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Villahermosa, Tabasco.- Al poner en marcha la consulta pública para conformar 
el Programa Especial de Derechos Humanos 2016-2021, el Coordinador General 
de Asuntos Jurídicos, Juan José Peralta Fócil, reafirmó el compromiso del 
Gobierno del Estado con el respeto y la protección de las Garantías Individuales.  

Al asistir con la representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez al arranque 
de este ejercicio que impulsa la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) para que la sociedad tabasqueña exprese sus propuestas, el funcionario 
reiteró la disposición de la actual administración para aceptar las 
recomendaciones emitidas por las instancias encargadas de su vigilancia. 

  



 

Ante el Coordinador General de Planeación de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPF), Wilver Méndez Magaña, Peralta Fócil recordó que la primera 
reforma que se hizo en el ámbito constitucional en esta administración, fue 
precisamente para armonizar la Carta Magna local con el catálogo de los derechos 
humanos nacional e internacional. 

Indicó que de acuerdo a una evaluación reciente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), la legislación de Tabasco se encuentra en un avance 
de actualización del 87.3 por ciento y que se trabaja para lograr su armonización 
con los preceptos nacionales e internacionales.  

Peralta Fócil informó que una vez que el Congreso del Estado inicie el segundo 
periodo ordinario de sesiones, se presentará por instrucción del Ejecutivo Estatal 
la iniciativa para hacer las adiciones al artículo segundo de la Constitución Política 
del Estado recomendadas por el Órgano Nacional 

  



 

Sostuvo que esta consulta pública será un ejercicio enriquecedor donde se 
obtendrán ideas y aportes para que la cultura de los derechos humanos siga 
construyéndose día a día en la entidad. 

En representación de la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema 
DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, asistió a este evento, la Directora de 
Atención Ciudadana del organismo asistencial, Mayra Olivares Sastré. 

Además, estuvieron el Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Heycher Cardiel Soto; la Directora de 
Programas de la Asociación Civil Ciudadanos por una Causa en Común, Miroslava 
Ortiz Flores; así como la Presidenta del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Maday Merino Damián; y la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, María Solange Soler Lanz. 

 

  



 

 


