no solo las felicita, sino que manifiesta
que está para protegerlas cuando sus
derechos sean amenazados o
afectados.
Toda queja, toda denuncia, serán
atendidas con diligencia.
Un reto; las mujeres que participan
en la construcción de un nuevo mundo
tienen un grave problema: la necesidad
de compartir sus propios adelantos con
las mujeres más vulnerables de la
sociedad, cuyo número es mayor.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
codhet@prodigy.net.mx
VISITADURÍAS GENERALES
VICTORIA
Calle Río Guayalejo No. 223 esquina
Fraccionamiento Zozaya C.P. 87070
Tels. y Fax.:(01-834)315-70-36, 315-70-39 y 315-38-90
primeravisitaduriageneral@codhet.org.mx
TAMPICO
Calle Isauro Alfaro con Alvaro Obregón
No. 210, Zona Centro C.P. 89000
Tel 01(833)219-28-22
Tampico, Tamaulipas
segundavisitaduriageneral@codhet.org.mx
REYNOSA
Calle Nayarit Esquina con Zacatecas No 280
Col. Rodríguez C.P. 88630, Tel 01(899) 923-60-10
Cd. Reynosa Tamaulipas
terceravisitaduriageneral@codhet.org.mx
DELEGACIONES REGIONALES
MATAMOROS
Calle Morelos entre 12 y 13 No. 183,
Zona Centro, C.P. 87300, Tel. 01(868)812-17-95
H. Matamoros, Tamaulipas
delegacionmatamoros@codhet.org.mx

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas
8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

NUEVO LAREDO
Calle Bolívar No. 2932 entre
Guerrero y Juárez, Zona Centro, C.P. 88000
Tel. 01(867)712-85-87
Nuevo Laredo, Tamaulipas
delegacionlaredo@codhet.org.mx

La maternidad y la participación
completa de la mujer en la vida civil
y económica son compatibles. Los
hechos lo están demostrando

Dirección de Atención a los Derechos
Humanos de los Grupos Vulnerables.
Calle Río Guayalejo No 223
Fraccionamiento Zozaya, C.P. 87070
Tels: 834-3157036 y 3157039 ext.122
gruposvulnerables@codhet.org.mx

SAN FERNANDO
Segundo Centenario y Nicolás Bravo
esquina No. 210, Zona Centro
C.P. 87600 Tel. 01(841)844-07-54
San Fernando, Tamaulipas
delegacionsanfernando@codhet.org.mx
CD. MANTE
Calle Hidalgo y Guadalupe Mainero
Edificio Cosmos No 11 C.P. 89800
Tel 01(831)234-22-40
Mante, Tamaulipas
delegacionmante@codhet.org.mx
CD. TULA
Calle Lerdo de Tejada S/N
esquina con Ignacio Zaragoza
C.P. 87900, Tel 01(832)326-07-01
Tula, Tamaulipas
delegaciontula@codhet.org.mx

LA MUJER HA RESPONDIDO
CON ACIERTO

La comprensión derribó muros de
intolerancia y discriminación que durante
siglos aislaron a la mujer del desarrollo
de la sociedad, del progreso técnico y
científico y de las responsabilidades del
gobierno de un Estado. Llegó el día en
que las naciones reconocieron que todos
los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social,
posición económica, o cualquier otra
condición.

Es imposible para una sociedad
cualquiera considerarse avanzada o
seguir por el camino del adelanto
tecnológico, dejando al mismo tiempo
que continúe la mujer en su angustiada
situación de inferioridad.

secretarias hasta jefaturas. Son el
alma de las oficinas.
En educación desempeñan
importantes puestos como
educadoras, profesoras,
investigadoras, programadoras,
directoras de escuelas en todos los
niveles, etc.
Y la mujer ha respondido con acierto al
lugar que ha recibido al lado del
hombre

La mujer ha demostrado que
puede. Hasta en empleos de alto
riesgo, como policías, ha probado
que puede competir con el hombre, o
más que competir, colaborar.

La educación le abrió las puertas del
trabajo. Entró al mundo de la economía y
participa en las finanzas, dirige bancos y
empresas; en la investigación científica
se adentra y obtiene éxito en todas las
materias; en la política nada como pez en
el agua, dirige sindicatos, clubes de
servicio, partidos políticos y alcanza los
más elevados puestos públicos. En
países como Israel, la India, Inglaterra,
Estados Unidos, México y otros, ha
dirigido la política, enfrentando con
decisión los más complejos problemas.
Las mujeres trabajadoras, con
modestia, pero con destreza y habilidad,
participan como operadoras de las
fábricas. En el ramo de maquila en
industrias extranjeras, se desempeñan
con eficiencia.

Cuando las naciones tomaron la
decisión de reconocer que todos los
seres humanos, sin distinción de
sexo, nacen libres e iguales en
dignidad y derechos, abrieron la
compuerta para que toda la
inteligencia y energía de trabajo,
contenida durante siglos, desfogara y
diera impulso al progreso de las
naciones.

En el gobierno federal y en los
estados y municipios ocupan desde
modestos puestos de afanadoras y

En el Día Internacional de la
Mujer, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas,

