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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas es un órgano de la sociedad y defensor de ésta. En ese sentido, a través de esta versión electrónica del “El Defensor Tamaulipeco” como órgano de difusión, se
pretende informar a la sociedad de las actividades que realiza este Organismo
en materia de procuración de la defensa de la dignidad humana y de lo relacionado con las acciones para promover y fortalecer una cultura de respeto a los
derechos humanos en nuestra entidad.
Esta publicidad de labores privilegia contenidos de fácil compresión entorno al quehacer del ombudsman tamaulipeco con el objetivo de que la sociedad
se entere de las actividades que realiza a través de sus oficinas centrales y de
las Delegaciones Regionales ubicadas en diversos puntos de la geografía del
Estado.
Así pues, en cumplimiento al marco legal que regula a esta Comisión y en
congruencia con sus principios y objetivos, se presenta la edición número 25
de esta revista informativa que representa algunas de las mucha tareas que se
efectúan en protección de los derechos y libertades frente al exceso del poder
público y lo relativo al ejercicio a la promoción, estudio y difusión de los derechos humanos.
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CNDH ofrece apoyo irrestricto a los organismos de
derechos humanos de las entidades federativas

Realizan visita de trabajo funcionarios de
Gobernación en las instalaciones de la CODHET

Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y el Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez.

Se llevó a cabo en las oficinas centrales de este Organismo, una reunión de trabajo donde el Dr. José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión, recibió al Dr.
Ricardo J. Sepúlveda Iguiníz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos
y a la Lic. María Eugenia González Sánchez, Subdirectora de la Planeación de Políticas
Públicas de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Secretaría de
Gobernación, ambos funcionarios acudieron a esta reunión acompañados por la Lic. Carmen Tejeda, Directora de Derechos Humanos de Gobierno del Estado. El Ombudsman estuvo asistido por el Dr. José Ramiro Roel Paulín, Secretario Técnico, la Lic. Beatriz Aguilar
Mireles, Segunda Visitadora General, la Lic. Leticia Tavares Calderón, Tercera Visitadora
General y la Directora de Atención a Grupos Vulnerables de este Organismo, la Dra. María
Taide Garza Guerra.

En la misma, el ombudsman nacional señaló que la realidad nacional exige trabajar
sin burocracias, con la mayor inmediatez y solidez en sus Recomendaciones. Por tal motivo, instruyó a Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico a brindar todo el apoyo que requieran los Presidentes de las Comisiones, Procuradurías y Defensorías de derechos humanos en su tarea de impulsar la defensa, promoción y protección de los derechos humanos,
en el ámbito de su competencia y con total respeto a la autonomía de los organismos que
contrae, así mismo un fortalecimiento del Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos del país.
Las materias de capacitación, instructores, material didáctico y otros campos, son
algunos de los elementos de apoyo que la CNDH para las instituciones defensoras de los
derechos fundamentales de las entidades federativas, enfatizándose que la comunicación
entre las comisiones es fundamental para trazar las líneas de trabajo.

Dentro de la reunión los funcionarios federales tuvieron la oportunidad de conocer
algunos aspectos de las acciones que realiza este Organismo en relación a la atención a
los migrantes, a las actividades de capacitación y divulgación de los derechos humanos en
nuestra entidad, a lo relacionado con capacitaciones a funcionarios públicos y lo relativo
a la atención que se brinda sobre el derecho a la educación y la relación de trabajo que
prevalece con las autoridades en esa materia.

La FMOPDH en este acto fue representada por Luis Fernando Perera Escamilla,
Secretario, Jesús Manuel Argáez de los Santos, Tesorero, así como los Vicepresidentes
en las zonas norte, sur, este y oeste, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Ana Patricia Lara
Guerrero, Adolfo López Badillo y Arnulfo Joel Correa Chacón, respectivamente.

El Personal de este Organismo encabezado por el Dr. José Martín García Martínez, Presidente, atendieron la vista de los
funcionarios federales.
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Atención ciudadana por personal de la Delegación Regional de
Nuevo Laredo.

La visita domiciliaria es recurrente en la integración de
las quejas.

El personal de este Organismo recabando información en su labor de protección a los derechos humanos.

Quejas, asesorías y gestorías parte de las acciones de esta Comisión
La Comisión es un organismo público que tiene como objetivo principal la protección
de los derechos humanos y la difusión de éstos para fomentar una cultura de respeto y
observancia de los mismos. Se guía bajo procedimientos breves y sencillos y a la luz de
principios de buena fe, accesibilidad, conciliación, etcétera.

Como se han informado en otras ocasiones la CODHET no tiene la atribución de
conocer de ciertos asuntos como son los actos y resoluciones de organismos electorales,
resoluciones de carácter jurisdiccional, actos u omisiones provenientes de autoridades de
la federación y asuntos entre particulares.

Esta Comisión por medio de sus oficinas en Victoria, Tampico, El Mante, San Fernando, Tula, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo brinda sus servicios de forma gratuita
a todas las personas que así lo soliciten. Precisamente, dentro de las acciones para el
efecto expuesto con anterioridad es lo relativo a la recepción de quejas ante la presunción
de violación a derechos humanos, así como la orientación, asesoría y gestoría ciudadana
lo que permite en un momento determinado la solución inmediata de un problema o la canalización ante el órgano correspondiente para su precisa atención.

Por lo anteriormente señalado es precisamente la orientación y asesoría las vías
idóneas para atender ciertos casos donde este Organismo no tiene la facultad de actuar
de conformidad con su marco jurídico.

Autoridad compareciendo a nuestra oficina en Tula.
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Investigación de campo realizada en Ciudad Victoria.

Cabe hacer mención que el personal de esta Comisión maneja de manera confidencial la información o documentación relativos de los asuntos que conozca.

Atención a detenidos en San Fernando.

Visita a las instalaciones de un Juzgado.
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El Diputado José Ricardo Rodríguez Martínez, en representación del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado, recibe de la CODHET el informe de trabajo correspondiente
al año 2014.

El Dr. José Martín García Martínez, Presidente, hace entrega del
informe de actividades 2014 al Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador del Estado, atestigua el Secretario General de Gobierno.

Rinde Ombudsman tamaulipeco
informe de actividades 2014
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 22 fracción VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el Dr. José Martín García Martínez,
Presidente de este Organismo, en fecha 29 de enero del año en curso envió al Titular del
Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado el informe general de actividades cuyo documento compila los resultados generados dentro del periodo de trabajo de este Organismo
en el 2014.
Este informe de actividades contiene las acciones realizadas en materia de protección y defensa de la dignidad humana frente a actos arbitrarios de los servidores públicos,
así como también lo relativo a las tareas encaminadas a generar y consolidar una cultura
de observancia y respeto de los derechos humanos en la sociedad tamaulipeca, lo anterior bajo el reconocimiento de que esta Comisión representa un órgano de la sociedad y
defensor de ésta y para tal efecto cuenta con una estructura sólida para el cumplimento de
tales objetivos.
También representa el esfuerzo de quienes laboramos en esta institución con la
convicción de continuar trabajando en pro del desvalido frente al abuso del poder. En esa
tesitura, es imprescindible decir que los resultados obtenidos en la conclusión de labores
de 2014 es la suma de acciones conjuntas de todos lo que integramos este Organismo a lo
largo y ancho de nuestro Estado a través de las oficinas centrales y Delegaciones Regionales de Tampico, El Mante, Tula, San Fernando, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
Para efecto de consulta del informe general de actividades 2014, se puede acceder
a su contenido a través de la página web de esta Comisión: www. codhet. org.mx
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La queja representa una investigación para llegar a la verdad de los hechos.

Todas las personas están legitimadas para
interponer una queja ante este Organismo
La queja representa la vía para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos por
parte de autoridades o servidores públicos que actúen en el ámbito de nuestra entidad. De conformidad
con la ley que rige a este Organismo toda persona física está legitimada para presentar quejas y aportar
los medios probatorios que tenga a su alcance.
En esa tesitura, esta Comisión a través de la queja realiza una auténtica investigación para determinar si una autoridad afectó o no derechos fundamentales de un particular en el ejercicio de sus funciones y en ese sentido emitir la resolución que corresponda. Es necesario recordar que el fin en esta
investigación es llegar a la verdad de los hechos puestos de conocimiento.
En ese orden ideas, la Coordinación de Quejas y Orientación de la CODHET precisamente entre
sus múltiples acciones tiene como función la recepción y registro de las quejas que se presentan ante
este Organismo.
En las oficinas centrales de este Organismo diverso personal realiza funciones de integración,
investigación y resolución de las quejas, de igual forma, las Delegaciones Regionales realizan esta labor
sólo en lo que refiere a la recepción e integración de los expedientes de queja los cuales una vez agotado
su integración son remitidos a las oficinas centrales para su respectiva resolución.
Es importante destacar la tarea de trabajo de campo se realiza para documentar los procedimientos de investigación de violaciones a los derechos humanos donde nuestro personal realiza inspecciones
a instituciones públicas, centros de reclusión, domicilios particulares, etcétera, con el fin de allegarse de
material probatorio que permita demostrar la existencia o inexistencia de violación a los fundamentales.
Como nota relevante, en lo que concierne a la conclusión de nuestras investigaciones, las quejas
son resueltas mediante la expedición de las siguientes resoluciones: acuerdos de improcedencia; acuerdos de no responsabilidad; acuerdos de sobreseimiento; opinión y; recomendaciones.
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Capacitación en materia de derechos humanos
a elementos de seguridad pública
Por mandato constitucional todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En ese tenor el
Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales.
La sociedad busca que los servidores públicos ajusten su conducta en el desempeño de
sus funciones con absoluto respeto a sus derechos y libertades lo que contrae por inercia el respeto a la dignidad. El límite del poder público frente a los derechos fundamentales permite consolidar un indudable estado de derecho.
Delegación Regional de Matamoros presente en esta actividad.

Personal de las oficinas centrales de la CODHET.

CODHET cerca de la ciudadanía
Como se ha puesto de conocimiento en ocasiones anteriores esta Comisión de Derechos
Humanos ha mantenido un contacto cercano con la ciudadanía en cumplimiento con uno de los
ejes rectores establecidos dentro del programa de trabajo del Dr. José Martín García Martínez,
Presidente de este Organismo.

En ese sentido, este Organismo dentro de su función de divulgación y capacitación efectúa
una labor importante para fortalecer el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades de los diferentes renglones de gobierno, y en esta ocasión, comunicaremos que la Mtra.
Alma Delia Vázquez Montelongo, Delegada Regional de la CODHET en el municipio de El Mante,
llevó a cabo una capacitación a elementos de seguridad pública del Estado. Esta actividad de
capacitación tuvo lugar en el auditorio del complejo de seguridad pública y se dirigió a elementos
de la Policía Estatal Acreditable comisionados en esa ciudad.

En esa tesitura, diversos funcionarios de esta Comisión han sido comisionados por el Ombudsman tamaulipeco para efecto de participar y brindar atención ciudadana en eventos públicos
coordinados por los gobiernos municipales donde también participan otras instituciones públicas
al servicio de la comunidad.

Respecto a la exposición, la funcionaria desarrolló una plática relativa a los derechos humanos estableciendo, como ya se dijo con anterioridad, el deber del Estado de respetar irrestrictamente tales preceptos y sus consecuencias en caso de no ser así. Enfatizó que la dignidad es
la esencia de estos derechos y como se encuentran reconocidos y garantizados por las leyes de
nuestro país dentro de las cuales se advierten también los tratados internacionales en la materia.

Los servicios que presta la CODHET básicamente se constriñe a asesorías jurídicas, gestoría y divulgación de las funciones y competencia de este Organismo. Cabe decir el buen recibimiento de la gente que acude a estas audiencias públicas quienes aprovechan el acercamiento
de distintos servidores públicos para plantear sus necesidades para ser atendidas.

Adujó que la seguridad pública es un derecho humano fundamental para el desarrollo de la sociedad en la aspiración de sus objetivos, conminando a los elementos a ajustar su importante labor
con apego a la legalidad, honradez, imparcialidad y absoluto respeto a los derechos humanos.

Entre las dependencias que participan además de este Organismo podemos mencionar
a COMAPA, Servicios Públicos, Desarrollo Económico, Tesorería, Obras Públicas, PROFECO,
Sistema DIF, etcétera.
Las audiencias generalmente se desarrollan en sectores populares y esta Comisión ha
brindado sus servicios bajo este esquema en los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Victoria.

Asesorías jurídicas, gestorías y trabajo de divulgación de nuestros servicios se brindan a la comunidad.
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La Mtra. Alma Delia Vázquez Montelongo, Delegada Regional de la CODHET en El Mante impartió la capacitación.
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Los derechos de la familia fueron divulgados por este Organismo.

Participa esta Comisión con actividades de difusión sobre los derechos de la familia
en la celebración de su día
Se ha establecido que la familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad
pues ella es el germen del Estado como conformación política con el objetivo de alcanzar
el bien común entre sus integrantes.
Ante tal relevancia, se estableció que el día primero de marzo se celebre el Día de la
Familia. Por tal motivo, personal adscrito a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables
de esta Comisión a cargo de la Dra. María Taide Garza Guerra, efectuó una importante
labor de difusión para ponderar los valores fundamentales que deben prevalecer en el
núcleo familiar y el deber de ser respetados por sus integrantes y por la comunidad lo que
contrae una mejor convivencia en nuestra sociedad.

Se repartió material impreso alusivo a los derechos de la familia en diversos puntos de
nuestra capital como lo fueron el llamado “Libre 17″ y la Plaza Juárez, en la cual se encontraban reunidos numerosos grupos de familias que se dieron cita para celebrar este día y
recibieron con agrado el material de obsequio y posaron con el personal de la Comisión en
la concebida foto del recuerdo.
Entre los principios esenciales que contienen los derechos de la familia podemos mencionar entre estos al respeto, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad, agradecimiento,
responsabilidad, etcétera, que representan sin duda valores que cada familia determinará
el uso que hará con ellos en sus relaciones cotidianas.
Cabe destacar por último que esta misma celebración se efectuó por este Organismo en
los municipios de El Mante y Tampico.

Con interés se recibió esta acción por parte de las familias.
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Aspectos de la plática celebrada con estudiantes de El Mante.

Celebra la CODHET el día internacional de la mujer
El día 8 de marzo se celebró un aniversario más del Día Internacional de la Mujer
motivo por el cual se efectuó a nivel mundial una serie de actividades para ponderar los
derechos fundamentales de la mujer en el orbe.
Esta Comisión a través de la Delegación Regional de El Mante, impartió una conferencia sobre los derechos de la mujer a estudiantes y personal docente de la Secundaria
General No. 3 de esa ciudad.
La actividad corrió a cargo de la Mtra. Alma Delia Vázquez Montelongo, Delegada
Regional de este Organismo, quien compartió con la audiencia presente la evolución histórica de los derechos humanos enfocados al género femenino destacando que el goce y
reconocimiento actual de estos derechos son el producto de una lucha constante que prevalece hasta hoy en día para posesionar a la mujer en un estado de igualdad de derechos
frente al hombre.

De igual manera, el Lic. Arturo Muro García y la Lic. Alma Chávez Pérez, Visitador
Adjunto y Auxiliar Administrativo de este Organismo con sede en Tampico, respectivamente, impartieron una conferencia sobre los derechos de la mujer y su trascendencia a
estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UAT.
En ese orden de ideas, el Estado mexicano dentro de sus políticas de igualdad ha
ponderado los derechos de la mujer desarrollando acciones legales como la Ley General
para la Igualdad entre Hombre y Mujeres.
Sin duda, fecha de reflexión para generar conciencia del respeto y reconocimiento
de los derechos y libertades de la mujer como generación presente y futura lo que contrae
sin duda un mundo mejor para todos.

Conferencia en la Facultad de Enfermería de Tampico.
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Diligencia para la integración de queja en materia educativa.

Atención a estudiantes en las oficinas de la coordinación
educativa.

Recepción de una queja.

Visita a un plantel educativo para recabar pruebas dentro
de una queja.

Derecho a la educación, derecho fundamental sin excepción
De conformidad con el artículo tercero constitucional se establece que todo individuo
tiene derecho a recibir educación. Este derecho es reconocido y garantizado por el Estado
Mexicano por medio del orden jurídico positivo.
La Coordinación de Asuntos Educativos de este Organismo tiene como funciones
entre diversos asuntos la recepción y atención de quejas en contra de autoridades y servidores públicos del sistema educativo; otro aspecto relevante de estas acciones es la adopción de medidas cautelares con el fin de evitar la consumación irreparable de actos en los
que se afecte el interés superior de la infancia o una restricción a los derechos educativos;
privilegiar la solución conciliatoria en los asuntos cuya naturaleza del acto reclamado lo
permita; también se tiene la facultad de estrechar vínculos de coordinación con las instancias de asistencia social, a fin de gestionar ante la Secretaría de Educación la solución de
las problemáticas planteadas por los quejosos; establece una estrecha coordinación con
la Delegaciones Regionales, a fin de gestionar ante la Secretaría de Educación la solución
de conflictos interpuestos por los quejosos derivado de la desatención por las autoridades
educativas del lugar; así como también llevar un control estadístico de los expedientes de
queja radicados en las Delegaciones Regionales y de las intervenciones realizadas que no
ameritan un procedimiento formal de queja.

La Coordinación de Asuntos Educativos realiza una importante labor de protección en relación al derecho a la educación.
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En el presente año de labores de 2015 esta Coordinación ha efectuado una labor
importante en cumplimiento de las atribuciones establecidas con anterioridad estando al
frente de la misma la Lic. Leticia Tavares Calderón, Tercera Visitadora General, apoyada
por su equipo de trabajo.

Personal de la coordinación educativa realizando diligencias de integración de quejas.
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La difusión de los derechos humanos sensibiliza a la sociedad sobre el respeto a estas prerrogativas.

De gran interés resultan los contenidos de los diversos programas de sensibilización.

Grupos Vulnerables: acciones preventivas para inhibir violaciones a derechos humanos
La Dirección de Atención a Grupos Vulnerables es la encargada de promover y aplicar
programas y acciones de prevención relacionados con los derechos humanos de los grupos vulnerables y participar en los foros que se organicen sobre el tema.
Los grupos vulnerables representan sectores sociales que por características de salud,
condición social, nacionalidad, género, discapacidad, preferencias sexuales, edad, grupos étnicos, etcétera, son más susceptibles de que sus derechos fundamentales sean transgredidos con
mayor facilidad.
Por tal motivo, esta dirección realiza acciones para sensibilizar a la comunidad de la importancia de respetar los derechos humanos de todas las personas que integramos nuestra sociedad lo cual de ser así genera por consecuencia un bienestar y permite el desarrollo integral a
nivel individual como social.
Las acciones preventivas para inhibir violaciones a derechos de los grupos vulnerables se
desenvuelven por medio de diversos programas y acciones de prevención y atención a los derechos de niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, VIH-SIDA, adultos mayores,

Alumnos, maestros y padres de familia se ven beneficiados con los programas que imparte esta Comisión.
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indígenas y migrantes, etcétera. Con esta dirección es de destacar la colaboración de las Delegaciones Regionales de la CODHET.
Entre los diferentes programas y campañas que realiza esta Comisión a través de la Dirección se mencionan los siguientes: Programa para el “Fortalecimiento de la Familia, Sensibilización y Difusión de los Derechos Humanos. Taller Para Padres De Familia”; Curso-Taller Derechos
Humanos de la Niñez “Aprende tus Derechos Coloreando” Campaña; “Mi Nombre es Importante,
Dirección y Teléfono también”; Campaña de “Defensa y Protección de los Derechos Humanos de
las Niñas y los Niños. Niños Promotores 1a. y 2a. Fase”; Campaña “Defensa y Protección de los
Derechos Humanos. Adolescentes Promotores” ; “Campaña para Abatir y Eliminar La Violencia
Escolar”; “Campaña por el Derecho de los Jóvenes a una Vida Libre de Violencia”; Campaña para
Abatir la Violencia contra las Niñas y los Niños “Alto al Maltrato Infantil; Campaña por el Derecho
a Ejercer una Paternidad Responsable y Afectiva. “Porque es padre… ser padre”; Campaña por
los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes; Campaña de Protección para la Familia, en contra
del Abandono y el Incumplimiento de las Obligaciones Alimentarías.

Programa “Niños Promotores” Primera Fase.

Radio UAT ha brindado un espacio de difusión a los
derechos de los grupos vulnerables.
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Importante es la labor que realizan las Delegaciones Regionales de este Organismo.

Delegación Regional de Nuevo Laredo.

Atención a un ciudadano por personal de una Delegación
Regional.

Acciones de defensa a los derechos humanos por parte de las Delegaciones Regionales
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas tiene como objetivo especial
la protección y defensa de los derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico mexicano. En ese tenor, es pues un órgano de la sociedad y defensor de ésta.
La Comisión es competente para conocer de acciones u omisiones provenientes de servidores públicos que vulneren derechos fundamentales, así también cuando particulares con
anuencia o tolerancia de la autoridad causen un detrimento a los mismos.
En relación a lo anteriormente expuesto, las Delegaciones Regionales de este Organismo
han efectuado una importante atención ciudadana en materia de recepción de quejas en contra
de autoridades diversas lo que representa la instauración de un expediente de investigación para
determinar la responsabilidad o no de los funcionarios públicos involucrados.

Delegación Regional de El Mante.

20

Personal de la Delegación Regional de Matamoros.

El procedimiento de queja representa la vía legitima para que toda persona formule denuncias por violación a los derechos humanos requiriéndose al quejoso o agraviado una serie de
requisitos sencillos como lo es su nombre, nacionalidad, ocupación, domicilio, algún número telefónico en caso de contar con éste, la autoridad a quien se imputa el menoscabo o algún dato que
permita su identificación, el acto u omisión que constituya la presunta violación a los derechos
fundamentales, así como las pruebas en caso de contar con ellas.
Otro aspecto a considerar es que este Organismo no admite quejas anónimas, además
si la queja presentada es confusa o no de deducen elementos que permitan la intervención de
la Comisión se requerirá al quejoso que la aclare en los términos de nuestra Ley. Si se advierte
dolo, mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de pretensión no se admitirá a trámite la
queja y, en caso contrario, reunido los requisitos señalados se admitirá a trámite procediendo su
registro, asignación de número de expediente y calificación del hecho violatorio.

Todos nuestros servicios son gratuitos.
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Actividades de difusión en planteles escolares
de Matamoros
Esta Comisión de Derechos Humanos a través de su Delegación Regional de Matamoros, ha realizado una importante actividad de difusión de los derechos de las niñas y
los niños que son reconocidos y garantizados por nuestro sistema jurídico mexicano.
En ese sentido, la Lic. Mayra Liliana Botello Garza, funcionaria de este Organismo,
ha visitado diversos planteles educativos de esa ciudad fronteriza como lo fueron las escuelas primarias “Adolfo Ruiz Cortinez”, “Josefina Ortiz de Domínguez”, “Josefina Menchaca y “Melchor Ocampo”, con el objetivo de aplicar algunos de los programas que la
CODHET dirige en atención a los grupos vulnerables.
Los programas que fueron impartidos fueron el Curso-Taller Derechos Humanos de
la Niñez “Aprende tus Derechos Coloreando”; la Campaña; “Mi Nombre es Importante,
Dirección y Teléfono también”; y la Campaña de “Defensa y Protección de los Derechos
Humanos de las Niñas y los Niños. Niños Promotores 1a. Fase”. El interés mostrado por
los menores fue excelente pues interactuaron y mostraron una actitud participativa en estas actividades.
Es de destacar las atenciones brindadas por las autoridades educativas para el desarrollo de estas campañas que realiza este Organismo que como se ha establecido en
reiteradas ocasiones buscan generar y fortalecer una cultura de respeto de los derechos y
libertades de todas las personas en nuestra comunidad sin exclusión.

El Dr. José Humberto Cárdenas de la Plaza, Perito Médico Forense, efectuando su labor al servicio de los derechos humanos.

Diligencias del servicio medico forense para
la integración de quejas
Dentro de las actividades de protección a los derechos humanos que realiza este
Organismo es de destacar la actividad que realiza el perito medico legista Dr. José Humberto Cárdenas de la Plaza, que como profesional dotado de conocimientos especializados suministra información y opinión a través de sus dictámenes médicos en relación a
los asuntos que conoce este Organismo dentro de las investigaciones para determinar la
violación de los derechos humanos o no por parte de autoridades o servidores públicos.
En ese tenor, el perito medico forense ejecuta, aplica y utiliza las técnicas y recursos
científicos disponibles para llegar a la verdad de los hechos y en ese sentido se convierte
en una herramienta de suma importancia dentro de las pesquisas del sistema de defensa
del Ombudsman.
Las acciones de campo que se realizan en esta área son recurrentes como lo son
la visita a instituciones públicas, centros hospitalarios, celdas municipales, centros penitenciarios, etcétera, con el fin de realizar su función dictaminadora en torno a personas
lesionadas o con detrimento en su salud por abuso o negligencia de servidores públicos al
servicio del Estado.
Así pues no cabe duda que la ciencia médica es un instrumento que coadyuva de
manera significativa en las acciones de defensa y protección de los derechos humanos.

Niñas y niños de la escuela “Adolfo Ruiz Cortines”.
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Actividad en la escuela primaria “Josefina Ortiz de Domínguez”.
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Taller impartido por este Organismo a docentes del USAER.

Plática a alumnos de nivel medio superior en Tampico.

Auditorio de la Benemérita Escuela Normal Federalizada
de Tamaulipas.

Se imparten talleres con motivo del mes de marzo mes de la educación especial
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Teniendo como marco “Marzo, mes de la educación especial”, esta Comisión efectuó
la impartición de un taller dentro de la celebración y ponderación del derecho a la educación sin exclusión a todas personas y en este caso haciendo mayor énfasis a las y los
discapacitados.

En esencia, el objetivo de esta acción es para generar un compromiso e interés de
ofrecer una educación de calidad donde se promueva una cultura incluyente con un sentido de equidad a favor de las niñas, los niños y los jóvenes con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad.

Esta actividad tuvo lugar en el auditorio de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas donde personal docente de esa institución atendió y participó con
interés en este taller denominado el “Derecho a recibir una educación pertinente” estando
a cargo de su desarrollo por el Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera, Visitador Adjunto de
este Organismo.

En ese sentido, este Organismo ofreció también un taller a maestros de USAER impartido por los Licenciados Ana Karen Coronado y Jonathan Sánchez Nieto, en donde se
ofrecieron herramientas a los docentes que propicien una mejor metodología que apoye
los procesos de enseñanza- aprendizaje de los educandos y en contexto se garantice el
derecho a la educación reconocido en nuestra Carta Magna como un derecho humano.

La participación de la CODHET en esta actividad obedece a un trabajo coordinado
de diversas instituciones donde la Secretaría de Educación de Tamaulipas puso en marcha esta celebración con el inicio de actividades académicas como talleres, conferencias
y eventos de aspecto cultural.

Respecto a este tema de la educación especial, personal de la Delegación Regional
de esta Comisión en Tampico impartió un taller a personal docente del Instituto Tecnológico Agropecuario de Altamira.

El proceso enseñanza-aprendizaje debe garantizar el respeto de los derechos humanos.

Derecho a la educación sin exclusión.
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Protección a los reclusos o internos una tarea
permanente de esta Comisión
Se ha establecido en reiteradas ocasiones que dentro de nuestra sociedad prevalecen núcleos sociales que por circunstancias especiales su dignidad es trastocada con
mayor facilidad: niños, mujeres personas con discapacidad, personas de la tercera edad,
personas privadas de la libertad, etcétera.
Fotografía del recuerdo con el personal docente del sector 22.

Capacitación impartida a personal docente en las
instalaciones de este Organismo
En fechas recientes se llevó a cabo en el Auditorio “Vigésimo Aniversario” de este
Organismo una capacitación dirigida a personal docente de nivel primaria del sector educativo número 22 de ciudad Victoria por parte de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables que encabeza la Dra. Taide Garza Guerra.
En esta actividad se expuso a los servidores públicos que la Dirección de Atención a
los Grupos Vulnerables promueve, aplica y capacita sobre los programas y acciones de
prevención y atención a los Derechos Humanos de; Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Personas con Discapacidad, VIH-SIDA, Adultos Mayores, Indígenas y Migrantes, así
como organiza y participa: en foros, talleres, cursos y conferencias que se realizan durante
el año que se informa; con la colaboración de las Delegaciones Regionales ubicadas en:
Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, Mante y Tula.

En atención a los derechos de los reclusos o internos la CODHET cuenta con la
Coordinación de Asuntos Penitenciarios que entre sus tareas se destaca lo relacionado
con la visita periódica a las diferentes instalaciones del sistema de ejecución de sanciones y su equivalente en los municipios; la atención y orientación a la población interna en
los centros de reclusión, así como a los familiares de los internos; coordinar con el área
respectiva las visitas de los centros de ejecución de sanciones destinados para mujeres y
menores de edad; promover el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades en torno a las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
El Sistema de Justicia para Adolescentes también es atendido por esta coordinación.
El Lic. Braulio Mendoza Amaya, Coordinador de Asuntos Penitenciarios, es el funcionario de esta Comisión encargado de elaborar el programa de atención penitenciaria con
el fin de cumplir con los objetivos de esta área con acción en la capital de nuestra entidad.
Cabe destacar en ese sentido el apoyo y trabajo que realizan las Delegaciones Regionales
para atender los asuntos penitenciarios en sus respectivas áreas de influencia de Tampico, El Mante, San Fernando, Matamoros, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

También se le explicó a los docentes los diferentes Programas y Campañas que realiza esta Comisión a través de la Dirección entre los cuales se mencionaron los siguientes:
Programa para el “Fortalecimiento de la Familia, Sensibilización y Difusión de los Derechos Humanos. Taller Para Padres De Familia”; Curso-Taller Derechos Humanos de la Niñez “Aprende tus Derechos Coloreando” Campaña; “Mi Nombre es Importante, Dirección y
Teléfono también”; Campaña de “Defensa y Protección de los Derechos Humanos de las
Niñas y los Niños. Niños Promotores 1a. y 2a. Fase”; Campaña “Defensa y Protección de
los Derechos Humanos. Adolescentes Promotores” ; “Campaña para Abatir y Eliminar La
Violencia Escolar”; “Campaña por el Derecho de los Jóvenes a una Vida Libre de Violencia”; Campaña para Abatir la Violencia contra las Niñas y los Niños “Alto al Maltrato Infantil;
Campaña por el Derecho a Ejercer una Paternidad Responsable y Afectiva. “Porque es
padre… ser padre”; Campaña por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes; Campaña
de Protección para la Familia, en contra del Abandono y el Incumplimiento de las Obligaciones Alimentarías.
Atención a reclusos de Nuevo Laredo.
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Diligencia por personal de la CODHET en celdas de reclusión.
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Participa la CODHET en el Programa Paisano
Como es del conocimiento público el Programa Paisano conjunta acciones de diversas dependencias, entidades e instituciones orientadas a garantizar a los connacionales que su ingreso,
tránsito y salida del país se realice con absoluto respeto a sus derechos humanos aparejando
también sus obligaciones. Este objetivo pretende que las autoridades no pasen por alto el deber
de atender con respeto, atención y trato digno a todas las personas como lo son los paisanos y
pretende a la vez brindar información y difusión de los derechos obligaciones de los éstos.
En ese sentido, este Organismo a través de la Delegación Regional de Nuevo Laredo representada por la Licenciada Ana Claudia Calvillo Saucedo, Delgada Regional en esa ciudad,
acompañada de su equipo de trabajo, han participado activamente en el referido programa brindando asesorías jurídicas, así mismo se ha obsequiado material impreso referente a los derechos
humanos a los connacionales que ingresan a nuestro país. Así también, dentro de estas acciones
el equipo de trabajo de esta Comisión ha mantenido contacto con las autoridades aduaneras para
efecto de coordinar tareas que permitan proteger y garantizar los derechos fundamentales de los
connacionales.
Cabe destacar el agradecimiento de nuestros paisanos ante esta actividad manifestando
en primer lugar sentirse felices por encontrarse nuevamente en la patria que los vio nacer y por
otra parte tener el apoyo de diversas instituciones como este Organismo para minimizar cualquier
tipo de vejación en su visita a México que vulnere sus derechos fundamentales y en ese caso
saber ante quien acudir para exponer la denuncia o queja correspondiente.

Personal de este Organismo con autoridades aduaneras de N. Laredo.
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Distribución de material alusivo a los
derechos humanos.

Personal de la Delegación Regional de El Mante efectuando labor preventiva en materia de violencia escolar.

Pláticas para prevenir la violencia escolar a
alumnos, maestros y padres de familia
A través de la Delegación Regional de El
Mante, este Organismo ha establecido una serie de
actividades de difusión de los derechos humanos
con alumnos, autoridades y padres de familia de
instituciones educativas de nivel básico, con el propósito de concientizar la importancia de respetar la
dignidad dentro del entorno escolar.

rectores de esta ley son: interés superior del niño,
el respeto a la dignidad humana, la cultura de paz,
la prevención de la violencia, la no discriminación,
la perspectiva de género, entre otros.

Por su parte, personal administrativo de la
Delegación hizo acto de presencia en la escuela
primaria “Adolfo López Mateos”, dirigiendo a alumEn ese sentido, la Mtra. Alma Delia Vázquez nos y padres de familia una plática sobre violencia
Montelongo y el Lic. Carlos Felipe Zúñiga Osorio, escolar. Dentro de la exposición se compartió los
Delegada Regional y Auxiliar Administrativo de este derechos y responsabilidades dentro del entorno
organismo, respectivamente, han impartido pláticas educativo haciéndose énfasis como una obligación
a alumnos de nivel primaria para la prevención de de la comunidad escolar el respeto de todas las
personas. Se planteó como propuesta para comviolencia escolar.
batir la violencia en las escuelas la necesidad de
En primer orden, la Delegada Regional se que las instituciones del Estado y la sociedad civil
constituyó en las instalaciones de la escuela prima- reconozcan el problema de la violencia en las esria “Ricardo J. Zevada”, donde impartió la plática en cuelas y mediante la adopción de normas se particirelación a la Ley para la Prevención de la Violencia pe activamente en las instituciones y el hogar para
en el Entorno Escolar de Tamaulipas. Al respecto, fortalecer valores que permitan la prevención que
mencionó que esta norma pretende prevenir, tratar es clave para eliminar la violación a los derechos
y erradicar la violencia en el entorno escolar en las humanos.
instituciones educativas públicas y privadas de la
entidad, así como brindar apoyo asistencial a las
Para finalizar y en relación a este tema se invíctimas y agresores de violencia en el entorno es- forma que jóvenes del Tecnológico de Tampico recolar, con el fin de propiciar ambientes escolares cibieron la visita de funcionarios de este Organismo
seguros y de sana convivencia, teniendo todos los quienes compartieron aspectos del programa para
alumnos derecho a un ambiente adecuado para su prevenir y erradicar la violencia escolar.
desarrollo y bienestar. Enfatizó que los principios
29

CODHET

Enero - Marzo 2015

Participantes del rally en Miquihuana.

Esta actividad fortaleció los lazos de unión entre las familias.

Fotografía del recuerdo en Tula.

Rally sobre derechos humanos en Jaumave y Miquihuana
La difusión de los derechos humanos es una facultad que el marco legal otorga a
este Organismo con el propósito de generar cultura en nuestra sociedad entorno a los derechos fundamentales, actividad que al igual que su promoción y estudio se integran a la
defensa y protección de los mismos.

existencia de un reglamento sentó las bases de inscripción de los equipos participantes,
las reglas y condiciones de su desarrollo y la premiación económica de los ganadores del
primero, segundo y tercer lugar la cual fue cubierta por las autoridades de los ayuntamientos respectivos.

En una singular actividad de difusión, la Delegación Regional de este Organismo
con sede en Tula, llevo a cabo de nueva cuenta el “Rally conoce tus derechos” el cual se
aplicó en los municipios de Jaumave y Miquihuana, Tamaulipas, para lo cual se contó con
el apreciable apoyo de ambos gobiernos municipales lo que permitió sin duda el éxito de
estas actividades.

El proyecto y organización de estos rallys estuvo a cargo de la Lic. Beatriz Eberle
Villanueva, Delegada Regional de Tula, quien recibió el apoyo en su desarrollo de la C.
Jessica Guadalupe Piña Salinas, el Lic. Jonathan Josué Sánchez Nieto y el Lic. Gustavo
Adolfo Rueda López, oficinistas y visitador adjunto de esta Comisión, respectivamente.

El objetivo en ambos casos se cumplió cabalmente al difundir por una parte aspectos básicos de los derechos humamos entre los niños, jóvenes provenientes de instituciones educativas, padres de familia y funcionarios públicos que participaron. En el mismo sentido fomentar
la diversión, compañerismo y esfuerzo para resolver los retos del juego. Cabe destacar que la

Todo un éxito el rally en Tula gracias a la cooperación de las autoridades del municipio.

30

Cabe destacar que previo a los eventos de difusión, se instaló una mesa de atención
ciudadana con la intención de brindar asesoría jurídica y orientación a las personas que
así lo requirieran.

Con dinámicas pruebas a superar se dio difusión a los derechos humanos.
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Los Organismos de la Sociedad Organizada tienen un importante rol en estas audiencias.

Participantes de la audiencia pública en El Mante.

El Dr. Ramiro Roel Paulín, Secretario Técnico, en una
intervención como representante de la CODHET.

La CODHET es parte del Comité la Estrategia en Materia de Derechos Humanos
del Gobierno del Estado
Los derechos humanos conforman uno de los aspectos estructurales fundamentales
dentro de la Administración Pública del Estado, prerrogativas reconocidas en nuestro sistema legal positivo dentro del cual se comprende también los instrumentos internacionales
en la materia suscritos y ratificados por nuestro país.
El reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales en nuestra sociedad ha
sido significativo como característica de un Estado democrático, su progresividad, muestra
avances en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la
tarea es compleja para que el goce de estos derechos sea para todas las personas sin
excepción como verdadero ejercicio de derechos subjetivos.
Ante tal situación, el gobierno del Estado, los gobiernos municipales y los Organismos
de la Sociedad Organizada han coordinado una acción denominada Estrategia en Materia
de Derechos Humanos con el objetivo de contar con un diagnóstico integral en nuestra entidad que permita conocer el desarrollo de los derechos humanos en nuestra entidad y en

Las audiencias públicas tuvieron como objetivo contar con un diagnóstico que permita medir el desarrollo de los derechos
humanos en la entidad.
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ese sentido generar políticas públicas más efectivas que permitan mayor alcance de los
derechos humanos para la sociedad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, forma parte del Comité de
la Estrategia en Materia de Derechos Humanos de Gobierno del Estado. En ese sentido,
el Dr. José Ramiro Roel Paulín, Secretario Técnico de este Organismo ha estado presente
en diversas audiencias públicas que se han efectuado en Victoria, Matamoros, San Fernando, Nuevo Laredo El Mante y Reynosa, las cuales se han desarrollado como objetivo
para elaborar el diagnóstico anteriormente señalado, dentro de estas audiencias también
han estado presentes como parte del Comité representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, autoridades del Gobierno del Estado
de Tamaulipas representado por la Lic. Mariana Rodríguez Mier y Terán, Subsecretaria de
Derechos Humanos, así como también representantes de diversas Asociaciones de la
Sociedad Civil.

Audiencia pública celebrada en Reynosa.
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Se reúne el Presidente de este Organismo con
integrantes de una Asociación Civil
En fecha reciente el Dr. José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión,
sostuvo un encuentro con integrantes de la “Unión de Periodistas Democráticos A.C.” representado por el C. Cristóbal Garza Martínez, Presidente.

Funcionarios que acudieron a este taller.

Expositores de este Organismo con autoridades de la PGJE.

Imparte este Organismo taller sobre victimología a
funcionarios de la Procuraduría General de Justicia
El Instituto de Capacitación Técnica y
Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitó a esta Comisión la impartición de una capacitación en
materia de victimología y fortalecimiento de valores éticos y morales a servidores públicos de
esa procuraduría.
En tal virtud, el día sábado 28 de febrero
del año en curso, en el auditorio del Instituto
Registral y Catastral de esta ciudad capital, se
llevó a cabo el Taller en Materia de Victimología
para Agentes del Ministerio Público, dentro del
cual participaron como exponentes la Doctora
María Taide Garza Guerra, el Lic. Víctor Manuel
Fuentes Cortés y el Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera, Directora de Atención a Grupos
Vulnerables y Visitadores Adjuntos de esta Comisión de Derechos Humanos, respectivamente.
Las temáticas vistas se dividieron de la
siguiente manera. Como parte introductoria se
vieron aspectos básicos en materia de derechos humanos y como parte complementaria lo
relativo a los derechos humanos y la atención
victimológica.
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En el módulo 1, se enfatizó el concepto
de la dignidad humana como elemento esencial
de protección de los derechos humanos; el establecimiento de valores fundamentales rigen
la conducta ética y moral de las personas; la
normas de nuestro sistema jurídico que reconocen y garantizan los derechos humanos entre
los cuales se advirtieron los Tratados Internacionales en la materia; la obligación de todas
las autoridades de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos; así también, se vieron mecanismos de protección de
los derechos humanos. El módulo 2 trató específicamente sobre los derechos de la víctima o
del ofendido del delito, comprendiendo el asesoramiento jurídico; recibir atención médica y
psicológica; la reparación del daño; el resguardo de su identidad y otros datos personales; la
adopción de medidas cautelares y providencias
necesarias para la protección y restitución de
sus derechos, etcétera.

La reunión generó por ambas partes el reconocimiento de las labores que realizan.
En ese sentido, el Ombudsman señaló que el ejercicio de la labor periodística representa
un derecho fundamental de acceso a la información y por lo tanto de comunicar lo informado, enfatizando que la información en posesión de las autoridades es pública con ciertos
límites de reserva por razones de interés público en los términos establecidos en la ley.
Además recalcó que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad.
Por su parte, integrantes de esta Asociación Civil expresaron la importancia de las
acciones que esta Comisión realiza en defensa y protección de los derechos de los ciudadanos, así como en materia de difusión y capacitación en esa materia.
Como punto final de esta reunión ambas partes coincidieron en el sentido de que
en el ámbito de sus respectivas competencias reiteraron su compromiso irrestricto con la
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Diversos aspectos de la reunión del Ombudsman tamaulipeco con los integrantes de la Unión de Periodistas Democráticos.

En síntesis, se señaló que el Estado esta
obligado garantizar el derecho de las victimas
del delito por considerarse fundamentales pues
constriñen principios encaminados a la procuración de justicia.
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Reuniones de trabajo entre la CODHET
y diversas autoridades

Reunión de trabajo con autoridades educativas.

Este Organismo dentro de sus atribuciones
para realizar las acciones necesarias y generar el
respeto de los derechos humanos, ha celebrado
reuniones de trabajo con diversas autoridades
como lo son la Procuraduría General de Justicia
del Estado, la Secretaría de Educación y las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Dentro de estos acercamientos con las
autoridades la pretensión de este Organismo es
encontrar los mecanismos o medidas adecuadas
para la atención y cumplimiento de las determinaciones y resoluciones emitidas por este Organismo.

Personal de la PGJE dialoga con el Presidente de este Organismo.

de brindar la información necesaria para la debida integración de un expediente, investigación
de violaciones a los derechos fundamentales; o
el cumplimiento satisfactorio de los puntos resolutivos de las Recomendaciones emitidas donde
se demostró fehacientemente el menoscabo a
derechos humanos que pretenden que la autoridad responsable investigue, sancione y repare
los agravios cometidos en contra de un particular,
representan algunos de los aspectos que personal de esta Comisión ha exteriorizado en las reuniones con diversos funcionarios públicos.

Por último, es de informar la disposición de
los servidores públicos que han atendido el diáloEn esa tesitura, la solicitud a las autorida- go con este Organismo para cumplir con el deber
des de la adopción y cumplimiento de medidas de toda autoridad de respetar, proteger y garanticautelares o precautorias necesarias para evitar zar los derechos humanos.
la consumación irreparable de las violaciones denunciadas por medio de la queja; la obligación

Reunión de funcionarios de la CODHET con el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria.
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