPTADA

042/2018 051/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con el la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito a la Agencia Regional de Feminicidios en Cárdenas,
Tabasco, con capacitaciones sobre el tema “El Respeto a los Derechos Humanos,
responsabilidad de los Servidores Públicos”.

ACEPTADA

043/2018 051/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con el la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito a la Agencia Regional de Feminicidios en Cárdenas,
Tabasco, con capacitaciones sobre el tema “Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres e
Igualdad de Género”.

ACEPTADA

044/2018 052/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
iniciada con motivo de los hechos narrados, en el ejercicio de sus atribuciones, realice todas y
cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración y posterior
determinación de la indagatoria.

ACEPTADA

045/2018 052/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, instruya a quien estime pertinente, a efectos de que el fiscal del ministerio público
que conoce de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los hechos narrados, en
presencia del asesor jurídico haga del conocimiento de las víctimas indirectas en la citada
carpeta de investigación, los derechos que en su favor establece el artículo 20, apartado C de
la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos.

ACEPTADA

046/2018 052/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, instruya a quien estime pertinente, a efecto de que el fiscal del ministerio público
que conoce de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los hechos narrados, en
presencia del asesor jurídico ponga a la vista a las víctimas indirectas en la citada carpeta de
investigación, con el fin de que se les dé a conocer el estado que guarda, así como se les
indiquen las diligencias que se consideran pertinentes para su integración.

ACEPTADA

047/2018 052/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para a efecto de que
se ofrezca atención psicológica a las víctima indirectas en la carpeta de investigación iniciada
con motivo de los hechos narrados.

ACEPTADA

048/2018 052/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con el la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito a la Fiscalía de Feminicidio, con capacitaciones sobre el
tema “El Respeto a los Derechos Humanos, responsabilidad de los Servidores Públicos".

ACEPTADA

049/2018 052/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con el la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito a la Fiscalía de Feminicidio, con capacitaciones sobre el
tema “Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género”.

ACEPTADA

050/2018 065/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la carpeta de investigación
iniciada con motivo de los hechos narrados, en el ejercicio de sus atribuciones, realice todas y
cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración y posterior
determinación de la indagatoria.

ACEPTADA

051/2018 065/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, instruya a quien estime pertinente, a efectos de que el fiscal del ministerio público
que conoce de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los hechos narrados, en
presencia del asesor jurídico haga del conocimiento de las víctimas indirectas en la citada
carpeta de investigación, los derechos que en su favor establece el artículo 20, apartado C de
la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos.

ACEPTADA
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052/2018 065/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, instruya a quien estime pertinente, a efecto de que el fiscal del ministerio público
que conoce de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los hechos narrados, en
presencia del asesor jurídico ponga a la vista a las víctimas indirectas en la citada carpeta de
investigación, con el fin de que se les dé a conocer el estado que guarda, así como se les
indiquen las diligencias que se consideran pertinentes para su integración.

ACEPTADA

053/2018 065/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para a efecto de que
se ofrezca atención psicológica a las víctima indirectas en la carpeta de investigación iniciada
con motivo de los hechos narrados.

ACEPTADA

054/2018 065/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con el la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Balancán,
Tabasco, y/o de la Fiscalía del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con
capacitaciones sobre el tema “El Respeto a los Derechos Humanos, responsabilidad de los
Servidores Públicos”.

ACEPTADA

055/2018 065/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco 

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con el la finalidad
que se sensibilice al personal adscrito a la Fiscalía de Feminicidio, con capacitaciones sobre el
tema “Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género”.

ACEPTADA

056/2018 429/2015

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Macuspana,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
procedimiento administrativo con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa
en la que pudieron haber incurrido los servidores públicos adscritos del H. Ayuntamiento de
Macuspana en la omisión de la notificación de las causas de la terminación de la relación
laboral al C. A. V. S., para que en su caso se les sancione conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Tabasco.

NO ACEPTADA

057/2018 429/2015

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Macuspana,
Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista al
C. A. V. S., para que manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

058/2018 429/2015

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Macuspana,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento
Constitucional de Macuspana, Tabasco, en torno al tema: “Derecho de acceso al trabajo y a la
estabilidad en el mismo con condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, a fin de evitar que
se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron evidenciados en el presente
instrumento.

ACEPTADA

059/2018 734/2016 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quién corresponda a efectos de que se emita
a la brevedad posible el acuerdo que corresponda respecto al escrito de fecha 12 de enero de
2016, y 18 de febrero de 2016, presentados por la C. L. G. U. ante la Dirección General del
Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco.

ACEPTADA

060/2018 734/2016 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quién corresponda a efectos de que realice
las diligencias que estime pertinentes, para que a la brevedad posible haga del conocimiento
de la C. L. G. U., el acuerdo que recaiga respecto a los escritos de fecha 12 de enero de 2016
y 18 de febrero de 2016, presentados por la C. L. G. U. ante la Dirección General del Colegio
de Bachilleres del Estado de Tabasco.

ACEPTADA

061/2018 734/2016 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quién corresponda a efectos de que se emita
a la brevedad posible el acuerdo que corresponda respecto al escrito de fecha 14 de marzo de
2016, presentado por la C. L. G. U. ante la Dirección General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Tabasco.

ACEPTADA

062/2018 734/2016 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quién corresponda a efectos de que realice
las diligencias que estime pertinentes, para que a la brevedad posible haga del conocimiento
de la C. L. G. U., el acuerdo que recaiga respecto al escrito de fecha 14 de marzo de 2016,
presentado por la C. L. G. U. ante la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado
de Tabasco.

ACEPTADA

063/2018 734/2016 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente, a efecto de que se impartan
cursos de capacitación por una institución idónea para ello y que sea ajeno a este organismo,
dirigido al personal Adscrito a la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, en torno al
tema: “El Respeto de los Derechos Humanos y Responsabilidad de los Servidores Públicos”,
a efecto de que no se vuelvan a suscitar hechos como los que dieron origen a la presente
resolución. .

ACEPTADA

064/2018 211/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, emita el acuerdo que corresponda al
escrito de la peticionaria recibido el 17 de febrero de 2017, dirigido al Secretario de Educación
del Estado de Tabasco.

ACEPTADA

065/2018 211/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, notifique a la C. E. D. C. C. J., el acuerdo
que recaiga al escrito de petición.

ACEPTADA

066/2018 211/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya a
los servidores públicos de Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, para que en el
ejercicio de sus atribuciones, instrumenten medidas o estrategias que resulten pertinentes y
suficientes, para la atención de los escritos recibidos en dicha institución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y su Ley Reglamentaria.

ACEPTADA

067/2018 211/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efectos de que se
capacite al personal de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, en torno al tema:
“Función Pública con perspectiva en Derechos Humanos”.

ACEPTADA
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0068/2018 1041/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Nacajuca,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, emita el acuerdo que corresponda los
escritos del peticionario y de los agraviados, dirigido al H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco.

SIN RESPUESTA

0069/2018 1041/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Nacajuca,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, notifique a los CC. A. D. L. C. M., S. A.
R., M. G. B. R., B. D. D.L. C., A. E. D.L. C., J. H. A., S. H. G., A. M. L. y R. M. M., el acuerdo
que recaiga a los escritos de petición.

SIN RESPUESTA

0070/2018 1041/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Nacajuca,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya a
los servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, para que en
el ejercicio de sus atribuciones, instrumenten medidas o estrategias que resulten pertinentes y
suficientes, para la atención de los escritos recibidos en dicha institución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y su Ley Reglamentaria.

SIN RESPUESTA

0071/2018 1041/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Nacajuca,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efectos de que se
capacite al personal del H. Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, en torno al
tema: “Función Pública con perspectiva en Derechos Humanos”.

SIN RESPUESTA

072/2018 1012/2015
Secretaría de
Administración del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
procedimiento administrativo con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa
en la que pudieron haber incurrido los servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Administración del Estado de Tabasco, en la omisión de la notificación de las causas de la
terminación de la relación laboral a la C. M. T. F. E., conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco vigente al momento en
que sucedieron los hechos y/o la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ACEPTADA

073/2018 1012/2015
Secretaría de
Administración del Estado
de Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista a
la C. M. T. F. E., para que manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

074/2018 1012/2015
Secretaría de
Administración del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que mediante
oficio dirigido a servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Estado, se les instruya a efecto de que en lo sucesivo
apeguen sus actuaciones a lo establecido en el numeral 6 de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Tabasco, relacionado con los artículos 47 y 185 de la Ley Federal del
Trabajo, de aplicación supletoria en la materia, en lo conducente a la rescisión o terminación
de las relaciones laborales, con la finalidad de salvaguardar el derecho humano al trabajo y a
la estabilidad en el mismo de los trabajadores. 

ACEPTADA

075/2018 1012/2015
Secretaría de
Administración del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Administración del Estado de Tabasco, en torno al tema : “Derecho de acceso al trabajo y a la
estabilidad en el mismo con condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, a fin de evitar que
se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron evidenciados en el presente
instrumento.

ACEPTADA

076/2018 1071/2015
Secretaría de
Administración del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
procedimiento administrativo con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa
en la que pudieron haber incurrido los servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Administración del Estado de Tabasco, en la omisión de la notificación de las causas de la
terminación de la relación laboral a la C. M. C. G., conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco vigente al momento en
que sucedieron los hechos y/o la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ACEPTADA

077/2018 1071/2015
Secretaría de
Administración del Estado
de Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista a
la C. M. C. G., para que manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

078/2018 1071/2015
Secretaría de
Administración del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que mediante
oficio dirigido a servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Estado, se les instruya a efecto de que en lo sucesivo
apeguen sus actuaciones a lo establecido en el numeral 6 de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Tabasco, relacionado con los artículos 47 y 185 de la Ley Federal del
Trabajo, de aplicación supletoria en la materia, en lo conducente a la rescisión o terminación
de las relaciones laborales, con la finalidad de salvaguardar el derecho humano al trabajo y a
la estabilidad en el mismo de los trabajadores. 

ACEPTADA

079/2018 1071/2015
Secretaría de
Administración del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de
Administración del Estado de Tabasco, en torno a los temas: “Derecho de acceso al trabajo y
a la estabilidad en el mismo con condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, a fin de evitar
que se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron evidenciados en el presente
instrumento.

ACEPTADA

080/2018 480/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
procedimiento administrativo con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa
en la que pudieron haber incurrido los servidores públicos adscritos a esa Secretaría,
involucrados en la dilación en el procedimiento administrativo, para que en su caso se les
sancione conforme lo establece la Ley General de Responsabilidad Administrativa.

ACEPTADA
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081/2018 480/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista al
C. R. H. C., para que manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

082/2018 480/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, mediante oficio
dirigido a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de Educación del Estado de Tabasco, se les instruya a efecto de que en lo sucesivo apeguen
sus actuaciones a lo establecido en el numeral 208 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas con el objeto de respetar el derecho el debido proceso en los procedimientos
administrativos que corresponde substanciar con motivo de sus facultades y atribuciones.

ACEPTADA

083/2018 480/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos a Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Educación, en torno al tema: “Debido proceso y plazo razonable”,
a fin de evitar la repetición de hechos violatorios como los que fueron evidenciados en el
presente instrumento.

ACEPTADA

084/2018 663/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se instruya a los
Policías de Investigación del Grupo de Reacción de la Fiscalía para el Combate al Secuestro,
dependientes de la Fiscalía General del Estado, a que en lo sucesivo se respete en todo
momento el derecho a la integridad personal de los cuidadanos que sean puestos bajo su
guardia y custodia. 

ACEPTADA

085/2018 663/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie el
procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos Policías de
Investigación del Grupo de Reacción de la Fiscalía para el Combate al Secuestro,
dependientes de la Fiscalía General del Estado, que participaron en los hechos motivos del
presente pronunciamiento, para determinar el alcance de responsabilidad en que incurrieron
por los hechos materia del presente expediente.

ACEPTADA

086/2018 663/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se le dé vista al
C. J.G.D.H, del procedimiento administrativo iniciado a los servidores públicos Policías de
Investigación del Grupo de Reacción de la Fiscalía para el Combate al Secuestro,
dependientes de la Fiscalía General del Estado, y pueda manifestar lo que a su derecho
convenga.

ACEPTADA

087/2018 663/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de "Derecho a la integridad personal de los
Detenidos", dirigida a funcionarios públicos Policías de Investigación del Grupo de Reacción
de la Fiscalía para el Combate al Secuestro, dependientes de la Fiscalía General del Estado,
particularmente aquellos involucrados en el presente caso.

ACEPTADA

088/2018 606/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se instruya a los
Policías de Investigación adscritos a la fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión,
dependientes de la Fiscalía General del Estado, a que en lo sucesivo se respete en todo
momento el derecho a la integridad personal de los ciudadanos que sean puestos bajo su
guarda y custodia.

ACEPTADA

089/2018 606/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie el
procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos Policías de
Investigación de la fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión, dependientes de la
Fiscalía General del Estado, que participaron en los hechos motivos del presente
pronunciamiento, para determinar el alcance de responsabilidad en que incurrieron por los
hechos materia del presente expediente.

ACEPTADA

090/2018 606/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se le dé vista a
los CC. J.L.L.G y G.G.H, del procedimiento administrativo iniciado a los servidores públicos
Policías de Investigación de la fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión,
dependientes de la Fiscalía General del Estado, y pueda manifestar lo que a su derecho
convenga.

ACEPTADA

091/2018 606/2015 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de "Derecho a la integridad personal de los
Detenidos", dirigida a funcionarios públicos Policías de Investigación de la fiscalía para el
Combate al Secuestro y Extorsión, dependientes de la Fiscalía General del Estado,
particularmente aquellos involucrados en el presente caso.

ACEPTADA

092/2018 046/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al área médica del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, le
realicen a la brevedad posible al C. D.H.DL.S una valoración médica completa e integral sobre
su estado de salud, además de estar enfocada en los padecimientos médicos señalados por
este en el presente sumario, con la finalidad de normar la conducta a seguir con los mismos.

ACEPTADA

093/2018 046/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco realicen las
gestiones necesarias para la obtención de una cita médica para el C. D.H.DL.S con los
médicos especialistas que de acuerdo a sus padecimientos médicos sean necesarios. 

ACEPTADA

094/2018 046/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin los servidores
públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco proporcione al C.
D.H.DL.S los medicamentos necesarios para el tratamiento de los padecimientos médicos que
este presenta.

ACEPTADA

095/2018 046/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que al C.
D.H.DL.S, se le notifique por escrito del resultado arrojado en la valoración médica realizada
por el área médica del Centro de Reinserción Social así como de las fechas programadas
para la realización sus citas con el o los médicos especialistas , con la finalidad que el
peticionario tenga conocimiento completo sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de sus
padecimientos médicos.

ACEPTADA
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096/2018 046/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que se instruyan
programas de capacitación al personal del Centro de Reinserción Social del Estado de
Tabasco, en especial a los servidores públicos del área médica del mismos, en temas como
"Derechos a la Salud de las Personas Privadas de su Libertad", a efecto de evitar acciones
como las que dieron origen al presente pronunciamiento.

ACEPTADA

097/2018 852/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que a la brevedad
se ejecute la resoluciónde fecha 24 de marzo del año 2017 emitida por la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en
el expediente administrativo número XXX/2017.

SIN RESPUESTA

098/2018 852/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que se notifique
de manera personal a la C. A.R.S, la ejecución de la resolución de fecha 24 de marzo del año
2017 emitida por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del
H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en el expediente administrativo número XXX/2017.

SIN RESPUESTA

099/2018 852/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Adopte medidas para que, en lo sucesivo, las resoluciones que sean emitidas por las áreas
competentes del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, sean
cumplidas sin dilación alguna.

SIN RESPUESTA

100/2018 852/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de: "Derecho a la protección judicial y al acceso
efectivo a la justicia", dirigida a funcionarios públicos adscritos al H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, particularmente aquellos involucrados en el
presente caso; para lo cual, dicha capacitación deberá ser gestionada ante Instituciones u
Organismos Públicos o Privados ajenos a esta Comisión Estatal, que cuenten con el personal
acreditado para ello.

SIN RESPUESTA

101/2018 488/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones mediante oficio, a quien corresponda a fin de
que, se realice una revisión de las alcantarillas ubicadas en el cruce de las calles Médicos y
Geógrafos de la colonia Gaviotas Sur, Centro, Tabasco, con la finalidad de establecer el
estado actual de cada una de ellas y poder obtener un dictamen de los daños que estas
presentan.

SIN RESPUESTA

102/2018 488/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que, se realice la
reparación integral y con los materiales adecuados de cada una de las alcantarillas ubicadas
en el cruce de las calles Médicos y Geógrafos de la colonia Gaviotas Sur, Centro, Tabasco,
derivado de las necesidades que se hayan detectado mediante la inspección realizada a las
mismas.

SIN RESPUESTA

103/2018 488/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que, mediante
oficio se instruya a las áreas administrativas correspondientes, que en lo subsecuente se
realice una revisión periódica a las alcantarillas ubicadas en el cruce de las calles Médicos y
Geógrafos de la colonia Gaviotas Sur, Centro, Tabasco, a efecto de evitar acciones como las
que dieron origen al presente pronunciamiento.

SIN RESPUESTA

104/2018 488/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de "Derechos y deberes de los servidores públicos",
dirigidas a funcionarios adscritos de ese ayuntamiento, debiendo acudir particularmente los
servidores públicos adscritos de la Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento, de ese
H. Ayuntamiento, a efecto de evitar acciones como las que dieron origen al presente
pronunciamiento. 

SIN RESPUESTA

105/2018 554/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones mediante oficio, a quien corresponda a fin que
se realice la inspección de todas y cada una de las alcantarillas ubicadas en la Avenida
Constitución del Centro de la Ciudad De Villahermosa, Tabasco, con la finalidad de establecer
el estado actual de ellas y poder obtener un dictamen de los daños que estas presentan. 

SIN RESPUESTA

106/2018 554/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin que se realice la
reparación de cada una de las alcantarillas ubicadas en la Avenida Constitución del Centro de
la Ciudad De Villahermosa, Tabasco, derivado de las necesidades que se hayan detectado
mediante la inspección realizada a las mismas.

SIN RESPUESTA

107/2018 554/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda de acuerdo a sus
facultades y atribuciones, a fin que mediante oficio se instruya a las áreas administrativas
correspondientes, para que en lo subsecuente se realice una revisión periódica a las
alcantarillas ubicadas en la Avenida Constitución del Centro de la Ciudad De Villahermosa,
Tabasco, a efecto de evitar acciones como las que dieron origen al presente pronunciamiento. 

SIN RESPUESTA

108/2018 554/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de "Derechos y deberes de los servidores públicos",
dirigidas a funcionarios adscritos de ese ayuntamiento, debiendo acudir particularmente los
servidores públicos adscritos de la Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento, de ese
H. Ayuntamiento, a efecto de evitar acciones como las que dieron origen al presente
pronunciamiento. 

SIN RESPUESTA

109/2018 670/2017
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al área médica del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, le
realicen a la brevedad posible al C. O.D.C.S.D una valoración médica completa e integral
sobre su estado de salud, además de estar enfocada en los padecimientos médicos
señalados por este en el presente sumario, con la finalidad de normar la conducta a seguir con
los mismos.

NO ACEPTADA

110/2018 670/2017
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco realicen las
gestiones necesarias para la obtención de una cita médica para el C. O.D.C.S.D con los
médicos especialistas que de acuerdo a sus padecimientos médicos sean necesarios. 

NO ACEPTADA
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111/2018 670/2017
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin los servidores
públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco proporcione al C.
O.D.C.S.D los medicamentos necesarios para el tratamiento de los padecimientos médicos
que este presenta.

NO ACEPTADA

112/2018 670/2017
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que al C.
O.D.C.S.D, se le notifique por escrito del resultado arrojado en la valoración médica realizada
por el área médica del Centro de Reinserción Social así como de las fechas programadas
para la realización sus citas con el o los médicos especialistas , con la finalidad que el
peticionario tenga conocimiento completo sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de sus
padecimientos médicos.

NO ACEPTADA

113/2018 670/2017
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que se instruyan
programas de capacitación al personal del Centro de Reinserción Social del Estado de
Tabasco, en especial a los servidores públicos del área médica del mismos, en temas como
"Derechos a la Salud de las Personas Privadas de su Libertad", a efecto de evitar acciones
como las que dieron origen al presente pronunciamiento.

NO ACEPTADA

114/2018 1037/2018 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que a la brevedad
posible en el ejercicio de sus atribuciones, emita el acuerdo que corresponda a los escritos de
la peticionaria recibidos con fecha 31 de agosto y 25 de septiembre de 2018, dirigido al
Director General y Unidad de Asuntos Jurídicos del COBATAB respectivamente.

SIN RESPUESTA

115/2018 1037/2018 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
notifique de manera personal a la C. L. I. T. A., el acuerdo recaído a los escritos de petición. SIN RESPUESTA

116/2018 1037/2018 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya
por escrito a todo el personal de adscrito a la Dirección General del Colegio de Bachilleres de
Tabasco para que en el ejercicio de sus atribuciones, instrumenten medidas o estrategias que
resulten pertinentes y suficientes, para que en lo subsecuente la atención de los escritos
recibidos en dicha institución sea en el término legal previsto por la legislación de la materia.

SIN RESPUESTA

117/2018 1037/2018 Colegio de Bachilleres de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de: "Función Pública, Servidore Público y Derechos
Humanos", dirigidos a funcionarios públicos adscritos al Colegio de Bachilleres de Tabasco,
particularmente aquellos involucrados en el presente caso; para lo cual, dicha capacitación
deberá ser gestionada ante Instituciones u Organismos Públicos o Privados ajenos a esta
Comisión Estatal, que cuenten con el personal acreditado para ello.

SIN RESPUESTA

118/2018 545/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se dé inicio al
procedimiento de responsabilidad administrativa a la profesora J. T. H y se determine el
alcance de la responsabilidad en la que incurrió por los hechos acreditados en el presente
expediente.

SIN RESPUESTA

119/2018 545/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se dé vista a la
C. M. A. A. del procedimiento de responsabilidad administrativa que se inicie a la profesora J.
T. H. y pueda manifestar lo que a su derecho convenga.

SIN RESPUESTA

120/2018 545/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de girar una
circular al personal docente y administrativo de la Escuela Primaria "Arnulfo Giorgana Gurría",
pertenecientea la zona escolar número 51, del sector no. 21, ubicada en Huimanguillo,
Tabasco, adjuntando el "Protocolo de Prevención Detección y Actuación en caso de Abuso
Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en los Planteles de Educación Básica y Media
Superior del Estado de Tabasco", publicando el 11 de julio de 2018 en el suplemento 7914 B
del periódico oficial del Estado; para su conocimiento e implementación, ordenando además
su fijación en los tableros de avisos escolares de las escuelas de la zona, para el
conocimiento de los padres de familias, alumnos y público interesado.

SIN RESPUESTA

121/2018 545/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que programe y
ejecuten las capacitaciones dirigidas al personal docente y administrativo de la Escuela
Primaria "Arnulfo Giorgana Gurría", perteneciente a la zona escolar número 51, del sector no.
21 para la implementación efectiva del "Protocolo de prevención, detección y actuación en
caso de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en los planteles de educación básica
y media superior del estado de Tabasco". Estos programas de capacitación deberán estar
sujetos a un proceso que permita evaluar el aprendizaje de sus participantes.

SIN RESPUESTA

122/2018 545/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto que se impartan
capacitaciones a todo el personal de la Escuela Primaria "Arnulfo Giorgana Gurría!,
perteneciente a la zona escolar no. 51, dependiente del sector no. 21, ubicada en
Huimanguillo, Tabasco, en materia de temas sobre: "Aspectos Básicos de los Derechos
Humanos", "Derechos Humanos de los Niños", así como "Derecho Humano a la Igualdad y al
Trato Digno"; con la finalidad de evitar la repetición de actos como los que dieron origen a la
presente recomendación.

SIN RESPUESTA

123/2018 823/2017

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus instrucciones para que se adopten las medidas necesarias a efecto que
las unidades que actualmente prestan el servicio de transporte público en la Colonia Miguel
Hidalgo etapa 3 y Ranchería Buena Vista 1ra sección, sean las suficientes para atender la
demanda del mismo, procurando con esto reducir el lapso qu edeben respetar en su itinerario
los vehículos de servicio de transporte público asignados, para permitir una adecuada
movilidad de los usuarios, y en su caso, considere el otorgamiento de permisos emergentes
para satisfacer la demanda.

ACEPTADA
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124/2018 823/2017

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus instrucciones para que ordene lo necesario a efectos de emprender los
estudios pertinentes en aras de determinar la necesaidad del servicio de transporte público en
las rutas de la Colonia Miguel Hidalgo etapa 3 y Ranchería Buena Vista 1ra y los concluya de
acuerdo a lo establecido en las normatividad aplicable. Toda medida en este sentido debe ser
orientada a regularizar y reducir la frecuencia del servicio de transporte público y, a la
brevedad, satisfacer la demanda del mismo, particularmente la personas con discapacidad.

ACEPTADA

125/2018 823/2017

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus instrucciones para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
requiera al concesionario del servicio en las rutas de la Colonia Miguel Hidalgo etapa 3 y
Ranchería Buena Vista 1ra, para que implemente en su programa de capacitación a que le
constriñe la Ley de Transportes del Estado de Tabasco, los temas relativos a la aplicación de
principios de derechos humanos en la provisón de servicios públicos, particularmente en torno
al derecho a la movilidad, dirigido a los choferes de las unidades asigandas a las rutas en
mención. Esta capacitación deberá proporcionarles información práctica sobre, al menos, el
concepto de derechos humanos, el de derecho a la movilidad y las obligaciones establecidas
en el artículo 1 de la Constitución federal y en los instrumentos internacionales relevantes.

ACEPTADA

126/2018 413/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se dé inicio al
procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos adscritos al
Departamento de Seguridad y Vigilancia y se determine el alcance de la responsabilidad en la
que incurrieron por los hechos acreditados en el presente expediente.

SIN RESPUESTA

127/2018 413/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se dé vista a la
C. M. L. E. del procedimiento de responsabilidad administrativa que se de y pueda manifestar
lo que a su derecho convenga.

SIN RESPUESTA

128/2018 413/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con la finalidad de
hacer el conocimiento de los usuarios del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan
Graham Casasús" la existencia del buzón de quejas y el procedimiento a seguir para hacer
uso de este.

SIN RESPUESTA

129/2018 413/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con la finalidad de
disponer de formatos, formularios y procedimientos que permitan a los derechohabientes el
uso adecuado del buzón de quejas del referido nosocomio. Debiendo contar con diagramas,
esquemas o manuales de fácil entendimiento que expliquen el procedimiento para interponer
las quejas, su tramitación y resolución.

SIN RESPUESTA

130/2018 413/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, con la finalidad de
que mediante oficio y/o memorándums haga de conocimiento a todo el personal del Hospital
Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasus" la observancia de principio de
igualdad y el trato digno en el desempeño de sus funciones, particularmente en la atención
que diariamente brindan a las personas.

SIN RESPUESTA

131/2018 413/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apeciables instrucciones al Departamente de Seguridad y Vigilancia del
HGAE "Dr. Juan Graham Casasús", conla finalidad de que se diseñe e implemente un sistema
de supervisión y evaluación del servicio de vigilancia. Dicha supervisión deberá realizarse de
manera frecuente abarcando las áreas y turnos que existan. Dicho mecanismo deberá
contemplar los indicadores que permitan evaluar la calidad del servicio brindado.

SIN RESPUESTA

132/2018 413/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus instrucciones a quien estime pertinente a fin que se requiera al
concesionario del servicio de vigilancia y seguridad del HGAE "Dr. Juan Graham Casasús",
para que implemente un programa de capacitación en temas relativos a la aplicación de
principios de derechos humanos enla provisión de servicios públicos, particularmente en torno
al derecho a la igualdad y trato digno, dirigido a los vigilantes asignados al nosocomio en
mención. Esta capacitación deberá proporcionarles información práctica sobre, al menos, el
concepto de derechos humanos, el de derecho a la igualdad y trato digno y las obligaciones
establecidas en el artículo 1 de la Constitución federal y en los instrumentos internacionales
relevantes. La capacitación, finalmente, deberá someterse a un proceso para evaluar el
aprendizaje de sus participantes.

SIN RESPUESTA

133/2018 815/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que a la brevedad
se ejecute la resolución emitida por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en los expedientes administrativos
números 254/2015, 291/2015, 301/2015 y 303/2015.

SIN RESPUESTA

134/2018 815/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
notifique de manera personal a la C. M. A. L., la ejecución de las resolucioes emitidas por la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de
Centro, Tabasco, en los expedientes administrativos números 254/2015, 291/2015, 301/2015,
y 303/2015.

SIN RESPUESTA

135/2018 815/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de instruir a los
Servidores Públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,
Tabasco, para que en lo sucesivo, las resoluciones que sean emitidas por las áreas
competentes de ese H. Ayuntamiento, sean cumplidas sin dilación alguna.

SIN RESPUESTA

136/2018 815/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de: "Derechos Humanos y Éticas del Servidor
Público", dirigida a funcionarios públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco, particularmente aquellos involucrados en el presente caso;
para lo cual, dicha capacitación deberá ser gestionada ante Instituciones u Organismos
Públicos o Privados ajenos a esta Comisión Estatal, que cuenten con el personal acreditado
para ello.

SIN RESPUESTA
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137/2019 627/2016
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que, sin demora, se
inicien, los procedimientos administrativos a que haya lugar, relacionados con los hechos
narrados en esta Propuesta de Conciliación. En dicho proceso, deberá darse la intervención
que legalmente corresponde al agraviado, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

138/2018 627/2016
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

En caso de que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en el
caso haya prescrito, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que, deje
constancia de las presentes Propuestas de Conciliación en el expediente laboral y personal de
cada uno de los involucrados en las violaciones a los derechos humanos cometidas en
agravio del C. J. R. D. U.

ACEPTADA

139/2018 627/2016
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se implemente
las medidas necesarias para realizar la supervisión de la legalidad en los procedimientos
sancionatorios que se le instruyan a las personas provadas de su libertad en el Centro de
Reinserción Social del Estado de Tabasco.

ACEPTADA

140/2018 627/2016
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de: "El Derecho a la Legalidad y al Debido Proceso de
las Personas Privadas de su Libertad" a funcionarios públicos adcritos al Centro de
Reinserción Social del Estado de Tabasco, particularmente a aquellos involucrados en el
presente caso; par alo cual dicha capacitación deberá ser gestionada ante Instituciones u
Organismos Públicos o Privados que cuenten con el personal acreditado para ello.

ACEPTADA

141/2018 808/2017

Servicio Estatatal de
Administración y Destino
de Bienes Asegurados,
Abandonados o
Decomisados del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados
o Abandonados del Estado de Tabasco, realicen a la brevedad posible una búsqueda de los
bienes del C. J. M. G., decsritos en el acta de recepción de bienes número XXX/2015, de
fecha 23 de octubre del año 2015, y de ser localizados le sean entregado de manera
inmediata.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

142/2018 808/2017

Servicio Estatatal de
Administración y Destino
de Bienes Asegurados,
Abandonados o
Decomisados del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que, en caso de que
el resultado de la búsqueda efectuada por los servidores públicos adscritos al Servicio Estatal
de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado de
Tabasco, se la no localización de los bienes del C. J. M. G., descritos en el acta de recepción
de bienes número XXX/2015, de fecha 23 de octubre del año 2015, se efectúe el pago de los
mismos.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

143/2018 808/2017

Servicio Estatatal de
Administración y Destino
de Bienes Asegurados,
Abandonados o
Decomisados del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que, se implemente
un protocolo de control eficaz de resguardo de los bienes asegurados y administrados por el
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del
Estado de Tabasco, de manera que se interrumpa la cadena de custodia iniciada por la
Autoridad que las remita. 

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

144/2018 808/2017

Servicio Estatatal de
Administración y Destino
de Bienes Asegurados,
Abandonados o
Decomisados del Estado
de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos de que se
implemente capacitaciones en materia de: “Derechos y deberes de los servidores públicos”,
dirigida a funcionarios públicos adscritos al Servicio Estatal de Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado de Tabasco, particularmente aquellos
involucrados en el presente caso; para lo cual, dicha capacitación deberá ser gestionada ante
Instituciones u Organismos Públicos o Privados, que cuenten con el personal acreditado para
ello, ajeno a esta Comisión Estatal.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

145/2018 353/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos a la Procuraduría General del Estado de Tabasco, ahora Fiscalía General
del Estado de Tabasco, realicen a la brevedad posible una búsqueda del título de propiedad
en original con número XXXXXXXXXXXX, que entregó el C. R. C. C., en la AP-NA-III-
XXX/2013, y de ser localizados le sean entregado de manera inmediata. 

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

146/2018 353/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que, en caso de que
el resultado de la búsqueda efectuada por los servidores públicos adscritos a la Procuraduría
General del Estado de Tabasco, ahora Fiscalía General del Estado de Tabasco, sea la no
localización del título de propiedad en original con número XXXXXXXXXXXX, que entregó el C.
R. C. C., en la AP-NA-III-XXX/2013, se le efectúe el pago que corresponda y que incluye el
costo de todos los gastos efectuados por el agraviado hasta la total reposición del
documento. 

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

147/2018 353/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que, se implemente
un protocolo de control eficaz de resguardo de los documento originales que los denunciantes
o querellantes entreguen a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, de manera que en
cualquier momento sea identificable el lugar en que este se encuentra.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

148/2018 353/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos de que se
implemente capacitaciones en materia de: “Derechos y deberes de los servidores públicos”,
dirigida a funcionarios públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Tabasco,
particularmente aquellos involucrados en el presente caso; para lo cual, dicha capacitación
deberá ser gestionada ante Instituciones u Organismos Públicos o Privados, que cuenten con
el personal acreditado para ello, ajeno a esta Comisión Estatal. 

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

149/2018 890/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al área médica del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, le
realicen a la brevedad posible a la C. M. A. M. M., una valoración médica completa e integral
sobre su estado de salud, además de estar enfocada en los padecimientos médicos
señalados por este en el presente sumario, con la finalidad de normar la conducta a seguir con
los mismos.

ACEPTADA
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150/2018 890/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco realicen las
gestiones necesarias para la obtención de una cita médica para la C. M. A. M. M. con los
médicos especialistas del ginecología.

ACEPTADA

151/2018 890/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin los servidores
públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco proporcione a la C.
M. A. M. M., los medicamentos necesarios para el tratamiento de los padecimientos médicos
que este presenta.

ACEPTADA

152/2018 890/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que a la C. M. A.
M. M., se le notifique por escrito del resultado arrojado en la valoración médica realizada , así
como de los resultados de laboratorio, por el área médica del Centro de reinserción Social así
como de las fechas programadas para la realización sus citas con el o los médicos
especialistas, con la finalidad que la peticionaria tenga conocimiento completo sobre el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de sus padecimientos médicos.

ACEPTADA

153/2018 890/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus instrucciones a quien corresponda a efectos que se instruyan programas
de capacitación al personal del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, en
especial a los servidores públicos del área médica del mismos, en temas como “Derechos a
la Salud de las Personas Privadas de su Libertad”, a efecto de evitar acciones como las que
dieron origen al presente pronunciamiento.

ACEPTADA

154/2018 505/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Comalcalco,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se instruya a los
Policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento, Constitucional de
Comalcalco, Tabasco, a que en lo sucesivo se respete en todo momento el derecho a la
integridad personal de los ciudadanos que sean puestos bajo su guarda y custodia.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

155/2018 505/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Comalcalco,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie el
procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos Policías adscritos a
la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco, que participaron en los hechos motivos del presente pronunciamiento, para
determinar el alcance de responsabilidad en que incurrieron por los hechos materia del
presente expediente.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

156/2017 505/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Comalcalco,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se le dé vista al
C. L. E. H. O., del procedimiento administrativo iniciado a los servidores públicos Policías
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento, Constitucional de
Comalcalco, Tabasco, y pueda manifestar lo que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

157/2018 505/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Comalcalco,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de “Derecho a la integridad personal de los
Detenidos”, dirigida a funcionarios públicos Policías adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública del H. Ayuntamiento, Constitucional de Comalcalco, Tabasco, particularmente aquellos
involucrados en el presente caso.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

158/2018 070/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se instruya a los
servidores públicos Policías de Investigación de la Fiscalía para el Combate al Secuestro y
Extorsión, dependientes de la Fiscalía General del Estado, a que en lo sucesivo se respete en
todo momento el derecho a la integridad personal de los ciudadanos que sean puestos bajo su
guarda y custodia.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

159/2018 070/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie el
procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos Policías de
Investigación de la Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión, dependientes de la
Fiscalía General del Estado, que participaron en los hechos motivos del presente
pronunciamiento, para determinar el alcance de responsabilidad en que incurrieron por los
hechos materia del presente expediente.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

160/2018 070/2019 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se le dé vista al
C. M. D. Á. Q., del procedimiento administrativo iniciado a los servidores públicos Policías de
Investigación de la Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión, dependientes de la
Fiscalía General del Estado, y pueda manifestar lo que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

161/2018 070/2020 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de “Derecho a la integridad personal de los
Detenidos”, dirigida a los servidores públicos Policías de Investigación de la Fiscalía para el
Combate al Secuestro y Extorsión, dependientes de la Fiscalía General del Estado,
particularmente aquellos involucrados en el presente caso.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

162/2018 790/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
procedimiento administrativo con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa
en la que pudieron haber incurrido los servidores públicos adscritos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, en la omisión de la notificación de las causas de la terminación de la
relación laboral al C. C. C. C., para que en su caso se les sancione conforme lo establece la
Ley General de Responsabilidad Administrativa.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

163/2018 790/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista al
C. C. C. C., para que manifieste lo que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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164/2018 790/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que mediante
oficio dirigido a servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, se
les instruya a efecto de que en lo sucesivo apeguen sus actuaciones a lo establecido los
artículos 47 y 185 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia, en lo
conducente a la rescisión o terminación de las relaciones laborales, con la finalida de
salvaguardar el derecho humano al trabajo y a la estabilidad en el mismo de los trabajadores.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

165/2018 790/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que impartan
cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional
de Centro, Tabasco, en torno al tema: "Derecho de acceso al trabajo y a la estabilidad en el
mismo con condiciones justas, equitativas y satisfactorias", a fin de evitar que se sigan
produciendo los hechos violatorios que fueron evienciados en el presente instrumento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

166/2018 230/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos de que se
instruya al Fiscal del Ministerio Público Investigador que actualmente conoce de la Carpeta de
Investigación CI-TU-I-XXX/2017, a efectos de que en el ejercicio de sus atribuciones, realice
todas y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración y
posterior determinación de la indagatoria.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

167/2018 230/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que al C. P. D.
D. E. en presencia de su asesor jurídico , le sea puesta a la vista la carpeta de investigación
CI-TU-I-XXX/2017, con el fin de que se le dé a conocer el estado actual en el que se encuentra
la misma.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

168/2018 230/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que el Fiscal del
Ministerio Público encargado de la indagatoria, realice las acciones pertinentes para instruir a
la Dirección General de los Servicios Periciales y Ciencias Forenses, se avoque al
cumplimiento de la solicitud girada en la carpeta de invetsigación CI-TU-I-XXX/2017, mediante
oficio UAI-XXX/2017, de fecha 08 de agosto de 2017, respecto a la elaboración del dictamen
de traumatología, si aún no se ha realizado.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

169/2018 230/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, afin de que el Fiscal del
Ministerio Público encargado de la indagatoria, acuerde lo conducente respecto de la solicitud
del C. P. D. D. E., de copias de la carpeta de investigación, peticionada mediante los escritos
de fecha 08 de septiembre y 06 de octubre de 2017, ratificados el 14 de noviembre de 2017, si 
aún no se ha realizado.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

170/2018 230/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que el Fiscal del
Ministerio Público encargado de la indagatoria, realice lo conducente para la debida
notificación del acuerdo señalado en el punto anterior, respecto a la solicitud del C. P. D. D. E.,
de copias de la carptea de investigación, en caso de no haberse realizado.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

171/2018 230/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Público adscritos al Centro de
Procuración de Justicia de Tulipán, Cunduacán, Tabasco, en el tema "Procuración de justicia
como derecho humano y el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas"
debiendo acudir particularmente los servidores públicos relacionados en los hechos
planteados, aefecto de evitar acciones como las que dieron origen al presente
pronunciamiento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

172/2018 393/2017
Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que Servidores
Públicos adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco realicen
todas las acciones necesarias para procurar el cumplimiento de lo ordenado en acuerdo de
fecha 04 de julio de 2016, concatenado al acta levantada de fecha 30 de junio de 2017,
respecto de la compulsa y cotejo referidos en el citado acuerdo.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

173/2018 393/2017
Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
investigación administrativa a que haya lugar, con la finalidad de determinar la responsabilidad
administrativa en la que pudieron haber incurrido los Servidores Públicos adscritos a la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en relación a la demora injustificada
en atención a lo acordado en fecha 06 de octubre 2016, para quen en caso de comprobarse la
falta, se les sancione conforme lo establece la Ley General de Responsabilidad
Administrativa.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

174/2018 393/2017
Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del
Estado de Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista al
C. A. P. D., para que manifieste lo que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

175/2018 393/2017
Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los Servidores Públicos adscritos a la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, debiendo acudir particularmente los
Servidores Públicos que tuvieron intervención en elprocedimiento laboral, en torno al tema:
"Función Pública, Servidor Público y Derechos Humanos", a fin de evitar la repetición de
hechos violatorios como los que fueron evidenciados en el presente instrumento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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176/2018 228/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya por oficio al Fiscal del Ministerio Público responsable de la Averiguación Previa
número AP-VHSA-3RA-XXX/2015, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus
atribuciones, realice todas y cada una de las diligencias que se encuentren pendientes de
realizar y demás que estime pertinentes para la debid aintegración de dicha indagatoria y
posterior determinación, en caso de encontrarse en trámite.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

177/2018 228/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que al C. J. D.
C. M. R., en compañía de su Asesor Jurídico, le sea puesta a la vista la Averiguación Previa
número AP-VHSA-3RA-XXX/2015, con el fin de que se le dé a conocer el estado actual en el
que se encuentra, así como se le explique aquellas diligencias que se encuentren pendientes
por desahogar y/o realizar, en caso de encontrarse en trámite, de conformidad con la ley de la
materia y los hechos denunciados.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

178/2018 228/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al
Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la Averiguación Previa número AP-
VHSA-3RA-XXX/2015, asistido de su Asesor Jurídico, le informe al C. J. D. C. M. R, las
pruebaas que son factibles de aportar en caos de que cuente con ellas, particularmente las
relacionadas con el Delito de Abuso de Autoridad.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

179/2018 228/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie el
procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos adscritos a la
Agencia Investigadora Tercera del municipio de Centro, Tabasco, que participaron en los
hechos motivos del presente pronunciamiento, para determinar el alcance de responsabilidad
en que incurrieron por la inactividad advertida.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

180/2018 228/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se le dé vista al
C. J. D. C. M. R., del procedimiento administrativo iniciado a los servidores públicos a
adscritos a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y pueda manifestar lo que a su
derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

181/2018 228/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Agencia
Investigadora Tercera del municipio de Centro, Tabasco, en torno al tema: "Acceso a la
justicia: el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos de las víctimas", debiendo
acudir particulamente los Servidores Públicos relacionados en los hechos planteados, a efecto
de evitar acciones como las que dieron origen al presente pronunciamiento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

182/2018 570/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se incluya en
el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, una partida única y
exclusiva que permita cubrir los gastos de liquidación del laudo de 24 de enero de 2012,
emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, derivado del
expediente laboral XXX/2004 en beneficio del C. I. A. G.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

183/2018 570/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que a la mayor
brevedad, desplieguen las acciones necesarias para ejecutar los puntos resolutivos que no
representan una erogación económica para el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de
Méndez, Tabasco, en los términos contenidos en el laudo de fecha 24 de enero de 2012,
emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, derivado del expediente laboral
número XXX/2004, en el que es parte actora el  C. I. A. G.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

184/2018 570/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que a la mayor
brevedad, una vez que realice las acciones solicitadas en los puntos anteriores, para el
cumplimiento y ejecución del laudo de fecha 24 de enero de 2012, emitido por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado, notifique debidamente al C. I. A. G., el resultado de las
mismas.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

185/2018 570/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
instrumente el mecanismo que resulte oportuno para que en lo subsecuente, se determine con
objetividad y fundamente, el orden y prioridad de los laudos que serán incluidos en el proyecto
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, para garantizar el
derecho de legalidad y seguridad jurídica.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

186/2018 570/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio, Jalpa de
Méndez

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se impartan
cursos de capacitación a los Servidores Públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional
de Jalpa de Méndez, Tabasco, debiendo acudir particularmente los Servidores Públicos que
tuvieron intervención en el despido del C. I. A. G., en torno al tema: “Derechos Humanos
Laborales” a fin de evitar la repetición de hechos violatorios como los que fueron evidenciados
en el presente instrumento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

187/2018

937/2016, 
1138/2016, 
1136/2016 

Acum.

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir el acuerdo respecto al escrito de fecha 27 de octubre de 2016, dirigido
al Secretario de Salud, signado por la C. A. C. O., presentados ante la Dirección de
Administración.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

188/2018

937/2016, 
1138/2016, 
1136/2016 

Acum.

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir el acuerdo respecto al escrito de fecha 27 de octubre de 2016, dirigido
al Secretario de Salud, signado por la C. N. M. S., presentado ante la Dirección de
Administración.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

189/2018

937/2016, 
1138/2016, 
1136/2016 

Acum.

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir el acuerdo respecto al escrito de fecha 27 de octubre de 2016, dirigido
al Secretario de Salud, signado por la C. G. M. H., presentado ante la Dirección de
Administración.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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190/2018

937/2016, 
1138/2016, 
1136/2016 

Acum.

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir el acuerdo respecto al escrito de fecha 04 de noviembre de 2016,
dirigido al Secretario de Salud, signado por el C. C. B. L. S., presentado ante la Dirección de
Administración.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

191/2018

937/2016, 
1138/2016, 
1136/2016 

Acum.

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes para la debida notifiación de los acuerdos que recaigan respecto a los escritos de
fecha 27 de octubre y 04 de noviembre de 2016, descritos en puntos anteriores y en el cuerpo
del presente documento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

192/2018

937/2016, 
1138/2016, 
1136/2016 

Acum.

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya a
los servidores públicos de la Secretaría de Salud, en el ejercicio de sus atribuciones,
instrumenten medidas o estrategias que resulten pertinentes y suficientes, para que los
escritos de petición recibidos en dicha institución se atienda cabalmente a lo dispuesto en el
artículo 7° de la Constitucuón Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y su Ley
Reglamentaria.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

193/2018

937/2016, 
1138/2016, 
1136/2016 

Acum.

Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos de la Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco, en tonto al tema "Respeto a los Derechos Humanos y Responsabilidad
de los Servidores Públicos", debiendo acudir particularmente los relacionados en el sumario,
con la finalidad de evitar la repetición hechos como los que dieron origen a la presente
resolución.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

194/2018 1257/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya por oficio al Fiscal del Ministerio Público responsable, con el fin de que se instruya por
oficio al Fiscal del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación número CI-
CPJ-VHSA-XXX/2016, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones,
realice todas y cada una de las diligencias que se encuentren pendientes de realizar y demás
que estime pertinentes para la debida integración de dicha indagatoria y posterior
determinación.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

195/2018 1257/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la C. M.
V. B., en compañía de su Asesor Jurídico, le sea puesta a la vista la carpeta de investigación
número CI-CPJ-VHSA-XXX/2016, con el fin de que se le dé a conocer el estado actual en el
que se encuentra, así como se le explique aquellas diligencias que se encuentren pendientes
por desahogar y/o realizar, de conformidad con la ley de la materia y los hechos denunciados.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

196/2018 1257/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya al Fiscal del
Ministerio Público que actualmente conoce de la Carpeta de Investigación CI-CPJ-VHSA-
XXX/2016, asistido de su Asesor Jurídico, le informe a la C. M. V. B., las pruebas que son
factibles de aportar en caso de que cuente con ellas.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

197/2018 1257/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad de
Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Centro, en torno al
tema: “Acceso a la justicia: el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos de las
víctimas”, debiendo acudir particularmente los Servidores Públicos relacionados en la
integración de la carpeta de investigación que se analizó, a efecto de evitar acciones como las
que dieron origen al presente pronunciamiento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

198/2018 918/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
procedimiento administrativo con la finalidad de determinar la responsabilidad en la que
pudieron haber incurrido los servidores públicos adscritos del H. Ayuntamiento Constitucional
de Centro en la omisión de la notificación de las causas de la terminación de la relación laboral
al C. R. H. G., para que en su caso se les sancione conforme lo establece la Ley de General
de Responsabilidad Administrativa.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

199/2018 918/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista al
C. R. H. G., para que manifieste lo que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

200/2018 918/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que mediante
oficio dirigido a servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, se
les instruya a efecto de que en lo sucesivo apeguen sus actuaciones a lo establecido en el
numeral 6 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, relacionado con
los artículos 47 y 185 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia, en
lo conducente a la rescisión o terminación de las relaciones laborales, con la finalidad de
salvaguardar el derecho humano al trabajo y a la estabilidad en el mismo de los trabajadores.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

201/2018 918/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, en torno al tema: “Derecho de acceso al trabajo y a la
estabilidad en el mismo con condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, a fin de evitar que
se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron evidenciados en el presente
instrumento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

202/2018 162/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, afin de que el Fiscal del
Ministerio Público en cargado de la indagatoria, realice las acciones pertinentes para que, en
caso de no haber realizado, se instruya a la Dirección General del a Policía de Investigación
del Estado de Tabasco, se aboque al cumplimiento de la Orden de Investigación girada en la
Carpeta de Investigación CI-CPJ-VHSA-XXX/2017, mediante oficio CPJVHSA-XXX/2017, de
fecha 23 de enero de 2017.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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203/2018 162/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se instruya
al Fiscal del Ministerio Público Investigador que actualmente conoce de la Carpeta de
Investigación CI-CPJ-VHSA-XXX/2017, a efecto de que en el ejercicio de sus atribuciones,
realice todas y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración
de la carpeta de investigación.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

204/2018 162/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que al C. C. G.
I. G., en presencia de su Asesor Jurídico, le sea puesta a la vista la Carpeta de Investigación
CI-CPJ-VHSA-XXX/2017, con el fin de que se le dé a conocer el estado actual en el que se
encuentra la misma.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

205/2018 162/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, afin de que se instriya al
Fiscal del Ministerio Público que actualmente conoce de la Carpeta de Investigación número
CI-CPJ-VHSA-XXX/2017, asistido de su Asesor Jurídico, le informe al C. C. G. I. G., las
pruebas que son factibles de aportar en caso de que cuente con ellas, particularmente las
relacionadas con el Delito de Abuso de Autoridad.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

206/2018 162/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad de
Tramitación Masiva de Causas, en torno al tema: "Acceso a la justicia: el respeto, protección y
garantía de los Derechos Humanos de las víctimas", debiendo acudir particularmente los
Servidores Públicos que intervinieron en la carpeta de investigación de la que derivó la
inconformidad, a efecto de evitar acciones como las que dieron origen al presente
pronunciamiento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

207/2018 282/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se le propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que, a la brevedad,
se elabore el acuerdo correspondiente respecto de la petición realizada por la C. L. M. J. a
tráves del escrito de fecha 28 de marzo del 2017.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

208/2018 282/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que el acuerdo
recaído sobre la solicitud realizada por la C. L. M. J. a tráves del escrito de fecha 28 de marzo
del 2017, le sea debidamente notificado, lo anterior de manera directa a la solicitante por los
medios que correspondan para tal efecto.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

209/2018 282/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda de acuerdo a sus
facultades y atribuciones, afin que mediante oficio se instruya a todas las áreas del Hospital
Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón" a que en lo subsecuente se
cumpla con las formalidades del derecho de petición, lo anterior con la finalidad de evitar la
repetición hechos como los que dieron origen a la presente resolución.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

210/2018 282/2017 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apeciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de: "Perspectiva de los Derechos Humanos en la
Función Pública" relacionada con los lineamientos establecidos en la Ley Reglamentaria de la
Fracción IV del artículo 7, de la Constitución Local de Tabasco, dirigida a servidores públicos
adscritos al Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón",
dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, particularmente aquellos
involucrados en el presente caso.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

211/2018 035/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciable sinstrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir el acuerdo respecto del escrito de fecha 04 de enero de 2018, dirigido
al Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la agencia de investigación del Municipio
de Nacajuca, Tabasco, presentado por el C. M. C. C.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

212/2018 035/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciable sinstrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes para la debida notificación del acuerdo que recaiga respecto del escrito de fecha
04 de enero de 2018.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

213/2018 035/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya a
los Servidores Públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en el ejercicio
de sus atribuciones, instrumenten medidas o estrategias que resulten pertinentes y suficientes,
para que la atención a los escritos de petición recibidos en dicha institución se atienda
cabalmente a lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco y su Ley Reglamentaria.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

214/2018 035/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus aprecibales instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de: "Perspectiva de los Derechos Humanos en la
Función Pública" relacionada con los lineamientos establecidos en la Ley Reglamentaria de la
Fracción IV del artículo 7, de la Constitución Local de Tabasco, dirigida a servidores públicos
adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Nacajuca Tabasco, particularmente aquellos
involucrados en el presente caso.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

215/2018 125/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir el acuerdo respecto del escrito de fecha 10 de octubre de 2017,
dirigido al Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Cunduacán, Tabasco,
presentado por el C. J. O. B.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

216/2018 125/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes para la debida notificación del acuerdo que recaiga respecto del escrito de fecha
10 de octubre de 2017.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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217/2018 125/2018 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya a
los Servidores Públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en el ejercicio
de sus atribuciones, instrumenten medidas o estrategias que resulten pertinentes y suficientes,
para que la atención a los escritos de petición recibidos en dicha institución se atienda
cabalmente a lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

218/2018 226/2018 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir el acuerdo respecto del escrito de fecha 06 de febrero de 2018,
dirigido a la Lic. C. B. B. H., Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud,
presentado por la C. L. E. M. O.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

219/2018 226/2019 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes para la debida notificación del acuerdo que recaiga respecto del escrito de fecha
06 de febrero de 2018.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

220/2018 226/2020 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya a
los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, en el
ejercicio de sus atribuciones, instrumenten medidas o estrategias que resulten pertinentes y
suficientes, para que la atención a los escritos de petición recibidos en dicha institución se
atienda cabalmente a lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco y su Ley Reglamentaria.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

221/2018 226/2021 Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de: "Perspectiva de los Derechos Humanos en la
Función Pública" relacionada con los lineamientos establecidos en la Ley Reglamentaria de la
Fracción IV del artículo 7, de la Constitución Local de Tabasco, dirigida a servidores públicos
adscritos a la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco, particularmente aquellos involucrados en el presente caso.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

222/2018 222/2017
Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
investigación administrativa a que haya lugar, con la finalidad de determinar la responsabilidad
en la que pudieron haber incurrido los Servidores Públicos adscritos al Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Tabasco, en relación a la demora injustificada de la atención al
escrito de fecha 5 de marzo de 2016, para que en su caso se les sancione conforme lo
establece la Ley General de Responsabilidad Administrativa

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

223/2018 222/2017
Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de
Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a fin de que, de la investigación
administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto anterior, se dé vista al
C. J. R. S. H., para que manifieste lo que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

224/2018 222/2017
Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de
Tabasco

Se propone gire instrucciones a quien considere pertinente a efecto de que se instrumente el
mecanismo que resulte oportuno para que, en lo subsecuente, se atiendan a tiempo los
escritos y/o solicitudes que se reciban por ese Tribunal, para garantizar el derecho de petición
y justicia pronta.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

225/2018 222/2017
Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos al Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Tabasco, debiendo acudir particularmente los Servidores Públicos
que tuvieron intervención en el procedimiento laboral, en torno al tema: “Derechos Humanos,
Justicia Pronta, Completa e Imparcial” y “Plazo Razonable”, a fin de evitar la repetición de
hechos violatorios como los que fueron evidenciados en el presente instrumento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

226/2018 923/2016 Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento del Estado

Instruya a quien corresponda, a fin que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales, se realicen las acciones necesarias para continuar con las obras hidráulicas
planeadas del colector pluvial sifón, ubicado en la colonia Nuevo Progreso del municipio de
Cárdenas, con la finalidad de disminuir la situación de vulnerabilidad que enfrentan a causa de
las inundaciones.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

227/2018 923/2016 Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento del Estado

Se instruya a quien corresponda, para que cuando se tenga previsto desarrollar obras
consistentes en infraestructura hidráulica, en la colonia Nuevo Progreso del municipio de
Cárdenas, se implementen medidas para informar a la población que será impactada por las
mismas, atendiendo a los principios que sustenten la política hídrica estatal, con especial
énfasis, en el derecho que tiene la sociedad a recibir información oportuna, plena y fidedigna;
a efecto de evitar, en un futuro, daños similares o mayores a los ya acontecidos, así como
pérdidas  patrimoniales y de salud.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

228/2018 434/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, se emita o remita (en caso de haber sido
acordado), el acuerdo correspondiente al escrito de fecha diecisiete de enero dos mil
diecisiete, recibido en la Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía
General del Estado de Tabasco, el cual deberá ser congruente a lo solicitado por el ciudadano
D. I. P. V., de conformidad con lo establecido en la Ley Reglamentaria de la fracción IV, del
artículo 7, de la Constitución Política del Estado, el artículo 18, fracción III.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

229/2018 434/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, notifique al ciudadano D. I. P. V., el
acuerdo que recaiga al escrito de petición.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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230/2018 434/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, afin de que se instruya a
los Servidores Públicos adscritos a la Vicefiscalía de los Derechos Humanos de la Fiscalía
General del Estado de Tabasco, para que en el ejercicio de sus atribuciones, en lo sucesivo se
atienda oportunamente los escritos recibidos en dicha institución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 8° y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

231/2018 434/2017 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus pareciables instrucciones a quien estime pertinente, a efectos de que se
capacite al personal adscrito a la Vicefiscalía de los Derechos Humanos de la Fiscalía General
del Estado de Tabasco, en torno al tema. "El respeto a los Derechos Humanos,
responsabilidad de los servidores públicos", la cual deberá ser gestionada ante institución
pública y/o privada que cuente con personal acreditado para ello.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

232/2018 116/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que inicie los
procedimientos de responsabilidad administrativa a los Servidores Públicos adscritos a la
Dirección de Educación Inicial y Preescolar y se determine el alcance de la responsabilidad en
la que incurrieron por los hechos acreditados en el presente expediente.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

233/2018 116/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se dé vista a la
ciudadana M. T. T. H. del procedimiento y/o procedimientos de responsabiliad administrativa
que se inicien con motivo de la propuesta de conciliación anterior, y así pueda manifestar lo
que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

234/2018 116/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se determine si la
maestra M. P. P. es apta y/o idónea para estar frente al grupo de Segundo y Tercer grado del
Jardín de Niños "La Ceiba", ubicada en la Colonia la Ceiba, Carretera Macuspana-Villa,
Tepetitán, del Municipio de Macuspana, Tabasco.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

235/2018 116/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone instruya a quien corresponsa para que se capacite de manera continua al personal
directivo, docente y administrativo, adscritos a las instalaciones del Jardín de Niños "La
Ceiba", ubicada en la carretera Macuspana-Villa Tepetitán en el Municipio de Macuspana,
Tabasco y la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, en temas sobre: "Aspectos
Básicos de los Derechos Humanos", "Derechos Humanos de los Niños", "Ética y el buen
servicio público", "Derecho a la Integridad y Seguridad Personal" así como "Derecho Humano
a la Igualdad y al Trato Digno"; con la finalidad de evitar la repetición de actos.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

236/2018 116/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que implementen y/o adecuen
manuales de actuación, en los que se indiquen de manera clara y precisa los procedimientos a
seguir, cuando se presenten acciones que atenten contra los derechos humanos de los
alumnos, realizadas por personas docente y/o administrativo en los planteles educativos de
educación básica, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y propiciar el
desarrollo tanto social, como emocional.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

237/2018 116/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que los manuales de
actuación que implementen y/o adecuen en atención a la propuesta de conciliación anterior, se
hagan del conocimiento a todo el personal de la Secretaría de Educación.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

238/2018 116/2017 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Haga del conocimiento de todo el personal adscrito a la Secretaría de Educación, la presente
Propuesta de Conciliación, en la cual se deberá proteger los datos personales inmersos en el
resolutivo atendiendo lo previsto en la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

239/2018 923/2016

H. Ayuntamiento de
Constitucional del
Municipio de Cárdenas,
Tabasco

Instruyan a quien corresponda a efecto que de manera coordinada, se implementen las
acciones necesarias para reparar los daños en términos de lo que establecen los
procedimientos administrativos previstos, a todas aquellas habitantes de la Colonia Nuevo
Progreso del Municipio de Cárdenas, Tabasco que acrediten precisamente haber sufrido
afectaciones, independientemente de que hayan tenido la calidad de quejosos o no en el
presente asunto, con motivo de las inundaciones ocurridas antes, durante y posterior a los
hechos señalados por las víctimas, elaborando un registro que permita identificarlas y
determinar el tipo de reparación que se les proporcione

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

240/2018 923/2016

H. Ayuntamiento de
Constitucional del
Municipio de Cárdenas,
Tabasco

Instruya a quien corresponda, a fin de que en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales, se realicen las gestiones necesarias para que se continúe y se
concluyan las obras hidráulicas del dren el Sifón, ubicados en Colonia Nuevo Progreso del
Municipio de Cárdenas, Tabasco, particularmente el tramo que atraviesa los domicilios
señaladas en el presente asunto, con la finalidad de disminuir la situación de vulnerabilidad
que enfrentan a causa de las inundaciones. 

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

241/2018 923/2016

H. Ayuntamiento de
Constitucional del
Municipio de Cárdenas,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda y se realicen los estudios y
trabajos respectivos en toda la red hidráulica de la Colonia Nuevo Progreso del Municipio de
Cárdenas, Tabasco, particularmente de aquellos que escurren al dren que atraviesa los
domicilios materia de la presente queja, y con ello, se tomen las medidas técnicas para
desarrollar y ejecutar, un sistema hídrico de protección en los mismos, para evitar en un futuro
inundaciones como las ocurridas y denunciadas en la presente queja

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

242/2018 923/2016

H. Ayuntamiento de
Constitucional del
Municipio de Cárdenas,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos de que mediante
colaboración con la Secretaria de Salud se realicen brigadas médicas, en la Colonia Nuevo
Progreso del Municipio de Cárdenas, Tabasco, con el propósito de identificar en la población
posibles casos de enfermedades derivadas de las aguas negras, que escurren en el dren
“Sifón”, debiendo brindar la atención médica y medicamentos que requieran de manera
gratuita, a aquellas personas que presenten enfermedades compatibles con la mala calidad
del agua que se suministra en esa demarcación territorial. 

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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243/2018 923/2016

H. Ayuntamiento de
Constitucional del
Municipio de Cárdenas,
Tabasco

Giren sus instrucciones a quien corresponda, para que implementen un plan para
contingencias conforme a la legislación en materia de protección civil, con la finalidad de
establecer medidas efectivas que permitan, a los habitantes del Municipio de Cárdenas,
Tabasco, brindar la atención oportuna durante el desarrollo del eventos hidrometeorológico; y,
posteriormente, apoyar a las personas que resulten afectadas a fin de brindar mayor seguridad 
y salvaguardar a los habitantes.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

244/2018 441/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a fin de que se
realicen las investigaciones administrativas susceptibles en la queja con folio XXXXX/2018,
hasta su determinación.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

245/2018 441/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a fin de que se
notifique al señor C. A. T. J., el estado que guarda la queja con folio XXXXX/2018, debiendo
explicarle en detalle el procedimiento contemplado para la solvatación de la misma,
otorgándole el uso de la voz al interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

246/2018 441/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a fin que instruya al
área correspondiente para que a la brevedad surtan las recetas médicas al señor C. A. T. J.
vigentes.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

247/2018 441/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a fin que el Instituto de
Seguridad Social del Estado disponga de un mecanismo que dé seguimiento al tratamiento
médico del C. C. A. T. J., a fin de que se tengan las reservas idóneas de los medicamentos
que se contienen en el cuadro básico de insumos y en el catálogo de insumos, para que se
atienda la urgente demanda del peticionario.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

248/2018 441/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a fin que Instruya al
área correspondiente para que hagan una evaluación médica al señor C. A. T. J. y determine
el efecto que haya tenido el suministro deficiente, irregular o nulo de los medicamentos
prescritos, a fin de que se implementen las medidas clínicaas que procedan para restaurar, en
lo posible, su estado su salud.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

249/2018 463/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de instruir a los
responsables del abastecimiento de medicamentos de la farmacia de la Unidad Médica
Familiar del ISSET, a fin de que de manera inmediata surtan las recetas del C. J. L. C. P. y de
la C. A. G. P., y regularicen la dotación de los medicamentos para un puntual apego a los
tratamientos que les han sido prescritos.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

250/2018 463/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos de implementar
un mecanismo con el fin de determinar la viabilidad de hacer entrega al señor J. L. C. P. y a la
señora A. G. P., los medicamentos faltantes en las recetas médicas en los meses de los
meses de marzo, abril, mayo, julio y octubre del año que transcurre.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

251/2018 463/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de instruir
a las áreas correspondientes para que realicen una evaluación al señor J. L. C. P y a la señora 
A. G. P., y determine los efectos que haya tenido el suministro deficiente, irregular o nulo de
los medicamentos prescritos, a fin e que se implementen medidas clínicas que procedan para
restaurar, en lo posible, su estado de salud.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

252/2018 463/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien considere pertinente con el fin de iniciar
el Procedimiento Administrativo que corresponda respecto de los Servidores Públicos
adsscritos al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, quienes fueron omisos en
proporcionar los medicamentos al señor J. L. C. P. y a la señora A. G. P.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

253/2018 463/2018
Instituto de Seguridad
Social del Estado de
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de impartir a los
servidores públicos encargados de las actividades relacionadas con el abastecimiento de
medicamentos del ISSET, capacitaciones en materia de " Derechos Humanos: protección a la
salud", con el objetivo de garantizar la no repetición de las irregularidades que dieron origen al
presente pronunciamiento, para lo cual, dicha capacitación deberá ser gestionada ante
Instituciones u Organismos Públicos o Privados ajenos a esta Comisión Estatal, que cuenten
con el personal acreditado para ello.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

254/2018 1164/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Jalapa,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los
estudios, visitas, censos, inspecciones en la colonia “Cambio Cierto” de la Ranchería
Chichonal 1ra sección de Jalapa, Tabasco, a fin que se determine la situación y necesidad de
los servicios municipales de los habitantes.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

255/2018 1164/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Jalapa,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se incluya en el
plan de desarrollo municipal a la colonia “Cambio Cierto”, a fin que se realicen los planes y
programas necesarios para garantizar que los habitantes de la comunidad tengan acceso a los
servicios públicos establecidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a la colonia “Cambio Cierto” de la Ranchería Chichonal 1ra
sección de Jalapa, Tabasco.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

256/2018 1164/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Jalapa,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que se realicen
las acciones necesarias tendientes a garantizar de manera inmediata el acceso a los servicios
públicos establecidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a la colonia “Cambio Cierto” de la Ranchería Chichonal 1ra
sección de Jalapa, Tabasco, particularmente el agua.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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257/2018 1164/2016

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Jalapa,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia de: “Derechos Humanos y Éticas del Servicio
Público”, dirigida a funcionarios públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Jalapa, Tabasco, particularmente aquellos involucrados en el presente caso; para
lo cual, dicha capacitación deberá ser gestionada ante Instituciones u Organismos Públicos o
Privados ajenos a esta Comisión Estatal, que cuenten con el personal acreditado para ello.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

258/2018 527/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se
instruya por oficio al Fiscal del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación
número CI-PR-I-XXX/2016, para que a la brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones,
realice todas y cada una de las diligencias que estime pertinentes, para la debida integración
de dicha indagatoria y posterior determinación.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

259/2018 527/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que mediante
oficio se instruya al Asesor Jurídico que actualmente conozca de la carpeta de investigación
número CI-PR-I-XXX/2016, a efectos de que a la brevedad posible, en el ejercicio de sus
atribuciones, les explique a la C. D. M. R. M., los derechos que tiene como víctima y ofendida
del delito, las diligencias y/o actuaciones posibles a efectuarse, así como los datos y medios
de prueba que pudiera presentar para la integración de la carpeta de investigación.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

260/2018 527/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que, a la C. D.
M. R. M., en compañía de su Asesor Jurídico, le sea puesta a la vista carpeta de investigación
número CI-PR-I-XXX/2016, con el fin de que se le dé a conocer el estado actual en el que se
encuentra, así como se le explique aquellas diligencias que se encuentren pendientes por
desahogar y/o realizar, de conformidad con la ley de la materia y los hechos denunciados.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

261/2018 527/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie
investigación administrativa a los servidores públicos adscritos Fiscalía General del Estado de
Tabasco, que participaron en la integración de la carpeta de investigación número CI-PR-I-
XXX/2016, para determinar el alcance de responsabilidad en que incurrieron por la inactividad
y omisión de brindar y garantizar asesoría adecuada en perjuicio de la víctima.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

262/2018 527/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se le dé vista a
la C. D. M. R. M., del procedimiento administrativo iniciado a los servidores públicos adscritos
a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y pueda manifestar lo que a su derecho
convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

263/2018 527/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los Fiscales del Ministerio Públicos adscritos al Centro de
Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, en torno al tema “Procuración de justicia como
derecho humano” y “Respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas”, debiendo
acudir particularmente los servidores públicos relacionados en la integración de la carpeta de
investigación, con la finalidad de evitar la repetición hechos como los que dieron origen a la
presente resolución.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

264/2018 527/2016 Fiscalía General del
Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los Asesores Jurídicos adscritos al Centro de Procuración
de Justicia de Paraíso, Tabasco, en torno al tema “Asesoría Jurídica adecuada como derecho
humano” y “Respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas”, debiendo acudir
particularmente los servidores públicos relacionados en la integración de la carpeta de
investigación, con la finalidad de evitar la repetición de hechos como los que dieron origen a la
presente resolucióN.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

265/2018 820/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se incluya en
el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, una partida única y
exclusiva que permita cubrir los gastos de liquidación del laudo de fecha 7 de julio del 2015,
emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, derivado del
expediente laboral XX/2004 en beneficio de la C. A. R. A. A.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

266/2018 820/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que a la mayor
brevedad, desplieguen las acciones necesarias para ejecutar los puntos resolutivos que no
representan una erogación económica para el H. Ayuntamiento Constitucional de
Huimanguillo, Tabasco, en los términos contenidos en el laudo de fecha 07 de julio de 2015,
emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, derivado del expediente laboral
número XX/2004, en el que es parte actora la C. A. R. A. A.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

267/2018 820/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que a la mayor
brevedad, una vez que realice las acciones solicitadas en los puntos anteriores, para el
cumplimiento y ejecución del laudo de fecha 7 de julio del 2015, emitido por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado, notifique debidamente a la C. A. R. A. A., el resultado de
las mismas.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

268/2018 820/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
instrumente el mecanismo que resulte oportuno para que en lo subsecuente, se determine con
objetividad y fundamento, el orden y prioridad de los laudos que serán incluidos en el proyecto
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, para garantizar el
derecho de legalidad y seguridad jurídica.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

269/2018 820/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se impartan
cursos de capacitación a los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional
de Huimanguillo, Tabasco, debiendo acudir particularmente los servidores públicos adscritos al 
Departamento de Recursos Humanos y la Dirección de Jurídico, en torno al tema: “Derechos
Humanos Laborales” a fin de evitar la repetición de hechos violatorios como los que fueron
evidenciados en el presente instrumento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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270/2018 801/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se incluya en
el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, dos partidas únicas y
exclusivas que permitas cubrir los gastos de liquidación del laudo, emitido por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, derivado del expediente laboral XXX/2013 en
beneficio de las CC. A. M. C. M. y M. V. T. C.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

271/2018 801/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que a la mayor
brevedad, desplieguen las acciones necesarias para ejecutar los puntos resolutivos que no
representan una erogación económica para el H. Ayuntamiento Constitucional de
Huimanguillo, Tabasco, en los términos contenidos en el laudo emitido por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado, derivado del expediente laboral número XXX/2013, en el
que es parte actora las CC. A. M. C. M. y M. V. T. C., en caso de que no se hayan realizado.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

272/2018 801/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que a la mayor
brevedad, una vez que realice las acciones solicitadas en los puntos anteriores, para el
cumplimiento y ejecución del laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado, notifique debidamente a las CC. A. M. C. M. y M. V. T. C., el resultado de las mismas.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

273/2018 801/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
instrumente el mecanismo que resulte oportuno para que en lo subsecuente, se determine con
objetividad y fundamente, el orden y prioridad de los laudos que serán incluidos en el proyecto
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, para garantizar el
derecho de legalidad y seguridad jurídica.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

274/2018 801/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Huimanguillo,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se impartan
cursos de capacitación a los Servidores Públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional
de Huimanguillo, Tabasco, debiendo acudir particularmente los Servidores Públicos que dieron
por terminada la relación laboral con las CC. A. M. C. M. y M. V. T. C., en torno al tema:
“Derechos Humanos Laborales” a fin de evitar la repetición de hechos violatorios como los que 
fueron evidenciados en el presente instrumento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

275/2018 129/2018 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se realice una
supervisión en la Escuela Secundaria General Justo Sierra de Villa Macultepec, Centro,
Tabasco, para verificar que todas las materias que conforman el plan de estudios, cuenten con
docentes asignados, en caso negativo adopte las medidas necesarias para asignar docente
en el grupo y/o materia que así lo requiera.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

276/2018 129/2018 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que inicie los
procedimientos de responsabilidad administrativa a los Servidores Públicos adscritos a la
Dirección General de Administración y se determine el alcance de la responsabilidad en la que
incurrieron por los hechos acreditados en el presente expediente.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

277/2018 129/2018 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se dé vista a la
ciudadana G.L.G.S. del procedimiento y/o procedimientos de responsabilidad administrativa
que se inicien con motivo de la propuesta de conciliación anterior, y así pueda manifestar lo
que a su derecho convenga.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

278/2018 129/2018 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que haga del
conocimiento de todo el personal adscrito a la Secretaría de Educación, la presente Propuesta
de Conciliación, en la cual se deberá proteger los datos personales inmersos en el resolutivo
atendiendo lo previsto en la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

279/2018 129/2018 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se proponen gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que se implemente
los mecanismos de supervisión necesarios para que se verifique periódicamente que el centro
educativo aludido en este asunto, cuenta con el personal necesario.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

280/2018 129/2018 Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco

Se propone instruya a quien corresponda para que se capacite de manera continua al personal
directivo, docente y administrativo, adscritos a la Escuela Secundaria General Justo Sierra de
Villa Macultepec, Centro, Tabasco, en temas sobre: “Aspectos Básicos de los Derechos
Humanos”, “Derechos Humanos de los Niños”, “Etica y el buen servicio público”; con la
finalidad de evitar la repetición de actos.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

281/2018 128/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir el acuerdo respecto del escrito de fecha recibido en fecha 2 de febrero
de 2018, dirigido a la entonces Presidenta Municipal de Centro, presentado por el C. S. X. A.
G.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

282/2018 128/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes para la debida notificación del acuerdo que recaiga respecto al escrito recibido en
fecha 2 de febrero del 2018.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

283/2018 128/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya a
los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, en el ejercicio
de sus atribuciones, instrumenten medidas o estrategias que resulten pertinentes y suficientes,
para que la atención a los escritos de petición recibidos en dicha institución se atienda
cabalmente a lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco y su Ley Reglamentaria.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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284/2018 128/2018

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
implementen capacitaciones en materia del Perspectiva de los Derechos Humanos en la
Función Pública relacionada con los lineamientos establecidos en la Ley Reglamentaria de la
Fracción IV del artículo 7, de la Constitución Local de Tabasco, dirigida a servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, particularmente aquellos
involucrados en el presente caso.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

285/2018 826/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al área médica del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, le
realicen a la brevedad posible al C. J.A.A.G., una valoración médica completa e integral sobre
su estado de salud, además de estar enfocada en los padecimientos médicos señalados por
este en el presente sumario, con la finalidad de normal la conducta a seguir con los mismos.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

286/2018 826/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco realicen las
gestiones necesarias para la obtención de una cita con los médicos especialistas del malestar
que presenta el C. J.A.A.G.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

287/2018 826/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que los servidores
públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, proporcione al C.
J.A.A.G., los medicamentos necesarios para el tratamiento de los padecimientos médicos que
este presenta.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

288/2018 826/2018
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos que al C.
J.A.A.G., se le notifique por escrito el resultado arrojado en la valoración médica realizada, así
como de los resultados de laboratorio, por el área médica del Centro de Reinserción Social así
como de las fechas programadas para la realización sus citas con el o los médicos
especialistas, con la finalidad que la peticionaria tenga conocimiento completo sobre el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de sus padecimientos médicos.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

289/2018 826/2019
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Tabasco

Se propone gire sus instrucciones a quien corresponda a efectos que se instruyan programas
de capacitación al personal del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, en
especial a los servidores públicos del área médica del mismo, en temas como “Derechos a la
Salud de las Personas Privadas de su Libertad”, a efecto de evitar acciones como las que
dieron origen al presente pronunciamiento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

290/2018 123/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes, para emitir los acuerdos respecto del escrito de fecha 15 de febrero del 2017,
dirigido a la Encargada de la Coordinación de Fiscalización y Normatividad del Municipio de
Centro, presentado por vecinos ubicados en las calle A. V. S. y M. P. M.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

291/2018 123/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, realice las diligencias que estime
pertinentes para la debida notificación de los acuerdos que recaigan respecto del escrito de
fecha 15 de febrero del 2017.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

292/2018 123/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que a la
brevedad posible en el ejercicio de sus atribuciones, los Servidores Públicos adscritos al H.
Ayuntamiento de Centro correspondientes, de así considerarlo procedente, fundado y
motivando adecuadamente su determinación, realicen las acciones necesarias en atención a
las actas invocadas en el cuerpo del presente documento.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

293/2018 123/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se propone, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se instruya a
los Servidores Públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, en el
ejercicio de sus atribuciones, instrumenten medidas o estrategias que resulten pertinentes y
suficientes, para que los escritos de petición recibidos en dicha institución se atienda
cabalmente a lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco y su Ley Reglamentaria.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA

294/2018 123/2017

H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio del Centro,
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los Servidores Públicos adscritos al H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, en torno al tema “Respeto a los Derechos
Humanos y Responsabilidad de los Servidores Públicos”, debiendo acudir particularmente el
personal adscrito a la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización, y Subdirección de
Regulación y Gestión Urbana, con la finalidad de evitar la repetición hechos como los que
dieron origen a la presente resolución.

EN TIEMPO DE 
RESPUESTA
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CONSEC.
NÚM. DE 

EXP. 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE
ACCIÓN PLANTEADA

FECHA DE 

EMISIÓN
A) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente
para los efectos que se informen por escrito al C. A. H. L., el
espacio que de manera verbal le fue asignado dentro de la unidad
deportiva de la colonia Infonavit Atasta, Centro, Tabasco, que
utilizará para la venta de sus productos.     
B) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente,
para los efectos que se le indique por escrito al C. A. H. L., los
requisitos que deben cubrir para regularizarse en el espacio que le
será asignado.

A) Gire sus apreciables a quien estime pertinente, para los efectos
que se verifique la disponibilidad de un espacio para poder inscribir
a la menor C. X. Z. C., en la Sección 44.        
B) En caso de no tener cupo disponible en la citada escuela, gire
sus apreciables isntrucciones a quien estime pertinente, para los
efectos que se verifiquen un espacio disponible en alguna otra
escuela que este ubicada en la colonia Tierra Colorada,
Villahermosa, Tabasco, para que sea inscrita la menor antes
mencionada.

A) Se realicen los trámites y/o gestiones que resulten necesarios
para que al C. J. R. P. se le programe una cita médica en el
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"
del Estado, relacionado con su recuperación quirúrgica, a efecto de
salvaguardar su integridad física.            

B) Se emprendan las medidas y/o acciones pertinentes para que
una vez programada la cita médica en el Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" del Estado, personal del
centro de Reinserción Social del Estado lo traslade a dicho
nosocomio en la hora y fecha para tal efecto se señale.     

C) Se realicen los trámites y/o gestiones que resulten necesarios
para que el C. J. R. P. sea atendido por el personal médico del
Hospital Regional de Alta Especialidad " Dr. Juan Graham
Casasús", al momento de presentarlo a la cita médica en el citado
nosocomio.    
D) Gire su atenta instrucción a quien corresponda, para que se le
proporcione de manera continua al C. J. R. P. los cuidados y
medidas de higiene que requiere, de acuerdo al estado de salud
que presenta.                 

OTRA VÍA PARA RESOLVER VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS

"MECANISMOS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE DERECHOS Y SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS"                                                                                                                                                                                                             

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018            

1 668/2017
H. Ayuntamiento
Constitucional del
Municipio de Centro

2 056/2018
Secretaría de
Educación del Estado
de Tabasco

20/02/2018

19/01/2018

3 610/2018
Secretaría de
Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

21/05/2018
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E) Gire su atenta instrucción a quien corresponda, para que se le
proporcione de forma continua al C. J. R. P. la alimentación
adecuada que requiere, de acuerdo al estado de salud que
presenta. 

F) Gire su atenta instrucción a quien corresponda, para que se le
proporcione al C. J. R. P. el tratamiento que se le asignen en razón
del estado de salud que presenta.    

4 706/2018
Instituto de la
Defensoría Pública del
Estado de Tabasco

A) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente,
para efectos que se le brinde asesoría jurídica al C. J. M. G. D. D. 17/09/2018

A) Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de
que se proporcione atención psicológical menor L. J. L. N., de
forma inmediata. Adecuada y efectiva, durante el tiempo que asi lo
requiera.     

B) Instruya al Director del plantel número 99 del CONALEP,
ubicado en la Colonia Centro del municipio de Huimanguiilo, a fin
que se realicen las inveztigaciones que atiendan la problemática
planteada por la señora M. D. C. N. H. en agravio de su menor hija , 
y de acreditarse la responsabilidad de los involucrados se apliquen
las amonestaciones y/o sanciones previstas en la normatividad que
rige a dicho plantel.           

C) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a
fin de que, se implementen y/ o adecuen manuales de actuación,
en los que se indiquen de manera clara y precisa los
procedimientos a seguir , cuando se presenten acciones que
atenten contra los derechos humanos en los alumnos, realizadas
por alumnos, personal docente y/o admisnistrativo en los planteles
educativos del sistema CONALEP, a fin de garantizar el respeto en
los derechos humanos y propociar el desarrollo tanto social, como
emocional.       

D) Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente a
fin de que se gire una circular al personal docente y administrativo
del plantel número 99 del CONALEP, ubicado en la Colonia Centro
del municipio de Huimanguillo adjuntando el protocolo y/o manual
de actuación que resulta de punto segundo, para su conocimiento o
implementación, ordenando además sea fijado en los tableros de
avisos escolares del plantel, para conocimiento de padres de
familia, alumnos e interesados. 

E) Se capacite al personal docente y administrativo del plantel
número 99 del CONALEP, ubicado en la Colonia Centro de
Huimanguillo respecto a la correcta implementación del protocolo
y/o manual de actuación que resulta del punto segundo.       

G) Se emprendan las medidas y/o acciones pertinentes para que
se le dé contestación al escrito de fecha 07 de marzo del 2018, por
el cual el C. J. R. P. solicita le sea prácticado Consejo Técnico
Interdisciplinario.                          

5 18/09/2018
Colegio de Educación
Profesional Técnica de
Tabasco

982/2018
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F) A fin de recabar información sobre el desempeño institucional
ante casos de violencia escolar, instruya a quien estime pertinente
y se construyan indicadores que permitan evaluar la eficacia,
eficiencia e impacto de la implementación del protocolo, se recaben
las evidencias, y registren las buenas prácticas y lecciones
aprendidas durante el mismo. Dichos indicadores deberán
publicarse y difundirse de manera períodica y sus datos deben ser
de fácil consulta para los docentes, personal no docente,
autoridades educativas y para las comunidades escolares,
incluidas los alumnos.          

G) Instruya al Director del plantel número 99 del CONALEP,
ubicado en la Colonia Centro del municipio de Huimanguillo para
que implemente un programa de capacitación dirigido a los
alumnos de dicho plantel, en temas relativos de Violencia Escolar y
Derechos Humanos. Esta capacitación deberá proporcionarles
información práctica sobre, al menos, el concepto de derechos
humanos, de violencia escolar y las consecuencias de ésta. La
capacitación, finalmente, deberá ser gestionada ante Instituciones
u Organismos Públicos o Pivados ejenos a esta Comisión Estatal,
que cuenten con el personal acreditado para ello.                                                
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NÚM. DE

RECOMENDACIÓN 

NÚM. DE

EXP. 
AUTORIDAD RESPONSABLE PUNTOS DE LA RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL

001/2018 587/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones a quien estime pertinente, para que se adopte y
se aplique un protocolo eficaz en la atención a las mujeres embarazadas, a fin de
brindar de manera oportuna la atención médica requerida en estos casos, para evitar
que las mujeres den a luz en áreas inapropiadas.

ACEPTADA

002/2018 587/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones a quien estime pertinente, para que capacite al
personal médico, enfermero, de trabajo social y de seguridad, en el protocolo de
atención a mujeres embarazadas para evitar que los hechos que dieron origen a la
investigación de oficio de esta Comisión Estatal se repitan.

ACEPTADA

003/2018 587/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones a quien estime pertinente, para que inicie el
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del personal involucrado en
los hechos de queja, motivo del expediente que se resuelve, dando la intervención que
legalmente corresponde a F.C.C., para que manifieste lo que a su derecho
corresponda.

ACEPTADA

004/2018 587/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se
realice valoración psicológica a F.C.C., a fin de determinar si persiste o no alguna
afectación en su persona, derivada de los hechos que originaron la investigación de
oficio por esta Comisión.

ACEPTADA

005/2018 587/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda se instruya a quien corresponda, para efectos de que, en caso de
requerir atención psicológica la F.C.C., ésta deberá ser adecuada y efectiva, en la
forma, frecuencia y duración que su afectación amerite, además debe ser compatible
con el lugar donde viven, sus hábitos, horarios y usos; asimismo en caso de requerirse,
incluir medicamentos, hasta la estabilización de su salud psíquica.

ACEPTADA

006/2018 587/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que
acorde con lo citado en el apartado “De las garantías de no repetición”, capacite al
personal en general y, específicamente, al personal involucrado en los hechos, en el
tema “Servicio a la salud con perspectiva en Derechos Humanos”, a fin de evitar que se 
sigan produciendo vulneraciones a este derecho humano.

ACEPTADA

007/2018 493/2016 H. Ayuntamiento Constitucional de
Macuspana, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime conveniente para que,
a la brevedad posible, lleve a cabo las acciones necesarias, en concordancia a la NOM-
083-SEMARNAT-2003, a fin de atender las deficiencias existentes en el manejo y
delimitación de los residuos sólidos depositados en el vertedero municipal ubicado en la
comunidad Ignacio Zaragoza, que afectan la flora, fauna y a la población aledaña.

ACEPTADA

008/2018 493/2016 H. Ayuntamiento Constitucional de
Macuspana, Tabasco

Se recomienda instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos
que garanticen, en lo subsecuente, que en el manejo del vertedero municipal de
Macuspana, se respete de forma irrestricta los criterios establecidos en la NOM-083-
SEMARNAT-2003 y la normatividad en materia del derecho humano al medio ambiente
sano y equilibrado.

ACEPTADA

009/2018 493/2016 H. Ayuntamiento Constitucional de
Macuspana, Tabasco

Se recomienda instruya a quien corresponda para que en coordinación con las
autoridades estatales y federales, en el ámbito de su competencia, se programen
jornadas permanentes de atención a la salud a favor de los habitantes de la comunidad
Ignacio Zaragoza, Macuspana, Tabasco, para determinar si persiste a la fecha algún
padecimiento o afectación en su salud.

ACEPTADA

010/2018 493/2016 H. Ayuntamiento Constitucional de
Macuspana, Tabasco

Se recomienda instruya a quien corresponda para que se organicen jornadas
permanentes de fumigación en las zonas aledañas al vertedero municipal de
Macuspana, a fin de evitar la presencia de fauna nociva como ratones, moscas,
mosquitos.

ACEPTADA

011/2018 493/2016 H. Ayuntamiento Constitucional de
Macuspana, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se
inicien las investigaciones administrativas que resulten necesarias, con la finalidad de
determinar el alcance de la responsabilidad en la que incurrieron los servidores
públicos involucrados en los actos descritos en los capítulos precedentes.

ACEPTADA

012/2018 493/2016 H. Ayuntamiento Constitucional de
Macuspana, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos encargados de la protección
ambiental municipal sobre el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003.

ACEPTADA

013/2018 493/2016 H. Ayuntamiento Constitucional de
Macuspana, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que
como garantía de no repetición capacite al personal por sus propios medios, en
aspectos sustanciales sobre “Derecho humano a un medio ambiente sano y
equilibrado”, quedando a cargo de esta Comisión la evaluación del cumplimiento dado a
la capacitación; lo anterior, a fin de evitar que se sigan produciendo los hechos
violatorios que fueron evidenciados en el presente instrumento.

ACEPTADA

¿PARA QUE SIRVEN LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL?

RECOMENDACIONES  2018                                                                                                                     
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  

 
126



014/2018 142/2015 H. Ayuntamiento Constitucional de
Jalpa de Méndez, Tabasco

Se recomienda al Presidente Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco, gire sus
apreciables instrucciones, a quien corresponda, a efecto de que se inicie el
procedimiento administrativo en contra del personal adscrito a la dirección de
Seguridad Pública y Juez Calificador de esa municipalidad, que participaron en los
hechos analizados en este instrumento en agravio del  C. R. de la C.M.

ACEPTADA

015/2018 142/2015 H. Ayuntamiento Constitucional de
Jalpa de Méndez, Tabasco

Se recomienda al Presidente Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco, gire sus
apreciables instrucciones, a quien corresponda, a efecto que una vez iniciado al
procedimiento administrativo, se le dé vista al C. R. de la C.M., con el propósito que
comparezca y manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

016/2018 142/2015 H. Ayuntamiento Constitucional de
Jalpa de Méndez, Tabasco

Se recomienda, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para los
efectos de que se implemente un Protocolo de actuación, donde se plasmen los
lineamientos mínimos que se deben de observar durante las detenciones y/o
aseguramiento de las personas relacionadas con la posible comisión de un ilícito, con
base a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Leyes y Tratados Internacionales.

ACEPTADA

017/2018 142/2015 H. Ayuntamiento Constitucional de
Jalpa de Méndez, Tabasco

Se recomienda que una vez implementado el Protocolo, se dé a conocer a todo el
personal operativo que participa en detenciones y/o aseguramiento de personas
relacionadas con la posible comisión de un ilícito.

ACEPTADA

018/2018 142/2015 H. Ayuntamiento Constitucional de
Jalpa de Méndez, Tabasco

Se recomienda gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que mediante oficio
se notifique a todos y cada uno de los servidores públicos que participan en operativos
de aseguramiento y/o detención de personas relacionadas con alguna falta
administrativa y/o presunta comisión de un ilícito, que en lo sucesivo se abstenga de
realizar acciones como las que dieron origen a la presente recomendación, para que de
esta manera se esté en condición de observar la garantía de no repetición. 

ACEPTADA

019/2018 142/2015 H. Ayuntamiento Constitucional de
Jalpa de Méndez, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que
en los términos citados en el apartado "De las garantías de no repetición", capacite al
personal en aspectos sustanciales sobre "Derecho humano a la libertad y seguridad
personales" para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a fin de impedir
que se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron evidenciados en el
presente instrumento.

ACEPTADA

020/2018 142/2015 H. Ayuntamiento Constitucional de
Jalpa de Méndez, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que
en los términos citados en el apartado "De las garantías de no repetición", capacite al
personal en aspectos sustanciales sobre "Derechos Humanos y Cultural de la
Legalidad", a fin de impedir que se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron
evidenciados en el presente instrumento.

ACEPTADA

21/2018 108/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto que al ciudadano M.
Á.C.T., junto con su asesor jurídico les sea puesta a la vista la carpeta de investigación
CI-NACXXX/XXXX, con el fin de que se les dé a conocer el estado actual en el que se
encuentra.

ACEPTADA

22/2018 108/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto que el
representante social que actualmente conozca de la carpeta de investigación CI-
NACXXXX/XXXX, a la brevedad posible se aboque a realizar las acciones conducentes
a fin de recabar los datos de investigación necesarios para continuar con el debido
trámite de la misma, hasta su correspondiente judicialización.

ACEPTADA

23/2018 108/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se
realicen las investigaciones administrativas que resulten necesarias, con la finalidad de
determinar el alcance de la responsabilidad en la que incurrieron los servidores
públicos involucrados en los actos descritos en los capítulos precedentes.

ACEPTADA

24/2018 108/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin que de la
investigación administrativa que se inicie de conformidad con lo solicitado en el punto
anterior, se le dé vista al ciudadano M.Á.C.T., para que manifieste lo que a sus
derechos convenga.

ACEPTADA

25/2018 108/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que
en los términos citados en el apartado “De las garantías de no repetición”, capacite y
actualice en aspectos sustanciales sobre “Derecho humano de acceso a la justicia y
plazo razonable”, a los agentes del Ministerio Publico adscritos y al personal en
general, a fin de evitar que se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron
evidenciados en el presente instrumento.

ACEPTADA

026/2018 170/2016 Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

Se recomienda al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el
procedimiento de investigación respectivo, en contra de los elementos adscritos a la
Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, que participaron en
la vulneración al derecho humano a la integridad y seguridad personal, en su modalidad
de trato cruel, inhumano o degradante y lesiones, cometidas en agravio de los señores
J.M.G., J.A.R.J., J.P.G., J.H.G. y el C. J.A.R.P.

ACEPTADA

027/2017 170/2016 Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

Se recomienda, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que una vez iniciado el procedimiento respectivo, se dé vista a los agraviados, a fin de
que manifiesten lo que a su derecho conviene.

ACEPTADA
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028/2018 170/2016 Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

Se recomienda, gire sus instrucciones a quien corresponda a efectos de que mediante
oficio y/o circular, se instruya al personal a su cargo para que en sus actuaciones se
conduzcan con respeto, orden y dentro de lo establecido por el artículo 5 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos, en sus fracciones 1 y 2; al momento
de aplicar el operativo Cárcel Segura, de los centros de reclusión.

ACEPTADA

029/2018 170/2016 Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se dé vista a la
Fiscalía General del Estado sobre los hechos motivo del expediente que se resuelve;
para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente.

ACEPTADA

030/2018 170/2016 Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que
acorde con lo citado en el apartado “De las garantías de no repetición”, capacite al
personal en general y, específicamente, al personal involucrado en los hechos, en el
tema “Derecho humano a la integridad personal”, a fin de evitar que se sigan
produciendo vulneraciones a este derecho humano.

ACEPTADA

31/2018 357/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos de
que se les sea puesto a la vista del ciudadano O. de P.C., junto con su asesor Jurídico
la indagatoria AP-TEXXX/XXXX, con el fin de que se les dé a conocer el estado actual
en el que se encuentra.

ACEPTADA

32/2018 357/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efectos que
el representado social que actualmente conozca de la AP-TE-XXXX/XXXX a la
brevedad posible se avoque a realizar las acciones conducentes para continuar con el
debido trámite e integración de la misma y su posterior determinación.

ACEPTADA

33/2018 357/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciable instrucciones a quien corresponda a fin de que se
trate de las investigaciones administrativas que resulten necesarias, con la finalidad de
determinar el alcance de las responsabilidades en la que incurrieron los servidores
público en los actos  descritos en los capítulos precedentes.

ACEPTADA

34/2018 357/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que la
investigación administrativa que se inició de conformidad con los solicitado en el punto
anterior, se le dé vista al ciudadano O. de P.C., para que manifieste lo que a su
derecho convenga.

ACEPTADA

35/2018 357/2017 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que
en los términos citados en el apartado "garantía de no repetición, capacite al personal
en aspectos sustancial sobre " Derecho Humano de Acceso a la Justicia y Plazo
Razonable" a fin de evitar que se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron
evidenciados en el presente instrumento.

ACEPTADA

036/2018 032/2018 H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que si
aún no se ha hecho, se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en
contra del personal involucrado en los hechos, motivo del expediente que se resuelve,
dando la intervención que legalmente corresponde a los CC. J.R.M. y F.U.G., para que
manifiesten lo que a su derecho corresponda.

SIN RESPUESTA

037/2018 032/2018 H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco

Se recomienda, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que se genere un mecanismo de auxilio por las labores de periodismo que realicen los
agraviados, para que elementos designados por el H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Tabasco, ajeno a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, acuda inmediatamente
al llamado de los CC. J.R.M. y F.U.G., cuando se tenga el indicio o noticia de que su
integridad personal se encuentre en peligro, de tal manera que los agraviados
conozcan los datos de los elementos designados para efectos de establecer
comunicación con los mismos.

SIN RESPUESTA

038/2018 032/2018 H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones a quien corresponda a efectos de que previo
acuerdo con el C. J.R.M., a título de reparación de daño le sea cubierto el daño
patrimonial referido, o, en su caso, le sean devueltos los objetos arrebatados el día de
los hechos.

SIN RESPUESTA

039/2018 032/2018 H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
se instruya al personal a su cargo la importancia de que, en el ejercicio de sus
funciones, respeten la integridad personal y libertad de expresión de las personal.

SIN RESPUESTA

040/2018 032/2018 H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que como
garantía de no repetición, instruya a todo su personal con nivel de capacitación-
educación en el tema “Concepto de derechos humanos”, a fin de evitar que se sigan
produciendo vulneraciones a los derechos humanos.

SIN RESPUESTA

041/2018 032/2018 H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que como
garantía de no repetición instruya a todo su personal con nivel de capacitación-
educación en el tema “Derecho humano a la integridad personal”, a fin de evitar que se
sigan produciendo vulneraciones a este derecho humano.

SIN RESPUESTA

042/2018 032/2018 H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que como
garantía de no repetición, instruya a todo su personal con nivel de capacitación-
educación en el tema “Derecho humano a la libertad de expresión”, a fin de evitar que
se sigan produciendo vulneraciones a este derecho humano.

SIN RESPUESTA
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043/2018 126/2018 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Gire instrucciones a efecto de desarrollar, adoptar y dar seguimiento a una logística,
correcta y suficiente que permita garantizar la regularidad del servicio de recolección de
residuos sólidos urbanos en los fraccionamientos San Manuel y 27 de Octubre, esto en
términos de frecuencia, horarios, modalidad e itinerario.

ACEPTADA

044/2018 126/2018 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Extienda instrucciones a quien corresponda a efecto de que, una vez establecida dicha
logística, se publiquen en lugar visible y accesible de su sitio web oficial la
programación, modalidad y rutas específicas del servicio de recolección de residuos
sólidos urbanos en los fraccionamientos San Manuel y 27 de Octubre, así como que se
difundan a través de los canales, páginas y/o perfiles oficiales del H. Ayuntamiento de
Centro en las diferentes redes sociales, debiendo ser de fácil acceso y consulta para la
ciudadanía.

ACEPTADA

045/2018 126/2018 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se notifique a los vecinos de los
fraccionamientos San Manuel y 27 de Octubre cuáles serán los días, horarios,
modalidad y rutas específicas del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos,
a fin de evitar que saquen dichos residuos a la vía pública con demasiada antelación.

ACEPTADA

046/2018 126/2018 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de diseñar y adoptar, bajo los términos
descritos en el párrafo 78 del presente, un mecanismo integral de supervisión, atención
y seguimiento al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.

ACEPTADA

047/2018 126/2018 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Extienda instrucciones a quien resulte pertinente a fin de que se haga saber por oficio
al personal encargado del servicio de limpia municipal, incluyendo a los responsables
de la unidad CPXXXX, las consecuencias jurídicas de no cumplir con los días, horas,
modalidad y rutas establecidas, para lo cual se hará alusión a los hechos que motivaron 
las presentes recomendaciones.

ACEPTADA

048/2018 126/2018 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Instruya a quien corresponda para que, a fin de que hechos como los que dan origen a
la presente no se repitan, se implemente capacitación-educación, dirigida a los
servidores públicos adscritos a la Dirección de Servicios Municipales y la Coordinación
de Limpia del Ayuntamiento, en torno al concepto de derechos humanos y el derecho a
un medio ambiente sano, debiendo remitir a esta Comisión las pruebas de su
cumplimiento (fotografías del evento, lista de asistencia de los participantes, el cargo
del asistente, el programa desarrollado de la capacitación y demás documentación
necesaria).

ACEPTADA

049/2018 126/2018 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Disponga las facilidades necesarias para que, en el afán de prevenir futuros hechos
violatorios, se implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos
adscritos a la Dirección de Servicios Municipales y la Coordinación de Limpia del
Ayuntamiento, respecto a la planeación y prestación del servicio de recolección de
residuos sólidos urbanos, incluyendo alternativas para la prerrecolección, manejo
interno y domiciliario y recolección de dichos residuos.

ACEPTADA

050/2018 355/2015 Secretaría de Comunicación y
Transporte del Estado de Tabasco

Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se dé continuidad al proceso
en que participa el Sr. C.M.de la C.R., iniciado con la Declaratoria de Necesidad de
Servicio publicada el día 6 de febrero de 2015 en los estrados de la Secretaría, se
resuelva, con estricto apego a la legalidad y los principios de igualdad e imparcialidad,
si se le concederá o no el permiso emergente, y se le notifique oportunamente de dicha
resolución.

NO ACEPTADA

051/2018 355/2015 Secretaría de Comunicación y
Transporte del Estado de Tabasco

Girar instrucciones a quien corresponda a efectos de que, en el afán de prevenir
futuros hechos violatorios, se implemente capacitación-educación, dirigida personal de
los departamentos administrativos involucrados, en torno al concepto de derechos
humanos y el derecho humano a la seguridad jurídica.  

ACEPTADA

052/2018 355/2015 Secretaría de Comunicación y
Transporte del Estado de Tabasco

Girar instrucciones a quien corresponda a efectos de que, en el afán de prevenir
futuros hechos violatorios, se implemente capacitación-educación, dirigida a los
servidores públicos de los departamentos involucrados en este caso, respecto al
procedimiento administrativo relativo al otorgamiento de permisos, licencias y
autorizaciones para la explotación de servicios públicos de transporte.

ACEPTADA

53/2018 499/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a efectos de que, se realice un
reembolso del dinero que la hoy peticionaria perdió como derivado de los hechos que
esta Comisión Estatal acreditó.

ACEPTADA

54/2018 499/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de dar
vista a la Fiscalía General del Estado de Tabasco sobre los hechos motivo del
expediente que se resuelve, para que inicie la investigación correspondiente.

ACEPTADA

55/2018 499/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente para
efectos de iniciar la investigación de carácter administrativo como consecuencia de los
hechos, para la cual será imprescindible notificar y permitir que los agraviados
manifiesten lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

56/2018 499/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
instrumentar protocolo de actuación para los traslados, para que estos sea hagan
acorde a los derechos humanos, mismo que deberá los procedimientos de manera
clara y fundada.

ACEPTADA

57/2018 499/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a efectos de que, se implementen
capacitaciones sobre el protocolo de actuación para los traslados, dirigida a los
servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado, que participen en los
traslados de personas.

ACEPTADA
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58/2018 499/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Disponga lo necesario para que, en el afán de prevenir futuros hechos violatorios, se
implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos adscritos a la
Fiscalía General del Estado, en torno al derecho humano a la libertad personal en la
modalidad de puesta a disposición sin demora y Derecho Humano a la seguridad y
legalidad jurídica.

ACEPTADA

59/2018 1134/2016 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el daño material causado a los
hoy agraviados sea reparado bajo los términos descritos en los párrafos. ACEPTADA

60/2018 1134/2016 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se inicie el procedimiento administrativo conducente en contra del personal adscrito al
H.R.A.E.M, dependiente de la Secretaría de Salud, relacionado con los hechos
narrados en esta recomendación, dando la intervención que legalmente corresponde a
los agraviados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

61/2018 1134/2016 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Extienda instrucciones a quien corresponda para que, acorde con lo referido y como
garantía de no repetición, se instrumente un mecanismo de supervisión a fin de que el
uso listado de verificación de seguridad de las operaciones, como parte de su protocolo
para realizar dichos procedimientos, sea extendido entre todo el personal que
intervenga en cirugías en el H.R.A.E.M.

ACEPTADA

62/2018 1134/2016 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Disponga lo necesario a fin de que se implemente, con nivel de capacitación-educación
y como garantía de no repetición, entrenamiento en el uso correcto del listado de
verificación en las intervenciones quirúrgicas para todo el personal del H.R.A.E.M que
participe en dichos procedimientos.

ACEPTADA

63/2018 1134/2016 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire instrucciones a quien corresponda, en el afán de prevenir futuros hechos
violatorios, se implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos
adscritos al H.R.A.E.M, en torno al concepto de derechos humanos y el derecho
humano a la salud.

ACEPTADA

64/2018 916/2014 y 
920/2014

H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Comalcalco, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de dar
vista a la Fiscalía General del Estado de Tabasco sobre los hechos motivo del
expediente que se resuelve, para que incie la investigación correspondiente.

SIN RESPUESTA

65/2018 916/2014 y 
920/2014

H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Comalcalco, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente para
efectos de iniciar la investigación de carácter administrativo como consecuencia de los
hechos, para la cual será imprescindible notificar y permitir que los agraviados
manifiestan lo que a su derecho convenga.

SIN RESPUESTA

66/2018 916/2014 y 
920/2014

H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Comalcalco, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
instrumentar un mecanismo de supervisión y vigilancia de las detenciones, para que
estas se hagan acorde a los derechos humanos, mismo que deberá contener
indicadores que permitan medir su eficacia. Este mecanismo deberá ser conocido y
planificado para que no solo incluya lineamientos para el personal policial, sino incluir a
todo servidor público municipal que tenga injerencia directa o indirecta en la seguridad
pública.

SIN RESPUESTA

67/2018 916/2014 y 
920/2014

H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Comalcalco, Tabasco

Disponga lo necesario para que, en el afán de prevenir futuros hechos violatorios, se
implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento que preside, en torno al concepto de
derechos humanos y el derecho humano a la libertad y seguridad personal y Derecho
Humano a la integridad personal.

SIN RESPUESTA

68/2018 0281/218 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Cárdenas, Tabasco

Instruya lo necesario para que se inicien los procedimientos administrativos a que haya
lugar, esto con el propósito de determinar el alcance de la responsabilidad incurrida por
los servidores públicos involucrados en los hechos arriba descritos.

RESPONDE SIN PRECISAR

69/2018 0281/218 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Cárdenas, Tabasco

Instruya lo necesario a fin de que se le dé vista al menor J.J.G.G. y sus representantes
en los procedimientos administrativos arriba mencionados, a fin de que puedan
manifestar lo que a derecho del menor en cuestión convenga.

RESPONDE SIN PRECISAR

70/2018 0281/218 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Cárdenas, Tabasco

Gire instrucciones a efecto de desarrollar, adoptar, implementar y dar seguimiento a
protocolos y lineamientos de atención y de gestión de casos para la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia y Asuntos Jurídicos que sean claros y tomen en cuenta
los derechos del niño y su interés superior, así como códigos de conducta para los
profesionales que se desempeñan en la citada Procuraduría, y sanciones adecuadas
en caso de incumplimiento.

ACEPTADA

71/2018 0281/218 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Cárdenas, Tabasco

Instruya a quien corresponda para que, a fin de que hechos como los que dan origen a
la presente no se repitan, se implementen planes de capacitación y cursos de
formación profesional continuada en torno al procedimiento de protección y restitución
de derechos y los lineamientos metodológicos relativos al mismo, dirigidos a los
servidores públicos adscritos a la la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
y Asuntos Jurídicos.

ACEPTADA

72/2018 0281/218 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Cárdenas, Tabasco

Disponga lo necesario para que, en el afán de prevenir futuros hechos violatorios, se
implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos adscritos al
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cárdenas,
en torno al concepto de derechos humanos y los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes.

ACEPTADA

 
130



73/2018 532/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Gire instrucciones a efecto de que la Averiguación Previa CAIXXXX/XXXX sea puesta a
la vista de los Sres. C.J. y R.L. para que, junto a su asesor o asesores jurídicos,
conozcan el estado actual que guarda e inquieran lo necesario para el pleno ejercicio
de sus derechos como víctimas.

ACEPTADA

74/2018 532/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Gire instrucciones a fin de que el representante social que actualmente conozca de la
Averiguación Previa CAIXXXX/XXXX se aboque a desplegar las acciones necesarias
para recabar, a la brevedad, los datos de investigación necesarios para continuar con
el debido trámite de la misma hasta su determinación.

ACEPTADA

75/2018 532/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Instruya lo necesario para que se inicien los procedimientos administrativos que
correspondan a fin de determinar el alcance de la responsabilidad incurrida por los
servidores públicos involucrados en los hechos arriba descritos.

ACEPTADA

76/2018 532/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Instruya lo necesario a fin de que se le dé vista a los Sres. C.J. y R.L. en los
procedimientos administrativos arriba mencionados, a fin de que puedan manifestar lo
que a su derecho convenga.

ACEPTADA

77/2018 532/2014 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Instruya a quien corresponda para que, en el afán de prevenir futuros hechos
violatorios, se implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos
adscritos a las Agencias del Ministerio Público del municipio de Cárdenas, en torno al
concepto de derechos humanos y el derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

ACEPTADA

78/2018 520/2015 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Teapa, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para efectos de
que le sea reparado el daño material al C. M.N.V. bajo los términos descritos bajo los
títulos “Reparación del daño” y “Compensación económica” de este documento.

NO ACEPTADA

79/2018 520/2015 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Teapa, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente para
efectos de iniciar la investigación de carácter administrativo como consecuencia de los
hechos, para la cual será imprescindible notificar y permitir que el C. M.N.V. manifieste
lo que a su derecho convenga.

NO ACEPTADA

80/2018 520/2015 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Teapa, Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
se implemente un mecanismo de supervisión para vigilar que no se vulneren los
derechos humanos durante las detenciones y se respeten los periodos razonables de
tiempo, dicho mecanismo deberá incluir indicadores que permitan medir los resultados
de su implementación.

ACEPTADA

81/2018 520/2015 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Teapa, Tabasco

Girar sus instrucciones para efectos de que, en el afán de prevenir futuros hechos
violatorios, se implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento que preside, en torno al
concepto de derechos humanos y el derecho humano a la integridad personal.

NO ACEPTADA

82/2018 0164/2018
H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco

Lleve a cabo las acciones necesarias, en concordancia a la NOM-083-SEMARNAT-
2003, a fin de atender las deficiencias existentes en el manejo y delimitación de los
residuos sólidos depositados en el vertedero municipal ubicado en la ranchería
Mariche, que afectan la flora, fauna y a la población aledaña.  

ACEPTADA

83/2018 0164/2018
H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco

Instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos que garanticen, en
lo subsecuente, que en el manejo del vertedero municipal de Emiliano Zapata, se
respete de forma irrestricta los criterios establecidos en la NOM-083-SEMARNAT-2003
y la normatividad en materia del derecho humano al medio ambiente sano y equilibrado.

ACEPTADA

84/2018 0164/2018
H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco

Instruya a quien corresponda para que se organicen jornadas de fumigación en las
zonas aledañas al vertedero municipal de Emiliano Zapata, a fin de evitar la presencia
de fauna nociva; debiendo remitir a esta Comisión un plan calendarizado de las
jornadas y los métodos que se llevarán a cabo. 

ACEPTADA

85/2018 0164/2018
H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicien las
investigaciones administrativas que resulten necesarias, con la finalidad de determinar
el alcance de la responsabilidad en la que incurrieron los servidores públicos
involucrados en los actos descritos en los capítulos precedentes.

ACEPTADA

86/2018 0164/2018
H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se impartan
cursos de capacitación técnica a los servidores públicos encargados de la protección
ambiental municipal sobre el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003.

ACEPTADA

87/2018 0164/2018
H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que como garantía
de no repetición capacite al personal por sus propios medios, en aspectos sustanciales
sobre “Derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado”, quedando a cargo
de esta Comisión la evaluación del cumplimiento dado a la capacitación; lo anterior, a
fin de evitar que se sigan produciendo los hechos violatorios que fueron evidenciados
en el presente instrumento.

ACEPTADA

88/2018 167/2016 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Girar sus instrucciones a efectos de que, realice las adecuaciones normativas
necesarias, a fin de que tanto la competencia, como la aplicación de lo relativo a los
trámites de Cartas DRO y CDO, estén fundadas en una norma jurídica correcta en su
jurisdicción y que sea aplicada por  una autoridad competente.

NO ACEPTADA

89/2018 167/2016 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Girar sus apreciables instrucciones a efectos de que, en el afán de prevenir futuros
hechos violatorios, se implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores
públicos del área de dirección de obras públicas, sobre el tema “Cómo garantizar el
derecho humano a la igualdad y seguridad jurídica”.

ACEPTADA
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90/2018 167/2016 H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio del Centro, Tabasco

Girar sus apreciables instrucciones, en el afán de prevenir futuros hechos violatorios,
se implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Centro encargados de presentar, elaborar y aprobar los proyectos
normativos, en lo concerniente a “Facultades y competencias del municipio y las
entidades federativas”.

ACEPTADA

91/2018 167/2016
Secretaría de Ordenamiento Teritorial
y Obras Públicas del Estado de
Tabasco

Girar sus instrucciones a efectos de que, proponga o reglamente la normatividad
necesaria para que la SOTOP cuente con un marco normativo que le permita resolver
sobre lo relativo a la entrega de las cartas DRO y CDEO, tomando en consideración
que dicho orden normativo deberá garantizar la igualdad, seguridad jurídica y la mayor
transparencia.

ACEPTADA

92/2018 167/2016
Secretaría de Ordenamiento Teritorial
y Obras Públicas del Estado de
Tabasco

Gire sus instrucciones a efectos de que, resuelva sobre la situación jurídica de los
peticionarios de este caso, para que, por ausencia de decisiones fundadas en un marco 
jurídico, no sean privados de sus derechos de poder acceder a las cartas DRO y CDO,
esto deberá cumplirse de manera pronta.

NO ACEPTADA

93/2018 167/2016
Secretaría de Ordenamiento Teritorial
y Obras Públicas del Estado de
Tabasco

Disponga lo necesario para que, en el afán de prevenir futuros hechos violatorios, se
implemente capacitación-educación, dirigida a los servidores públicos adscritos a la
SOTOP en lo concerniente a “Cómo reglamentar y garantizar los derechos humanos en
los órdenes normativos”.

ACEPTADA

94/2018 689/2014 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se realice un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas público, en
relación con los hechos del presente caso, en honor a la Sra. A.A.y el Sr. L.V. Dicho
acto deberá conducirse de acuerdo con los términos expresados en el apartado
correspondiente de este escrito.

ACEPTADA

95/2018 689/2014 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que el daño material e inmaterial
causado a los hoy agraviados sea reparado bajo los términos descritos en los
apartados pertinentes del presente documento.

ACEPTADA

96/2018 689/2014 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire sus instrucciones a quien corresponda para que le sea brindada, a cargo de la
Secretaría y de manera gratuita e inmediata, el tratamiento psicológico o psiquiátrico
que requieran los agraviados, previa evaluación. Los tratamientos deben ser provistos
por el tiempo que sea necesario y deben incluir la provisión de medicamentos y, en su
caso, transporte y otros gastos que estén directamente relacionados y sean
estrictamente necesarios

ACEPTADA

97/2018 689/2014 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Disponga lo necesario a fin de que se tomen las medidas para dotar al Hospital
Comunitario de Tenosique de personal médico especializado en ginecoobstetricia y
anestesiología, garantizando su presencia en las instalaciones, así como el equipo e
instrumental necesario para que la atención al embarazo, parto y puerperio cumpla con
los requisitos de calidad y disponibilidad para sus pacientes.

ACEPTADA

98/2018 689/2014 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire las instrucciones necesarias para que se implemente, al máximo uso posible de
los recursos a disposición de la Secretaría, el “Modelo de Atención a las Mujeres
durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y
Seguro”, emitido por la Secretaría de Salud a nivel federal, con la finalidad de disminuir
el riesgo de violencia obstétrica en los centros hospitalarios involucrados en los hechos
del presente caso. Como parte de este proceso, deberán generarse mecanismos de
supervisión e indicadores que permitan evaluar la implementación de dicho modelo.

ACEPTADA

99/2018 689/2014 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire instrucciones a quien estime pertinente para que, como garantía de no repetición,
instruya con nivel de capacitación-educación a los servidores públicos adscritos al
Hospital Comunitario de Tenosique y el Hospital General de Emiliano Zapata en torno a
la aplicación de la NOM-007-SSA2-2016.

ACEPTADA

100/2018 689/2014 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente para que, como garantía
de no repetición, haga de conocimiento del personal médico a su cargo, a través de
una circular, las consecuencias jurídicas de la no observancia de la NOM-007-SSA2-
2016. ACEPTADA

101/2018 689/2014 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Instruya a quien corresponda para que, a fin de que hechos como los que dan origen a
la presente no se repitan, se implemente capacitación-educación, dirigida a los
servidores públicos adscritos al Hospital Comunitario de Tenosique y el Hospital
General de Emiliano Zapata, en torno al concepto de derechos humanos y el derecho
humano a la salud.

ACEPTADA

102/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Adopten las medidas necesarias, para abastecer los medicamentos, material de
curación y todo aquel material indispensable para la atención médica a cada uno de los
establecimientos de salud, de modo que estén disponibles de manera completa,
oportuna y en cantidades suficientes, para todos sus pacientes, sin costo al momento
de recibirlos.

ACEPTADA

103/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Atendiendo a la naturaleza de este organismo protector de los Derechos Humanos, se
recomienda que dispongan cuanto haga falta, para que todos los pacientes que
requieran de algún tipo de cirugía en cualquier establecimiento de salud, puedan
acceder sin límites, en los tiempo programados y sin costo, a realizarse los estudios
de laboratorio y de gabinete.

ACEPTADA

104/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Se recomienda que adopten las medidas administrativas, financieras, presupuestarias y
de cualquier otra índole dirigidas a poner en funcionamiento los escenarios quirúrgicos
y los equipos médicos, de esterilización, de laboratorio y de imagen necesarios, para
los pacientes que requieran de algún tipo de cirugía.

ACEPTADA

 
132



105/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Deberán implementar medidas de carácter administrativo, presupuestario o financiero,
instruyendo lo necesario para que realicen las revisiones financieras que permitan
determinar el máximo uso de los recursos que tienen a su alcance, haciendo
ampliaciones, transferencias presupuestarias y toda aquella medida dirigida a subsanar
las carencias de los establecimientos de salud, incluso de ser necesario, solicitar la
intervención del titular del Poder Ejecutivo para la gestión de empréstitos.

ACEPTADA

106/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Instalen sin dilación un mecanismo provisional, ágil y completo, en cada uno de los
establecimientos de salud, para dar seguimiento puntual a la atención de los pacientes
candidatos a cirugía bajo su cuidado. Tal mecanismo debe vigilar la continuidad de su
atención y considerar, al menos, su diagnóstico, los servicios que se les han brindado,
aquellos que requieren y los plazos en que deban recibirlos.

ACEPTADA

107/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Tomando en cuenta, la gravedad de los derechos humanos violentados, y el nivel
jerárquico de los servidores públicos involucrados, se da vista al órgano que
legalmente corresponda, con la presente recomendación, para los efectos de que
ordene a la autoridad que corresponda, inicie los procedimientos administrativos y las
investigaciones conducentes, en contra de los servidores públicos, actuales o
anteriormente adscritos para ambas dependencias, relacionados con los hechos
narrados en esta recomendación, incluyéndose en estos procedimientos e
investigaciones, a cada uno de los titulares actuales o anteriores.

ACEPTADA

108/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Ordenen y faciliten cuanto sea necesario para establecer un conjunto de indicadores
estatales de desempeño, calidad y resultados en salud. Estos indicadores existirán de
manera independiente a los que compila la Secretaría de Salud federal, estarán
basados en estándares nacionales e internacionales e incluirán, como datos mínimos
los relacionados con cuántos pacientes son atendidos, cuáles son sus diagnósticos y
qué resultados en su salud ha tenido su atención. Indicadores que serán recopilados y
publicados de manera periódica y regular.

ACEPTADA

109/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Implementen un sistema consolidado de control y seguimiento de pacientes, el cual
deberá incluir al menos, y cuidando los datos personales,  datos sobre el diagnóstico de 
cada paciente, los servicios que requiere, cuáles le han sido brindados, cuál es el
estado de su atención y qué resultados en su salud han tenido.

ACEPTADA

110/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Instruyan lo necesario a fin de que, realicen un estudio del gasto hecho y la eficiencia
de los servicios de salud prestados por cada uno entre 2013 y 2018. Dicho estudio
deberá abordar, cuando menos, cuántos pacientes atendieron, cuáles fueron sus
necesidades de salud, cuál fue la capacidad de atención y resolutiva de cada
establecimiento, cuántos y cuáles servicios brindaron, sus costos y qué resultados en
salud han tenido.

ACEPTADA

111/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Se recomienda que las conclusiones que resulten de los estudios ordenados, en el
punto de recomendación que antecede, sean públicas, y además deberán incluir,
medidas para que más personas accedan a servicios de salud más eficientes y de
mejor calidad.

ACEPTADA

112/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Proyecten y ejecuten, lineamientos que tengan por objeto generar recursos, para llevar
a cabo la construcción de una mayor cantidad de establecimientos hospitalarios, en las
zonas más apremiantes, mismos que deberán ser dotados del personal suficiente y
adecuado; así como equipados debidamente, en los términos y condiciones que
establece la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Tabasco. Así como
también, deberán emplearse dichos recursos para realizar las mejoras más urgentes,
en cada uno de los establecimientos que lo requieran.

ACEPTADA

113/2018 678/2018
Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco e Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

Deberán tomar medidas para que, en los procesos de programación de recursos
futuros, hagan los planes y gestiones necesarios para optimizar o bien de requerirlo,
incrementen el gasto en la prestación de servicios de salud, para que con ello se
mejoren  las condiciones de salud de los usuarios.

ACEPTADA

114/2018 1201/2016 y 
189/2017

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Adopte las medidas necesarias para que se le reconozca al señor F.J.M.C. su
personalidad como víctima en la carpeta de investigación relacionada con el secuestro
y muerte de H. N. M.V., de modo que se garantice su participación en las etapas
posteriores del proceso penal con todos los derechos que dicha calidad implica, en los
términos de la legislación aplicable, así como la asistencia jurídica que requiera y que,
por ley, le corresponde.

ACEPTADA

115/2018 1201/2016 y 
189/2017

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Tome las medidas necesarias para que el señor F.J.M.C. pueda acceder de manera
irrestricta, por el tiempo necesario, a la carpeta de investigación CI-FCS-XXX-2016 y
se le permita su participación activa en la búsqueda de la verdad de los hechos en ella
relacionados. Esto incluye, pero no agota, que se le reciban todos los elementos o
datos de prueba con que cuente y se le proporcione información clara y completa sobre
los resultados de la indagatoria, sus diligencias, tanto efectuadas como por desahogar,
y las líneas de investigación perseguidas.

ACEPTADA

116/2018 1201/2016 y 
189/2017

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Ordene y facilite cuando haga falta para que le sea brindada, a cargo de la Fiscalía y de
manera gratuita e inmediata, el tratamiento psicológico o psiquia´trico que requiera el
señor F.J.M.MC., previa evaluación. Los tratamientos deben ser provistos por el tiempo
que sea necesario y deben incluir la provisión de medicamentos y, en su caso,
transporte y otros gastos que estén directamente relacionados y sean estrictamente
necesarios.

ACEPTADA
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117/2018 1201/2016 y 
189/2017

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

De vista, sin demora, a las autoridades competentes para que se inicien los
procedimientos administrativos y las investigaciones conducentes en contra de los
servidores públicos, actual o previamente adscritos a la Fiscalía General del Estado,
relacionados con los hechos narrados en esta recomendación. Deberá darse la
intervención que legalmente corresponde al agraviado, para que manifieste lo que a su
derecho convenga.

ACEPTADA

118/2018 1201/2016 y 
189/2017

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Adopte las medidas para que, en lo sucesivo, las víctimas u ofendidos en la caprpeta
de investigación CI-FCS-XXX-2016 sean informados de manera completa, periódica y
permanente de los avances de la indagatoria hasta su total conclusión. Esto no suple o
limita su derecho a solicitar y acceder a las actuaciones de la carpeta relevante. Los
mecanismos a implementar para el cumplimiento de esta Recomendación deberán ser
acordados con las víctimas u ofendidos.

ACEPTADA

119/2018 1201/2016 y 
189/2017

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Disponda lo necesario para que la Fiscalía General del Estado implemente, por sí o en
colaboración con los servicios, organismos y organizaciones pertinentes, programas de
capacitación para la aplicación de principios de derechos humanos en la investigación
de delitos y la atención a víctimas, dirigido al personal de la Vicefiscalía de Alto
Impacto. Esta capacitación, como mínimo, buscará desarrollar las aptitudes del
personal para brindar un trato respetuoso de la dignidad de las víctimas, además de
proporcionarles información práctica sobre, al menos, el concepto de derechos
humanos, las obligaciones generales establecidas en el artículo 1 de la Constitución
Federal, y lo relacionado con los derechos de las víctimas fijados en su artículo 20, así
como en la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y
los instrumentos internacionales relevantes. La capacitación, finalmente, deberá
someterse a un proceso para evaluar el aprendizaje de sus participantes.

ACEPTADA

120/2018 261/2015 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos, que a
los ciudadanos C.O.M y S.O.M, en compañía de su A.J, les sea puesta a la vista la
indagatoria JM-II-XXX/XXXX, con el fin de que se les dé a conocer el estado procesal
actual en el que se encuentra, en caso que no se haya realizado.

ACEPTADA

121/2018 261/2015 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efectos, que a
los ciudadanos C.O.M Y S.O.M, se les de a conocer los derechos que tienen como
víctimas u ofendidos, en términos del artículo 20 de la Constitución Federal, en caso
que no se haya realizado.

ACEPTADA

122/2018 261/2015 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se
realicen las investigaciones administrativas que resulten necesarias, con la finalidad de
determinar el alcance de la responsabilidad en la que incurrieron los servidores
públicos involucrados en los actos descritos en los capítulos precedentes.

ACEPTADA

123/2018 261/2015 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que de
la investigación administrativa que se iniciede conformidad con lo solicitado en el punto
anterior, se le de vista a los ciudadanos C.O.M y S.O.M, para que manifiesten lo que a
sus derechos convenga.

ACEPTADA

124/2018 261/2015 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se
remita copia de la presente al Fiscal del MP Investigador, para que inicie la carpeta de
investigación correspondiente, en la cual deberá invetsigar si los servidores públicos
involucrados en los actos descritos en los capítulos precedentes, incurrieron en las
hipótesis previstas por el artículo 269 fracción II u otra del Código Penal vigente.

ACEPTADA

125/2018 261/2015 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que de
la indagatoria que se inicie, se proceda a dar vista a los CC. C.O.M y S.O.M, a fin de
que expresen lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

126/2018 261/2015 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que
en los términos citados en el apartado "Garantía de no repetición", capacite a los
Fiscales del MP del STR X que intervinieron en la averiguación previa cuestionada, en
aspectos sustanciales sobre "Derecho humano a la Justicia Pronta y Expedita" y
"Derechos Humanos de las Víctimas", a fin de impedir que se sigan produciendo los
hechos violatorios que fueron evidenciados en el presente instrumento.

ACEPTADA

127/2018 568/2018 Secretaría de Educación del Estado
de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de difundir
en la página electrónica oficial de esa Secretaría de Estado, preferentemente en un
enlace visible y de acceso directo, el “Protocolo de prevención, detección y actuación
para atender la violencia y acoso escolar contra niñas, niños y adolescentes en los
planteles de educación básica y media superior del Estado de Tabasco”, publicado en
el suplemento 7846 B del Periódico Oficial del Estado, el 15 de noviembre de 2017.

ACEPTADA

128/2018 568/2018 Secretaría de Educación del Estado
de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de
girar una circular al personal docente y administrativo adscrito a la zona escolar 13,
sector 03, del municipio de Jalapa, Tabasco, adjuntando el “Protocolo de prevención,
detección y actuación para atender la violencia y acoso escolar contra niñas, niños y
adolescentes en los planteles de educación básica y media superior del Estado de
Tabasco”, publicado en el suplemento 7846 B del Periódico Oficial del Estado, el 15 de
noviembre de 2017; para su conocimiento e implementación, ordenando además su
fijación en los tableros de avisos escolares de las escuelas de la zona, para el
conocimiento de los padres de familias, alumnos y público interesado.

ACEPTADA
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129/2018 568/2018 Secretaría de Educación del Estado
de Tabasco

Se recomienda que disponga lo necesario para la construcción de indicadores que
permitan evaluar la eficacia, eficiencia e impacto de la implementación del Protocolo,
así como recabar evidencias, y registrar buenas prácticas y lecciones aprendidas
durante el mismo. Asimismo, estos deben recabar información sobre el desempeño
institucional en la gestión de casos de violencia escolar, que permita mejorar la
atención, los flujos de remisión y la coordinación entre autoridades. Estos indicadores
deberán publicarse y difundirse de manera periódica y sus datos deben ser de fácil
consulta para los docentes, personal no docente, autoridades educativas y para las
comunidades escolares, incluidos los niños.

ACEPTADA

130/2018 568/2018 Secretaría de Educación del Estado
de Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente, para que
programe y ejecute las capacitaciones dirigidas al personal docente y administrativo
para la implementación efectiva del “Protocolo de prevención, detección y actuación
para atender la violencia y acoso escolar contra niñas, niños y adolescentes en los
planteles de educación básica y media superior del Estado de Tabasco”, publicado en
el suplemento 7846 B del Periódico Oficial del Estado, el 15 de noviembre de 2017.
Estos programas de capacitación deberán estar sujetos a un proceso que permita
evaluar el aprendizaje de sus participantes.

ACEPTADA

131/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que se adopten las medidas necesarias a
efecto que las unidades que actualmente prestan el servicio de transporte público en
las rutas Lagunas vía Ruiz Cortines y Guayabal-Lagunas, sean las suficientes para
atender la demanda del mismo, procurando con esto reducir el lapso que deben
respetar en su itinerario los vehículos de servicio de transporte público asignados, para
permitir una adecuada movilidad de los usuarios, y en su caso, considere el
otorgamiento de permisos emergentes para satisfacer la demanda.

ACEPTADA

132/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que se requiera la ejecución de las
reparaciones y/o mantenimiento a las unidades asignadas a las rutas Lagunas vía Ruiz
Cortines y Guayabal-Lagunas, especialmente en lo relativo a los requisitos técnicos y
de confort que deben tener las unidades, vigilando en todo momento su implementación
al tratarse de un servicio concesionado.

ACEPTADA

133/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que requiera al concesionario del servicio
en las rutas Lagunas vía Ruiz Cortines y Guayabal-Lagunas, a efectos que implemente
los ajustes razonables en las unidades con que realiza la prestación del servicio, de
acuerdo al principio de progresividad, para el acceso y uso de las personas con
discapacidad motriz, así como el transporte de los equipos biomecánicos o de
cualquier otra ayuda técnica directamente relacionada con la discapacidad, así como
los perros de asistencia que los acompañen, ya que serán considerados como una
unidad. 

ACEPTADA

134/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que ordene lo necesario a efectos de
emprender los estudios pertinentes en aras de determinar la necesidad del servicio de
transporte público en las rutas Lagunas vía Ruiz Cortines y Guayabal-Lagunas y los
concluya de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable. Toda medida en este
sentido debe estar orientada a regularizar y reducir la frecuencia del servicio de
transporte público y, a la brevedad, satisfacer la demanda del mismo, particularmente la
de personas con discapacidad

ACEPTADA

135/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones necesarias a efectos de que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes investigue, de acuerdo con sus facultades, y realice una
supervisión respecto al cumplimiento de los términos y lineamientos de la concesión
otorgada a Transbús en las rutas Lagunas vía Ruiz Cortines y Guayabal-Lagunas, a fin
de que deslinde responsabilidades y, de encontrarse omisiones o ilícitos, finque las
sanciones correspondientes. En este proceso, deberá darse vista al agraviado, a fin de
que manifiesten en él lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

136/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda, tomando en cuenta que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes informó que ha iniciado estudios y análisis para modernizar o sustituir el
servicio brindado por Transbús, gire sus instrucciones para adoptar las medidas
necesarias a efectos de concluirlos a la brevedad y sus resultados sean hechos
públicos. El diagnóstico que resulte de éstos deberá incluir datos desagregados por
ruta o por colonia y por grupos de población específicos, incluyendo personas con
discapacidad y adultos mayores, además de incluir compromisos concretos y medibles
para restituir el derecho a la movilidad de sus usuarios.

ACEPTADA

137/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para realizar cuanto haga falta para que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fije, en concierto con el prestador del
servicio de transporte público en las rutas Lagunas vía Ruiz Cortines y Guayabal-
Lagunas, publiquen, incluso en redes sociales, los horarios de salida y frecuencia de
paso de las unidades de transporte público en ambas rutas. La publicación deberá
estar orientada a dejar lo más claro, y al mayor número de personas posibles, los
horarios y frecuencias de paso del servicio de transporte público.

ACEPTADA
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138/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, implemente, por sí o en colaboración con los organismos y organizaciones
pertinentes, programas de capacitación para la aplicación de principios de derechos
humanos en la provisión de servicios públicos, particularmente en torno al derecho a la
movilidad, dirigido a los servidores públicos de su adscripción encargados de la
planeación, autorización, supervisión y vigilancia del transporte público. Esta
capacitación deberá proporcionarles información práctica sobre, al menos, el concepto
de derechos humanos, el de derecho a la movilidad y las obligaciones establecidas en
el artículo 1 de la Constitución federal y en los instrumentos internacionales relevantes.
La capacitación, finalmente, deberá someterse a un proceso para evaluar el
aprendizaje de sus participantes.

ACEPTADA

139/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, requiera al concesionario del servicio en las rutas Lagunas vía Ruiz
Cortines y Guayabal-Lagunas, para que implemente en su programa de capacitación a
que le constriñe la Ley de Transportes del Estado de Tabasco, los temas relativos a la
aplicación de principios de derechos humanos en la provisión de servicios públicos,
particularmente en torno al derecho a la movilidad, dirigido a los choferes de las
unidades asignadas a las rutas en mención. Esta capacitación deberá proporcionarles
información práctica sobre, al menos, el concepto de derechos humanos, el de derecho
a la movilidad y las obligaciones establecidas en el artículo 1 de la Constitución federal
y en los instrumentos internacionales relevantes. La capacitación, finalmente, deberá
someterse a un proceso para evaluar el aprendizaje de sus participantes.

ACEPTADA

140/2018 1034/2016 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que se inicie el procedimiento de
responsabilidades de los servidores públicos, conforme a la Ley General en la materia,
en contra de los servidores públicos que han sido omisos en ordenar y/o ejecutar las
acciones de supervisión y vigilancia sobre la prestación del servicio público de
transporte concesionado a la empresa Transbús en las rutas Lagunas vía Ruiz Cortines
y Guayabal-Lagunas. En este proceso, deberá darse vista al agraviado, a fin de que
manifiesten en él lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

141/2018
1579/2014 Y 

657/2016      
(Acum)

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, de inmediato, se realice un análisis
técnico jurídico a partir del cual se fijen las línas de investigación como directrices
dentro de la indagatoria número AP-DFI-XXX/XXXX y se establezcan las diligencias
necesarias que se practicarán para agotar exhaustiva y efectivamente las mismas, en
torno al delito que se investiga.

ACEPTADA

142/2018
1579/2014 Y 

657/2016      
(Acum)

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda que, a la brevedad, adopte las medidas indispensables con el objeto
que, en lo sucesivo, las víctimas u ofendidos en la averiguación previa número AP-DGI-
XXX/XXXX, sean informados de manera completa periódica y permanente de los
avances de la indagatoria, sus diligencias efectuadas y por desahogar, así como las
líneas de investigación perseguidas.

ACEPTADA

143/2018
1579/2014 Y 

657/2016      
(Acum)

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, con la debida diligencia y dentro de un
plazo razonable, culmine con la investigación AP-DGI-XXX/XXXX, y se determine lo
conducente respecto al ejercicio de la acción penal.

ACEPTADA

144/2018
1579/2014 Y 

657/2016      
(Acum)

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda que sin demora, inicie los procedimientos sancionadores
administrativos o penales a que haya lugar, a los servidores públicos competentes,
actual o previamente adscritos a la Fiscalía General del Estado, relacionados con los
hechos narrados y acreditados en esta recomendación. En dicho proceso, deberá
darse la intervención que legalmente corresponde a los agraviados, para que
manifiesten lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

145/2018
1579/2014 Y 

657/2016      
(Acum)

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, en un plazo razonable, se implemente
protocolos, lineamientos o manuales que contengan las pautas de actuación mínimas y
estandarizadas en las investigaciones, así como un mecanismo permanente a tráves
del cual se supervise y evalúe que se cumplan de manera diligente. Los instrumentos
que al respecto emita, deberá hacerlos públicos.

ACEPTADA

146/2018
1579/2014 Y 

657/2016      
(Acum)

Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda, en breve término, disponga lo necesario para que la Fiscalía General
del Estado, implemente por si o en colaboración con los organismos y organizaciones
pertinentes, programas de capacitación para la aplicación de principios de derechos
humanos en la investigación de delitos y la atención a víctimas en temas como:
“Derecho humano al acceso a la justicia en un plazo razonable” “La debida diligencia en
el desarrollo de la actividad investigadora”, y “Actuaciones efectivas en la fase
investigadora”, dirigido a los fiscales del ministerio público a cargo de la investigación,
los elementos de la policía investigadora y los integrantes de servicios periciales de su
adscripción. En complemento, deberá establecer parámetros de medida de resultados
a través de mecanismos que indiquen con claridad la comprensión y ejecución de los
temas otorgados en la capacitación aludida. 

ACEPTADA

147/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto que,
previo acuerdo con C. I. G. G., a título de reparación de daño le sea cubierto el daño
material e inmaterial referido.

ACEPTADA

148/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda al Secretario de Salud del Estado, gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda, para los efectos que se inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, en contra del personal adscrito al Hospital General de Cárdenas,
dependiente de la Secretaría de Salud, relacionado con los hechos narrados en esta
recomendación. 

ACEPTADA
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149/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto que
una vez iniciado el Procedimiento Administrativo en contra de los servidores públicos
responsables de los hechos narrados por la peticionaria, se le notifique a la agraviada I.
G. G., con el propósito que comparezca y manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

150/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que
acorde con lo referido, se elabore un protocolo para el conteo y recuento de gasas,
compresas y otros objetos quirúrgicos para ser aplicado antes y después de una
intervención quirúrgica.

ACEPTADA

151/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que
acorde con lo referido, el personal médico adscrito al sector Salud, y en especial los
servidores públicos implicados en el presente caso, sean capacitados sobre el uso del
protocolo para el conteo y recuento de gasas, compresas y otros objetos quirúrgicos
para ser aplicado antes y después de una intervención quirúrgica.

ACEPTADA

152/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire las instrucciones necesarias para que se implemente, al máximo
uso posible de los recursos a disposición de la Secretaría, el “Modelo de Atención a las
Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural
y Seguro”, emitido por la Secretaría de Salud a nivel federal, con la finalidad de
disminuir el riesgo de violencia obstétrica en los centros hospitalarios involucrados en
los hechos del presente caso. Como parte de este proceso, deberán generarse
mecanismos de supervisión e indicadores que permitan evaluar la implementación de
dicho modelo.

ACEPTADA

153/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire instrucciones a quien estime pertinente para que, como garantía de no repetición,
instruya con nivel de capacitación-educación a los servidores públicos adscritos al
Hospital General de Cárdenas,  en torno a la aplicación de la NOM-007-SSA2-2016.

ACEPTADA

154/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Gire sus apreciables instrucciones a quien estime pertinente para que, como garantía
de no repetición, haga de conocimiento del personal médico a su cargo, a través de
una circular, las consecuencias jurídicas de la no observancia de la NOM-007-SSA2-
2016.

ACEPTADA

155/2018 842/2017 Secretaría de Salud del Estado de
Tabasco

Instruya a quien corresponda para que, a fin de que hechos como los que dan origen a
la presente no se repitan, se implemente capacitación-educación, dirigida a los
servidores públicos adscritos al Hospital General de Cárdenas, en torno al concepto de
derechos humanos y el derecho humano a la salud.

ACEPTADA

156/2018 027/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, a la brevedad, se brinde atención
psicológica al C. F. A. L.H., para dictarminar si existen secuelas del daño sufrido, en
caso positivo, deberá brindar el tratamiento psicológico por el tiempo que se determine
para su recuperación.

ACEPTADA

157/2018 027/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, sin demora se inicien los
procedimientos administrativos a que haya lugar, y realice las investigaciones
conducentes en contra de los servidores públicos, adscritos a la Fiscalía General del
Estado, relacionado con los hechos nbarrados en esta recomendación. En dicho
proceso, deberá darse la intervención que legalmente corresponde al agraviado, para
que manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

158/2018 027/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, remita copia de la presente al Fiscal del 
Ministerio Público que corresponda, a efectos de iniciar la carpeta la investigación, en
la cual deberá investigar si los servidores públicos involucrados en los actos descritos
en los capítulos precedentes, incurrieron en alguna hipótesis delictiva del Código Penal
aplicable. En el proceso que se inicie, deberá darse la intervención que legalmente
corresponde al agraviado, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

159/2018 027/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda que, a la brevedad, implemente las medidas necesarias para realizar el
monitoreo permanente de los separos de la Fiscalía para el Combate al Secuestro y
Extorsión, que le permitan supervisar y vigilar las condiciones en que permanecen las
personas privadas de su libertad durante su guarda y custodia.

ACEPTADA

160/2018 027/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, en un plazo razonable, se implementen
protocolos, lineamientos o manuales que contengan las pautas de actuación mínimas a
observar en la guarda y custodia de las personas privadas de su libertad, así como un
mecanismo permanente a través del cual se supervise y evalúe que se cumplan. Los
instrumentos que al respecto emita, deberá hacerlos públicos.

ACEPTADA

161/2018 027/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda que, de inmediato, disponga lo necesario para que la Fiscalía General
del Estado, implemente, por sí o en colaboración con los organismos y organizaciones
pertinentes, programas de capacitación para la aplicación de principios de derechos
humanos de las personas privadas de su libertad, dirigido al personal de la Vicefiscalía
de Alto Impacto. La capacitación, finalmente, deberá someterse a un proceso para
evaluar el aprendizaje de sus participantes.

ACEPTADA

162/2018 548/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones, de inmediato, para que, con la debida diligencia
y dentro de un plazo razonable, se realicen las diligencias necesarias para la total
integración de la averiguación previa número AP-CO-I-XXXX/2014, y se determine lo
conducente respecto al ejercicio de la acción penal.

ACEPTADA
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163/2018 548/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda, a la brevedad, adopte las medidas indispensables con el objeto de que,
en lo sucesivo, la ofendida en la averiguación previa AP-CO-I-XXXX/2014, sea
informada de manera completa, periódica y permanente de los avances de la
indagatoria, las diligencias efectuadas y por desahogar.

ACEPTADA

164/2018 548/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, de inmediato, inicie el procedimiento
administrativo a que haya lugar, a fin de deslindar responsabilidades entre sus
servidores públicos, pasados y presentes, y fincar las sanciones que procedan. De los
procesos que al respecto inicie, deberá darle vista a la ciudadana C. O. H., para que
manifieste lo que a sus derechos convenga.

ACEPTADA

165/2018 548/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, remita copia de la presente al Fiscal del 
Ministerio Público que corresponda, a efectos de iniciar la carpeta de investigación, en
la cual deberá indagar si los servidores públicos involucrados en los actos descritos en
los capítulos precedentes, incurrieron en alguna hipótesis delictiva del Código Penal
aplicable. En el proceso que se inicie, deberá darse la intervención que legalmente
corresponde al agraviado, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

ACEPTADA

166/2018 548/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda que, a la brevedad, implemente los protocolos, lineamientos o manuales
para facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de
violencia física, sexual y psicológica, cometidos en contra de las mujeres, que incluya
una descripción de las pruebas mínimas que es preciso recabar, con el objeto de que la
investigación sea oportuna, completa e imparcial, contemplando un mecanismo
permanente de seguimiento y evaluación para su aplicación efectiva. Los instrumentos
que al respecto emita, deberá hacerlos públicos. 

ACEPTADA

167/2018 548/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda que, en breve plazo, implemente los protocolos de actuación que deben
observar los servidores públicos de su adscripción, para la atención a mujeres víctimas
de violencia, con el fin de propiciarles un trato digno, identificar la problemática,
determinar las prioridades para su protección, orientación y canalización, así como el
adecuado seguimiento que permita evaluar su cumplimiento. Los instrumentos que al
respecto emita, deberá hacerlos públicos. 

ACEPTADA

168/2018 548/2016 Fiscalía General del Estado de
Tabasco

Se recomienda gire sus instrucciones para que, a la brevedad, implemente por sí o en
colaboración con los organismos y organizaciones pertinentes, programas de
capacitación para la aplicación de principios de derechos humanos en la investigación
de delitos y la atención a víctimas, en los temas como: “Derecho humano al acceso a la
justicia en un plazo razonable”; “Integración eficiente de las investigaciones”;
“Eliminación de estereotipos de género e incorporación de una perspectiva de género
en el sistema de justicia.”; y “Trato digno y atención integral a mujeres víctimas de
violencia”; dirigido a los servidores públicos involucrados en este asunto.

ACEPTADA
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TIPOS DE ARCHIVO NÚMERO

Por no acreditarse violaciones a derechos
humanos con orientación jurídica 360

Por desistimiento del peticionario 230

Por la no competencia de la Comisión Estatal
para conocer de la petición planteada 100

Por falta de interés del peticionario en la
continuación del procedimiento 173

Por haberse atendido o solucionado el caso
durante el trámite de integración respectivo 89

Recomendación 30

Propuesta de Conciliación 68

Por haberse dictado previamente una
resolución por los mismos hechos 11

Por Mecanismo Integral de Reparación
Integral de Derechos y Solución de Conflictos 2

TOTAL 1063

TIPOS DE ARCHIVOS RESUELTOS                                                                                                          
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2018

EL DESTINO DE LOS EXPEDIENTES DE PETICIÓN
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Por no acreditarse 
violaciones a 

derechos humanos 
con orientación 

jurídica
34%

Por desistimiento del 
peticionario

22%

Por la no competencia de la Comisión 
Estatal para conocer de la petición 

planteada
10%

Por falta de interés del 
peticionario en la 
continuación del 
procedimiento 

16%

Por haberse atendido o 
solucionado el caso durante el 

trámite de integración respectivo
8%

Recomendación
3%

Propuesta de 
Conciliación

6% Por haberse dictado 
previamente una 

resolución por los 
mismos hechos

1%

EL DESTINO DE LOS EXPEDIENTES DE PETICIÓN

 
140



EXPEDIENTES EN TRÁMITE 891
EXPEDIENTES RESUELTOS 430

1,321

PETICIONES EN TRÁMITE Y RESUELTAS                                                                                                                         
PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOTAL

67%

33%

EXPEDIENTES
EN TRÁMITE

EXPEDIENTES
RESUELTOS
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