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Presentación

 Presentamos en su versión electrónica la edición julio-septiembre  2015 de nuestra revista “El 
Defensor Tamaulipeco”, órgano informativo de este Organismo cuyo fin es el de comunicar  los accio-
nes que despliega esta Comisión para cumplir cabalmente como un órgano de la sociedad y defensor 
de ésta teniendo como base principios tales como buena fe, accesibilidad, inmediatez, conciliación, 
publicidad, discrecionalidad, etcétera. 

 De acuerdo a las funciones de la CODHET, los derechos humanos son los inherentes a la na-
turaleza humana sin los cuales no se puede vivir con la dignidad de persona. La dignidad representa 
el eje rector de los derechos humanos, constituye pues su núcleo central donde gravitan una serie de 
derechos y libertades reconocidas en nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales en la materia 
que al ser suscritos y ratificados por el Estado mexicano, son ley suprema en nuestro país.  

 Por tal motivo, todas y todos estamos obligados a respetar los derechos humanos, especial-
mente, los servidores públicos estatales en el desempeño de sus funciones tiene esta obligación por 
mandato constitucional que consiste en respetar, proteger y garantizar estos derechos. 

 De esta manera, este medio informativo da una muestra de la labor de la Comisión para la sal-
vaguarda de la dignidad humana.  

Dr. José Martín García Martínez
Presidente
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Presidente de la CODHET presente en el XLII Congreso Nacional 
Ordinario de la FMOPDH

 En Villa Hermosa, Tabasco, los días  25 y 26 de junio del año en curso se celebró  el XLII Congreso Nacional Ordinario y 
Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, reuniéndose el Dr. José Martín 
García Martínez, Presidente de este Organismo con los 32 Ombudsman del país quienes analizaron los principales temas de la 
agenda de los derechos humanos en México y coordinaron acciones para fortalecer los lazos de colaboración entre las institu-
ciones presentes con la finalidad de armonizar y establecer bases comunes de actuación en materia de protección, promoción y 
defensa de los derechos humanos.

 El encuentro, fue encabezado por el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos y el Presidente de la FMOPDH, Juan José Ríos Estavillo. 
En este Congreso, los titulares de las Comisiones, Defensorías y Procuradurías de Derechos Humanos de la República analizaron 
también el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversarial, que deberá quedar implementado en todo el país a 
más tardar en julio de 2016.

 Cabe señalar que se impartieron diversas ponencias en materia de derechos humanos por parte  del Subsecretario de De-
rechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón; y el Director General de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco 
Pérez Sánchez.  
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Firman la  CODHET y la PGJE convenio de colaboración 
 Este Organismo de conformidad con el marco jurídico que lo rige tiene la atribución de celebrar convenios con autoridades 
y organismos públicos y privados para lograr una eficaz protección de los derechos humanos.
 En ese orden de ideas, esta Comisión representada por el Dr. José Martín García Martínez, Presidente, y la Procuraduría 
General de justicia del Estado representada por su titular   Mtro. Ismael Quintanilla Acosta, suscribieron en este periodo de la-
bores de 2015 un convenio de colaboración que versa en dos aspectos: Colaboración en materia de investigación de conductas 
presuntamente violatorias a derechos humanos provenientes de servidores públicos de la procuraduría y, por otra parte, sobre la 
colaboración en materia de capacitación y actualización en el tema de los derechos humanos hacia los funcionarios de la referida 
institución pública.

 En esa tesitura, la CODHET también suscribió un Convenio General de Colaboración con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, relativo a la recepción y tramitación de quejas, así como para la capacitación, formación, promoción y divul-
gación en materia de derechos humanos.

 La signatura de estos convenios tiene el propósito de conjuntar acciones entre las partes institucionales en el ámbito de sus 
respectivas competencias. De los resultados de las mismas se estará informando con posterioridad.          
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Capacitación sobre el debido proceso a 

servidores públicos de seguridad pública

 Esta Comisión efectuó con éxito una capacitación más de 
conformidad con el programa de formación a Servidores Públicos 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, “Derechos 
Humanos; Marco Jurídico Nacional e Internacional”, 

 Dicha actividad se realizó en el Complejo de Seguridad Públi-
ca y fue impartida el día 09 de septiembre del presente año por el 
Mtro. Orlando Rosado Barrera, Visitador Adjunto de este Organismo, 
quien impartió el tema sobre el debido proceso legal a elementos de 
la Policía Estatal Acreditable y personal del área administrativa de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

 Respecto a la exposición, el funcionario de la CODHET resal-
tó que en esencia este principio jurídico pretende que la autoridad 
se ajuste al conjunto de requisitos de carácter jurídico y procesal 
que son necesarios para afectar legalmente los derechos de los go-
bernados.     
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Sesiones del Consejo Consultivo de este Organismo
 De conformidad con el marco jurídico de la CODHET el Consejo Consultivo de este Organismo se ha reunido en este periodo 
de labores 2015  con el fin de cumplir con sus atribuciones previstas por la Ley de la Comisión.   

En ese sentido, este órgano colegiado ha conocido de primera mano de los funcionarios que la integran este Organismo las acciones 
y trabajos en los rubros de defensa y difusión de los derechos humanos en lo que va del presente año, así como también, han efec-
tuado una serie de acciones en materia de reforma al Reglamento de la Comisión y el pronunciamiento de lineamientos generales 
de su actuación.  

 Estas sesiones son encabezadas por el Dr. José Martín García Martínez, Ombudsman Tamaulipeco, donde han estado pre-
sentes las y los Consejeros Lic. Rosalva Pérez Rivera, Dra. Edith Cantú de Luna, C. Nicanor Fernández Cabrera, Lic. Félix García 
Ortegón y Lic. José Ascensión Maldonado Martínez.  

 Los Consejeros se han visto satisfechos por los informes rendidos por los funcionarios a quienes conminan para continuar con 
ahincó en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, así como en la difusión de los mismos.
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Presencia de este Organismo en 
festival organizado por los Centros 

de Atención Múltiple de Laredo 

 Los Centros de Atención Múltiple (CAM) de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, se unieron para hacer un 
festival cívico, artístico y cultural con la participación 
de los niños y adolescentes con discapacidad y en 
ese sentido mostrar a la comunidad los avances sig-
nificativos en relación a la educación especial. Esta 
actividad se realizó en un espacio público de la ciu-
dad donde la comunidad en general tuvo la oportuni-
dad de conocer los proyectos, acciones y resultados 
de los CAM.

 Cabe destacar que los organizadores de este 
evento realizaron una atenta invitación  al personal 
de la Delegación Regional de este Organismo en esa 
ciudad fronteriza por lo cual la Lic. Ana Claudia Calvi-
llo Saucedo, Delegada Regional y personal adscrito 
a su cargo visitaron con interés este festival los CAM.

 El personal de la CODHET realizó un recorrido 
por los diferentes stands donde tuvieron la oportuni-
dad de presenciar exposiciones artísticas, culturales 
y cívicas por parte de las y los alumnos de los CAM.                          
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Brinda la Comisión atención a personas recluidas en centros penitenciarios    

 La CODHET a través de sus oficinas regionales realiza una labor permanente de atención a las personas privadas de la 
libertad en los Centros de Ejecución de Sanciones con el objeto de garantizar que los derechos de los reclusos reconocidos en 
nuestro sistema jurídico mexicano. 

 Cabe destacar que la Comisión cuenta con la Coordinación de Asuntos Penitenciarios  que tiene como función la elabora-
ción de un programa de atención penitenciaria con el fin de realizar periódicamente visitas a las diferentes instalaciones que for-
man el sistema de ejecución de sanciones. Así también, entre otras atribuciones esta la de supervisar el respeto de los derechos 
humanos de los internos en los centros de internamiento y de ejecución de sanciones de nuestra entidad, sin necesidad de que 
medie queja alguna.

 Podemos señalar que entre las solicitud de apoyo más recurrentes entre los internos o reclusos hacia este Organismo se 
encuentra lo relativo a atención médica, asesoría jurídica en relación al proceso penal, tramitación de beneficios de libertad antici-
pada, atención y asesoría  a sus familiares, entre otros.                                     
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Ombudsman  imparte conferencia a alumnos del ICEST de Tampico
 Como parte de las atribuciones de esta Comisión se establece el estudio, la enseñanza y la difusión de los derechos en el ámbito 
de nuestra entidad lo representa acciones que fomentan una cultura y respeto de los derechos humanos. 

 Así pues, el Dr. José Martín García Martínez, Presidente de este Organismo, impartió una conferencia sobre “La función de la Co-
misión” a alumnos y personal docente del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas con sede en Tampico.

 Teniendo como recinto el “Auditorio 2000” del ICEST el Ombudsman Tamaulipeco expuso a la audiencia aspectos de las atribucio-
nes y competencia de este Organismo. Como inicio señaló que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana sin los cuales 
no se puede vivir con dignidad siendo reconocidos en nuestro sistema legal mexicano. En contexto, dijo que la Comisión tiene diversas 
funciones  entre las cuales destacó la procuración de defender los derechos humanos frente a todas las autoridades y servidores públicos 
que actúen en el ámbito del Estado, conocer e investigar presuntas violaciones de derechos fundamentales por actos u omisiones de au-
toridades, así como también formular recomendaciones públicas para que las autoridades corrijan prácticas ilegales, por mencionar sólo 
algunas.

 Por su parte la comunidad estudiantil mostró gran interés por esta conferencia y al finalizar se le reconoció y agradeció esta acción 
al Presidente de la CODHET quien cabe destacar atendió a los medios de comunicación ahí reunidos para brindar información de las ac-
ciones de este Organismo. 
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de nuestra entidad lo representa acciones que fomentan una cultura y respeto de los derechos humanos. 

 Así pues, el Dr. José Martín García Martínez, Presidente de este Organismo, impartió una conferencia sobre “La función de la Co-
misión” a alumnos y personal docente del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas con sede en Tampico.

 Teniendo como recinto el “Auditorio 2000” del ICEST el Ombudsman Tamaulipeco expuso a la audiencia aspectos de las atribucio-
nes y competencia de este Organismo. Como inicio señaló que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana sin los cuales 
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funciones  entre las cuales destacó la procuración de defender los derechos humanos frente a todas las autoridades y servidores públicos 
que actúen en el ámbito del Estado, conocer e investigar presuntas violaciones de derechos fundamentales por actos u omisiones de au-
toridades, así como también formular recomendaciones públicas para que las autoridades corrijan prácticas ilegales, por mencionar sólo 
algunas.

 Por su parte la comunidad estudiantil mostró gran interés por esta conferencia y al finalizar se le reconoció y agradeció esta acción 
al Presidente de la CODHET quien cabe destacar atendió a los medios de comunicación ahí reunidos para brindar información de las ac-
ciones de este Organismo. 
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Participa Ombudsman Tamaulipeco en Foro hacia las personas desaparecidas  
 Los días 28 al 30 de agosto en el Museo de Memoria y Tolerancia de la ciudad de México se celebró el Foro hacia 
una búsqueda efectiva y una investigación científica para todas las personas desaparecidas teniendo como marco la Con-
memoración del Día Internacional  de las Víctimas de Desaparición Forzada.

 Funcionarios de la Comisión Nacional  de Derechos Humanos, de la Federación Mexicana de Organismos de Pro-
tección de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, entre otros, participantes de este foro llegaron al consenso de 
que no bastaba la identificación y sanción a los responsables de este delito, sino que se requiere la verdad y paradero de 
las personas desaparecidas.

 El Dr. José Martín García Martínez, Presidente de este Organismo, participó en este foro como integrante de la Fe-
deración Mexicana de Organismos de Protección de los Derechos Humanos (FMOPDH), en ese sentido, el Ombudsman 
Tamaulipeco impartió una ponencia sobre este grave flagelo en México y en donde el Estado de Tamaulipas ha padecido 
lamentablemente este delito.        
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La desaparición forzada de personas y el mandato de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

 En primer término, es de vital importancia partir de una premisa que resulta equivocada y que en la medida que no se somete 
a la reflexión periódicamente, contribuimos con nuestro silencio o aprobación al fortalecimiento y legitimación de una subcultura 
perniciosa para toda víctima (directa o indirecta) de  esta terrible conducta antisocial. Es decir, en México o Tamaulipas de donde 
yo provengo, las personas no “desaparecen” como si esto consistiera en una acto circense o mágico, en México, las personas son 
víctimas de delincuentes con rostros de autoridad que no bastando con sacarlas de su entorno se encargan de borrar todo rastro 
de ella para que su crimen quede en la impunidad y en el olvido, produciendo con ello la terrible injusticia de que madres, padres, 
hijos o amigos vivan en una perpetua incertidumbre. No obstante, pareciera ocurrir todo lo contrario pues si hoy podemos jactarnos 
de avances en esta materia, en gran medida se lo podríamos atribuir a los cientos de madres, padres o hermanos que ante la es-
peranza de encontrar aún con viva a sus seres queridos los convirtieren en una causa justa y digna de reconocimiento. 

La desaparición forzada

 Bajo el derecho internacional y paulatinamente nuestra legislación interna1 se puede decir que estaremos frente un caso de 
desapariciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten pri-
vadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por 
1  DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS. Aprobada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 47/133, Fecha de adopción: 18 de diciembre 1992.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. Depositario: OEA. Lugar de adopción: Belém, 
Brasil. Fecha de adopción: 9 de junio de 1994. Vinculación de México: 4 de mayo de 2001, firma; 9 de abril de 2002, ratificación. Aprobación 
del Senado: 10 de diciembre de 2001, según decreto publicado en el Diario Oficial el 18 de enero de 2002. Entrada en vigor: 28 de marzo de 
1996, general; 9 de mayo de 2002, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: lunes 6 de mayo de 
2002. Fe de erratas: 27 de febrero de 2002. Última modificación Diario Oficial: ninguna.
CONVENCIÓN  INTERNACIONAL PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  TODAS  LAS  PERSONAS  CONTRA  LAS DESAPARICIONES FORZA-
DAS. Fecha de firma: 20 de diciembre de 2006, Fecha de entrada en vigor internacional: 23 de diciembre de 2010, Vinculación de México: 18 
de marzo de 2008 (Ratificación). Fecha de entrada en vigor para México: 23 de diciembre de 2010. DOF: 22 de junio de 2011.
CÓDIGO PENAL FEDERAL (Artículo 215A).
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS (Artículo 391).

Ponencia íntegra del Dr. José Martín García Martínez, Presidente de este 
Organismo en el Foro de Desaparición Forzada
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particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego 
se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a 
la protección de la ley”. 

 En este sentido, la desaparición forzada de personas a manos de los Estados constituye una violación inaceptable de los 
derechos humanos. Los actos equivalentes a la desaparición forzada de personas cometidos por grupos armados y terroristas 
también constituyen una violación grave de derechos. Esta práctica aborrecible priva a las personas de la protección de la ley, en 
ese umbral se puede provocar vulneraciones de carácter físico, psíquico y, en ocasiones, la privaciones la vida a través de formas 
difíciles de imaginar. Además de producir una preocupación y angustia inimaginables a sus seres queridos, lo cual produce miedo 
y terror en una sociedad determinada.

 Si bien podemos partir de un consenso respecto a las dictaduras militares como un medio tradicional e idóneo para que se 
expresara la figura de desaparición forzada, lo cierto, es que en la actualidad y en países como México esta práctica puede ser atri-
buida a la presencia de una profunda crisis institucional en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia que 
han generado un caldo de cultivo apto para que organizaciones del crimen organizado ocupen los vacíos de poder a los que pau-
latinamente las autoridades han ido  renunciando (caso Ayotzinapa en Guerrero), o frente a la simple debilidad de las instituciones 
(caso Tlataya en el Edo. de México o las fosas de San Fernando en Tamaulipas) produciendo con ello  resultados escalofriantes a 
los que nos hemos debido enfrentar como sociedad y en particular, nosotros como Organismos de Protección de Derechos Huma-
nos. 

 No obstante, si bien existen las desapariciones de personas a manos de particulares, ya sea individualmente o producto del 
crimen organizado, se necesita una regulación que nos especifique estos supuestos y que con ello se expresen las particularidades 
de dicha conducta antisocial para que se actué de mejor manera, sin que ello implique desconocer un grado de responsabilidad 
para el Estado o sus estructuras al momento que esta conducta (ya sea desaparición forzada atribuible o no a una autoridad) se 
produce y este no cuenta con la capacidad institucional para dar respuesta a las víctimas, generando con ello, la vulneración de su 
derecho de acceso a la justicia, a la verdad o a una debida investigación, dejando así la puerta abierta a la impunidad, no solo por 
la ausencia de castigo de los responsables sino por la sobrevictimización de los familiares. 

 Sin duda que en nuestra labor de defensa hemos detectado parte de estas debilidades institucionales cuando las victimas 
llegan a solicitar que se investigue la desaparición de un familiar, pero primero deben enfrentarse a los prejuicios, deficiencias en 
la investigación que van desde la conservación de los restos hasta la insensibilidad de las autoridades. El común denominador en 
este tipo de causas penales es la dilación o inactividad injustificadas en el abuso de una figura como la del plazo razonable que 
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provoca que se extiendan por mucho tiempo las averiguaciones previas lo solo contribuye a incrementar zozobra de las víctimas. 

 En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas ha señalado que la utilización de una figura 
como la del plazo razonable2 para resolver una averiguación previa penal no puede quedar en la indeterminación o la discrecio-
nalidad de la autoridad investigadora, ya que resulta necesaria la implementación de protocolos que permitan determinar los casos 
en los que de acuerdo a los delitos denunciados se genere una forma de proceder especifica (tal es el caso de la desaparición de 
personas)3, en muchos casos, estas conductas requieren que en las primeras horas de acontecidas se deba actuar contra reloj para 
que la autoridad se allegue de elementos fundamentales para la localización de la persona desaparecida. 

¿Pero cuáles son los derechos humanos que se vulneran con la práctica de las desapariciones forzadas?

 Debe tomarse en cuenta que la desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos fundamentales consa-
grados y reconocidos por diferentes instrumentos tanto nacionales como internacionales. Es decir, en una desaparición pueden 
violarse también los siguientes derechos civiles o políticos: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a 
la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio 
imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización o el derecho a 
conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. Pero adicionalmente la desaparición forzada es una conducta que 
impacta en derechos de carácter económico, social y cultural, esta afectación no se limita a la víctima directa sino que se extiende 
a los de los familiares o parientes en los casos en que la persona sustraída es el principal sostén económico de la familia, así se 
vulneran derechos como a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud 
o el derecho a la educación. Adicionalmente, la desaparición forzada nos lleva a la trasgresión de preceptos que si bien no son 
propiamente normas (de carácter vinculante) también constituyen el complejo andamiaje del derecho internacional de los derechos 
humanos y van desde de disposiciones, observaciones o hasta resoluciones de carácter supranacional.4

Una realidad difícil para el Estado de Tamaulipas
2  Recomendación 14/2015. 
3  Recomendación 51/2014.
4  Por ejemplo las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas en 1957, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Conjunto de Princi-
pios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobados por la Asamblea 
General en 1979 y 1988, respectivamente.
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---------------------------CIFRAS DE LA CODHET----------------------------

 El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas ha reportado hasta el momento que del total de 
averiguaciones previas del fuero federal, iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y junio de 2015, y que perma-
necen sin localizar, al corte del 30 de junio de 2015, el estado de Guerrero se encuentra en la cúspide con 190 personas desapa-
recidas, seguido de Tamaulipas con 109, 80 más en Veracruz y el Distrito Federal con 36. Sin embargo, esta cifra se multiplica 
exponencialmente con respecto a Tamaulipas cuando partimos del total de registros de personas relacionadas con averiguaciones 
previas del fuero común que permanecen sin localizarse al corte del 30 de abril del 2015 con 5 mil 289 personas.

           Según datos del registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas las edades de los grupos poblacionales que 
mayormente son víctimas de este delito son; entre 15 a 19 años de edad con 88 casos; de 20 a 24 con 80 y de 25 a 29 años con 
75 casos. Esto revela una severa afectación del sector de los jóvenes que por diferentes circunstancias son desaparecidas. 

 Ahora bien, al margen de este esfuerzo para la elaboración de un registro nacional, lo cierto, es que en décadas anteriores 
nuestro país vivió la manifestación de esta práctica en el marco de un régimen autoritario y represor que aun con el paso del tiempo 
la reciente democracia y sus instituciones no han podido resolver del todo, ya que al no tener  suficientes datos o registros se reduce 
la posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes en cada caso. De tal suerte, la Ley del registro nacional 
de datos de personas extraviadas o desaparecidas (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012) represen-
tó un avance que se debe fortalecer. Es decir, es indispensable que el registro permita distinguir, al menos en una etapa preliminar, 
los casos que efectivamente impliquen una desaparición forzada de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o 
que responden a otras causas, dónde incluso estén relacionadas autoridades de los tres niveles de gobierno (caso Ayotzinapa en 
Guerrero). 
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Estadísticas Fuero Común

* Las cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero común que permanecen 
sin localizar al corte del 30 de abril del 2015, distribuidas por año.
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Hombres: 18,338                                        Mexicanos: 22,611

Mujeres: 7,060                                            Extranjeros: 118

                                                                    No especificado: 2, 669

  Dentro de este rubro (fuero común) destacan las edades de los grupos poblacionales que mayormente son víctimas de este 
delito, destacan los rangos de edad entre 15 a 19 años con 4,033 casos, seguido por el de 20 a 24 con 3,136 y  en tercer lugar, de 
25 a 29 años con 2,948 casos.5 

 En materia de desaparición hoy día existen áreas de oportunidad para dar un mejor tratamiento a los afectados por este 
delito. La incorporación de una política de prevención con la definición de las obligaciones específicas que cada instancia o nivel 
de gobierno debe cumplir (federa, local y municipal). Además tomando como base la existencia de desapariciones cometidas por 
diversos actores (organizaciones criminales, cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, etc.,) se debe generar la implementación o 
en su caso mejora de protocolos de búsqueda que permitan saber a la autoridad investigadora la premura del tiempo con el que 
cuenta para realizar una serie de diligencias fructíferas únicamente en ese lapso de tiempo y finalmente, la sensibilización es de 

5  Información obtenidos de la página oficial de la Secretaria de Gobernación, disponible en línea: http://secretariadoejecutivo.
gob.mx/rnped/estadisticas-fuerofederal.php
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gran importancia pues marca la pauta en cómo deben de comportarse los miembros de las instituciones encargadas de investigar 
(agentes del ministerio público, personal técnico del área de peritaje, entre otros) y el trato que le deben dar a las víctimas que de-
nuncian la desaparición de sus seres queridos. Otro tema es la incorporación a todas las legislaciones en el país de una regulación 
más flexible sobre la declaración de ausencia por desaparición que proporciona un poco de alivio a los familiares de quienes han 
sido afectados y que por estar en la indefinición jurídica eventualmente son sobrevictimizados por un sistema que no les permitía 
disponer de los bienes de la persona que se encuentran desaparecidas y que son el sustento económico de sus familiares. 

 Es necesario que los esfuerzos en esta materia como el registro de personas desaparecidas y la paulatina sistematización 
de esa información sean articuladas desde una visión integradora donde  todos los niveles de gobierno (federación, estados y 
municipios) estén plenamente articulados y den una mejor respuesta a las víctimas de este delito. En este sentido, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas comparte esa preocupación y se encuentra a la espera que se apruebe finalmente 
la Ley General de Desaparición Forzada de Personas que permita lograr estos objetivos y proporcione el andamiaje adecuado para 
erradicar esta conducta de nuestra sociedad.     

Conclusiones 

 Los organismos de protección de derechos humanos como la Comisión que presido, no está al margen de los cambios que 
poco a poco se han obtenido en esta materia, nuestro mandato es muy claro; vigilar a través de nuestros procedimientos de inves-
tigación el funcionamiento de las estructuras del Estado (en su vertiente Local) y buscar con nuestras recomendaciones y actividad 
de difusión la erradicación de las malas prácticas provenientes de las administraciones públicas, generando con ello, una sana 
discusión sobre este tema al contribuir a su posicionamiento en la agenda pública. 

 En este orden de ideas, se debe cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, pero primordialmente con 
la responsabilidad de garantizar justicia plena frente a un fenómeno que tiene muchos años de estar presente en la realidad de 
nuestra sociedad, protegido por la impunidad generando la invisibilidad de numerosas víctimas (los familiares) que pese al tiempo 
no se dejan vencer por estas circunstancias y continúan luchando por justicia.   
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Personal de este Organismo acude a curso sobre protocolo nacional sobre trato 
a menores migrantes

 En días recientes en el municipio de Reynosa, se llevó la difusión del protocolo nacional que se deberá aplicar en el trato de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados que se encuentren en albergues, el cual estuvo a cargo por fun-
cionarios del Sistema DIF Nacional y se dirigió hacia personal de sistemas DIF estatal y municipal.

 La aplicación de este protocolo pretende  homologar procedimientos para brindar una mejor atención a los menores migrantes 
reconocidos como un grupo vulnerable. Así mismo, el objetivo de difundir este protocolo fue para exponer los mecanismos que permitan 
garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en calidad de migrantes.   

Durante la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el Dr. Martin García Martínez Presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos en Tamaulipas, el Lic. José Elías Leal Presidente Municipal de Reynosa y su esposa Elvira Mendoza de Elías, titular del DIF 
Reynosa y el Director General del Sistema DIF Estatal Jesús Alejandro Ostos García, así también, las Presidentas de los DIF Estatales 
de Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, así como también el Oficial Nacional de Protección UNICEF en México, el 
Representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México, la Asociada de Protección del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas por los Refugiados ACNUR.  
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Dirección de Atención a Grupos Vulnerables
 La Dirección de Grupos Vulnerables de la CODHET tiene diversas funciones como preparar,  promover y aplicar programas de 
prevención y solución de los problemas relacionados con los derechos humanos. 

 Precisamente, en lo relativo a la aplicación de programas y campañas con la tendencia de difundir y divulgar los derechos hu-
manos se ha realizado una labor importante con el apoyo de las Delegaciones Regionales de esta Comisión. 

 Programas y Campañas que este Organismo aplica: “Para Abatir y Eliminar la Violencia Escolar”; “Campaña de Defensa y Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Niñas y los Niños. Niños Promotores Fase 1 y 2”; Campaña “La Importancia de los Valores 
en la Vida Cotidiana”; “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”; “Por el Derecho de Ejercer una Paternidad Responsable Afectiva”; Campaña “Mi nombre 
es importante …dirección y teléfono también”; Campaña “1 minuto de tu Tiempo” seguridad en las redes sociales digitales; “Programa 
de Inclusión Escolar”; Curso-Taller aprende tus derechos coloreando; Programa de VIH/SIDA y Derechos Humanos, Derecho de la 
Niñas y los Niños, etcétera.

 Con este tipo de programas dentro del periodo enero-junio 2015 se ha beneficiado a población entre alumnos, servidores pú-
blicos y padres de familia de: 11,584. 
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Actividades de integración dentro de los procedimientos de investigación   

 La labor extramuros que realizan los Visitadores de este Organismo dentro de los procedimientos de investigación es funda-
mental para la debida integración de los expedientes de queja dentro de los cuales se pretende llegar a la verdad histórica de los 
hechos denunciados como presuntos violatorios a los derechos humanos.

 Dentro de dichas acciones el personal de la CODHET realiza lo conducente para obtener informes y documentos, citando 
testigos y peritos, y en general, allegarán los me dios proba torios que permitan el esclarecimiento de los hechos y resolver lo pro-
cedente. 

 Cabe señala que todas las resoluciones de esta Comisión se dictarán con base en la documentación y demás pruebas que 
obren en el expediente respectivo.              
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Se reúnen el Presidente de la 
CODHET  y el Secretario 

de Seguridad Pública

 En fechas recientes, el Dr. José Martín 
García Martínez, Presidente de esta Comisión y 
el General Arturo Gutiérrez García, Secretario de 
Seguridad Pública en el Estado, tuvieron una reu-
nión en el Complejo Estatal de Seguridad Pública 
a efecto de intercambiar impresiones en materia 
de seguridad y derechos humanos.
 
 Este acercamiento generó el intercambio 
de impresiones respecto a las respectivas labo-
res que realizan los titulares de dicha dependen-
cias. En ese sentido, el Ombudsman conoció de 
primera mano el trabajo que realiza la Subsecre-
taría de Operación Policial y la Ejecución de San-
ciones y Reinserción Social.
 
 Por su parte, el Presidente de la CODHET 
reconoció los avances significativos en materia 
de seguridad pública enfatizando el valor funda-
mental de este derecho humano y su necesaria 
preexistencia para la consecución del resto de 
derechos y libertades.     
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CODHET trabaja 

coordinadamente con el 
Programa Paisano

Este Organismo a través de sus Visitadu-
rias Generales y Delegaciones Regionales 
de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y 
Tampico colindantes con la frontera de los 
Estados Unidos de América, han participado 
en el referido programa brindando asesorías 
jurídicas, así como se obsequiado material 
impreso referente a los derechos humanos 
a los connacionales que ingresan a nuestro 
país.

 Así también, dentro de estas acciones la 
Comisión ha mantenido contacto con el 
Instituto Nacional de Migración para efecto 
de coordinar tareas que permitan proteger 
y garantizar los derechos fundamentales de 
los connacionales.

  El Programa Paisano conjunta acciones de 
diversas dependencias, entidades e institu-
ciones orientadas a garantizar a los conna-
cionales 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 paisa-
nos y pretende a la vez brindar información 
y difusión de los derechos obligaciones de 
los éstos. 
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Capacitación a elementos de Tránsito y Vialidad de El Mante

 La Delegada Regional de la CODHET en El Mante, Mtra. Alma Delia Vázquez Montelongo, efectuó una capacitación en 
materia de derechos humanos a elementos de Tránsito y Vialidad de ese municipio quienes atendieron con interés esta actividad.

 Así pues, la Delegada Regional expuso la importancia de respetar los derechos humanos reconocidos y garantizados no 
solamente en nuestra Carta Magna sino también en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

 Los funcionarios públicos fortalecieron el compromiso y deber de respetar en todo momento la dignidad de las personas en 
el cumplimiento de sus funciones, ajustando sus acciones en apego a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, profesio-
nalismo y por su puesto el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.               


