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Gobierno 
del Estado 
de OaxaCl! 

SÁBADO 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 

Con el presente Manual de Organización, la Coordinación para la Atención de los Derechos 
Humanos, ofrece un instrumento que define de manera precisa las funciones y actividades del 
personal de las diversas áreas administrativas y pretende con ello, evitar confusiones, 

.... ~----
duplicid~omi§iQ~gjpna~AI mismo tiempo, penmite mejorar la comunicación y 
coordinación interinstitucional con ei propósito de construir un verdadero equipo de trabajo con 
responsabilidades y funciones claramente especificadas para cada puesto. 

De esta manera, se define el compromiso del personal asignado, lo que beneficia el cumplimiento 
de los objetivos de la Coordinación. 

rvtANUAL DE ORGAN.IZACI La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, implementa el presente Manual de 
Organización. para evitar la discrecionalidad en el e¡ercicio del servicio público y facilitar la 

- dirección, supervisión, control y evaluación de las funciones de conformidad con la normatívidad 

INEHCE 

CAPiTULOS 

ll Obje.tNo del m~nuat de 01g:ani;arcíón 

Hl. Antecadentes hlst6rlcas 

IV Maxo jwidic0 .. . 

v. 

VIL 

1. 

VllL 

!X. 

X, 

Xt 

?ode1 Ejecutivo. 

a !nff 

en na:eri& de Ollrnchc·s Hvman~s d"! 

Como ente integrante de la ll.dmínistrncicn Pi;bl1ca requ!iire, ;;ara su acacu11do lunc1onamion10 d<í: 
íns:rvmentos técníco·administrativos Q,Ue def,nan y acoten. >obre bases 110rmafr1as, •~quMnil 

orgli:J1i>Cc·funciona·I ccn el que hatrá da operar 

El Man;;ai de de la Co·~rdmadón psr<i fa At~nc,ón de bs t:r~retoht,s Hunanos. 
conwrerrde a las !\reas &drr\\rti>tnmva3 pfe~istas en ei Rfyglamento lnternD publ1cádQ en e: 
Per1odico Oficial del G()bíemo deyl Es!ado el 18 de ;icMlre de Z014, y fue elebot<frJo :oíl;O bs 

vigente. 

Contar con un instrumento 
operativas y administrativa 
precisando las respºnsab!lidade$ 
que la conforman, 
conti 

era detallada las gestiones 
los Derechos Humanos. 

del órgano encargado de la atención de los Derechos Humanos dentro de la 
encargada de la conducción política del Estado minó su autonomia funci0nal ya que 

el sometimiento de la atención de los derechos humanos a la conducción politica, ademas 
al no tener nivel de Secretaria. no tuvo el impacto social ni institucional para llevar a cabo 

dicha responsabilidad 

Por eso, durante el gobierno del Licenciado Gabino Cué Monteagudo, se generó un nuevo diseño 
institucional de atención a los Derechos Humanos. Mediante Decreto número 1073, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de 10 de marzo de 2012. se creó la 
Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, como órgano auxiliar del Poder 
Ejecutivo del Estado, con las facullades que le confiere el articulo 52 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, entre las que se encuentran las de coordinar acciones de difusión e 
intenocución con instancias internacionales y nacionales, promotoras y protectoras de derechos 
humanos, así como, de los derechos de los migrantes y trabajadores oaxaqueños temporales en 
territorio extranjero, y las que se dedican al fortalecimiento de los sistemas de procuración y 
administración de justicia; atender los requerimientos en tiempo y forma que le formule la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca y Organismos Internacionales competentes y afines, a las autoridades y servidores 
públicos del Poder Ejecuüvo del Estado; coadyuvar con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, la Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y organismos afines en 
la divulgación, promoción, conocimiento y capacitación en derechos humanos y promover y 
consolidar acciones que generen la garanlía plena a los derechos humanos, entre otras. 

objét1vos y J1neas de acc\6n del Plan a la nommtividact 
vlgMte. Desde su creación, funge como titular de la misma la Licenciada Eréndira Cruzvillegas Fuentes 
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IV. MARCO JUR/OlCO 

._q,.,,.,.,, ,...,,,~··•• Mexicanas 
F eclenu:lón el 5 de febrero de 1917 

de 20)5. 

Normas para 111 oetermin¡¡¡don de li;s 
()¡'./\tables de los ingresos en J¡¡ Ciudad ~e MéK!OO 
Pwblicado 11m el Diario Oficrnll de la Federaci6n ei OS 

ley de Ingreso& del f$lado de Oaxaca 
Püblicada en el POGEO el 27 de 

Pmsonale:s. 
el 23 de agco$!O de2006 

liscel 2015 
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Estatal da Presupu1\!Stt;•Y Responsabilidad H~t:imdraria 
en el POGEO el 24 de dfcien10re 

reforma 27 de dídembre de 2'014, 

Pre&wptm®to de 
Publicado en e! 

Kumanos d"'J Puder E¡ecutivc del Estado d0 
el· Gobierno {le! Estado de Oaxaca y l.os organismos 

de los derechús humanos nacionales e i11temaciMales 
una culh1rn de derechos humanos. 

VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Coordinador ' 
1.0, 1 Secretario Particular 

1.1 Asesor 

1.2 Unidad Administrativa 

1.3 Unidad Jurídica 
1. 3.1 Oepartamenio de Atención y Seguimiento de Recomendaciones 
1. 3.2 Departamento de Atención a Quejas y Propuestas de 

Concilíació11 
1.3.3 Departamento deAtenclón a AlertasTempranas y Medidas de 

Protección 

1.4 Unidad de Políticas Públicas 
1.4. 1 Departamento de Diseño y Seguimiento de Políticas Públicas 
1.4.2 Departamento para la Igualdad y la no Discriminación 
143 Departamento de Capacitación y Difusión. 
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1. ORGANIGRAMAS l:SPECiFICOS '1!11. Gf.DUUl.S DE H!NGIONES Y RESf'ONSAe!UOMF.S 

UNIDAD ;JURi!llCA 

Unidad Jurídica 

\!NiúAD JURÍDICA 
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c-u.atitaüv-a y 
la tOm$ de dac:ieíones del Coordinador, 

"' Suger.ír al Coordinadc,r Ja eMOOr:aétón de programas ffrlatívoo a k;s r.tarncho$ ht;man-os: 
i=- Partk:lp;tl.r .en- relmiones. cori el CoorcHnad.:Jr par~ e:s atH~ilS,::$ de lc,s ffrsuntcs de 

competencia: 
• lnterf.fer':ii:r) por mstrucdón del ccordinadcr, en reuni·Ma$ de ~mbap~ 
• Parücipar en muniorws de !rab~jo r>ara anat1zar los avance¡¡ de las planes &strntégicos de 

1~ C:>ordlMción; 
'11 Colaborar en n~t;t"Púrtés de frabaj~ para actualizar y sensibilizar a íos seri¡idorEHi p-úbir:os de 

~a Coordinación en mataría de ·d~F~CllO'.$ hur11ano~.-. 
Elaborar ios i~fo.m1e,s de los .as.untas -d.é: su competentfü y remh.frlos a! Coordmadm 
Conoumr a reumon~s que f<~m-errtt:M1 las b~rias re~adories rnterparsona!es: 
Participsr en !a siisternatiz.aclót- de la k1forrrad.Qn CQnten<tta en los Oocurnenms sckitados., 

• Reeab~r la ihf6tmadón para dar m$pi.Jesta a ~a10 f't>$Ce$1C:~r:tes de asis:~enc.:1a técrnca de
ases.rrda que requ~em eJ -Comcfü1ad0t; 

• Recabar ~oo mforr.ri;es 1' daci.,rmefltach\n. $Obre tentt!li de <ierethC$ humarlO$ enca::-gar:fJS. por 
e1 Coord;n~oor. 

4' ,l\na!izar los repoct.$S e ínfotmes Qlfü se rnqu}er.¡:rn p1lira e: currop41m%ento de la Coordir1a<;iór~ 
• $upef\J¡.sar al ccnte~11do ds ~ot mformes sobre ~a a}ecucú1'1 de 10$ plam:H~ eshMég1<.:Ds 

dei;arrollaáo• por la~ áreas il• I~ Coordinación, 
" Reportar ¡,as problemát1c.a:S que ¡:;;e- desprenden de lt;s \nformes· arrni-!!zados y µfopotiBJ( 

solucion~t · 
• Informar aí Coórdínador el estado QW! guardan los asumos a su Gal\)O, y 
• La~ demas q40 1<1 
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Anu.ai aí Coffi'dinador parn su 
para su aprol;lacióri; 

:me.,m11ec"'" en m;¡¡¡teri-a de reo.i-rsos hum-anos em:tid-o& por !a Sét(@:tarfa 
A.drnini1itrn<~fo 

el ejercioio µrn.aupuestal y 
d!li pr<i>SJJpues!o autorizado a 

ConlilOWldad Gvti&mamflnta.! 
• Adminlstrnr 'f!! fendQ rev~lveN~ de· t 

• Pre•ehtar iO$ estruíO$ foa~~illlO$ al 

CO!"i 

de 
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DefoPciw íwídicame:nte a \¡¡ Coordinación anle las a vtorló;;d!!S administrativa$, 
, laborales 'e ínterven1r en cualquier otro asunto en e1 que terq8 inlerés o 
¡ Coordrnación: 
I • flre~ntar denuncias ylo querel\~s por hechos o ado$ que alecten a ira CMrdinatior pam I~ : 

Atención de los Derechils Humanos, coad)'Wvanóo en ;a integración de la ave.riguaci6r 
! inv!lsti¡¡ación Córrespondiente: 
1. úfrnce1 ies eiementós de 

sujeto activo en la en el proceso penal respeciivo: 
Proporníot>ar as1%oria a los UuillHili de área$ ªdmirfrstr~as da la 
interve11ci!ln en los pretooimientes JUrisdtcc,-0naliíu, admir.isvattvos 
1nf0illlaoon en ros que S<i!E!l parte: 

, • Valkfar los i~strumentos y actos ¡vrldicM Que la C-Oc.rdinacíón 
gubernamentales y no gubernamlll1tals:i, siempre que se apfilen a la 

¡ • Compilar lila leyes y difur,,dírlas erAre las áreas oom1niatrat.ivas par~,su 
'• Supervisar que fas áreas adm1n1stratívas de la Ceo 
1 los S$Untoo de su competerici~. 
1
, • Su)l!)rvisar la aumción que lo$ se111ictoh!S 

rocomimdatlooes, alertas tempranM, 

• Vartficar ia atención y segwimieni'i iiemos de los mslamas ¡m5!J1cc;onai y c1J 

Ftisdicclona!, lnteram~r>cano y U " $(:r"i1~Qonn pLlP\1cos esta~.sl~s, 
, Campilar Jas 1uó1cml de 1a Feder1iclón oirunó1rios 

: Mtm le,s s1Jr1idores para la At1&nción de los Oerechü,s 
l • S-Oticrtar a liít Mmhistratívos Is 1i\formao6n r1*!éíl$arfa para el cllmptiffii1tt'1t-0 d$ ~u• 

funciones dentro {ie los plazos requeridos para ello, 
1 • Re¡¡iS!lar .loo convenio•, com;atos, acuerdos demii:• actos j1Jridico1\ en los q0c 1nter1Mga :a 

;;pQ¡din,ackln para la A\Mcíón de los 
• las demás qwB le seKaltn los $1,;oe'.G' 
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• Realizar las acciones nocesariao p¡i¡;¡ ~tw\deI rocM1vment1's que ll\$ autoddii!de5 
judtciaiss- y tos org.anlsrnui:> nac~cinales it "'""'"'c;om1,., Derqchei~. Hwnar1os ies 
formulfül' 

• So!i>:fü" J 1$$ Entidaces de Ja Adrmstración Estatal., tos informes re!afr.1>?'.l 
a los derecha~ y conv<X:af ¡¡ revniones ~~ ¡,~~,a,i-0 p¡¡ra 4efinlr 
negv1mientc y cumplimiento de los reqvefim\enlos electuoooo en n1a10rís de 
humano~; 

• Analizarlas 
iós org:anjsnios 

• Ev~li..a:t ia:& acc\on~s imol!Jt'TIB1:1ia1:lM 
los organbmos de prptección de 

en 13 atención de l$iS- re<:\JITd.l!f\dackmei y rasoíut'Qñe$ -tn rnaM-ri& c=e De-o:'echOti 
-Humanos; , 

• t~atornr y presentar infcnn0.s ctn '.G:S. met$nlsrrK1$ v 9rogramas de aM·nción; 
• Ccrnoai1trar la ]f'Jcrmac]6r; <le resoJuclones y :tee:omendaclones en les rerrsrr-as 

correspondientes 
• Realizat' r;mni<mes de ttaba10 peddmas ·~an la finaJi.:iad de 

curnrn1m1<rnm ~ los ¡}Vntos tGCOm(lnaato!to® y $Olicitar 
rnfegrados y mecanismos que se. instauren para atenot=-- 01 

'º"n,mooche>M•'~ 

les c;Gd-actanos que !o so'íciten sob.re :amas rf?!aclcr1adcs f.! 

a tos der€<chos rsu:n~m)S. 
• On'efltaf a. lo$- d\..<dacJ~:i1.r>$ q;¡e acuden a p1atitear diversos prcblf;m.as a la Coordinaoón 
• La® damas q1;® le &el\aien ias aplicatre,; y le confiera el supertoc 
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~ ?tlBfltf&f! a,-,.tfis ·ns::i!.lmh:~éid6t~,";'·_'-;;;,,.;~'9aN-~m¿;:,· tKi Jwttúi-t~DJntiht '.~ f1WJ.%1'000e'tl 0;e; Puestos subim:tlnadM 
,,.,.&3l!Mif?}~J~f4:trn1Wwi#}tfr:~, 

X 

X 
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~l11oorer 111 fi'Je!l.detr>1bil¡t¡ ae. lli O!iáM11'$c$h par¡¡ f¡¡ A!mción ria to~ Defl!li¡h(>1!ti~maho~. ; 
oonJW11$11HJnttij:Q'n fas dl$tfl'!l311:.áf1i4~ lldmlni$trativ~" p¡¡r11 l~ zjix:wión de. f&s !J$tfategil!~ y¡ 
¡¡~ de aociórt eo'1$kleradM en la polltioa tramwer.$ll! de ~ !n;manos del Plan' 
Est!l!af de llei;al)1){1o; 

• Cooidioar Ja elaboiael6n de Jos infuimea oo ac!M4'ldl!a de la Coorolriacfón' p¡¡ri¡ la 
de tosber~Human~: . · , 

• Ccoroirrar el \$Sei'ill del prn¡¡rama -011<prevet\cl¡ln y,al!lnctiin de f\la.dflmchoo htlmllli0$ de 
las l!L~~~.®Je~r1w!)lqa~1ar~ i:umptllJl~~Q;-.,.""'' 

• Proponer al Millar oo lQ Coordinación lasc ·a(ldooes para promove!"la igualdad y \a na [ 
dia.;rimí!'l.l!oi4n en el Estado: : 

• Vigil$t li;i. il)S.trn~~n tfuociooes pafll'lil•ci6n y prtMí¡¡tj(»i de lit'di~C!ITTihaeitn: i 
- A$elot ¡ Juridi1ul 

• Proponer ill titullir. oo ta Coordiri'1icl61\' lá ~ d<l oo~nja<. 'd!> , @l!IP0t;iciót1 \Xln: 
otganlsmos, a!J$no\U y or¡¡antzs.deíll#!.!'i(){ji¡f¡e!l\a~111i~.illl~~timfi;i)it kl~ cter~: 
numa110&; 

l!J 

• 'ForMúlar 
Coordirtl) 
humancil 

~~bar r~.: 
... . que! 

Y sM de .wperte i 
1~ 'l ¡lllra acre<J~ar · iá i 

in!J!. rve. nclc. n. · eslel$ .. q e!l la atenclól1 411 11111 [ 

alertas tempranas Yi 

l·meáiQ;is . ct~I 
,pr¡¡tscoot 1 
_. ' __ . ..l ___ _ 

:X. 

1 

i 

• lfll)J!ar .el Cllmptim..,nto de loo 1'0flvetj<>& de ">1i~tWaci6'1 qoo ñ"""! el Titular de ia' 
Co<l«llllación, ooh I'"" ºf9"rn$moa, ·•9~$ y or¡¡oo~aclooe~ no · ¡¡,111l<11mamenJales 
~tiQ!o!llli:!lle ~ím !os ~rechos Humtl!\OS; 

• Rli!Í1íur ll!s acciones de al1Joutad6n oon 1,ru¡ dr\jtl1llzadones de 1~ !1<>tl&d¡¡\l civil, par;, 
d0fe11&a y promó9ión.de los Demol!o8 HUf"!!'1Q$~. D'll<•ca; · 
Es1<11ll<~ce1r .. m;arn~r rw· rl• · · · · rníoaoiiir1 y 1.a.H<11111·'1z11ciones 
g!lllernametí!tli!~. iileil~s. 

• Proponer al Titil'<!r !l!i: fil Ql)e mrtaJeu;an la proteoGíón 
prompctóri 4fi !as de~s 

• Realzanás gefltiones p<1rn 
Coordítlación; 

...•... -1 ····-~--···" 

: Eveli!lfl!Lf-2~~ª-Lf~~n~ri~ 
U11kloo 1 Elllberar . . e 1 ¡ 

Y f !mplem.-mtet $1 pja;o ¡ 
Juiidíea. i de trabajo da la' 1 

X 

; ~~.:~:c'ó:aw~~: t' 
, __ ._. .. º.-....... ellos H11manoa. ~,i;,!;a[~~=- ·¡;~~dic!a::. jj~Mi'.iªliii::::.·. 

1 Mli!U-O\lme& 1 Coordinar las. 
Aca<Jémíi:ae, 1 as:trfll&;¡iás de 

, m Ot¡¡aniuciooes de fll I supervisión y, 
i 1f . Sociedad CMI l!'<a.ltf~ei6h ew t11,¡ 

; ¡ s 101Winí$mos flilí$!1.o. e : 
'~~ ................ i' '!il loe~oo&Hun\¡inoo lmptemantaci/¡¡j da¡ 

··==: ... ::::::::= :::::: .. 1 J potfüCll~ piibbcu aR i ·- i ma1er111 de Oeretlhllll ; 
~ !lJlreohos humanos: al 1 i ; 

y (!efml$á Q(! IO$ de<eCh1:$ ! L .. J. ..... --
• Prppo!l!!f el Pro¡¡iamá ¡la Dl!lrecno$ i 

H\mllin111 . •. . . . . . ; 
~, ~Jifinl!Wciail:IQ!a ¡jara el m~ de eva!u!lciáll 11 in!rtll!Mell'lación del Program11; 

d" ~~ l.fym;iim>s, 6'>I esladodeOWCI!; . . . . . . . i 
.. c;11rawra(oon las ~~énr:lentjaG y Erít®d~· lle !a A91fün1~00 Pil~lic.\ E$la1a(én 111: µ.E~~~!!!!El 

111struménlllel6n aei Programa r:1e.oe~-Huma!lllll dél estlldb de Oaxaca; ; ~~~~~~~:J~iCaíief¡m¡¡¡¡;;¡¡¡¡-¡¡;;;c¡m¡¡¡¡¡¡;!Hi~;¡;¡¡¡¡;p:;¡;Qj¡¡m~;;:¡e~ 
• Co~nar I@ aslud!oe y 11nalisl$ eectonaitt y ·r;19JQ4;¡!¡¡¡¡, re&peak> a la Slt"ación de !% ~ f lnatrumentoo de poJfliwa púl;fcaa en materia de Detech\lll Humanos, pro 

O~hq•íJ1µ00<1noe; \ 1 eva1u.1C16n de proyect<> y anill<$tS. oo 1nlormacioo .. 
Oirl9~Ja;ft>IJ1Í\ll~~i<>n 911. prog!Ul>li y Wiinl<l¡ji¡js 1>1rilt<>riale&;· S<lotalia!es y ''!llional11s, piira l · conadmien™' GífiC<IS 
11ipj'j)~ticlffij:y,al$1(lj¡)n ®.\<J(l{S<lioMU 'Oei'eobC1$.H'Ull\liflll5Yvigitar SU in-enlaol(m i l:xpeiiem;ia. en 1a ®!$~ y pnim.lldóo de !oo'iJ~qi'fiUm¡¡¡¡¡;S:-en poi iba -:w~s' con" 

• ~~I~ l1'14<:!1!ii~Q$y'j>réi;ectimlamllll!de ooora•~eciól\ con !as Ofg!IOil!lleiooes de la: p~•ciiva de 11érechos human0$ y® SilMrn, en ~ismos de ¡¡ro!oo:ión ce !1>s Q¡¡¡,;<:hQs 
,100e~ µwf, q\lt~~·~•a®mi~ e. il1$li!OO.one• dél Esta<10 par¡¡ 1a ~lización del: hurt)anoo y dij! imiri::a no•"ll;!11vo intMms~!onl!! de lo$ derecho• humMoo, manej!l bai\ieo ~e : 

· de · · · ntatión e tn!J!rni;L · 
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• . . . . . .· . . ·~3¡:·¡a·•..mq1~ l)llr11!1111111.borllcllm 
!i Jmp!emerrtaiilo>n del Ol119hó~li:0 y, f?.wg~. d¡¡ ~il *mllho$ ;l~I E$ÍlldQ di>• ""~t--F--.,,-.,,,.-.... -------·------·----~------·--~ 
~<)$. L-__;__._l!!L~~' . . ....... -.. ...-.... 

• Prap3'r¡¡r y ia ae!l.ltí!I~ del Pí~ñoo d<I ¡ • R~~ar ll'.!f<)l'l!'laciM -.¡)lira 1a lll~i;ión de ptQgrai!las, Pf*~ y ~ft!I$ ~ 
Derechos . . . .· .. · . , , pMtenll\11 dise!lmlr1adon: , 

• fülcQPilllr Ja mto/llJ"1lion tj11 l!l'Ped<inel11s ""'lt~ p11r.a 1nciuirt•s d.en!(O de la ¡:wpuest• <l<l ; · · · ~ llnj)lell\l!flt$~~ píoHltca& t 
~dioiq¡¡lali'l~~ S\i· imp1eín~r1 6om<1p¡¡rte de las ¡x¡~liea& ~ wn ~·"" 1 
t!edl!ffltlh!l$tiumeno&; . . . . . : •iespar11 pri:wer1!rle dlSc!imlmioion; 
Reoopilar ¡., fnlormaclóti para la ~!Qboracíoo lile Je¡¡¡ ITTformes !le segulmie!ito pata la i la$ ~~'one$ PI!~ p~enir la j 
imp!¡¡,~Qf1 de po!!1íca$ públm con ~<llM• de O<irectoi) Hum11n<>li; ' . · , 

• lntegmr y daslficáf la mk>rmación óbtenida vi la® rlll.in\(),'les de !!abajo 1:"""' I~: 
1mplem¡j¡l1eci~ deH>i¡y;¡oo11tlOO y Pro¡jramaJa DerechM Humono• det Est:adO de Oaxaca: ¡ 
Detel'.minar las, eWo<* cier.ll'lldas .del di~!ll'16sli~o y -001. Pr.isfil/n.~·.lfé !}$récl)it¡!> Hwmll!l<>I' ! 
de!'EMadO át Oaxaea y 100 30000$$'.emltldlis ¡í&' el &bWM ~eral parit ~nir yoor: 
atill\clón t ia$ \11olacióne& a Der~~Ms Human~ . . . . . . . . . . 
~11r a1.$Jlí1llml!íll!é d11 1~1 llneas de ac:Cion e~fd!l$ ,ell el P'ro;¡mma Est<ital dé• 
Oéreci\oe Humano~ coíWOoando !11q)itrtO$ y.~ de las~<:lad ci\IU pwa t,¡ue ernita~ ~ ¡ 
~nlooo.oorraspondlerrtoo: . . ' 

• El~r, ll® tas area¡¡ invoiuet¡¡da$, 11:.:Pwn de !ratiajo P¡m) eiacutar !a$ acci:lnas 
al!néadas ai aje trarnwer&at, ••ttim>!liM y¡¡~ de. ai:Qón.de 1~ !}$1W.os H11marui1 y su; 
evá1Úaci6n: y . . . . . ' · · . . . . . . . .. · ·. . . · i 
Las demás A;ue le .1limoo.11n las dis~nee; nó<m&t!vaupl!cablen té C!:il'lÍilffl! .'JI $uptlfil)r: 

,, _ _M~t!émmediallL~n el ámlíi!ó ~e w Ct)l)'!?é!lfn9ia. 

PW!MG j/Q. ¡lr¡¡1fd11 
!!raoo· 

1 1 O!s<ll\ar 
\ .•.. . . jestrategf® 

_ : AS!l$QT; Ul\\dad ¡ acwa~n 
;;, 1 Jutkllca; Unidad hmplemenlación 

\' m Ad~!$lfilt\Va Y . ". J! '°. ia¡¡nós.tjoo y 
; " , U~•~d da.· Pollti<:a$. PICll~•. 
; 

1 

Publicas. j 

lsllciailur 
\de los programas 
¡ qwi preplc1en Ja 1 
\lguaJ~ y fa li(; 

! ¡ di~climinai;íón. 
! í 
~~ 
; ¡ 

, l ....... .,.....~ -r............................................. 1~~;ñt~~c ·: :u~~:~~i[L==~~~12i~J 
Per.~!Í~~:"J i l 1 

i '.: rn io~i:teMia& y!f.law ~íva Ja 

1 [ i' Al PO!W 
1 ~ demá$ 

: ; !i ! Etilidadl!$ de la il tiaoo~maiidad lie 
11 ~ l Mmi!li$lrilc!ón , tot' ~ramas aobre 

1 ~ Jios 
Hvmanos. 

1 1 "' i Pllbllt11 !!slátá! i l~aldád y no 
i i 1 lli®Crlmlna®\1t. 

._.,L_"'------·-·-l.-~·----••••u•--•••u••....--·'-'" _____ ;,, __ , ___ ...;_,, __ ,_, ___ •--' 

to. 

; ll Ptl'lll ~odíll ~ . -~----.. --------.. ---... - ......... - .... .. 
1 .. ~~l"litilóhacadémÍCll -.. - ... --------· 
l Ucenclafüra et! P1J4lliiils PLTuMm. &fülolog1a" Oe;"ecilo. 
l~i~~~J!;;;f•s-=::==....... .._ .. _._ .... _ .... _ .... -..... ·.· ............. _ ..... _ ......... · ................. ·---............................................................................... , 
i .. !;i!l.~fí!í~¡ii,)9.l~§,~~~hl,lf!l!l!l".~.1 .. d~~Q.ll.\IJ!\.!Dffllfi'1, ..... .. ......... .. 
\:.9!'~..!!!!l!<l...Sífl!;!l!>..,., ____ ,,,, _____ ,_•••••""'"'-~-~-·---·-w••-•••••"""'·"'""'"'' 
! Oisel\o y eíal:On\ción ~ pt¡¡y¡;ctos oo d~ hul!lilM$, po\i!icu p®ll;:¡¡s con e¡ifo4ye d$c: 
Í~ho• l!lllriah~, · ava!W1Ci$n di! l:Md~~$ .·rk¡ . der;¡chos humanas, malile)o ti~ d!>; 
!procesadord&té¡<!Of>, J\Oja de ®!Cukl, ¡l(llgi';i¡m!k ~ljfonell$0ÍÍ1t~~ r=~···---------·-----·--····-··---·-'"""""~-···· .. -·----,...-~-··· .... ·· ........ ......,. 
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. . . . . . . . . . . . . i 
[deteehoa húmQflO•, Qon ta liruoN\f¡ld ás ~l&cer ew. ruoro 'Mire Jg¡s set11idores púb;ie<>s dol: 

\§~~rnt>de¡ E~o, . .·---~····~·~-~ ... .,,.,, ......... ~····-~···········...! 
z Fünéia11•ea(!!tíflw'i'- ....... =-.................... __ .,, ___ -:~ 
• E.lllQorar la carta q~a cre.J®'PfOSfS:m!l.$ di! e11~l$!1; ' 
• E!ap~ri~~O,.oonvimíosdetolalioración~1nl~tuc~~~Y ~! 

\le¡,. sQQi(jtja_í:tC!Vj!; ef1 matliM cte. ~s\Óll y ea~ciótl d.e.lOs t¡il~$ Human()$; . ! 
• .\f~liN ~ -lO~lst!ca. paia et de$átollQ' .¡¡a· tos P91ltar!Ú!$ de ~ai:>íacKin ceii. <.ter~.os i 

.llumanoo.oo li11m!ldmf; . . 
.. J~Jlll(Y~!!f l!¡,t netellklade¡l M mál$tlll dé oapacltacitln él'I deréohtls l\uman0$ de ! 

1?s ~Mdpras ¡i!ll)f!COS di!!Pó~rfjt;;llto/Q.. . . ¡ 
lll')J,ill\l'd$r -~ª aocioru¡e n~ iil!rl ~w una ewJ!ur¡¡•dl! ~pero a lol'!.derW\Qli¡ 
hiJmatlflll ilrnre flls.e&Máores !)i)tmQQ!l di!! Gbbiemu del. e$!.aOO; .·· ·. . . · . : 

• RlltltlP!Jllf la info~ par.11 la .e\11botaciM ~ l!~roi, tri~ earte!es, y dem.i\si 
~~5.lrrtp~~·y auifüNis\<ále~ ~óhia ®r¡¡OO(¡shumaoos; . . . 1 
Pl'Qptmet (!()ciOO!l$ lle eoerdi11acló!\ con 10$ podtle$ deHEsládo da O!lxaca y Ja Dafer.~oria : 
de W\I Pére~ .HUl!lanO!l: del Pueb!O de Ol!X11oa, !)ala promov¡¡r.M.retpeto .a las ®re@hos ¡ 
h.umaM~ · 

• Oéfililrolfat Jos meQ!lnlsm0$ lie llO!l1"'11CMlón 0J1i lu»cieded ~Mi ¡¡a¡.~ Ja difu$lón, defensa : 
YJ''~~n~l\:ig~shwma<l\1$: . · · . .· . ' 

1 • l.Ji! demos qµi>}e-oo~elen !as d!!lfl0$1olones normaliY.as aplioabf$ y¡., conii~r;¡ el &upélior ¡ 
L~~~*~~--~l!i!'l~ .. ~.$11'.!l~~nfÍÉ.c .••. --.. -~~~---~············ . 

~.~~~I1:?~~~~f?.:.9Jt.llf1Lf4p, . 
1 
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t¡trendtr.a Grimtm•sasFuttnffe: 
. Cé!O<tdlri.ill®'i\éi 
P.ei~¡;,·~~ .. aia~miil¡niti;ie~.Qu~r~, 
-Co!'Óttra ~' Oaxac111 ~ Júarez:, 0ax.wa 
C.P.00000 
jfüJ'.!Gft~~X&Cá,~0.11'.).Ji; 
~15t:VIS100 llll)(L 40058' 

.Jerorurno Sáncl!c cuet.o 
A;sei¡¡_tit 
Ci;;id'a~ At!ri'ilhi$trati\r.;L Erlii".'4,.2" 
c;a~raQí>l~-~-~·-· 
TAai~~ ~l:n:era,oa~ ·. 
c;P.~10: 
ntl\;~ 
951ei01.Sí:IOO~ 11637 

:liduardo Aragó.n 
J.ef.e- de la 
Ciudaq • 
c.N~m 

am1Sf1óto 1:1eo~reje1S y Pn:>p;,;as.t<a:lll <te 

. . .. . . stam~nte g&q. e¡¡~, 
C<ilOJ:li¡:¡, Cl!~W, 0a)(l'lca. de Ju:araz; -~ 
cJ::i. 8St::Jdi!:i . 
ª9.filáa?:l@f:lQJí.na11,-~. 
95i$l:>it,l100~ 4()(138 

Gte1'lllfVQ CUmi®.Toledlfi) 
..Je~.~~ ~~ernenl:l'.i ~ .Ale"rtas·T«n1prª'na;s y 
Médkln-daProteeciM · 
P:af:a¡;¡io d>® Goh~o . 8u$11!1'ªf1W ~; Gµe~rb, 
co1otiil'l e~~. ~~ ®(J~.ea~ 
Cf' 6SQOQ . . . . 

!~t'.9itf1m~ 
9.51E01B100 eict ;ti.OOS6 

Ge:orgiilna Shatl Gómez Filio& 
Seere~ria partJculat 
Palac;;í!ó. de Gobierno. '81.ista~nte E:&q, 
Gu-rero.. OOJonis C&ntro, Oaxaoa de 
Juarez_, oax:aca 
C.P. 68000 
91ª..Q~l"J~!::r:h.(\!JJL,:;;,gm 
9515018100 ext 40036 

Ariadna Eliia Ateántar~-~ntila°'c;o 
Jefa delta Unidad Ad min~t~'!ita 
Ciudad AdmlnKstrativa, -J5dif~4,2"~i$9 . .· 
carretera Oaxaca -lst:mo.KrrL1 ·LS.SN T 
T!~ríxtac d'\!!:\'-Cabrera,Oa~. 
C.P. 68270 
8¡jg!Jii~-~-J;&f.@rarn .. J11lru~r.n 
95:tl5():1500Cl e,xt. 11-641 
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ft()tam:.to Go;na:ie;¡¡¡:: E;$pfn~a 
.,Jefe cte ha únktad de ~:oHtii;;as P.Obllca.S> 
P<!ilacio de Gobietf!t:¡. B:vstamante Esq. 
Guerrero. ·Colonh;;I Ci!il'nl:ro·, Oaxaca elle 
JUiarez;,, Oaxi!illca 
C.P. 68000 
w!~Yi.P.!G9:§19.!.@,,i:l..5?P::n@-1L'G:Q.!'.!1 
&515018100 axt. 40018 

L.eiura Sashíico Velali'CO Yam.mnoto 
Jeta de Departamento de Disel"lo y 
Siegi,Jlmlento de Pomtcas Públicas 
Palado de Gobfemo. Eli!UStemante e.sq. 
e.uerren:i, Colonia Centro, Qaxaca <te 
J'oarez .. Oa~ 
C.P. 68000 
~-'$_tu¡;¡gyi?J11sHlí:S!t.kt@i;;·t::G&l1L&.ldf!.:1 
951501'81'00 ext.40018 

Urief Cru~ San:ttago 
Jefe de ~rtamento para: ta iguaktad 
y la; Drseriminacmn 
P~lacfo de GObj&rhO. Eh.1stamante . Esq. 
Gu.errero, Colonia Centro. Oaxaca die 
Juarez, Oa::iéaca., C.P. 68000 
~Y.'ªªª.;?_9J?,.@QJ'.r)gp}A;"4qm_ 
ss:.'1so1a100 e:lit: 4-0cne 

•Etdltt;ii, Alavez Rui;e 
Jel"a Ole. Departantento da Capacltac 
y Dlfus!on · · · 
Pa!acío de Gob(erno,. 
Guerrero, Cok:in\lá Ce 
Juarez. Oaxaca, C,P. e&QO 

951501811'.>0 ext. 

licoo · Etendira Cn¡¡yhllé¡¡l¡lfumtes 
Coot11l!l11dota ?311! l1tA\el'lcióil de ~ 

Perecl'¡oo Humanoo 

SEGUNDA SECCIÓN 13 

! Ál'all ~btedee!ahcracioo: lJf-lÍdad Admínll!trat;;;";A-oroof<tCoo~$ci~~·p;1r¡¡l1> 1 
~da !os Oér1'!ctlfis.Hwn-

Í NtlrMro de Revisión: 

Primara Revisloo 

Ejemplam lm¡¡t111ro~r 1
1 

tre11 . 
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PERIÓDICO OFICIAL 
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO 

INDICADOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE LOS TALLER 

C. DAGOBERTO NOÉ LAGUNAS 

CAR SE DEBERÁN 
NO RESPONDE POR 

ITURA CONFUSA, BORROSA 

CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL 
• RCOLES, APARECERÁN HASTA EL 

ENTE SEMANA. 

S DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O 
ONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO 

NTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL 
SADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN 

REVIO PAGO DE LOS MISMOS. 
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