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En lo que va del año, se han atendido 1421 asuntos en el estado

@CODHET
Escuchanos los sabados a
las 6:30 pm por el 102.5 FM
“LaVoz deTusDerechos”

Realiza
CODHET
sesión
ordinaria
de Consejo
En cumplimiento del marco
legal que regula el funcionamiento de este Organismo,
los integrantes del Consejo
se reunieron para celebrar
la primera sesión ordinaria
de este periodo de labores
2016.
La sesión se celebró en el auditorio “Vigésimo
Aniversario” que se ubica en
las oficinas centrales en la
capital de nuestra entidad,
la cual fue encabezada por el
Dr. José Martín García Martínez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas.

Proteje CODHET derechos
de grupos vulnerables

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas brindó atención en materia de quejas, denun-

cias, solicitudes de gestoría y asesoría a menores de edad en circunstancias extraordinarias y asesorias a
personas migrantes, con la finalidad de procurar sus derechos fundamentales.

El

Presidente de la Comision de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas, el Dr. José
Martín García Martínez, dijo que en los primeros
tres meses del año se han atendido un total de 1421
asuntos en las ocho Delegaciones Regionales de
este Organismo.
El Ombudsman tamaulipeco explico que del total
de los asuntos atendidos, 280 han sido calificados
como presuntamente violatorios de derechos
humanos y los restantes, 1141 fueron sustanciados
mediante asesorías jurídicas y gestorías, por no
haber necesidad de integrar un expediente formal
de queja.
“Es importante mencionar
que a los 1421 asuntos
280
atendidos en la Codhet el
Quejas
primer trimestre del año, se
le suman 1603 expedientes
1141
de queja que quedaron en
Asesorias
tramite el ejercicio anterior
correspondiente
al
2015,
En materia de proteccion a los grupos vulnerables mantienen una
sumando un total de 3024 casos que hemos estado
coordinacion permanente entre la Tercera Visitaduría, y las Delegaciones
revisando en las ocho oficinas del estado” detallo
Regionales de Matamoros y Nuevo Laredo, para visitar periódicamente las
el Presidente del Organismo.
instalaciones de centros asistenciales y Estaciones Migratorias.

En ocho oficinas del estado

Difunden derechos de migrantes
Personal

de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas coadyuvó
con el Instituto Nacional de
Migración en la implementación del operativo denominado “Programa Paisano” que
se realizó durante el período
vacacional de Semana Santa
2016 con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los connacionales
durante su ingreso, tránsito y
salida de nuestro país.

Fueron trabajadores de las
oficinas de la CODHET ubicadas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y en el sur en
Tampico quienes atendieron

Deporta EU a 144
migrantes al día
Durante el primer trimestre del año
2016 por Tamaulipas fueron repatriados
144 connacionales al dia, mismos
que radicaban de manera ilegal en los
Estados Unidos, informó el Instituto

Tamaulipeco para los Migrantes.

con interés la invitación para
participar conjuntamente en
el referido programa con el
único interés de brindar y
garantizar una estancia segura para los connacionales.
Respecto a este periodo vacacional 2016, el personal de la
CODHET obsequió material
impreso a los connacionales
y en algunos casos se brindó
asesoría y orientación jurídica relativa a los derechos
humanos.

Organo informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
25 años haciendo de tus Derechos nuestro compromiso...
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DIRECTORIO
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Dr. José Martín García Martínez
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Secretario Técnico
Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretariotecnico@codhet.org.mx

Difusión en medios radiofónicos del
trabajo realizado durante el 2015
Con la intención de dar mayor cobertura a los aspectos relevantes de este
informe de actividades 2015, el
Ombusman Tamaulipeco participó
en el programa radiofónico
“Foro Legislativo” .

Presenta CODHET
Informe de actividades 2015

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 Orga-

nismo, con fecha 29 de enero del año del 2016 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 2015.
Este informe de actividades contiene las acciones realizadas
en materia de protección y defensa de la dignidad humana
frente a presuntos actos arbitrarios de los servidores públicos, así como 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, es defensor de ésta y para tal efecto cuenta con
una estructura sólida para el cumplimento de tales objetivos.

Participa CODHET en Foro Regional
sobre ServiciosPúblicosyDerechosHumanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, estuvo presente durante la inauguración el Foro Regional sobre Servicios Públicos y
Derechos Humanos celebrado el 17 y 18 de marzo del 2016 en la ciudad de
Mexicali, Baja California, donde también participó personal de la CODHET
como moderadores en las mesas de trabajo instauradas para abordar temas
relacionados con derechos fundamentales.
Los organizadores del evento; la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, extendieron
la invitación a la CODHET para participar como moderador de una mesa
de trabajo lo cual fue atendido con interés girándose instrucciones al Mtro.
Orlando Javier Rosado Barrera, Coordinador de Quejas y Orientación, para
efecto de atender la petición señalada.

Las mesas de trabajo abordaron tópicos como el acceso a una vivienda digna,
el acceso al agua y saneamiento, servicios públicos y el principio de interdependencia en los derechos humanos, así como también, derecho a la consulta y participación social con relación al manejo sustentable de los recursos
hídricos y el acceso a la electricidad, tema que fue moderado por el Mtro.
Foto: Mtro. Orlando Javier Rosado Barrera, Coordinador de Quejas y Orientación, Rosado Barrera.
en el Foro Regional sobre Servicios P’ublicos y Derechos Humanos.

Se celebra la Primera Reunión 2016

Zona Norte de la FMOPDH

>>La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos es una asociación con personalidad jurídica y patrimonio propio que se integra por los organismos
Miembros de la Federación Mexicana de Orgade protección de los derechos humanos a que hace alusión el artículo 102, apartado B de Foto:
nismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH)
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<<
El Vicepresidente la Federación Mexicana de Or- se reunió con sus homólogos de la zona norte que personas en situación migratoria.
ganismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Coahuila, convocó a los integrantes de la zona norte de la referida federación
a la primera reunión regional, la cual se celebró en
Saltillo, Coahuila.
Por tal motivo, el Dr. José Martín García Martínez, Presidente de esta Comisión en Tamaulipas,
Primera Visitadora General:
Lic. Leticia GuadalupeTavares Calderón
tercervisitadorgeneral@codhet.org.mx

representa a los estados de Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León
y Sonora, en donde analizaron, entre otras cosas,
la propuesta de creación del mecanismo independiente de supervisión de los derechos humanos de
las personas con discapacidad, así, tambien lo relativo a la propuesta de colaboración entre la FMOPDH y la CNDH referente a los derechos de las

Es importante recordar que la FMOPDH es una
asociación con personalidad jurídica y patrimonio
propio que se integra por los organismos de protección de los derechos humanos a que hace alusión el
artículo 102, apartado B de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y está coordinada
y administrada por un Comité Directivo.

VISITADURIAS GENERALES
Segundo Visitador General:
Lic. Cirilo León del Ángel
delegaciontampico@codhet.org.mx

Tercer Visitador General:
Lic. Gustavo GuadalupeLeal González
delegacionreynosa@codhet.org.mx

Acción
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CODHET

Actividades institucionales en materia de defensa, promoción, educación y
fortalecimiento de los derechos humanos

Capacitan a alumnos de

secundaria para
eliminar violencia escolar

La información previene
conductas violatorias de los
derechos fundamentales

Visitador Adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General atendiendo
a padres de familia

La Dirección de Atención a Grupos Vulnerables
llevó a cabo durante el mes de enero una
capacitación dentro del Programa para
Abatir y Eliminar la Violencia Escolar, la
cual se realizó en la Escuela Secundaria General No. 7 “Prof. Eleazar González Gómez”,
de ambos turnos, En ese sentido, Ana Karen
Corona Ramírez, adscrita a la Dirección de
Atención a Grupos Vulnerables, dirigió la capacitación ofreciendo información y aspectos
básicos del programa a las y los estudiantes los
cuales, cabe decir, mostraron un interés para
su participación en la exposición de la funcionaria de este Organismo lo que generó
un ambiente dinámico.

Una de las acciones de importancia para
la efectiva protección de los derechos humanos es la relativa a información para la
prevención de conductas violatorias de los
derechos fundamentales y la creación de
mecanismos que eliminen esas violaciones.

Se refuerza

¿Sabías

atencion de asuntos
educativos

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir
y acrecentar la cultura, es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, también es un factor determinante para la adquisición
de conocimientos, por ello, la CODHET comprometida con la
comunidad educativa en la Entidad en el primer trimestre del
año ha realizado acciones tendientes a garantizar el derecho a
la educación.
En coordinación con autoridades del sector educativo se logró
atender de manera eficaz y oportuna la demanda de la ciudadanía en busca de un espacio para sus hijos en edad escolar,
específicamente en el periodo de inscripciones del 2 al 15 de
febrero para el ciclo escolar 2016-2017.
Destaca que padres de familia optaron por acudir ante este
Organismo para solicitar se gestionara ante la autoridad educativas, principalmente en nivel secundaria, un espacio para
sus hijos, en la institución pública cercana a su domicilio o
centro de trabajo.
En atención a ello, Visitadores Adjuntos adscritos a la Primera
Visitaduría General, acudieron a la Secundaria Técnica No. 1
“Álvaro Obregón”, Secundaria General No. 1 “Presidente Adolfo Ruíz Cortines” y a la Secundaria General No. 4 “José Santos
Valdez Salazar” dando impulso a las solicitudes de los peticionarios, gestionando la atención para que se brindara un espacio a los educandos en las referidas instituciones educativas,
siendo necesario subrayar que se contó en todo momento con
la disponibilidad y apoyo de la autoridad y, en consecuencia, se
obtuvo como resultado que los menores fueran formalmente
inscritos en el plantel educativo.

Personal de la Dirección de Grupos Vulnerables de la Codhet
durante la capacitación

Tula:
Lic. Beatriz Antonia Eberle Villanueva
delegaciontula@codhet.org.mx

México se encuentra por encima
del promedio de América Latina
en el uso de redes sociales, con un
alcance del 98.2 de los usuarios de
Internet, mientras que el
p r o m e d i o de la región es de
95.8. Estos datos, lo colocan por
encima de Rusia, Turquía, Perú y
Chile.

Capacitan a niñas y niños

sobre el uso “seguro” de las redes sociales
Al implementar la campaña, Un Minuto De

Tu Tiempo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas pretende darle más
seguridad a los niños usuarios del internet.
En base a estadísticas, 1990, fue un año que
marco la creciente renovación tecnológica
para la comunicación, el uso del internet
fue asombroso por los conceptos de tiempo
y espacio, de poder comunicarte de manera
casi inmediata con personas de otras partes del mundo, de acceder a páginas web y
encontrar información que no hubiera sido
posible obtener por otro medio.
Tal situación hizo necesario advertir que lamentable el uso del internet también tiene desventajas
ya que mediante esa herramienta se da o inicia
la comisión de ilícito como pedofilia, lavado de
dinero, juegos ilegales, tráfico de personas

DELEGACIONES REGIONALES

Matamoros:
Lic. José Javier Saldaña Badillo
delegacionmatamoros@codhet.org.mx

qué?

Nuevo Laredo:
Lic. Ana Claudia Calvillo Saucedo
delegacionlaredo@codhet.org.mx

entre otras situaciones que ponen en riesgo a
los usuarios de las redes sociales, específicamente, a los menores de edad.
Ante tal situación, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas imparte
charlas con el fin de concientizar a la comunidad estudiantil del riesgo de hacer mal
uso de las redes de comunicación social y,
por lo tanto, la necesidad de contrarrestar
esta situación con la adopción de medidas de
seguridad.
En esta tesitura, la Lic. Gloria Alicia Martínez
Yañez, adscrita a la Dirección de Atención a
Grupos Vulnerables, visitó el Colegio Oxford
y la escuela primaria Carolina Balboa de la capital de nuestra Entidad beneficiando con la
aplicación de esta campaña a un total de 151
alumnos.
San Fernando:
Lic. Martha Elide Sánchez Galeana
delegacionsanfernando@codhet.org. mx

El Mante:
Mtra. Alma Delia Vázquez Montelongo
delegacionmante@codhet.org.m

Acción

CODHET
Prioriza CODHET
inclusión escolar
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El objetivo de este proyecto, es despertar el
interés por conocer y aprender el lenguaje a
señas mexicano y lograr una mayor inclusión

En el marco del mes de la educación especial, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas puso en
marcha el proyecto denominado “Manos a la Inclusión”
con el objetivo de crear conciencia sobre la discapacidad
auditiva al tiempo de enseñar a niños y jóvenes una manera
sencilla de comunicarse con una persona sorda.
Durante la primera semana de operación del programa
“Manos a la inclusión” la Lic. Luz Hernández Niño y el C.
Jonathan Sánchez Nieto, auxiliar de este Organismo y oficinista, respectivamente, impartieron pláticas y actividades
en los planteles educativos Escuela Primaria Matías S. Canales, Primaria Corregidora y en el Colegio Justo Sierra en
la capital de nuestra Entidad beneficiando en su aplicación Foto. Alumnos del Colegio Justo Sierra particando en las dinámicas del
lenguaje a señas
un total a 1201 alumnos entre niños y jóvenes.
Este Organismo reconoce la apertura, interés y disposición
de las autoridades educativas para el desarrollo y aplicación
>>En su primer mes en operacion el
de este proyecto que en esencia busca generar una cultura de
proyecto, “Manos a la Inclusión”,
respeto a los derechos humanos con énfasis en las personas
con discapacidad, así como también el arraigo de principios
beneficio a un total a 1201 alumnos
fundamentales que deben prevalecer en la sociedad como es
la tolerancia, la no discriminación, el respeto y la comprensión.
entre niños y jóvenes.<<

REYNOSA

Las personas con discapacidad beneficiadas con el proyecto de
inclusion laboral, manifestaron su agradecimiento y calificaron
este tipo de acciones como un gran paso en la sensibilizacion hacia este grupo vulnerable.
El Lic. Gustavo Leal Gutiérrez, Tercer Visitador General de
la CODHET, acompañó a autoridades del gobierno municipal
que promueve el programa de inclusión laboral en una tienda
de autoservicio denominadas de conveniencia la cual utiliza
los servicios de personas con alguna discapacidad.

Capacita CODHET
a padres de familia en DH

Foto. Padres de familia recibiendo capacitación sobre los derechos de los niños

Personal de la Dirección de Atención Grupos Vulnerables se
encargó de aplicar acciones beneficiando el área de educación
básica, padres de familia y autoridades educativas.

Foto. Inauguracion del proyecto municipal de Inclusioón Laboral en Reynosa

Como muestra de lo anterior, en el mes de marzo Gladys Flores
Sánchez, adscrita a la referida dirección, visitó los planteles de
nivel preescolar Dina González, Vicente Guerrero, Zelidhe Saeb,
Redención del Proletariado, Eva de Sámano, Calmecac y Bertha
del Avellano donde impartió a los padres de familia de los menores educandos pláticas sobre los derechos humanos, acción
que benefició a 89 personas.

P articipa CODHET
como jurado en el
1er. Festival del
Video clip Musical
Tamaulipas 2016

Atendiendo la invitación

que la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado, hizo a esta Comisión de ser
parte del jurado calificador en el
1er. Festival del Videoclip, por lo
que la Lic. Luz Elena Hernandez
Niño auxiliar de este Organismo
acudió al evento que tuvo lugar
en las instalaciones de “Cinepolis”.
La categoría que le correspondió calificar
a la Codhet fue la temática de los videoclips, los cuales abordaron rubros
como; Bullying Escolar, Problemas
Intrafamiliares,Violencia en el Noviazgo,
Adicciones, Embarazo en adolescentes,
Inclusión Social, Trata de Pesonas, Discapacidad, Equidad de Género, Sexualidad
y DelitosCibernéticos.
Los finalistas del 1er. Festival del
Videoclip Musical Tamaulipas
2016 fueron; el CETIS 109 deMadero, CBTIS 73 de Río Bravo,
CONALEP de Miguel Alemán,
ITACE de Reynosa, CBTIS 24 y
271 de Victoria, CBTIS 189 de
Matamoros, Telebachillerato por
Cooperación de Palmillas y la
Preparatoria Federal “Ricardo Flores Magón” de Matamoros.
El jurado calificador tuvo una
difícil decisión para designar a la
institución ganadora, ya que la
calidad de los video clips y la manera en que se abordaron los temas
fueron excelentes sin embargo,
después de sumar el total de los
puntajes se le otorgó el primer lugar al plantel del CBTIS 24.

Refuerza CODHET protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El Gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú, puso el marcha el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
esto como parte de las acciones que realiza el Gobierno del Estado a favor de la niñez y en cumplimiento a lo establecido en el marco jurídico nacional e internacional, en materia de protección de la infancia.
El nuevo Sistema es presidido por el Gobernador y está conformado por diversas instancias a través de sus titulares como lo son el Presidente de esta Comisión
de Derechos Humanos, el Secretario General de Gobierno y los Secretarios de Finanzas, Administración, Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y Asuntos Jurídicos, el Procurador General de Justicia del Estado.

5B
Se realiza Primera Conferencia Nacional

de Procuradoras y Procuradores de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Dr. José

Martín García Martínez, estuvo presente durante la inauguración, desarrollo y clausura
de la primera Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, primer acto en atención de la creación de la Ley General
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se inicia una nueva etapa
a través de las nuevas Procuradurías implementadas para la protección y restitución de
derechos

El Presidente de la CODHET Dr. José Martín García Martínez, estuvo presente durante la
inauguración, desarrollo y clausura de la primera Conferencia Nacional de Procuradoras y
Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,

El evento fue organizado por el Sistema DIF Nacional en coordinación con el Sistema
DIF Tamaulipas, tuvo sede en el municipio de Tampico.
Es importante resaltar que durante la primera conferencia Nacional de Procuradoras y
Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se abordaron temas de
interés para garantizar el desarrollo integral de los derechos y libertades de las niñas, niños
y adolescentes, ya que al ser considerados como un grupo vulnerable es obligación del
Estado tutelarlos y realizar este tipo de actividades, como lo son las conferencias nacionales
para plantear acciones que protejan sus derechos fundamentales.

Recibe personal del

INEGI Curso-Taller de
Derechos Humanos

Las conferencias fueron impartidas por personal de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables de la CODHET

Durante el mes de marzo se impartió un Curso-Taller de
Derechos Humanos al personal del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el cual incluyó temas de
Genero, la No Discriminación, Discapacidad, Lenguaje
Incluyente, el Cuidado, Roles y Género, y el Trabajo en el
Hogar, rubros que fueron seleccionados para lograr una
amplia difusión de contenidos fundamentales de los
Derechos Humanos.
Las conferencias fueron impartidas por personal de la
Dirección de Atención a Grupos Vulnerables de la CODHET,
las primeras charlas estuvieron a cargo de la Lic. Ana Karen
Corona Ramírez, adscrita a esta dirección, siguiendo con la
programación de taller, la Dra. María Taide Garza Guerra,
Directora de Atención a Grupos Vulnerables que abordó el
tema de la No Discriminación.
Durante el Curso-Taller el personal del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), estuvo participando activamente en relación con los temas expuestos.

“Taller sobre Derechos Humanos para Agentes del Ministerio Público”, el cual fue impartido por personal de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.

Taller sobre Derechos Humanos para
Agentes del Ministerio Público

El pasado 2 de marzo se llevó a cabo el “Taller sobre Derechos Humanos para Agentes del
Ministerio Público”, el cual fue impartido por personal de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, CNDH.
La capacitación se llevó a cabo en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y fue trasmitido simultáneamente a los municipios de Matamoros, Mante,
Tampico, Nuevo Laredo y Reynosa
En el taller participaron el Lic. Jorge Antonio Lagunas Santiago, Director Operativo de Atención
a Víctimas, así como la Lic. María Catalina Martínez Granados, adscrita a la Coordinación del
Programa sobre asuntos de la Niñez y la Familia.

Foto. Personal del INEGI recibendo la capacitacion sobre DH

Durante el “Taller sobre Derechos Humanos para Agentes del Ministerio Público” se abordaron
diversos temas, como; el principio de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, imparcialidad,
honradez, respeto a los derechos humanos, y otros actos que deben ser observados por los servidores públicos que tiene la encomienda la investigación y persecución de los delitos.

Se imparte plática sobre derechos humanos a personal de la Auditoría Superior del Estado
Este Organismo atendió la petición del C.P. Miguel Víctor Salmán Álvarez, Auditor Superior del Estado, en el

sentido de efectuar una plática orientadora en materia de derechos humanos al personal que conforma dicha
institución, esto a fin de dar de cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 fracción XXVI de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado.
En ese orden de ideas, la Dra. María Taide Garza Guerra y el Lic. Gustavo Adolfo Rueda López, Directora de
Atención a Grupos Vulnerables y Visitador Adjunto de esta Comisión, respectivamente, dieron cumplimiento
a esta actividad de difusión que se efectuó en la Unidad de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado.
Respecto a las temáticas vertidas entorno a los derechos humanos cuando sean menoscabados.

Foto. Dra. Taide Garza Guerra durante la capacitación
sobre derechos humanos.
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Capacitan en derechos humanos
a padres de familia en Nuevo Laredo
Durante las capacitaciones sobresalieron los siguientes temas:“Un
minuto de tu tiempo, seguridad en redes sociales” y “El derecho
humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar”

Diversas actividades de difusión y divulgación en materia de difusión de
derechos humanos ha efectuado personal de la Delegación Regional de Nuevo
Laredo.
Así es que en cumplimiento a los establecido al marco jurídico que regula la
competencia de este Organismo de promover los derechos fundamentales en
la sociedad, se dio una plática a padres de familia sobre los derechos de las
niñas y los niños la cual tuvo lugar en las instalaciones del Jardín de Niños
“Emiliano Zapata”. En ese mismo orden de ideas, efectuaron actividades de
divulgación mediante el obsequio de material impreso alusivo a “Un minuto
de tu tiempo, seguridad en redes sociales” y “El derecho humano a un medio
ambiente sano para el desarrollo y bienestar”.

Personal de la Delegacion Regional de Nuevo Laredo impartiendo capacitación

Lanzan campaña de difusión de

derechos humanos en CEDES de Reynosa

Ombudsman asiste a la
ceremonia de informe de
labores del STJ del Estado
El 11 de marzo del presente año, el Lic. Hernán de la Garza

Taméz, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, presentó su Informe de labores 2015 respecto a las acciones derivadas de la difusión y administración de
justicia en nuestra Entidad.
En dicho evento el Dr. José Martín García Martínez, Presidente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, al igual que otros representantes de instituciones
públicas y miembros de la sociedad civil, hicieron acto de
presencia para conocer el referido informe de labores.
Algunos aspectos que contuvo el informe del STJ fueron
mencionar la reiteración de la Judicatura de afianzar la cercanía con los diversos sectores de la sociedad, de igual manera, se hizo referencia del trabajo conjunto de colaboración
entre los poderes del Estado, así mismo, se destacó las modificaciones de la Ley Orgánica que regula al poder judicial
en materia civil, familiar y lo relacionado con la protección
de niñas, niños y adolescentes, protección a las víctimas y lo
relativo a la justicia penal.
Por último, el Magistrado Presidente manifestó que en este
2016 se continuará la transformación en la impartición de
justicia con sentido humano.

Sin duda uno de los grupos más vulnerables de que sus derechos fundamentales sean transgredidos con mayor facilidad
lo constituyen las personas privadas de la libertad por motivo de una infracción administrativa o bien por la comisión
de un delito.
Por tal razón, esta Comisión efectuó a través de sus diversas
oficinas receptoras una campaña de difusión de sus atribuciones con la elaboración de carteles con la estrategia principal de colocarlos en los diferentes centros de detención para
poner a la vista datos básicos para las personas detenidas o
sus familiares que en un momento determinado puedan necesitar el apoyo de este Organismo.
La Delegación Regional de Nuevo Laredo llevó a cabo esta
acción con la autorización de las autoridades que mostraron interés en la actividad y ofrecieron todas las facilidades Personal de la Delegación Regional de
Nuevo Laredo en actividades de difusión
necesarias para tal efecto.

Reciben capacitación en Derechos Humanos
alumnos de Telesecundaria en Mante

Alumnos de la escuela Telesecundaria “Josefa Ortiz Domínguez” del
Ejido Celaya municipio de El Mante,
recibieron la visita de la Mtra. Alma
Delia Vázquez Montelongo, Delegada
Regional de este Organismo en el aludido municipio, con el propósito de
atender una plática relativa a los derechos humanos.

Los alumnos mostraron interés los temas expuestos y
la autoridad educativa agradeció esta labor por parte de
esta Comisión.

En la platica se les explicaron conceptos básicos como; la protección de la
dignidad humana a través del sistema legal nacional e internacional, así
también, el deber de las autoridades
de promover, respetar y proteger los
derechos humanos.

Capacitación a alumnos en relación al Programa

de Niños Promotores

La Delegada Regional de la CODHET en El Mante llevó a cabo la implementación del
Programa Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos a alumnos de la Escuela
Primaria “Ricardo J. Cebada”.
La Mtra. Alma Delia Vázquez Montelongo, dio a conocer a los menores algunos aspectos
de este programa que tiene como objetivo ponderar sus derechos y el deber de ser observados y respetados por la comunidad.

7C

DIFUSIÓN

Marzo mes de la educación especial
Antecedentes de la educación
especial en México

En 1975 la ONU formuló la Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad, en la
que se cita como derecho fundamental la
dignidad de la persona, de lo que se derivarán el resto de los derechos.
En nuestro país, los antecedentes de la
educación especial se remontan a la segunda mitad del siglo XIX cuando se crearon
escuelas para sordos y ciegos.

En el marco del “Mes de la Educación Especial”, la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Tamaulipas realizó diversas actividades para la conmemoración de tal evento en atención al trato digno de las personas.
Como principal actividad se efectuó la impartición de actividades para la
celebración y ponderación del derecho a la educación sin exclusión a todas
personas.
En esta ocasión, Inclusoman, el personaje que nació dentro del programa
de inclusión escolar de este Organismo, visitó diversos Centros de Atención
Múltiple en la capital de nuestra Entidad para promover, fortalecer y fomentar el respeto irrestricto de principios como la igualdad, la no discriminación,

Celebra Delegación Regional de el
Mante día internacional de la mujer

La Delegación Regional de El Mante, celebró esta fecha impartiendo pláticas
sobre los derechos de la mujer en planteles educativos, informó, la Mtra.
Alma Delia Vázquez Montelongo, Delegada Regional de este Organismo.
Las actividades de difusión iniciaron en las instalaciones de la Escuela Secundaria Gral. No. 3 “Prof. Juan Camacho Cervantes” donde se impartió una
conferencia a la comunidad estudiantil enfatizando los derechos de la mujer,
así mismo, se impartieron pláticas a los alumnos y padres de familia .

ESCUCHANOS EN RADIO
“La Voz de Tus Derechos”

la tolerancia y la inclusión social.
En esencia, el objetivo de esta acción fue para sensibilizar el compromiso e
interés que debe de prevalecer en la comunidad para darle prioridad a 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.
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.

Realiza CODHET
actividades de difusión de
los derechos de la mujer

El día 8 de marzo a nivel mundial se celebró un aniversario más del Día

Internacional de la Mujer, por tal motivo, el Gobierno del Estado para
conmemorar esta importante fecha efectuó una serie de eventos públicos
para ponderar los derechos de la mujer.
Esta Comisión de Derechos Humanos también participó en tan importante fecha y a través del personal que conforma la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, representada por su titular la Dra. María
Taide Garza Guerra, acudieron al 6° encuentro “Mujeres Fuertes, Foros y
Exposiciones 2016”, con el propósito de realizar actividades de divulgación relativos a los derechos de la mujer, se obsequió material impreso a
las personas que hicieron acto de presencia en este encuentro que encabezó el ejecutivo del Estado y la Presidenta del Sistema DIF Estatal.

Síguenos los sábados a las 6:30 de la tarde en Radio Universidad; Victoria por el 102.5 FM, en Tampico 105.5 FM, Matamoros 90.9
FM, Reynosa 90.5 FM,
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Atención Ciudadana

Trabajo de campo para la integración de asuntos
conocidos por este Organismo en Mante
A la par con las actividades que se efectúan

en las oficinas receptoras de este Organismo en nuestra entidad, resulta importante
también la labor que se realiza al exterior
de éstas para la eficiente y cabal labor en
los rubros de protección y difusión de los
derechos humanos.
De conformidad con el marco jurídico que
regula a esta Comisión, su personal está
facultado para realizar la práctica de actuaciones necesarias en el ejercicio de sus

funciones y en consecuencia efectuar las
acciones necesarias para la consecución
de sus objetivos con la anuencia de las autoridades.
En ese sentido, personal de la Delegación
Regional de El Mante ha efectuado una labor de campo importante a través de diligencias, entrevista con funcionarios públicos, búsqueda de elementos probatorios,
etcétera, que permitan la conformación
integra de cada asunto conocido.

Gestiona Codhet acciones en beneficio
de ciudadanos de Matamoros
Atención ciudadana por
parte de la Delegación
Regional de El Mante

En materia de protección de la dignidad humana la Dele-

gada Regional de El Mante en compañía de una persona
como parte quejosa ante nuestro Organismo, hicieron acto
de presencia en el Hospital General entrevistándose con el
director del nosocomio para ser informadas por parte de la
autoridad en relación a una queja interpuesta en contra de
personal del referido centro médico, ante lo cual la autoridad medica brindó la información requerida y manifestó
su interés de atender con diligencia el procedimiento de
queja.
De igual forma, otro rubro de atención la atención ciudadana es la se brinda tanto en las instalaciones de la referida delegación y en la visita a instituciones diversas. En ese
sentido, ante el planteamiento de la o el ciudadano, de no
ser viable la admisión de una queja, se canaliza su atención
por medios alternos para la atención de sus planteamientos
a través de la orientación, asesoría jurídica y gestoría los
cueles resultan eficaces para atender con celeridad sus peticiones de apoyo. Un ejemplo de este tipo de atención fue
la visita que se realizó en las oficinas del IMSS para que se
le informara a una persona que tipo de pensión tenía derecho por encontrarse en el régimen ejidatarios.

Delegada Regional de El Mante en compañía de una persona como parte
quejosa ante nuestro Organismo, en el Hospital Genera del municipio

Personal de esta Comisión a través de su

Delegación Regional en la ciudad de Matamoros gestionaron la comunicación
necesaria antes las autoridades correspondientes para lograr el apoyo a dos
ciudadanos que acudieron a nuestras
instalaciones solicitando la intervención
de este Organismo.
En el primer caso, un ciudadano de la tercera edad expuso que ante la falta de recursos económicos no le era posible realizar el trámite para adquirir un acta de
nacimiento, por tal motivo, se entabló comunicación con autoridades del Registro
Civil a quienes se les expuso tal situación

Labor de diligencias por parte de la Tercera
Vi s i t a d u r í a G e n e r a l
Con el propósito de atender los asuntos recepcionados en las oficinas de la Tercera Visi-

taduría General de la CODHET con residencia en Reynosa, su personal realiza de forma
periódica una labor de campo para la debida integración de cada caso.
De esta forma, las y los funcionarios llevan a cabo las acciones necesarias como lo es la
entrevista con autoridades, particulares, así también se constituyen en instituciones para

y en consecuencia la autoridad dio muestra
de apoyo al ciudadano para que obtuviera
el documento oficial sin ningún costo. Por
otra parte, una mujer adulta mayor expuso
que padecía de una enfermedad crónica y
necesitaba de un medicamento el cual no
podía obtener, de igual forma, se gestionó
el caso ante autoridades de la secretaría de
salud y le proporcionaron el medicamento
requerido por esta persona.
En ambos casos, los ciudadanos expresaron
su agradecimiento a este Organismo, así
como también a las autoridades que brindaron todas las facilidades para ser beneficiados en sus respectivos requerimientos.

