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Nuestro Trabajo en Números

Total de asuntos atendidos de enero
a septiembre del 2016

Investiga Codhet caso
de trabajo infantil
Habitantes de Tula, denunciaron un presunto caso de violación a los
derechos de niñas, niños y adolescentes en la empacadora “Campo Blanco”

>>4,118

De los cuales:
>> 849 son quejas
>>3,269 se resolvieron mediante
asesoría y gestoría

INTERIORES

R e inst a l an a me nor
expulsado de secundaria

Aplican medidas cautelares a Como parte de las acciones para garantizar que todas las
niñas, niños y adolescentes estén libres de la explotación
choferes de trasporte publico infantil, la Codhet acudió a realizar una inspección en la

fantil en cualquiera de sus formas, constituye una violación
a los derechos de niñas, niños y adolescentes y una manifestación de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social
empacadora denominada “Campo Blanco”, ubicada en el imperante en México. Ellas(os) no eligen trabajar si no que
municipio de Tula, Tamaulipas, ya que el personal de este para muchas familias, su incorporación al mercado laboral
Organismo recibió una denuncia sobre presuntos casos de representa una fuente de ingresos más para asegurar su suexplotación infantil.Para atender de una manera integral el pervivencia, o bien una actividad culturalmente aceptada
caso, la Codhet se coordinó con las oficinas de la Secretaria como modus vivendi ante las dificultades para acceder a la
del Trabajo, DIF Estatal y DIF Municipal, para realizar las educación y otras oportunidades de desarrollo individual y
comunitario.
inspecciones necesarias.

Atiende Codhet Gestoría y
Asesoría en casos de imposición
de cuotas escolares

>>Actualmente trabajan en el país alrededor de 2.5 millones de niñas, niños
En nuestro país, el trabajo de las personas y adolescentes de entre 5 y 17 años, es
menores de 15 años de edad está prohibido, y decir, según cifras de la Organización
para quienes son mayores de esa edad pero no Internacional del Trabajo>>
Es importante destacar que el trabajo y la explotación in-

AL DETALLE...

han cumplido los 18, la legislación establece
condiciones específicas para su desempeño
con el objetivo de salvaguardar su integridad
y desarrollo.

Para proteger la integridad...

Apoya Codhet en la búsqueda de personas
en situación de calle y enfermos mentales
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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

Logros en escuelas de Victoria

Colaboran Autoridades Estatales, Municipales, Secretaria de Educación y personal de este
Organismo, en mejoras de infraestructura para la atención de niñas y niños

Personal de la Primer Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, pudo constatar que la unión de esfuerzos y las buenas voluntades, son la suma ideal para ver materializados
los objetivos de padres de familia, maestros, autoridades municipales y
estatales, en beneficio de un grupo de alumnos de la escuela primaria
Francisco González Bocanegra, ubicada en esta capital.
Según información proporcionada por autoridades del plantel, durante mucho tiempo recibieron apoyo del personal de USAER en un espacio en condiciones precarias.

Sin embargo se logró unir esfuerzos para dar como resultado uno de
los compromisos de este Organismo, que es la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y en el caso en particular de
la escuela Francisco González Bocanegra, se llevaron a cabo las acciones necesarias entre el gobierno del estado de Tamaulipas, autoridades
municipales y del personal de la Secretaria de Educación, para que las
niñas y los niños reciban educación en condiciones óptimas en el proceso enseñanza aprendizaje. Las mejoras sin lugar a dudas son un gran
beneficio para la comunidad escolar.

ANTES

TAMBIÉN...

Se orientó a los docentes, acerca de los efectos de la aceptación
de la medida, así mismo, de la disponibilidad para en ámbito
de nuestra competencia, apoyar dando impulso a gestiones que
hubieran iniciado en su momento, ya que manifestaban que dicha institución no contaba con personal de USAER, ni maestro de cómputo y por lo cual, con el poco personal que labora
en la primaria, tratan de realizar a su alcance las actividades
tendientes a dar a sus alumnos la máxima atención y cuidado,
comprometiéndose a planificar e implementar estrategias para
el control de la disciplina escolar con actividades recreativas e
involucrar en la medida de lo posible a padres y madres en actividades escolares para obtener mayores beneficios en sus hijos
en el proceso enseñanza aprendizaje.

DESPUÉS

Atiende Codhet Gestoría y Asesoría en casos de
imposición de cuotas escolares

En lo que va del ciclo escolar 2016-2017, se han recibido en este Organismo
solicitudes de orientación por parte de madres de familia, que manifiestan
su preocupación a la limitación o condicionamiento del derecho a la Educación de niñas y niños.
Algunas madres de familia señalaron que la representante de su grupo en segundo grado de primaria, no permitía que la maestra titular, por acuerdo de
la mesa directiva de sociedad padres, entregara boletas de evaluación a alumnos que tuvieran adeudo de alguna cuota, como inscripción o actividades;
en otro caso, la preocupación fue mayor, ya que padres de familia de la mesa
directiva, referían que los alumnos no serían inscritos al grado inmediato,
si no se cubría oportunamente y a totalidad la cuota de inscripción, por lo
que de manera inmediata vía telefónica se pudo contactar a directivos de los
planteles educativos, compartiendo la inquietud y necesidad de los padres de
familia; en todos los casos, se constató que dichas acciones inmediatamente
fueron subsanadas, garantizando el derecho a la educación de los menores,
para que les fueran entregadas constancias de estudios, boletas de evaluación
y se permitiera su inscripción, sin ningún tipo de represalia.

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

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

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

Construye CODHET una sociedad
“para todas las edades”

>>Los 25 años trabajando por una Sociedad

menos discriminatoria, más integradora e
incluyente en todas las etapas de la vida está
dando resultados.>>

Hoy el tema de los Derechos Humanos se hacen presentes y la sociedad

empieza por reconocerlos, sin embargo, para que ello suceda es necesario contar con la información que nos dota de capacidad para defender nuestros derechos, por esa razón la divulgación y capacitación en
materia de Derechos Humanos es una de las razones de existir de este
Organismo.
El pasado mes de septiembre la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas, logró apoyar y como Sujeto de Derecho a cientos
de adultos mayores que eran sometidos a condiciones extremas, como
largas filas a la intemperie y con los riegos de permanecer horas parados
en la banqueta de la vía pública que era utilizada como antesala para
ser atendidos por personal del programa “65 y más” de la Secretaria de
Desarrollo Social.

Cientos de abuelitos haciendo fila para tramitar los beneficios del programa “65 y mas”

Aplica Codhet medida cautelar

Por la intervención de este Organismo en el caso denunciado
ante nuestras oficinas de Nuevo Laredo, una vez que fueron
integradas las pruebas pertinentes, fue necesaria la aplicación de una médica cautelar.
• Se fomenta el respeto por los Derechos Humanos de quienes han dado y siguen dando tanto a nuestro País, considerando a este grupo de edad dentro de las áreas vulnerables y
vulneradas.
Una vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas intervino, se logro la implementación de espacios
adecuados para que los adultos mayores esperaran su turno en
la recepción de documentos del programa “65 y más”

Para proteger la integridad…

Apoya Codhet en la búsqueda
de personas en situación de
calle y enfermos mentales

La actividad fue organizada por la Lic. Susana Jareiro, Titular del Cen-

tro de Salud Mental con el objetivo de llevar a cabo operativo en diversos puntos de Nuevo Laredo para detectar personas en situación de calle
o enfermas de sus facultades mentales y así poder brindarles el apoyo
necesario, encontrándose presentes, de igual manera, autoridades municipales y Coordinador de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas.

La protección de la salud es un Derecho

Artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
(Párrafo tercero).
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud…”

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

CODHET
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Reinstalan a menor expulsado de secundaria

En base a lo estipulado en la Ley para la Prevención de la Violencia en
el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas
Conforme la Ley para la Prevención de la Violencia en el

Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas y lo estipulado
sobre el derecho a la educación, el interés superior del niño,
el respeto a la dignidad humana, la cultura de paz, la prevención de la violencia y la no discriminación, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas trabajó
para una inmediata intervención de las autoridades correspondientes y reinstalar en el aula de clases a un estudiante
que fue expulsado por la dirección de la Escuela Secundaria
Técnica No. 2, Jaime Torres Bodet, ubicada en el municipio
de El Mante.
La Delegada de la Codhet en la región cañera, Alma Delia
Vázquez, dijo que el menor fue reinstalado hace unos días
ya que la autoridad aceptó que se violentaban algunos de sus
derechos antes mencionados.

Gestiona este Organismo escrituras a

Interviene Codhet en condonación
de multa de tránsito

personas de la Tercera Edad

Un hombre de apellido Meyenberg quien buscó apoyar-

se en la Constitución Federal en diferentes artículos, en
el artículo primero, referente a las garantías individuales,
del tercero, referente a la educación y del artículo octavo
relativo al Derecho de Petición, así como el 102 apartado
B, con el objetivo de hacerse justicia y evitar ser estadística
de abusos por parte de autoridades y servidores públicos.

Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 47
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se brindó Asesoría y Gestoría a una persona de la tercera edad
durante el proceso de escrituración de un predio ubicado en Ciudad
Victoria Tamaulipas.
A través de un Acuerdo de Sobreseimiento, se dio cumplimiento a la
petición del quejoso, quien reclamaba la no escrituración de un predio por parte del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo.
El quejoso externo su satisfacción con las gestiones realizadas por
personal de este Organismo a fin de dar cumplimiento a sus pretensiones.

Resulta que Mayenberg consideró excesivo el cobro de
impuestos y multas en Tamaulipas, como lo han hecho
otros ciudadanos al grado de que este año se han presentado 17 demandas en el Tribunal Fiscal del Estado contra
la Secretaría de Finanzas del Gobierno y en contra de diferentes Ayuntamientos.
El caso del señor Meyenberg se remonta a una situación
que nos puede sonar familiar, abuso por parte de un oficial de tránsito, una multa vial sin motivo justificado pues
cuando iba manejando su motocicleta por una arteria del
municipio de Tampico se le ordenó detenerse y todo terminó en una sanción administrativa por un monto de 740
pesos, cantidad que el ciudadano expuso ante este Organismo que no tenía recursos económicos y por lo tanto le
era imposible cubrirla.

Realiza este Organismo la reunión Ordinaria del H. Consejo Consultivo
En cumplimiento del marco legal que regula el funcionamiento de este Organismo, los integrantes del Honorable Consejo Consultivo se reunieron para celebrar la tercera sesión
ordinaria de este periodo de labores 2016.
La sesión se celebró en el auditorio “Vigésimo Aniversario” , el pasado mes de Septiembre,
al cual acudieron los distinguidos miembros del H. Consejo de este Organismo.
La sesión tuvo lugar 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 y del H. Consejo Consultivo.
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Por no respetar la integridad de las personas con discapacidad

Aplican medidas cautelares a choferes
de trasporte publico
En lo que va del año, la Delegación Regional de la Comisión de Derechos

Humanos en Nuevo Laredo en la defensa de los derechos de las personas de
la tercera edad y de las personas con discapacidad, grupo considerado como
vulnerables, aplicó medidas cautelares a chóferes de transporte público para
que tengan las personas un trato adecuado y sobre todo que se garantice su
integridad física al desplazarse de un lugar a otro.

La concesión de permisos y la vigilancia del cumplimiento de normas impuestas por la Dirección de Transporte es tarea permanente de esa institución, en
ese sentido la CODHET hizo del conocimiento al delegado del Transporte Público en Nuevo Laredo una serie de quejas que fueron recabadas por personal
de este Organismo a personas con discapacidad afectadas por el trato indebido
que reciben de los choferes de microbuses y se llegó a un acuerdo al cual se le
está dando seguimiento, se trata de una medida cautelar para evitar que se sigan presentando este tipo de violaciones a los derechos de las personas de este
grupo vulnerable.

La altura del escalón ronda los 40 centímetros, lo
cual se apega a la norma técnica de las características de los vehículos del transporte público, sin embargo, para las personas de la tercera edad y para
las personas con discapacidad es una limitante

Acuerdos y compromisos
a favor de los educandos

S egún

¿Sabías que?

estimaciones de Organizaciones Civiles en México las personas que tienen algún tipo de discapacidad
son 6 millones 739 mil 270, lo que representa el 6.1 por
ciento de la población total en lo que va del 2016.

La Educación...Un Derecho de todos
Interviene este Organismo en caso de violación al
derecho a la educación de un menor con discapacidad

Se destaca igualmente, la solicitud de intervención de una madre de familia, quien expuso que

su hijo es alumno con necesidades educativas especiales, refirió tener conocimiento que el menor no será aceptado como alumno del mismo Jardín de Niños, ubicado al sur de la Ciudad, el
próximo ciclo escolar, toda vez que le han reducido su horario y además, no le han proporcionado
apoyo del personal de USAER como corresponde; abogados adscritos a esta Comisión, acudieron
al Jardín de Niños, entrevistándose con la directora, quien posterior a haber sido enterada de la
inquietud de la madre de familia, puntualizó que el menor, tiene su espacio garantizado para el
periodo escolar iniciado, así mismo que por lo que respecta al apoyo que personal de USAER le
da al alumno, éste ha tenido excelentes resultados, ya que el Jardín de Niños cuenta con personal
muy capaz y con amplio reconocimiento en educación especial, motivo por el cual, accedió a que
se agotara mediante la conciliación, las inquietudes de la madre, para que en nuestra presencia se
establecieran acuerdos y compromisos, reunión que se celebró obteniendo los mejores resultados
en beneficio del infante, ya que con agrado advertimos el compromiso de la autoridad educativa
en atender dicha necesidad y de los padres en ser apoyo diario para su hijo en esta etapa tan importante.

Nuestro compromiso en la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Tamaulipas, en proteger el
derecho de los padres a recibir atención ante cualquier
incidencia en los planteles educativos, relacionados
con la educación, cuidado y protección a los derechos
de sus hijos y, de la misma forma, ser colaboradores y
guía para el personal docente a fin de incrementar la
promoción, estudio, enseñanza y difusión de los derechos humanos en cada institución. Por ello, el personal de este Organismo acudió a varias diligencias de
conciliación en primaria ubicada en Victoria, donde
padres de familia y docentes, establecen ante personal
de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, acuerdos y compromisos a favor de los educandos.
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El Defensor Tamaulipeco

Realizan Primer Encuentro Internacional

Sobre los Mecanismos Nacionales
de Prevención de la Tortura

Con el objetivo de hacer un balance del funcionamiento, las faculta-

des y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura y advirtiendo los
retos que se tiene en materia de Prevención de la Tortura, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo el primer Encuentro Internacional de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura
en Zacatecas los días 12 y 13 de julio, evento en el cual estuvo presente
el Doctor José Martín García Martínez, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
El licenciado Enrique Saldaña Soto, Visitador Adjunto de la Primera Visitaduría General de este Organismo, así como el Lic. Rogelio
Álvarez Durán, Visitador Adjunto de la Tercera Visitaduría General,
acudieron a capacitarse en dicho programa y estuvieron presentes
en el desarrollo de las mesas de análisis y la exposición de ponencias
con distintas temáticas entre las que destacan las que abordaron los
temas sobre las atribuciones que tienen las instituciones especializadas en defender los derechos humanos, también sobre el resultado de
las recomendaciones que se han hecho desde estos entes por casos de
tortura y el rol que debe jugar la sociedad civil en la aplicación de los
mecanismos nacionales y locales de prevención del delito.
En este primer Encuentro Internacional de Mecanismos Nacionales
de Prevención de la Tortura, se llevó a cabo una profunda reflexión sobre las competencias, condiciones de implementación, organización,
funcionamiento y cumplimiento de recomendaciones de los Mecanismos Nacionales de Prevención de Tortura en el mundo.

Revisión de la Estación
Migratoria de Nuevo Laredo

>>Las revisiones en las estaciones migratorias giran en torno a las
condiciones físicas de los inmuebles, que los procedimientos legales
sean claros y se supervisa que los migrantes reciban un trato digno.>>

¿Sabías que?

Según información de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), el
corredor migratorio México-Estados Unidos
es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos el principal destino de la migración mundial actualmente.

La Ley de Migración en el título primero, Artículo 1, establece las disposiciones de esta Ley y señala que son de orden público y de observancia general en toda la República
y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de
mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos
Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en
el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo
nacional, así como de preservación de la soberanía y de la
seguridad nacionales.
En base a lo anterior la Comisión de Derechos Humanos
en el Estado de Tamaulipas realiza visitas periódicas en las
estaciones migratorias para vigilar el estricto cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen,
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria,
con especial atención a grupos vulnerables como menores
de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la
tercera edad, así como a víctimas del delito.
En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el
hecho de encontrarse en condición no documentada.
Las revisiones en las estaciones migratorias giran en torno
a las condiciones físicas de los inmuebles, que los procedimientos legales sean claros y se supervisa que los migrantes reciban un trato digno.
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DIFUSIÓN

Capacitan 989 Victorenses sobre sus derechos humanos
La Dirección de Atención a los Grupos Vulnerables de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, capacitó a 989 personas, entre docentes, padres de familia, estudiantes y servidores públicos, en materia de derechos humanos.
Los Derechos de los Niños, fue uno de los temas que en el cual personal de esta
Comisión capacitó a 30 docentes de la Guardería “Preciosos Momentos”, mientras que en la Campaña para Abatir la Violencia contra las Niñas y los Niños,
“Alto al Maltrato Infantil”, se capacitó a 86 alumnos.
Otro de los temas que se reforzó con capacitación a interesados fue el Derecho
a una Educación Inclusiva, dirigida a 500 alumnos becarios de la Coordinación
para la Atención de Personas con Discapacidad de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas.

¿Sabías que?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos; tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad;
nadir será sometido a esclavitud o a tratos inhumanos; todos son
iguales ante la ley; no pueden ser desterrados; tienen derecho a
la libre expresión, a buscar asilo en cualquier país; a un trabajo,
al disfrute de su tiempo libre, a la educación y de igual manera,

Participan niñas, niños y adolescentes

en el “Twister de los derechos”

Visita la mascota “PIA” a niñas
y niños del municipio de Tula

En el marco de los 25 años de la publicación del Decreto de la creación

Información sobre los derechos humanos...

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se
realizaron actividades de difusión sobre el funcionamiento y competencia de este Organismo.

De igual manera de realizaron actividades en la plaza Juárez, ubicada en Ciudad

Durante la campaña de difusión, se entregaron un total de 600 trípticos a los habitantes de la colonia Américo Villarreal de Ciudad Victoria, las actividades se llevaron a cabo con personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y el apoyo de alumnas
prestatarias del Servicio Social, de la Facultad de Trabajo Social de la
UAT.

“Más Cerca de Ti”

Victoria, en donde se invito a niños y a adolescentes a participar en diversas
actividades como el “Twister de los derechos humanos”.
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Construyendo igualdades…

Atención Ciudadana

Capacita CNDH a personal de este Organismo

Como parte de la actualización y reforzamiento de la
cultura de los derechos humanos, la CNDH impartió
el taller: “Construyendo Igualdades: Género, Derechos
Humanos de las Mujeres y Masculinidades”, a 43 funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tamaulipas.
La exposición de temas estuvo a cargo de Directora del
Área de Capacitación y Promoción del Programa de
Asuntos de la Mujer y la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Maestra María Guadalupe Salas y Villagomez.
Los temas que se abordaron fueron tendientes a buscar
la igualdad de género, como ; “Principios básicos de género”, “Derechos humanos de las mujeres”, “ Violencia
contra las mujeres y feminicidio” y “Principios básicos
de masculinidades”, entre otros temas.
Durante el Taller el personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,
realizo interesantes intervenciones de los temas
expuestos, principalmente abordaron problemáticas que día a día se presentan durante la asesoría y
Orientación que proporcionan a la ciudadanía

EL DATO...

Cumple Codhet 25 años de la publicación
de su creación en el Periódico Oficial

Presentan UAT y CODHET el proyecto:
“Una Mirada a los Derechos Humanos”
Con trabajo conjunto personal de este Organismo y alumnos de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas elaboraron el proyecto, “Una Mirada a los Derechos Humanos”, mismo que fue
presentado al Cónsul de Estados Unidos en México Phillip Lindero .

En el evento de la presentación del proyecto se acordó seguir estrechando lazos de colaboración en planes a desarrollar en pro de los derechos de las personas.

Lic. Eduardo Garza Rivas, Primer Presidente de la CODHET

Por Decreto Número 153 publicado en el Periódico
Oficial Estatal del 21 de septiembre del mismo año
y que expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado, el 8 de agosto de 1991 se creó la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas con la finalidad de vigilar el respeto a los
derechos humanos, las libertades y prerrogativas de
la sociedad.
Cubiertos los requisitos para su integración, el primero de diciembre de 1991 inició formalmente sus
funciones.
La Comisión tiene sus oficinas centrales en Ciudad
Victoria, Capital del Estado, lugar donde también
opera la Primera Visitaduría General; la Segunda
Visitaduría General está localizada en Tampico y
la Tercera Visitaduría, esta ubicada en Reynosa y
también cuenta con Delegaciones Regionales ubicadas en Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, El
Mante y Tula

CONTACTO
@CODHET

Codhet.tam

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

Personal de este Organismo con alumnos y Cónsul de los Estados Unidos, Phillip Lindero.

>>En el proyecto se proponen en el texto algunas definiciones
de ‘protección social’, teniendo en cuenta su carácter más amplio que el de ‘seguridad social’ y se analiza de que forma este
concepto constituye, tanto una expresión de los derechos humanos, como una forma de superar muchos déficits en la efectiva realización de éstos>>

