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PRESENTACIÓN  
 

 
Los derechos humanos son las condiciones necesarias 

para que todas las personas se desarrollen 

plenamente con dignidad y felicidad. Los cuales deben 

estar reconocidos, reglamentados y garantizados.  

PEDRO F. CALCÁNEO ARGÜELLES  
Titular de la CEDH Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vigencia de los derechos humanos no se cumple con la homologación en sus 

ordenamientos legales a los parámetros de los derechos humanos, éste es sólo el 

primer paso, la materialización de los derechos humanos, necesitan de una nueva y 

eficaz gestión pública estandarizada a los criterios nacionales e internacionales de 

los derechos humanos. La gestión pública con enfoque en derechos humanos 

implica que las autoridades sepan de qué trata y cómo se aplican las disposiciones 

de derechos humanos, esto conlleva la obligación de que sus actuaciones tengan un 

efecto real, y no sea solo un formalismo, sino que de verdad la persona sienta la 

protección a su dignidad. 

 

Bajo esta perspectiva la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, (en adelante 

CEDH), elabora su Programa Anual de Actividades a desarrollar en este 2018, en el 

cual se establecen las metas con la ciudadanía de proteger, defender, promover, 

sensibilizar y capacitar en materia de Derechos Humanos.  

 

De acuerdo a la normatividad establecida, este Programa Anual de Actividades 

2018, detalla las pautas de las políticas públicas al interior de la CEDH que se regirán 

durante todo un año de trabajo, bajo tres directrices de suma importancia las cuales 

son de Sensibilización y Prevención; Protección y Defensa; por último, la Operación 

y Desarrollo.  

 

Nos encontramos con la firme convicción de poder cumplir con estas directrices, 

que son finalmente, el resultado de la labor que se realiza en esta noble Institución. 

 

 

 
 
 
 
 



 

3 
 

 

 

DIAGNÓSTICO  
 
 
Para dar inicio en la construcción de este Programa Anual de Actividades 2018, se 

tomó como principal línea de acción el Programa Especial de Protección a los 

Derechos Humanos 2017 – 2021 (PROES 2017 – 2021). Documento elaborado 

mediante los resultados de las participaciones e inquietudes que la población 

tabasqueña refirió a partir de una Consulta Pública.  

 

De esta manera, se describe cada sector, el cual dará firme cumplimiento a este 

Programa. 

 

La primera corresponde al sector de Sensibilización y Prevención, en donde se 

destaca que el desconocimiento de los derechos humanos establecidos en la norma 

jurídica, hace que día con día, estos sean vulnerados por los servidores públicos del 

Estado, durante el proceso de atención a las personas. Por lo anterior, se realizarán 

capacitaciones, talleres, iniciativas y propuestas de ley, recomendaciones generales, 

concursos, carteles, material impreso, de igual forma se entregarán premios 

estatales de derechos humanos. Todo con la finalidad de implementar en Tabasco, 

una cultura de respeto, protección, difusión y garantía de los derechos humanos.  

 

El segundo sector corresponde a la Protección y Defensa, mismo que versa sobre 

la protección directa de los derechos humanos, bajo ese tenor, la CEDH a como 

dictan sus facultades legales, se compromete a atender e investigar las violaciones 

a derechos humanos de las personas, así como emitir las resoluciones que derivado 

de las investigaciones especializadas, considere pertinentes. 

 

El tercer sector corresponde a la Operación y Desarrollo de la CEDH, este sector es 

de igual importancia, en razón de que para llevar a cabo una protección eficaz, es 

necesario que los engranes institucionales internos funcionen correctamente, pues 

en la medida en que sus funcionarios se encuentren bien preparados y actúen 

respetando los derechos humanos, ese mismo efecto se extrapolará a la protección 

externa de los derechos humanos en el Estado de Tabasco.  
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I. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
 

 

I.1. EVENTOS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
De acuerdo a la Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco (artículo 10, fracción 
X), uno de los encargos de la CEDH es la elaboración y ejecución de programas 
preventivos en materia de derechos humanos. Bajo este marco, se presenta el siguiente 
programa de promoción de derechos humanos. 
 
En términos sencillos, este programa agrupa el conjunto de actividades de educación, 
capacitación y difusión de información destinadas a potenciar a los individuos, grupos 
y comunidades mediante la promoción de conocimientos, habilidades y actitudes 
coherentes con los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
 
Estos procesos y acciones promovidos por la CEDH responden a cinco propósitos 
fundamentales: abordar las causas subyacentes de las violaciones de derechos 
humanos, prevenir los abusos contra los derechos humanos, combatir la 
discriminación, promover la igualdad y mejorar la participación de las personas en 
procesos democráticos de toma de decisiones. 
 
 

I.1.1. Programas de atención  
 
La CEDH ha implementado una serie de programas con la finalidad de que sirvan como 
soporte para el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales e 
internacionales con los derechos humanos. Cada uno de ellos contiene líneas de acción 
que buscan mejorar los escenarios sociales en favor del respeto a la dignidad humana 
mediante la promoción de los derechos humanos. 
 
A través de los programas se busca generar una cultura de respeto hacia los derechos 
humanos y propiciar mejores escenarios que conduzcan al pleno desarrollo y felicidad 
de la sociedad tabasqueña. Este Plan Anual de Actividades 2018 agrupa varias 
temáticas, las cuales han sido seleccionadas tomando en cuenta varios sectores 
prioritarios y grupos vulnerables (niñas, niños, adolescentes, pueblos indígenas, 
personas con discapacidad, mujeres, víctimas del delito, migrantes, entre otros).  
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De manera general, las acciones a desarrollar en cada Programa de Atención, mismos 
que se describen en los siguientes puntos:   

 
 

I.1.1.1. Programa: Los Derechos Humanos también cuentan para las 
Víctimas 
 
La reforma constitucional del sistema de justicia penal de 2008 y la de derechos 
humanos de 2011 han implementado un abanico de condiciones para el respeto a la 
dignidad humana, sin embargo, dada la naturaleza técnica y amplia de esas 
disposiciones constitucionales, la CEDH ha decidido llevar a cabo un programa 
dedicado a educar a las autoridades en las disposiciones constitucionales y 
convencionales a que tienen obligación, así como también promocionar los derechos y 
las herramientas para que las víctimas sepan cuáles y cómo exigir sus derechos 
humanos. 
 
Este Programa, mediante la Campaña “Los Derechos Humanos también cuentan para 
las Víctimas”, realizará 50 eventos de Promoción, con los cuales beneficiará a 2, 750 
personas.  
 
Estrategia: Difundir en las tiendas ubicadas en puntos estratégicos, los derechos 
humanos a los que toda víctima del delito tiene acceso. 
 
Actividades: Mediante la distribución de material que contenga información 
trascendente y de utilidad respecto de los derechos de las víctimas. Asimismo, difundir 
mediante programas de radio, televisión, material impreso y en redes sociales, puntos 
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clave para que la sociedad conozca los derechos a los que tienen acceso en caso de ser 
víctima de un delito.  

I.1.1.2. Programa: Responsabilidad social y Derechos Humanos 
 
El programa “Responsabilidad Social y Derechos 
Humanos” pretende destacar y concientizar a la 
población sobre una cultura de los derechos 
humanos y que, si bien es cierto que las autoridades 
tienen una labor fundamental de servir a la 
población para garantizar la materialización de sus 
Derechos Humanos y libertades fundamentales, 
también lo es que la sociedad en general tiene la 
responsabilidad de contribuir al mutuo aprendizaje 
de los derechos humanos en todos los ámbitos y 
actividades sociales. 
 
Este Programa, mediante la Campaña 
“Responsabilidad Social y Derechos Humanos”, 
realizará 50 eventos de Promoción, con los 

cuales beneficiará a 2, 750 personas.  
 
Estrategia: Generar espacios públicos para la difusión de los derechos humanos. 
 
Actividades: Mediante la vinculación con la iniciativa privada, se identificaran espacios 
públicos para la difusión de los derechos humanos.  
 

I.1.1.3. Programa: Piensa Global, Actúa y Compra Local 
 
Como parte del derecho a la identidad cultural, la 
CEDH por medio de este programa, busca 
incentivar a todas las personas en el Estado de 
Tabasco a consumir los productos y servicios 
locales, esto con la finalidad de que, a consecuencia 
de factores externos, no se pierdan las tradiciones, 
comidas y servicios que han caracterizado al 
Estado, que han servido como fuentes de empleo, 
turismo y recreación sana. 
 
Este Programa, mediante la Campaña “Piensa 
global, actúa y compra local”, realizará 10 eventos 
de Promoción, con los cuales beneficiará a 550 
personas.  
Estrategia: Difundir en puntos estratégicos del 
Estado, mensajes que incentiven a los habitantes a consumir los productos locales. 
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Actividades: Distribuir material impreso que incentiven a la población a consumir 
productos locales en lugares como: mercados, supermercados, cruce de avenidas 
principales, plazas comerciales, restaurantes, etcétera). Asimismo, generar espacios en 
programas de radio, televisión y en redes sociales que coadyuven al mismo objetivo.  
 

I.1.1.4. Programa: Generando Conciencia en favor de la Discapacidad. 
La inclusión, accesibilidad y atención son tres puntos fundamentales para las 
estrategias de este programa, se 
busca que las personas con 
discapacidad gocen plenamente de 
los derechos humanos y puedan 
desarrollarse sin impedimento 
alguno. 
 
Este Programa, mediante la 
Campaña “Generando Conciencia en 
favor de la Discapacidad”, realizará 
20 eventos de Promoción, con los 
cuales beneficiará a 1,100 
personas.  
 
Estrategia: Sensibilizar el trato digno de la población hacia las personas con 
discapacidad. 
 
Actividades: Realizar capacitaciones y campañas de concientización vivencial.  

 

 I.1.1.5. Programa: De los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
Se busca generar una cultura del respeto de todos los derechos de este grupo 

vulnerable, como lo son la educación, salud, 
protección de su libre desarrollo, vida libre de 
violencia, etcétera.  
 
Este Programa, mediante la Campaña “Derechos 
Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, 
realizará 50 eventos de Promoción, con los 
cuales beneficiará a 2,750 personas.  
 
Estrategia: Promover y difundir los derechos 
humanos de este grupo vulnerable. 
Actividades: Se realizaran capacitaciones en las 
escuelas de todos los niveles y se generaran 
espacios de difusión en medios de comunicación, 
redes sociales y se colocaran lonas en escuelas, 
etcétera.  
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I.1.1.6. Programa: Sobre el Derecho a la Igualdad y a una Vida Libre 
de Violencia 

Para este 2018, mediante diversas estrategias, se 
realizarán acciones para disminuir los índices o 
problemas que generan la violencia y por ende el 
disfrute de los derechos humanos, de igual 
manera, las acciones irán encaminadas a 
promover la igualdad entre las personas. 
 
Este Programa, mediante la Campaña “Sin 
violencia se vive mejor”, realizará 70 eventos de 
Promoción, con los cuales beneficiará a 3,850 
personas.  
 
Estrategia: Difundir en puntos estratégicos del 
Estado el derecho a una vida libre de violencia. 
 
Actividades: mediante la distribución de material 
impreso en lugares como: mercados, supermercados, cruce de avenidas principales, 
plazas comerciales, etcétera) y a través de la generación de espacios de difusión en 
programas de radio, televisión y material de difusión en redes sociales que coadyuven 
al mismo objetivo.  
 

I.1.2. Talleres, Pláticas y Capacitaciones  
Mediante un esquema participativo que favorezca el intercambio de los conocimientos 
y la experiencia personal en derechos humanos, se realizarán las sesiones de formación; 
teniendo la CEDH como finalidad principal acercar a la población los talleres, platicas y 

capacitaciones a la 
población en general, así 
como potenciar sus 
capacidades para 
exigirlos y hacerlos valer. 
 
En particular, estas 
acciones de capacitación 
tendrán como objetivos 
específicos que, tanto las 
personas como garantes 
de derechos, conozcan y 
reflexionen sobre las 
diferentes formas que 
adopta la discriminación, 
así como propiciar un 
espacio para la reflexión y 
el análisis dirigido a 
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traducir la experiencia y conocimientos de ambos grupos en propuestas de acción 
afirmativa. 
 
Los temas que se desarrollarán en los talleres, pláticas y capacitaciones son los 
siguientes:  
 
 

I.2. Acciones de difusión y divulgación 
 

La difusión mediante material didáctico de derechos humanos es una de las líneas de 

acción más importantes de la CEDH, en ese sentido, se pretende reforzar el 

conocimiento de los derechos humanos a dos sectores de la sociedad, el primero a los 

servidores públicos, quienes por medio de material didáctico, tendrán conocimiento 

para poder imprimir la perspectiva de derechos humanos en todas sus actuaciones. El 

otro sector, es la sociedad en general, en tal sentido, el material elaborado por la CEDH, 

contendrá didácticamente los derechos de las personas y cómo y ante qué instituciones 

podrán ejercerlos. 

 

La difusión no solo implica dar a conocer derechos, sino también es a través de la 

misma, el cómo la CEDH dará a conocer a la sociedad en general, sus actuaciones, 

concursos, competencias, convocatorias y demás actividades que involucren a la 

sociedad con los derechos humanos. La estrategia en la difusión del material didáctico 

ha sido planificada y refinada con cada año, para este 2018, el material didáctico como 

Tema 
Número de 

evento 
Personas 

beneficiadas 

Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes  344 19,320 

Derechos humanos, responsabilidad social e igualdad 
de género 30 1,650 
Cultura de la legalidad y derechos humanos 20 1,100 

Derechos humanos en la familia 30 1,650 

Acceso a la justicia y seguridad jurídica 20 1,100 

Derecho humano a la salud 20 1,100 

Derechos humanos de los adultos mayores 25 1,375 

Derechos humanos, migración y movilidad humana 10 550 
Derechos humanos de las comunidades indígenas 10 550 

Adecuada función pública y derechos humanos 30 1,650 

Respeto y reconocimiento de los derechos humanos, 
responsabilidad de los medios de comunicación 

6 330 

Generando conciencia en favor de la discapacidad 25 1,375 

TOTAL 
570 eventos  

31, 750 
personas 

beneficiadas  
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los folletos y carteles serán difundidos tanto en el espacio público –cruceros, mercados, 

centros comerciales y comunidades, por ejemplo– y en redes sociales. 

 

I.2.1. Premios y concursos  
 

La CEDH premia el talento tabasqueño llevando a cabo desde hace varios años 

diferentes concursos que motiven el desarrollo personal y cultural de las personas. La 

Comisión, consciente de la necesidad que tiene el Estado de desarrollar los aspectos 

culturales y artísticos, da la oportunidad a niños, jóvenes y adultos de expresar sus 

sentimientos acerca de los problemas que afronta la sociedad en materia de derechos 

humanos. A través de concursos de oratoria, poesía, fotografía y dibujo busca impactar 

a las personas para que reflexionen acerca del cuidado ambiental, los derechos de las 

mujeres y los derechos humanos en general. 

 
Además, este Organismo Público Autónomo se une a sus similares de otros estados que 
premian las acciones en favor de la sociedad, llevando a cabo el “Premio Estatal de los 
Derechos Humanos”, con el objetivo de que mediante el ejemplo de personalidades 
tabasqueñas, la población obre en beneficio de la propia entidad. 
 

I.2.1.1. Concurso Estatal de Dibujo de los Derechos Humanos  
 
La CEDH organizará en 2018 el “Concurso Estatal de Dibujo de los Derechos Humanos” 
el cual da oportunidad para que las personas que deseen se inscriban y dibujen las 
percepciones que tengan sobre los temas actuales relacionados con los derechos 
humanos. 
 
Dividido en 3 categorías: Hormiguita, para los pequeños de 3 a 5 años; crayolita, para 
los niños de 6 a 8 años; y Acuarela para los jóvenes de 9 a 13 años, la CEDH desea que 
los niños aprendan sus derechos a través de dibujos, y que por su corta edad, no 
conocen o no saben los alcances que tienen sus derechos humanos, lo que impide que 

los hagan valer. 
 
Premios: Se habilitarán o serán determinados de 
acuerdo al Presupuesto de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 
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I.2.1.2. Concurso Estatal de oratoria “Profa. Dolores Correa y Zapata” 
 
La CEDH ha organizado el concurso Estatal de 
oratoria “Profa. Dolores Correa y Zapata” el cual 
tiene por objeto el aprendizaje y promoción de los 
derechos humanos por medio de la oratoria, 
concebida como una herramienta para la 
motivación, persuasión y difusión del pensamiento 
a través del discurso. 
 
Premios: Se habilitarán de acuerdo al Presupuesto 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

I.2.1.3. Concurso de fotografía “Derecho Humano a un Medio Ambiente 
Sano” 
 
 
 
 
 El concurso de fotografía es una 
oportunidad para que los derechos 
humanos sean objeto de promoción, pues a 
través de la fotografía de paisajes urbanos 
o naturales, el participante podrá exponer 
una problemática o reflexión sobre el papel 
de los derechos humanos y el medio 
ambiente donde nos encontramos. 
 
Premios: Se habilitarán de acuerdo al Presupuesto de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 
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I.2.1.4. Premio Estatal de Derechos Humanos  
 
En 2018 se llevará a cabo la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos, con la 
finalidad de premiar a aquellas personas que hayan realizado actividades de gran 
relevancia en la promoción o protección de los derechos humanos en el Estado de 
Tabasco; de acuerdo a la experiencia de otros años habrán de calificarse otras 

especificaciones. 
 
Premios: Se habilitarán de 
acuerdo al Presupuesto de la 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 
 
 
 

 

 

I.2.2. Material impreso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2.2.1. Carteles  
 

Los carteles serán el medio con el cual se difundirán las diferentes convocatorias para 
la participación de concursos o Premios que esta Comisión realice. Por otra parte, es 
necesario señalar que a finales de 2017, al margen del programa “Los Derechos 
Humanos también cuentan para las víctimas”, la CEDH firmó un convenio con la cadena 
comercial OXXO, mismo que empezará a surtir efectos en 2018 para que mediante 
carteles se difundan los derechos humanos en las tiendas OXXO del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 

Medios de difusión y 
divulgación 

Total 

 
Mediante carteles 

 

 
750 

 
Mediante material impreso 

 

 
58,750 

TOTAL de personas beneficiadas por 
acciones de difusión y divulgación 

2018 

59,500 
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I.2.2.2. Folletos 
 
Los folletos tomarán como referencia los programas que la CEDH implementará en 
2018, los cuales pretende sirvan como material didáctico para que las personas 
conozcan cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, estos folletos se repartirán en las 
capacitaciones y demás actividades de la CEDH en cuanto a la promoción y difusión de 
los derechos humanos.  
 
 

I.3. Derechos Humanos, Medios de Comunicación y Vinculación 
 
Entre las líneas estratégicas de la CEDH, se tiene contemplado implementar una serie 
de acciones para difundir los derechos humanos por medio de la vinculación y los 
medios de comunicación. Esta propuesta institucional permite el intercambio y 
cooperación entre entes públicos y privados, con el objeto de que sus funciones 
sustantivas se fortalezcan y encausen en la promoción y difusión de los derechos 
humanos mediante de la cultura de la prevención y sensibilización con modalidades 
específicas, y en su caso, mediante la suscripción o celebración de convenios. En el tema 
de los medios de comunicación, la CEDH pretende difundir los DDHH a través de los 
medios de comunicación tradicionales (televisión y radio) y los más recientes 
(Facebook y Twitter), con la finalidad de acortar la distancia entre la población y los 
derechos humanos. 
 

I.3.1. Vinculación 
 
Como resultado de la vinculación, los entes conocerán los problemas más sentidos para 
la población en general e instrumentarán acciones a fin de alcanzar una solución pronta 
y eficaz, lo que mejorará su imagen institucional e incidirá en la credibilidad del usuario 
en el servicio. 
 
Estrategia: Se establecerán convenios con los sectores educativo y empresarial, esto con 
el fin de concertar agendas de capacitación en materia de derechos humanos. 
 

 

 
 
 

Vinculación 

Sector educativo público 
y/o privado

Sector privado 
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I.3.2. Televisión y Radio  
 
En el 2018, todos los jueves continuará transmitiéndose en vivo por radio Tabasco, y 
simultáneamente por Facebook en vivo a través de la página de Facebook “Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, Tabasco”, el programa “En frecuencia con tus 

derechos humanos” para dar a conocer los 
derechos fundamentales de las personas, el 
quehacer de la Institución y las tres generaciones 
de derechos humanos en programas y fechas 
distintas. 
 
El programa matutino de interés familiar “Este 
día” que transmite Televisión Tabasqueña, 
seguirá difundiendo los derechos humanos a los 
habitantes de los 17 municipios del Estado y de 

aquellos lugares que la cobertura del canal de televisión lo permita. 
 

Estrategia 

Televisión Participar en el espacio de televisión “Este día”, 
dependiendo de los tiempos que la televisora indique 

Radio Producir y trasmitir una vez a la semana el programa 
“En frecuencia con tus derechos humanos” 

 

I.3.3. Redes Sociales 
 

Las redes sociales son un medio que permite a la sociedad conocer de cerca las acciones 
que esta Comisión hace en beneficio de los DDHH a través de capacitaciones, 
conferencias, visitas guiadas, radio, televisión, emisión de resoluciones, 
pronunciamientos de la Comisión, etcétera, en ese sentido, sumar seguidores es sumar 
el número de personas que se beneficien de mensajes positivos en construcción de una 
sociedad democrática.  Por lo cual, el objetivo para este 2018 es sumar 5,000 
personas mediante las redes sociales, haciendo un acumulado total de 30,000 
seguidores.  
 
Estrategias: 

✓ Publicar mensajes por fechas conmemorativas o efemérides 
✓ Compartir material didáctico para el aprendizaje de los derechos humanos 
✓ Publicar carteles 
✓ Publicar convocatorias y demás recursos que promuevan y desarrollen los 

derechos humanos 
✓ Trasmitir cápsulas de derechos humanos 
✓ Trasmitir en vivo con regularidad, de acuerdo a un calendario previamente 

acordado, actividad significativa de la CEDH, incluidas visitas a comunidades y 
sesiones de análisis de casos de estudio. 
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I.4. Investigación aplicada en Derechos Humanos 
 
La CEDH a través del Centro en Estudios de Derechos Humanos tiene a su cargo una 
amplia gama de temas de investigación aplicada, esto con la finalidad de ofrecer 
herramientas adecuadas que le permitan desempeñarse con eficacia en el ejercicio de 
sus actividades. La investigación se ve reflejada en varias de las acciones que desarrolla, 
como los informes especiales, propuestas reglamentarias, iniciativas de reforma, las 
recomendaciones generales, la publicación de La Gaceta de la CEDH y la publicación de 
artículos. Cada uno de estos actos coadyuva a la promoción y difusión de los derechos 
humanos, así como también a instar a las autoridades a realizar cambios estructurales 
para evitar violaciones a derechos humanos. 
 

I.4.1. Informes especiales 
 
La realización de los informes especiales, es una de las medidas estratégicas para frenar 
desde el origen las violaciones a derechos humanos mediante el estudio académico y 
propuesta de políticas públicas. 
 
Objetivo: Realizar un informe especial sobre la problemática vigente en el Estado de 
Tabasco, relativa al feminicidio. 
  

 I.4.2. Iniciativas de Ley y Propuestas Reglamentarias 
 
Como una forma de estandarizar los marcos normativos a la materia de los derechos 
humanos, la CEDH presentará este año iniciativas de ley o propuestas reglamentarias, 
para que las autoridades tengan un marco normativo adecuado para sus actuaciones 
conforme a los derechos humanos.  
 
Objetivo: Elaborar 12 iniciativas de ley y/o propuestas reglamentarias que se 
presentarán ante las autoridades de Tabasco. 
 
 

I.4.3. Recomendaciones Generales 
 
Como una forma de solucionar las reiteradas violaciones a derechos humanos, la CEDH 
emite recomendaciones generales, que, a diferencia de las individuales, estas buscan 
solucionar problemas estructurales, en las cuales se entra al análisis profundo de los 
aspectos normativos e institucionales, para recomendar medidas concretas.  
 

Objetivo: Emitir una recomendación sobre la asesoría jurídica  
 
 
 

I.4.4. Gaceta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
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La Gaceta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es un medio de difusión y 
divulgación de los derechos humanos, en razón de que en ella se plasman las 
actividades realizadas por esta CEDH, pero también artículos de interés que permiten 
a los lectores una mejor comprensión de los DDHH y de las actividades que se 
desarrollan en pro de ellos. 
 
Objetivo: Publicar tres números de la Gaceta de la CEDH en el 2018:  
 

Periodo Mes  
Primer periodo Enero-Abril 

Segundo periodo Mayo-Agosto 
Tercer periodo Septiembre-Diciembre 
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II. PROTECCIÓN Y DEFENSA 
 

II.1. Peticiones 
 
Dentro del objeto esencial de la CEDH, está la protección y defensa de los derechos 
humanos.  Esta función se concreta en el momento mismo en que la CEDH tiene 
conocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores 
públicos del Estado. Gracias a la promoción y difusión de los derechos humanos en la 
entidad, la sociedad tabasqueña cada día se encuentra más informada y conoce el 
alcance de sus derechos humanos, por lo que, ante cualquier acto u omisión de las 
autoridades estatales o municipales, las personas saben que pueden acudir a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y pedir que a través de los mecanismos o 
resoluciones que correspondan, se les restituya el derecho violado y en su caso, se les 
repare el daño ocasionado por parte de las autoridades señaladas como responsables.  
 
Este procedimiento se inicia ante la Dirección de Peticiones, Orientación y Gestiones, la 
cual se encarga de recibir, iniciar y turnar las peticiones a las Visitadurías Generales, 
siendo éstas las facultadas de dirigir la investigación e integrar el expediente a fin de 
determinar si existen o no violaciones a derechos humanos.  
 
Para este 2018, se tiene considerado recibir un número aproximado de 1,291 
peticiones, tomando en cuenta la media de las peticiones iniciadas anualmente ante este 
Organismo Público Autónomo entre los años 2013 y 2017.  
 
En este orden de ideas, para al final del año el 2018, en conformidad con el Programa 

Especial de Protección a los Derechos Humanos (PROES), se pretende concluir 

como mínimo el 35% de la proyección de peticiones iniciadas en este año.  

 

II.2. Resoluciones 
 
En relación a las resoluciones que la CEDH debe emitir para el 2018, bajo el umbral del 
Programa Especial de Protección de Derechos Humanos (PROES), la meta proyectada 
es de 420 puntos de resolución, mismos que se integran por Propuestas de 
Conciliación, Recomendaciones y Mecanismos de Reparación Integral.  
 
Las propuestas de conciliación son una de las resoluciones viables que la ley contempla 
para resolver un expediente iniciado por presuntas violaciones a derechos humanos. 
Estas pueden ser emitidas desde el momento en que una petición sea admitida a 
trámite, siempre y cuando no se trate de violaciones graves a derechos humanos.  
 
Las recomendaciones son resoluciones que la Ley prevé en los casos en que se acreditan 
violaciones a los derechos humanos del gobernado, y tienen como finalidad, 
recomendar a las autoridades señaladas como responsables la restitución del derecho 
vulnerado y, en su caso, la reparación el daño causado al o los agraviados.  
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Esta determinación procede cuando en el expediente se cuentan con las pruebas o 
elementos de convicción que acreditan que las acciones u omisiones de la autoridad 
señalada como responsable, transgreden los derechos humanos del afectado. La 
recomendación no tiene carácter vinculatorio para las autoridades, es decir, pueden ser 
aceptadas o no, pero en el caso de no ser aceptadas, es necesario que fundamenten y 
justifiquen sus razones.  
 
Contra estas resoluciones definitivas y, en los casos de insuficiencia en el cumplimiento 
de la recomendación, la parte quejosa tendrá expedito el recurso de impugnación 
previsto por la Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco y la Ley de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
 
Los Mecanismos de Reparación Integral de Derechos y Solución de Conflictos, al igual 
que las propuestas de conciliación, son una vía alterna al procedimiento tradicional 
seguido ante la CEDH, ambos pueden ser aplicados desde que la petición sea admitida 
a trámite, la única diferencia es que la disposición reglamentaria que rige a este 
Organismo Público, permite que los mecanismos sean aplicados en casos de violaciones 
graves a derechos humanos.  
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III. OPERATIVIDAD Y DESARROLLO 
 

III.1. Información y Estadística 
 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos contempla en su estructura orgánica, una 

unidad encargada de llevar el control y seguimiento de todas las actuaciones que se 

realizan en este Organismo Público en el ejercicio de sus funciones; de manera que 

cuenta con una base de datos de las peticiones recibidas y da seguimiento a la debida 

integración de los expedientes, reflejando su estatus, a fin de evitar dilación en los 

mismos, desde su inicio hasta su conclusión. 

 

 La Coordinación de Seguimiento de Expedientes, Información y Estadísticas de la 

CEDH, a través un sistema operativo que permite conocer en números, el alcance de las 

acciones que se llevan a cabo en la protección, defensa, promoción y difusión de los 

derechos humanos, estadísticas que se dan a conocer en el informe anual que el titular 

de la CEDH presenta ante el Congreso del Estado, por mandato de ley. 

 

III.2. Capacitaciones del personal de la CEDH 

 
Para garantizar un servicio eficaz y de calidad, la capacitación interna ha sido diseñada 
para conseguir que el personal esté mejor preparado y cuente con mayores 
conocimientos para ejercer sus funciones, alcancen mayor productividad y exista mejor 
trato a los peticionarios. 
 
Estas capacitaciones se conducirán de la siguiente manera: las dirigidas al desarrollo 
de técnicas y conocimientos, dedicadas a cultivar las habilidades y competencias 
requeridas para la labor de protección, defensa, promoción y difusión de los derechos 
humanos, y las encaminadas al desarrollo del factor humano, cuya intención es 
fomentar el bienestar y trabajar en las habilidades de vida de los miembros del equipo 
de la CEDH.  
 

 
 

 
 

Capacitaciones 
del personal de 

la CEDH 

Técnicas y 
desarrollo de 

conocimientos

Factor Humano
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III.3. Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la CEDH, garantiza a 
los particulares el derecho de acceso a la información pública a través de la información 
que rinde dentro del término previsto en la ley. 
 
Aunado a ello, esta Unidad recaba y difunde información no reservada en la página 
institucional y relaciona con los servicios que se prestan y las diversas actividades 
realizadas en pro de los derechos humanos. 
 

III.4. Informes de la Dirección de Administración y Finanzas y del 
Órgano de Control Interno 
 
La Dirección de Administración y Finanzas atenderá las necesidades administrativas y 
financieras de los órganos y las unidades administrativas que integran la CEDH, 
asimismo deberá establecer la política laboral, normas, criterios, lineamientos, 
sistemas y procedimientos generales y específicos para la correcta administración de 
los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y la prestación de servicios 
generales de apoyo. 
 
Además será la encargada de la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
Egresos de la CEDH, así como integrar la cuenta pública mensual (informes financieros 
y contables de enero a diciembre del año vigente, y la cuenta pública anual conforme 
los lineamientos establecidos por la Secretaria de Planeación y Finanzas y que se 
presentará ante el Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de Fiscalización. 
Asimismo, elaborar los 4 auto-evaluación trimestrales y los 4 informes financieros y 
contables que serán presentados ante el Consejo Consultivo para su respectiva 
aprobación.  
 
Lo anterior con la finalidad de garantizar el correcto manejo de los recursos, y cumplir 
con el marco normativo vigente de tal forma que nos permita una óptima aplicación de 
los recursos financieros, humanos, materiales  y de servicios y de esta forma facilitar la 
ejecución de los objetivos a cargo de las direcciones y unidades administrativas que 
conforman esta CEDH. 
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IV. Calendario de Sesiones del Consejo Consultivo 
 

Sesiones Ordinarias  
El Consejo Consultivo celebra sus sesiones ordinarias cada 3 meses y las 
extraordinarias siempre que sean necesario a convocatoria del presidente o cuatro 
consejeros. Para 2018, están previstas las siguientes sesiones ordinarias: 
 

FECHA PERIODO ASUNTO CARÁCTER 

31 de 
enero de 

2018 

Octubre-
Diciembre 

2017 

- Informe trimestral del ejercicio 
del presupuesto de egresos e 
informe del Órgano de Control 
Interno, cuarto trimestre 2017. 

- Asuntos Generales. 

Ordinaria 

28 de abril 
de 2018 

Enero-
Marzo 
2018 

- Informe trimestral del ejercicio 
del presupuesto de egresos e 
informe del Órgano de Control 
Interno, primer trimestre 2018. 

- Presentación y, en su caso, 
aprobación de las convocatorias 
y concursos de la CEDH. 

- Asuntos Generales. 

Ordinaria 

14 de julio 
de 2018 

Abril-junio 
2018 

- Informe trimestral del ejercicio 
del presupuesto de egresos e 
informe del Órgano de Control 
Interno, segundo trimestre 2018. 

- Asuntos Generales. 

Ordinaria 

27 de 
octubre de 

2018 

Julio-
septiembre 

2018 

- Presentación y, en su caso, 
aprobación de la Convocatoria 
para el Premio Estatal de 
Derechos Humanos 2018. 

- Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del año 2019. 

- Informe trimestral del ejercicio 
del presupuesto de egresos e 
Informe del Órgano de Control 
Interno, tercer trimestre 2018. 

- Asuntos Generales. 

Ordinaria 

Noviembre 
de 2018 

 
- Presentación y, en su caso, 

aprobación del Informe Anual de 
Actividades 2018. 

Extraordinaria 

Diciembre 
de 2018 

 

- Proceso de selección de 
candidatos al Premio Estatal de 
Derechos Humanos 2018 y, en su 
caso, designación de ganadores. 

Extraordinaria 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2017. 
 
 
 

El presente Programa Anual de Actividades 2018 constituye un anexo del Acta de la 
Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de fecha 31 de enero de 2018, mismo que resultó aprobado por los miembros 
presentes del consejo consultivo. 
 
 
 
 

 
Pedro F. Calcáneo Argüelles 
Titular de la CEDH, Tabasco 

 


