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6:30 pm por el 102.5 FM
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Nuestro Trabajo en Números
Total de asuntos atendidos de enero
a marzo del 2017

Exigen Tamaulipecos su Derecho a la salud

Gestiona Codhet suministro
de medicinas y servicios médicos

>>1678

Toda persona tiene

De los cuales:
>> 271 son quejas
>>1407 se resolvieron mediante
asesoría y gestoría

derecho a la protección
de la salud, si las

DESTACADAS

personas hacen uso de
los servicios de salud
tienen el derecho de

NUEVO LAREDO
Recibimos en la Delegación Regional
de este Organismo en Nuevo Laredo, a
personal de la oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas, para abordar temas
de la situación actual en materia de migración
y en conjunto implementar acciones para
apoyar este grupo vulnerable.

obtener prestaciones
oportunas, profesionales,
idóneas y responsables.
Artículo 25 - Declaración Universal
de Derechos Humanos

En base a lo que establece la Ley, el Estado tiene la obligación Estado (ISSSTE), en Victoria.

“Mochila Segura”...
Lo que necesitas saber

de otorgar servicios de salud a través de la Federación, Estados
y Municipios, por lo anterior exigir su estricto cumplimiento
es nuestro derecho.

Desabasto de medicamentos…
La exigencia misma de que se respeten nuestros derechos,

es un logro y un avance en la cultura en derechos humanos, misma que es una tarea constante en este Organismo.

Cerramos el mes de Marzo acudiendo
a la isla “Las Malvinas” del poblado Higuerillas del municipio de Matamoros,
Tamaulipas, en donde llevamos a cabo
pláticas sobre los Derechos de la Mujer
y aplicamos el programa “Aprende Tus
Derechos Coloreando”

El pasado 23 de febrero en las oficinas de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se presentó una ciudadana solicitando orientación y gestión de la
Codhet, argumentado que no le proporcionaban el medicamento que le habían recetado en la clínica del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Atendiendo la solicitud de la Ciudadana, personal de este
Organismo acudió a la Clínica del ISSSTE, entrevistándose con el Director de dicho nosocomio, quien informó que
el abasto de medicamento dependía de las oficinas de la
Ciudad de México, sin embargo para dar solución al caso,
pidió un plazo de 24 horas, tiempo en el cual revisaría los
almacenes de otras clínicas del Instituto para cubrir la demanda de medicamento de la Ciudadana.
SOLUCIÓN: El 24 de febrero, en las oficinas de este Organismo, se recibió la llamada telefónica de la Ciudadana,
quien agradeció la gestión realizada ante el Director del
ISSSTE, ya que se logró que le surtieran el medicamento.

AL DETALLE...

Atención médica

Detalle del caso: el pasado 01 de marzo del año en curso, la
Señora Gámez acudió a consultar a la Clínica de San Luisito,
en ciudad Victoria, después de atenderla la canalizaron con
una referencia a urgencias de la Clínica del IMSS de la Loma,
donde la compareciente refirió que pasaron aproximadamente 6 horas y no la atendieron.
En atención a la solicitud de intervención, se presentó personal de la Codhet al IMSS ,con la finalidad de gestionar la
atención médica a la que tiene derecho la Ciudadana Gámez, después de entrevistárnos con autoridades de salud,
resolvieron darle atención a la Ciudadana, pues reconocieron que le asiste ese derecho.

<<Con el objetivo de coordinar acciones en favor

de la comunidad y los derechohabientes en salvaguarda de sus Derechos a la Salud, este Organismo
coordina acciones con instituciones de salud.<<
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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

VISITADURIAS GENERALES
Primera Visitadora General:
Lic. Leticia GuadalupeTavares Calderón
primeravisitaduriageneral@codhet.org.mx
Segundo Visitador General:
Lic. Cirilo León del Ángel
segundavisitaduriageneral@codhet.org.mx

ACCIONES

Participa CODHET en la

creación de protocolos para la

atención de personas repatriadas

Luego de que el gobierno del vecino país del norte anunció la deportación de mexicanos, diferentes

Organismos se dieron cita en Reynosa con el objetivo de sentar las bases de un protocolo para la
atención de personas deportadas.
El Instituto Tamaulipeco para los migrantes delegación Reynosa, convocó a este Organismo defensor
de Derechos Humanos así como otras dependencias, entre ellas; la Cruz Roja, la Policía Estatal y
diferentes ONGS que brindan atención a migrantes, a lo que fue la primera reunión municipal,
en la cual se hablaron de aspectos generales para poner en marcha un proyecto en conjunto que
brinde apoyo a las personas repatriadas y con ello proteger su integridad.

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

DELEGACIONES REGIONALES
Matamoros:
Lic. José Javier Saldaña Badillo
delegacionmatamoros@codhet.org.mx
Nuevo Laredo:
Lic. Ana Claudia Calvillo Saucedo
delegacionlaredo@codhet.org.mx

San Fernando:
delegacionsanfernando@codhet.org. mx
El Mante:
Mtra. Alma Delia Vázquez Montelongo
delegacionmante@codhet.org.m
Tula:
Lic. Beatriz Antonia Eberle Villanueva
delegaciontula@codhet.org.mx

Se mantiene vigilancia...
Inspeccionan ventanillas
de “65 y más”

Personal de distintos Organismos independientes durante la reunión para la creación de Protocolos de protección a
los migrantes

Fortalece Municipio de Victoria
protección a los derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

Con base en los antecedentes en torno a las inadecuadas

condiciones bajo las cuales personas de la tercera edad
esperaban para realizar trámites del programa federal
“65 y más” y tomando como referencia las facultades
de este Organismo para acudir a realizar inspecciones
y verificar que no se violenten los derechos humanos
de las personas, se visitaron las instalaciones de la ventanilla
de atención del programa federal de la Secretaría
de Desarrollo Social y se constató que los adultos
mayores estaban realizando su trámite en condiciones
adecuadas y que no se ponía en riesgo la integridad de
los asistentes.

Por unanimidad el cabildo de Victoria aprobó la creación del Sistema de Protección Integral de

Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA , accion con la cual se fortalece la protección a los derechos de los niños y las niñas.
El SIPINNA depende de la Presidenta del DIF Victoria Tony Sáenz de Almaraz y en el mismo se
reciben las quejas y las denuncias por violaciones a los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes. Forman parte del sistema, regidores, el Secretario del Ayuntamiento, el Consejero Jurídico, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil.

En las oficinas de la Tercera Visitaduría de este Organismo con sede en
Reynosa, se recibió al personal del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), con quienes se abordaron temas
sobre las personas migrantes así como la solicitud de Asilo a nuestro
Estado.
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Por la inminente deportación de migrantes...

Activa CODHET revisiones en las
Estaciones Migratorias del Estado
Para evitar violaciones a los Derechos Humanos de personas inmigrantes indocumentados,

acudimos a realizar una inspección en las instalaciones de la Estación Migratoria del
Instituto Nacional de Migración.
Desde que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la deportación
masiva de inmigrantes indocumentados, este Organismo activó revisiones periódicas
en los distintos albergues que brindan apoyo y asistencia a los migrantes en el Estado, con
la finalidad de llevarles la información necesaria para la protección de sus derechos
fundamentales. Igualmente entablamos comunicación con Organizaciones Civiles
para en conjunto trabajar en Pro de los derechos de los migrantes y el estricto respeto
de los mismos

AL DETALLE...
El Senado de la República y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) firmaron un convenio de colaboración para
defender las garantías de los inmigrantes mexicanos.
Ambas instituciones se comprometieron a luchar, cada
uno desde su ámbito, en contra del endurecimiento de la
política migratoria del Presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump.
El convenio entre el Senado y la CNDH busca desarrollar e
impulsar acciones conjuntas para promover la observancia, el
estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos
humanos.

Colaboración Interinstitucional...

Visita del personal de este Organismo en la Estación Migratoria de Nuevo Laredo

Albergues y Codhet en apoyo a Migrantes

Con la finalidad de conocer las necesidades de las personas que se
encuentran en los albergues de Migrantes y poder asesorarlos y apoyaros en
materia de Derechos Humanos, acudimos al albergue “Senda de Vida”,
en Matamoros, con quienes nos coordinamos para en conjunto dar
atención inmediata a casos de violación a los derechos de personas
indocumentadas.

Personal de este Organismo acudió a la reunión del Comité Interinstitucional de apertura
del operativo semana santa 2017 del Programa Paisano, en donde participaremos brindando
atención y asesoría a los visitantes en materia de Derechos Humanos

Desde el norte hasta el Sur de la Entidad

Como parte de las actividades de revisión a los Centros o lugares

de Atención a Migrantes, personal de la Segunda Visitaduría de
este Organismo, realizó un recorrido en la casa del Migrante de
Tampico, con la finalidad de evitar violaciónes a los Derechos Humanos de los migrantes.

En puentes internacionales entregamos folletos
con información sobre los “Derechos Humanos”
A fin de evitar la violación de Derechos

Humanos, personal de este Organismo
entregó trípticos con información sobre
los Derechos Fundamentales a los paisanos
que ingresan a territorio nacional, así como
también se les informó sobre la ubicación de
nuestras oficinas para apoyarlos en caso de
que alguna autoridad intente vulnerar sus
derechos.

Para constatar el trabajo realizado por este Organismo, se realizó la

primera reunión de Consejo Consultivo, donde se les dio informe sobre
las actividades desarrolladas por este Organismo durante los meses de
enero y marzo del año en curso.

Con la finalidad de brindar una mejor atención...
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Impulsa Codhet Vínculos de cooperación
conOrganizacionesCivilesy GobiernodelEstado
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas la

procuración del estricto respeto a los derechos, más que una tarea,es
una acción sustantiva de la misión de este Organismo, por lo anterior,
constantemente realizamos reuniones de trabajo con diversas Instituciones
y Organismos Públicos con la finalidad de vincular acciones para
beneficiar a la ciudadanía en temas referentes a sus derechos
fundamentales.

Agilidad en la atención de
casos de Violencia Escolar

Personal de la Segunda Visitaduría de este Organismo ubicada en

Tampico, realizo acciones de acercamiento con el Centro Regional
de Desarrollo Educativo en la zona Sur de la entidad, con la finalidad de dar seguimiento y atención inmediata a los asuntos sobre
violencia escolar, sostuvimos una reunión con la maestra Teresa
Mauricio, del departamento Jurídico, del Centro Regional de DesaReunión de trabajo del personal de la Segunda Visitaduría con personal del Centro Regional de Desarrollo
rrollo Educativo en Tampico.
Educativo.

En seguimiento al Mecanismo

Nacional de Prevención de la Tortura...

En seguimiento al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, personal de la
Tercera Visitaduría de este Organismo acudió al municipio de Gustavo Díaz Ordaz,
a realizar una visita a las celdas municipales, así mismo se efectuó una reunión con el
Secretario del Ayuntamiento para agendar actividades encaminadas a la protección
de los Derechos Humanos

Activarán monitoreo de la Convención de
los Derechos de las Personas Con Discapacidad

Personal de este Organismo sostuvo una reunión de trabajo con el Licenciado Álvaro Morales

López, Presidente del Consejo de Asociaciones Civiles de Matamoros A.C., con el
objetivo de intercambiar puntos de interés sobre la implementación del “Mecanismo
Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”, en Tamaulipas, lográndose establecer una reunión con
los diferentes Organismos no Gubernamentales en materia de discapacidad en fecha
posterior.

Participa Codhet en programa
de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Por el firme compromiso que tiene este Organismo con los Derechos
Humanos,durante el mes de marzo, personal de esta Comisión
participó en las reuniones de trabajo para la elaboración del programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la entidad.
Parte de la agenda de trabajo del personal de este Organismo se
ha concentrado en la formulación de ideas y en la asistencia a las
distintas reuniones que lleva a cabo el Gobierno del Estado con la
finalidad de crear este proyecto para la protección integral de los
derechos de los niños y los adolescentes Tamaulipecos.

Para este 2017, los retos y metas especificas, es el
trabajo en conjunto con las autoridades de los tres
órdenes de gobierno , poderes públicos, organizaciones
de la sociedad civil y sociedad en su conjunto,
para garantizar plenamente el interés superior
de la niñez, como máxima prioridad dentro del
sistema de los
derechos humanos del Estado Mexicano.

Asesorías, Orientación
y Diligencias
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En atención al ejercicio de los Derechos Fundamentales

Gestiona este Organismo Servicios a la ciudadanía
Recuerda que en la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas,
te brindamos orientación y asesoría
jurídica GRATUITA
En el marco de nuestra competencia, acudimos a realizar

gestiones directamente en la Coordinación de la Procuraduría
General de Justicia del Estado en Tampico, con el objetivo de
dar atención a varias solicitudes de la ciudadanía.
Las acciones de gestión efectuados por el personal de este
Organismo van encaminadas a realizar los enlaces necesarios
con la autoridad competente para que la ciudadanía reciba de
una manera más expedita los servicios que solicita en atención a los derechos fundamentales que el Estado tiene la
obligación de garantizar.

Investigación de Campo e integración
de expedientes de queja

Para lograr una mejor integración de los expedientes de queja que inician
los ciudadanos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas, realizamos diligencias y otras actividades de investigación
de campo para recabar información que ayude a esclarecer los asuntos que se
inician en este Organismo.

Para evitar violaciones a Derechos Humanos...

Verifican condiciones de
cárceles de Tamaulipas

Siguiendo con nuestras actividades de protección a los derechos humanos, per-

sonal de este Organismo, realizo visitas de inspección a las instalaciones de Seguridad Pública Municipales en la Entidad, a efecto de verificar las condiciones
de las cárceles, esto con la finalidad de recabar información sobre las condiciones físicas del lugar al tiempo que se brinda información sobre los Derechos
Fundamentales.

Diligencias de asuntos educativos
En actividades agendadas en los municipios fronterizos, se realizaron visitas
a planteles educativos de Gustavo Díaz Ordaz, en seguimiento a expedientes
iniciados en la Tercera Visitaduría de este Organismo ubicada en Reynosa.

Las funciones que realizan los Defensores de

Derechos Humanos (ONGs), así como las facultades y competencias de las Comisiones de Derechos
Humanos, fueron algunos puntos abordados en la
plática impartida por el personal de la Tercera
Visitaduría de este Organismo a los Elementos
de la Policía Federal destacamentada en el
municipio de San Fernando
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Igualdad entre Mujeres y Hombres
La equidad de género y los Derechos de las Mujeres fueron los temas que abordamos con el
personal de DICONSA Sucursal Tamaulipas, durante la plática, las asistentes se mostraron
interesadas en conocer los Tratados Internacionales que México a firmado en materia de protección
a los derechos de las mujeres.

LOGROS CODHET

<<Personal de la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, ubicada en Tampico, gestionó ante el Registro Civil
del Estado de San Luis Potosí, el acta de matrimonio del Sr Manuel García, quien acudió ante la CODHET solicitando el apoyo del personal para realizar el
trámite, ya que argumento, dicho documento le es indispensable para realizar trámites legales y administrativos relacionado con su salud.<<

Audiencia de Conciliación
en materia educativa
C
on el objetivo de solucionar de forma inmediata las quejas de la
ciudadanía, en la Segunda Visitaduría de este Organismo ubicada
en Tampico, se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre una
madre de familia y la autoridad educativa, tomando acuerdos en
beneficio de los derechos humanos de los alumnos, quedando
satisfecha la pretensión de la madre de familia en beneficio de los
derechos humanos de su menor hijo

Agradecimiento por la atención
brindada en Tampico

Iniciando el 2017 la ciudadana Rosario Hernández, acudió a las Segunda Visitaduría de este Organismo a manifestar su agradecimiento por la atención brindada
por parte del personal de la Codhet, la cual señaló; “Fue eficiente dentro de mi
queja y por dicha intervención y por la recomendación dictada, se dió captura por
parte de los Elementos de la Policía Ministerial del Estado, destacamentada en
Victoria, por el cumplimiento de la recomendación emitida por este Organismo”,
la acción del agradecimiento fue bien recibido por el personal de este Organismo
pero subrayamos que el resultado obtenido es la meta de nuestro trabajo.

Gestión en beneficio para
ciudadana de Tampico

Arranca el proyecto
“Conócenos”

Antes de cerrar el mes de marzo...Arrancamos el proyecto de

difusión de Derechos Humanos “Conócenos”, en las instalaciones de
las oficinas centrales de este Organismo en Ciudad Victoria, el proyecto
Personal de esta Comisión a través de la Segunda Visitaduría ubicada en Tampico, consiste en invitar a las escuelas a conocer nuestras oficinas y durante el
atendieron la petición de la Ciudadana Josefina Vasques Zenil, quien expuso que recorrido platicarles sobre nuestras funciones y competencia.
por falta de recursos económicos le era imposible realizar los trámites necesarios El pasado jueves 30 de marzo iniciamos el proyecto con la escuela
para obtener su acta de nacimiento, por tal motivo, este Organismo entabló comunicación primaria “Juan José de la Garza”, donde los menores recibieron una
con autoridades del Registro Civil del Estado de Hidalgo, a quienes se les expuso la plática sobre los Derechos de los Niños, con el apoyo de vídeos, audio
situación y en consecuencia la autoridad dio muestra de apoyo a la ciudadana para cuentos y actividades de colorear material sobre sus derechos fundaque obtuviera el documento oficial sin ningún costo.
mentales.

¿Sabes cuales son algunos de los derechos de los niños?
Derecho a no ser discriminado, Derecho a vivir sin violencia y a no ser maltratado física o verbalmente; Derecho a ir a la
escuela y aprender; Derecho a opinar sobre los asuntos que te afecten y a que tu opinión sea tomada en cuenta; Derecho a
tener un nombre y apellido y contar con un acta de nacimiento; Derecho a descansar, jugar y a participar en actividades deportivas, artísticas y culturales;
Derecho a ser cuidado por un adulto responsable y no ser abandonado; Derecho a vivir en una casa; Derecho

ser protegido contra el trabajo infantil; y Derecho a tener una buena salud y recibir una buena alimentación
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#JóvenesenDerechosHumanos

Juventud en Acción...

Lenguaje Inclusivo y no discriminación
La lengua que hablamos y escribimos es el resultado de una

cultura, pero también es un condicionante del pensamiento
y de las conductas, es decir, de las representaciones mentales
que acompañan a las palabras que pronunciamos. Por tanto, el
lenguaje puede ser, y de hecho es, un instrumento que puede
servirnos para la comunicación, que conforma nuestra idea
del mundo y que otorga a quienes detentan el discurso la posibilidad de dominar la interacción.
Por lo anterior es de suma importancia para este Organismo
difundir una cultura basada en el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres, que además promueva la no discriminación.
En base a lo expuesto, personal de este Organismo acudió al
Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, ITACE, en donde platicamos con más de 60 alumnos sobre la
“Importancia del Lenguaje Incluyente y No Sexista, para
Fortalecer la Igualdad de Género”, además de recibir la información el alumnado participó en las diferentes actividades
y dinámicas que se les aplicaron con el apoyo del equipo de
servicio social de la facultad de Trabajo Social y Ciencias para
el Desarrollo Humano de la UAT.

Por una cultura en derechos humanos

En coordinación con el Comité de
Prevención de Conductas Antisociales
se capacitó a los adolescentes sobre la
importancia de conocer y respetar sus
Derechos humanos

Capacita Codhet a padres
de familia y alumnos
Jóvenes informados
Con el objetivo de crear una cultura en derechos humanos más solida entre padres e hijos, la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, imparte pláticas sobre los Derechos de los Adolescentes en los planteles educativos del nivel medio superior, en donde los padres y madres de familia de los alumnos reciben información sobre la importancia de conocer
y respetar estos derechos fundamentales.

de sus Derechos

En los primeros meses del año, personal de este Organismo acudió a diversas instituciones
a realizar pláticas, entre ellas a los padres de familia de los alumnos del CBTIS 234 de Nuevo
Laredo, Tamaulipas.

IMPORTANTE SABER 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, esencialmente 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.

En actividades de difusión de los Derechos Humanos, acudimos a varios planteles educativos del Estado con la finalidad de reforzar la cultura de los Derechos de los Adolescentes y sobre la psicología del adolescente.

“Derecho de los Jóvenes a
una Vida Libre de Violencia”

A través de pláticas y actividades como la elaboración de

carteles y propuestas para mejorar la convivencia escolar, se
busca crear conciencia entre la juventud Tamaulipeca.
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Durante los primeros 3 meses del año en materia de difusión y promoción de
los derechos humanos se brindo este servicio a un total de 5, 930 personas,
lo que permitió seguir consolidando y fortaleciendo una cultura de respeto.

Nuestro trabajo en números....

Rinde Codhet Informe Anual de
Actividades relativo al 2016

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 55,

56 y 57 de la Ley que regula a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas, el Presidente de este
Organismo, Dr. José Martín García Martínez, rindió su
Informe de Actividades, relativo al ejercicio de labores del
año 2016, en cumplimiento a los mandatos establecidos en
nuestro sistema jurídico mexicano.
El documento fue entregado por el Ombudsman Tamaulipeco al Secretario General de Gobierno, César Verástegui
Ostos, en representación del gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca, y al presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso local, diputado Carlos García González, en el Polyforum de Ciudad Victoria
Con lo anterior, el Presidente de este Organismo defensor de
Derechos Humanos en el Estado de Tamaulipas, cumplió con
el compromiso democrático de informar y rendir cuentas
a particulares y servidores públicos por igual de los resultados
que se obtuvieron en materia de protección y defensa de los Derechos Humanos.

Capacita CNDH a personal
de este Organismo
Para lograr el objetivo de proteger los derechos fundamentales

de las personas,
la capacitación es una tarea constante, por lo anterior, se llevó a cabo el curso
“Los Derechos Humanos y la Administración Pública” impartido por
la Lic. Dulce Azucena Fuentes Leal, capacitadora de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, al personal de este Organismo y personal de la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del Estado de Tamaulipas.
El curso se llevo a cabo en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria.

Tamaulipas Sede de la Reunión
Regional de la Federación
Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos
Con la finalidad de abordar temas referentes a la protección de los de-

“La Voz de Tus Derechos”

SINTONIZANOS Todos los Sábados a las 17:30 horas #RadioUAT
#CiudadVictoria 102.5 #Tampico 105.5 #Mante 92.3 #NvoLaredo 104.9 #Reynosa
90.5 #Matamoros 90.9, todas en F.M.#Tamaulipas o búscanos en Internet:

http://www.radiouat.mx/

rechos fundamentales, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de la zona norte, llevó a cabo la primera
reunión regional de este 2017, la cual tuvo como sede el municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
En la reunión estuvieron presentes los Presidentes de las Comisiones
de Derechos Humanos que integran la Federación en la zona norte del
país, además del Presidente de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, quien igualmente preside la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, asistió también el Vicepresidente de la Federación, el
Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández, quien además es Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en el
evento estuvo también el Lic. Daniel Eduardo Prince Quezada en representación del Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Lic. Everardo Camacho Rosales, de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, así como el Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Dr. José
Martín García Martínez, quien fungió como anfitrión en la reunión regional de la Federación.

