Implementan estrategias para
frenar maltrato infantil
PAG. 3 A

Analizan universitarios
Migración en ciclo de
Cine-Debate

Alerta sobre peligros en
Internet

PAG. 2 A

PAG. 4 B

EL DEFENSOR

Visita nuestra página: www.codhet.org.mx

Tamaulipeco

EDICIÓN No.2 / ABRIL-JUNIO

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

Busca CODHET combatir
tortura y atender víctimas

INTERIORES

Cuotas escolares...
los 365 días del año,
aprende como evitarlas
Datos y cifras

La más reciente encuesta nacional en vivienda de Parametría, detalla que cuatro de cada
cinco mexicanos (76 %) creen
que las cuotas escolares que
solicitan las escuelas públicas
de preescolar, primaria y secundaria son obligatorias, solo
20 % sabe que son voluntarias.

Nuestro Trabajo en Números
Total de asuntos atendidos de
enero a junio del 2016

>>2,822

De los cuales:
>> 599 son quejas
>>2,223 se resolvieron mediante
asesoría y gestoría

FOTO DEL RECUERDO

Celebramos 25 años, haciendo de
tus derechos nuestro compromiso

Para contribuir al combate y erradicación de la tortu-

ra en nuestro País y atender a las víctimas de este delito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) llevó a cabo el “Taller sobre la Aplicación del
Protocolo de Estambul y del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura”, al cual asistió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Dr. José Martin García Martínez.

y la aplicación del Protocolo de Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, los
rubros que los integran; los tipos y métodos de tortura
que se utilizan en México y otros países, así como sus secuelas físicas y psicológicas, como la violencia sexual, la
humillación que se provoca al desnudar a las víctimas,
la asfixia seca y húmeda, descargas eléctricas, golpes en
los pies y aplicación del teléfono, entre otros métodos.

Al evento también acudió el Tercer Visitador General de
este Organismo, Lic. Gustavo Guadalupe Leal González y
el Lic. Yovani Acuña Herrera, Visitador Adjunto de la Codhet, quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de
los nueve paneles del Taller, que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 29 y 30 de junio del presente año.
En las ponencias explicaron a los asistentes los objetivos

Capacita CNDH a
Organizaciones Civiles

Con la finalidad de sensibilizar a la sociedad sobre los

derechos de las personas con discapacidad, el trato adecuado y atención que deben recibir, este Organismo en
coordinación con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, llevó a cabo la Jornada Estatal de Capacitación sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, impartida por los Lics. Mauricio Melgar Álvarez y Germán Bautista Hernández de
Capacitación realizada en el Centro de Ex- la Dirección General de atención a la Discapacidad.
celencia de la UAT, con sede en Victoria

El Presidente de la Codhet, Dr. José Martín García Martínez
con el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez
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DIRECTORIO
Presidente
Dr. José Martín García Martínez
presidencia@codhet.org.mx
Secretario Técnico
Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretariotecnico@codhet.org.mx

Embajada Mundial de Activistas por la Paz y Codhet...

Imparten conferencia sobre “El Holocausto”
*Para no olvidar y para no permitir más episodios de violaciones a derechos humanos.
Con la finalidad de fortalecer entre los jóvees una cultu-

ra de derechos humanos, democracia y de respeto entre las
personas de distintas culturas, religiones o razas, el derecho a la igualdad, la no discriminación, a la no impunidad,
la Comisión de Derechos Humanos Delegacion Mante en
coordinación con la Asociación Civil, Embajada Mundial
de Activistas por la Paz, impartió conferencia sobre el Holocausto y los Derechos Humanos.

El evento, que además sirvió de capacitación, se llevó a cabo
en el área audiovisual del CBTIS número 15.
En la exposicion de temas se les habló sobre la importacia
de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y el Protocolo de Ottawa
para garantizar la no discriminación y el respeto a la dignidad
de la humanidad.

Analizan Universitarios la migración
en ciclo de Cine-Debate

Impulsa Codhet paternidad
responsable y afectiva

Dra. Taide Garza Guerra, Directora de Atención a Grupos Vulnerables de la Codhet, durante su capacitación a jóvenes

El cine-debate se ha convertido en una técnica para despertar el interés de jó-

venes Universitarios con la oportunidad de externar sus ideas sobre temas
y problemáticas sociales como lo es la Migración, refirió la Dra. Taide Garza Guerra, Directora de Atención a Grupos Vulnerables en la Codhet, durante su capacitación a jóvenes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Unidad
Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la UAT.

Según cifras del Instituto Tamaulipeco del
Migrante, cerca de tres
mil personas que fueron deportadas eran
mujeres con edades que
van de los 30 a los 45
años, y más de mil 500
menores de edad, de los
que el 9 por ciento fueron menores que viajaron solos al vecino país.

El pasado mes de abril un promedio de 40 estudiantes analizarón la migración como un problema social. Cabe destacar que los municipios de Tamaulipas, en la región fronteriza con Estados Unidos, es
donde se intercepta el mayor número de migrantes
que intentan cumplir el llamado sueño americano.
Por esta situación la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, trabaja de la
mano con el Instituto de Migración en la Entidad, para proporcionarles información sobre sus derechos asi como orientarlos en caso
de ser víctimas de abusos durante su proceso de repatriacion por parte de autoridades.

Primera Visitadora General:
Lic. Leticia GuadalupeTavares Calderón
tercervisitadorgeneral@codhet.org.mx

Personal de este Organismo durante la capacitación a padres de familia

Inculcar la paternidad presente, responsable y afectiva median-

te el programa “Porque es padre… Ser padre”, fue un trabajo
desarrollado por la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables
mediante pláticas dirigidas a padres y madres de familia con la finalidad de sensibilizarlos en este tema.
Durante la capacitación se les explicó que para ejercer una paternidad responsable no sólo hay que ser proveedores o progenitores,
sino que se debe incluir una función económica, afectiva, de cuidado, social, cultural y educativa, pues se trata de transmitir saberes,
valores, y sentimientos que conciben el ser de una persona: de la
hija o hijo.
En las dinámicas, los padres de familia señalaron que “la paternidad
responsable significa procurar el bienestar de los hijos; no satisfacer
las expectativas propias, esto es respetarlos como seres humanos”.
Por lo anterior, para este Organismo resulta de suma relevancia
que los padres de familia sean sensibilizados en el tema de paternidad responsable.

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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A través de pláticas dirigidas a padres de familia y
menores la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tamaulipas busca reducir los casos de maltrato infantil

El personal de este Organismo implementó estrategias de contacto directo para
difundir la Convención de los Derechos de los Niños, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la campaña de “Alto al Maltrato Infantil”.
Las actividades se realizan con el apoyo de maestros y directivos de diferentes
planteles educativos así como padres de familia que responden a la convocatoria
de reuniones en donde se les exponen los temas mencionados.
“El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto
los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico,
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo
que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o
poner en peligro su supervivencia.

¿Sabías que?

En la jornada de capacitación de los meses de mayo y junio se trabajó sobre el tema aproximadamente con 50 padres de familia

Violencia Escolar, como
detectarla y evitarla

La Organización Mundial de la Salud detalla que:

comisión de delitos y conductas antisociales como acoso escolar (bullying), y
perturbar sus ambientes de desarrollo como lo son la familia, la escuela y la comunidad convirtiéndolos en sitios en donde se pueden originar riñas, conflictos y
enfrentamientos, por lo anterior este Organismo acude a los planteles educativos
a capacitar a los alumnos sobre la Violencia escolar, como detectarla y evitarla.

2.-Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres
declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.

Las expresiones de violencia dirigida a niños y jóvenes, pueden dar origen a la

1.-Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños.

3.-Es posible prevenir el maltrato infantil antes
de que se produzca, y para ello es necesario un
enfoque multisectorial.
4.-Los programas preventivos eficaces prestan
apoyo a los padres y les aportan conocimientos y
técnicas positivas para criar a sus hijos.
5.-La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias.

Capacitación en la Escuela Secundaria
General número 3 profr. Juan Camacho Cervantes de Nuevo Laredo.

Las niñas y los niños tienen Derechos y también Obligaciones...

Responsabilidades:

1.-Debo respetar a la nación
2.-Debo comer cosas sanas que me ayudan a crecer fuerte
3.-Debo asistir a la escuela y hacer mis tareas
4.-Debo ayudar en la casa en tareas correspondan a mi edad
y no pongan en peligro mi salud.
5.-Debo respetar a los demás aunque sean diferentes a mi.
6.-Debo cuidar mi cuerpo y mi mente.
7.-Debo valorar y respetar a mi familia.

La conferencia sobre los Derechos y Obligaciones de las
niñas, niños y adolescentes fue impartida por el C. Lic. Carlos
Felipe Zúñiga Osorio, Auxiliar Administrativo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, delegación
regional Mante, a los alumnos de la primaria Margarita Maza
de Juárez a un total de 26 alumos.
Matamoros:
Lic. José Javier Saldaña Badillo
delegacionmatamoros@codhet.org.mx

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

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

San Fernando:
Lic. Martha Elide Sánchez Galeana
delegacionsanfernando@codhet.org. mx

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

Acción
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Alerta Codhet sobre los peligros en Internet
Más de 100 alumnos capacitados con la campaña “1 minuto de tu tiempo”

Para evitar que niñas, niños y jóvenes sean víctimas de cibernelitos

mientras navegan en internet, personal de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas, capacito a más de 100 alumnos de primaria en Victoria con la Campaña “1 minuto de tu tiempo”.
Los alumnos de la escuela Primaria Carolina Balboa Gojón, y la escuela
Primaria Pedro José Méndez, recibieron la capacitación de seguridad en
las redes sociales, en donde participaron alumnos y personal docente.
Otras campañas que fueron dirigidas a los alumnos
del nivel primaria y secundaria en los planteles educativcos de ciudad Victoria durante los meses de mayo
a Julio, fueron: “La Importancia de los Valores en la
Vida Cotidiana” y “seguridad en redes sociales digitales, para Abatir y Eliminar la Violencia Escolar.

De la Docencia a la defensa de
los Derechos de los Adolescentes

Los jóvenes, los más vulnerables...

Captar el interés de jóvenes y futuras promesas de la docencia de Tamaulipas
en temas de Defensa de los Derechos de los Adolescentes es resultado de la
ardua tarea de promoción de los derechos humanos en diferentes instituciones educativas a lo largo y ancho del Estado.
Los números marcan que cada vez son más las y los maestros interesados
en defender y promover los derechos de grupos vulnerables como lo son las
niñas, niños y adolescentes, y por ello durante este primer semestre del año
personal de la Codhet, de la oficina regional de Nuevo Laredo, acudieron a la
Escuela Normal Superior de este municipio fronterizo a entregarles material
con información sobre los derechos de los adolescentes así como impartir
una plática sobre el tema.
Es importante destacar que los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables,
especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de
diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como
titulares de derechos.

Gran parte de los peligros del internet como los delitos ciberdelitos
afectan a la dignidad de los menores de edad. Son ellos los que pasan
más tiempo en Internet y también los más vulnerables. Algunos de los
peligros a los que se exponen son los siguientes:

• Grooming. Una palabra inglesa que podríamos traducir como “engatusamiento”. El grooming se produce cuando un adulto intenta ganarse la confianza de un niño con fines sexuales.
• Ciberbulling. Acoso a menores a través de internet. La diferencia
del ciberbulling con el ciber acoso es que en el ciberbulling tanto acosador/es como acosado son menores de edad. El ciberbulling incluye
chantajes, vejaciones, insultos y otros atentados contra la dignidad.
• Sexting. Difusión de contenidos sexuales, a menudo ilegales e
implicando a menores, a través de los teléfonos móviles.
•Sextorsion. Extorsionar a alguien con difundir imágenes suyas de
contenido sexual, imágenes que normalmente se han obtenido mediante sexting.

Cosas que no pensaste que pudieran ser
delito pero lo son
•El spam puede considerarse ilegal si la persona a la que va dirigido no
puede elegir no recibir dicho mensaje o si no se le retira de una lista de
spam cuando lo solicita.
Se llevó a cabo por personal de este organismo la plática sobre derechos de los adolescentes
a estudiantes de la escuela Normal Superior de Nuevo Laredo

• Robar el Wifi al vecino. Conseguir las claves de una red sin el consentimiento de su dueño puede considerarse delito.

Niños de Tampico reciben capacitación sobre
la violencia en el entorno escolar
>>Difundir el derecho de niñas,niños y adolescentes a vivir libres de violencia en

el entorno escolar. Que los alumnos, maestros, madres y padres de familia y comunidad escolar, conozcan qué es el acoso escolar, cómo prevenirlo, denunciarlo
y atenderlo.>>
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Se incrementa el número de maestros capacitados
sobre “Los Derechos de los Niños”

Un total de 127 docentes de dife- nismo las pláticas para conocer la

Capacitación sobre los derechos de los niños a maestros de la zona escolar numero 14

¿SABIAS QUE?
De conformidad con la primera parte del
artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
son niñas y niños los menores de 12 años,
y adolescentes las personas de entre 12
años cumplidos y menos de 18 años de
edad.

El programa “Niños Promotores”
da resultados en Tamaulipas

rentes planteles de Ciudad Victoria recibieron capacitación sobre
la Ley General de los Derechos
de los Niñas, Niños y Adolescentes, por parte del personal de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Ley General de los Derechos de
los Niñas, Niños y Adolescentes,
dirigida a 14 docentes, del Área
Técnica de la DGETA en Tamaulipas, realizada en el Aula de Educación a Distancia del Instituto
Tecnológico de Ciudad Victoria.

la Dra. María Taide Garza Guerra,
Directora de Atención a Grupos
Vulnerables en la Codhet, informó que tan solo de la Supervisión
Zona Escolar No. 14 se capacitaron
12 docentes de educación especial.

Además se brindó capacitación sobre la Ley General de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes a personal de la Supervisión de
Secundarias Generales Zona 4, logrando beneficiar a 29 directivos.

El respeto de los Derechos de los
Niños es un tema de interés de los
maestros de los planteles toda vez
que son las mismas instituciones
las que han solicitado a este orga-

Se realizó capacitación sobre la
Ley General de los Derechos de
los Niñas, Niños y Adolescentes, dirigida a 72 docentes de
diversos planteles de la ciudad.

Ejercen niñas, niños y adolescentes de
Matamoros su Derecho a la Información

“La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes implica el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les
afecten directamente, o a sus familias”... ,

Parte del contenido de las pláticas que llevan los capacitadores de la CODHET a los planteles educativos es para que conozcan uno de los derechos de las niñas y niños de Tamaulipas; “El Derecho a la Información”.
Antes de que cerrará el ciclo escolar 2015-2016 se entregó material de difusión y capacitaciones a los alumnos de la escuela primaria Guadalupe González de Cavazos y la escuela
Crispín Mainero en dónde los menores participaron activamente en las dinámicas que los
capacitadores de la oficina de la CODHET en Matamoros les proporcionaron.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente su opinión, así como
a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio sin más
limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo anterior los alumnos de la Secundaria Técnica 64 y la escuela
Secundaria Técnica 46 expresaron sus ideas y puntos de vista durante la capacitación que se
les entregó el pasado mes de junio, en donde además mostraron interés en el tema participando activamente con ejemplos.

Personal de este Organismo con niños promotores de la escuela primaria
Miguel Alemán Valdez

Con la finalidad de enseñarles a las niñas y los niños la Cul-

tura de la Legalidad, la Delegación Regional de la Codhet en
Mante difundió el programa de los “Niños Promotores” en
las escuelas primarias de la región.
Durante la capacitación, el personal de la Codhet les enseña
a los menores que tienen Derechos y Obligaciones, esto con
el objetivo de fomentarles el respeto a sus semejantes.

“La Convención sobre los Derechos del Niño señala, por primera vez, a las niñas y niños
como sujetos de derecho y reconoce su derecho a la participación; las anteriores declaraciones sólo les entendían como objetos de derecho”.
>>La diferencia entre convención y declaración es que la convención es de obligado cumplimiento
por el Estado Parte y la declaración no siempre lo es.>>
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El Defensor Tamaulipeco

Plática sobre los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones
para los internos en Centros de Readaptacion Social

Sabías que...
La Constitución mexicana reconoce

un catálogo importante de derechos
fundamentales de los presos y es posible determinar los cauces legales,
por los que pueden hacerse válidos.

Capacitación de personal de la Codhet Matamoros a personas recluidas en Centros de Ejecucion de Sanciones.

Matamoros. Con la finalidad de servir de guía para la protección y defensa de los derechos de
todas aquellas personas que se encuentran internas en un centro de reclusión penitenciaria del Estado, así como para conocer las obligaciones y las prohibiciones, la Comisión de Derechos Humanos
acudió al Centro de Readaptación Social y Familiar 050216 de Matamoros, Tamaulipas, en donde
se les proporcionó información a los internos que les sirvió de guía para aclarar algunas dudas que
tenían sobre la situación que presentan al encontrarse privados de la libertad.

Personal de esta Comisión asistió a la
práctica de la Audiencia Inicial del
Sistema Penal Acusatorio

Capacitan a jóvenes internos
del centro de Reintegración
Social Familiar para
Adolescentes de Güemez
Un total de 9 adolescentes internos fueron capacita-

dos sobre los Derechos Humanos y la Ley de Justicia
para Adolescentes en el Estado de Tamaulipas con la
finalidad de brindarles información para orientarlos
sobre su situación al interior del Centro de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes de Güemez,
beneficiándolos con la información de la capacitación y material que se les proporcionó para que sean
tratados con dignidad y conozcan como defenderse
en caso de abusos de la autoridad.

Personal de esta Comisión durante la capacitación a Internos

Realiza Codhet diligencias en
áreas de detención de Madero

Personal de la Codhet durante la práctica de la Audiencia Inicial del Sitema Penal Acusatorio.

La audiencia inicial es considerada un acto procesal protagónico del Nuevo Sistema de Justi-

cia Penal. Sucede cuando las partes reunirán los elementos de prueba que buscarán esclarecer
los hechos, siempre bajo la dirección y determinación jurídica de un juez.
En el Nuevo Sistema de Justicia Penal las audiencias que se practican son totalmente diferentes a las que conocíamos anteriormente, éstas se rigen por los principios rectores que contempla el numeral 20 de la Ley Suprema.
lHay que recordar que el proceso penal no sólo tiene el objetivo del esclarecimiento de los
hechos sino de llegar a una solución adecuada al conflicto penal de manera satisfactoria para
las partes.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Tamaulipas realiza periódicamente diligencias a las
áreas de detención para alcanzar una protección
más eficaz de la integridad física de los detenidos y
para facilitar a los agentes encargados de su custodia
garantizar su seguridad y el correcto cumplimiento
de su función y así evitar la violación de derechos a
las personas privadas de la libertad
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DIFUSIÓN

Recaba Codhet quejas por maltrato a personas con

discapacidad

Abusos por parte de choferes de transporte público son los casos más frecuentes
*Abusos por parte de choferes de transporte
público son los casos más frecuentes

Personal de la Delegación Regional de Nuevo Laredo, acudió a la Colonia Lauro Aguirre
en donde se entregó material de los diferentes programas de capacitación de este Organismo, al tiempo que se les explicó sobre las
facultades de este Organismo en materia de
defensa de los derechos humanos, la acción
se realizó luego de diversas quejas de personas con discapacidad por el trato indigno e
inhumano que reciben por parte de choferes
del transporte público.
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En el capítulo XVII de la Ley de Integración Social de Personas
con Discapacidad, en su Artículo 63, establece lo siguiente:

Con el objeto de facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad, en el transporte
público colectivo, las unidades prestadoras de este servicio deberán ser adecuadas para permitir
el libre acceso y permanencia, adoptando las medidas necesarias, tales como rampas, elevadores o mecanismos especiales para tal efecto.
Las personas con discapacidad tendrán derecho a obtener tarifas preferenciales o exenciones
de pago al hacer uso del servicio público de transporte colectivo, de conformidad con las disposiciones aplicables de la materia.
Las personas con discapacidad tendrán preferencia en el ascenso, descenso y asignación de lugares en los vehículos de transporte público.

Personal de este organismo recabando las quejas de abusos

El Gobierno del Estado y los Municipios, a través de sus organismos de Seguridad Pública y
Tránsito, instrumentarán, proyectos y campañas de educación vial, encaminadas a motivar el
respeto hacia las personas con discapacidad.

Realiza Codhet Tampico
actividades de difusión

En la medida que la ciudadanía conozca mejor sus derechos, tendrá más

Capacitan a los adultos mayores sobre
sus derechos en Nuevo Laredo

elementos para exigir que se cumplan, por lo anterior, la difusión de los
derechos es una de las razones de ser de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
Por tal motivo el personal de la Codhet Tampico, acudió a la Colonia Lauro Aguirre en donde se entregó material de los diferentes programas de
capacitación de este Organismo, al tiempo que se les explicaba sobre las
facultades de la Codhet, en materia de defensa de los derechos humanos.

Se impartió plática sobre los derechos de las personas adultas mayores, así como de su ley, al
grupo denominado adultos mayores de Nuevo Laredo A.C.

Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los dere-

chos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución

>>Los derechos pertenecen por igual a todos, mujeres y hombres y todos

debemos respetarlos en forma absoluta, sin importar la condición social,
religión, ideas políticas, sexo, edad o la apariencia de la persona.
Es fundamental que todos conozcamos nuestros Derechos Humanos para
que siempre estemos atentos y exijamos su cumplimiento ante cualquier
autoridad y podamos denunciar cualquier abuso.>>

Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas, esta información
es entregada mediante pláticas con grupos de personas de la tercera edad,
por personal de la Delegación Regional Nuevo Laredo.

¿Quiénes son las personas adultas mayores?

Las personas adultas mayores son, según la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, aquellas que tienen 60 años o más de edad.
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Atención Ciudadana
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 en materia 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 , Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Tampico, Tula
y Victoria, han efectuado una labor de campo importante a través de diligencias, entrevista con funcionarios públicos, búsqueda de
elementos probatorios, etcétera, que permitan la conformación íntegra de cada asunto conocido.

