DERECHO AL JUEGO: Se define
en el artículo 31 de la Convención
sobre los derechos del Niño, en la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamulipas, lo promovemos.

Para verificar que se respeten los
derechos de las personas
detenidas, visitamos las celdas de
detención, procurando el respeto
a la dignidad humana.

ESPECIAL

Cuidados Paliativos
como Derecho Humano.
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En defensa de los Derechos

de los Migrantes
La población migrante,
con independencia de su
condición jurídica en el
país, le son reconocidos
todos los derechos que
al resto de las personas
y por ende, deben serles
respetados

Diariamente cruzan de forma ilegal a México miles

de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, la mayoría de ellos busca transitar por nuestro
territorio para llegar a Estados Unidos, pero desconocen las posibilidades para estar de forma legal en
el país, por lo anterior personal de este Organismo
en coordinación con los ayuntamientos de los municipios del norte del Estado se apoya a ciudadanos
de nacionalidad extranjera que se encuentran indocumentados para que regularicen su estancia en
nuestro país.

INTERIORES
Personal de este Organismo
visitó albergues y casas del migrante

El pasado mes de mayo, se presentó en nuestras
oficinas la petición de ciudadanos de honduras
solicitando información para realizar los trámites
necesarios y poder obtener su estancia legal en México, ya que argumentaron que estaban de manera
ilegal desde el 2015, por lo anterior acudimos en
conjunto con el personal del ayuntamiento de San
Fernando a brindar la atención solicitada y se puso
en custodia a los ciudadanos Hondureños ante las
autoridades de Migración, quienes inmediatamente
les explicaron el procedimiento de nacionalización.

La IGUALDAD...
Un derecho humano que debe ser
respetado por individuos
e instituciones

Acciones por los Derechos
de los Migrantes

Con el objetivo de establecer un Plan de Acción
para la protección de los derechos humanos en
procesos migratorios, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en coordinación con la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO),
llevaron a cabo la Segunda Cumbre Iberoamericana;“Migración y Derechos Humanos.Una nueva
mirada”, donde se diserto en las mesas de trabajo
sobre la: Construcción de un Protocolo de Actuación; Creación de una Base de Datos; Capacitación
de Peritos; Capacitación a miembros de ONG que
trabajan sobre el tema; Generación de estadísticas
sobre la criminalización de la migración y Acceso a
la información sobre migrantes.

2A

Con la finalidad de coordinar y articular proyectos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, sostuvimos reuniones de trabajo con el personal
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estatal, para en conjunto revisar
estadísticas sobre el tema de NNA, además de analizar mecanismos que se
llevarán a cabo en corto y mediano plazo, para promover la participación
de las niñas, niños y adolescentes en la creación de políticas públicas.

Derecho al juego...

Jugando ejercemos y aprendemos de nuestros derechos

Se define en el artículo 31 de la Convención sobre

los derechos del niño y constituye un estímulo para
el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la
niñez, por lo anterior este Organismo implementa
en sus capacitaciones actividades en donde las niñas y los niños ejercen este Derecho con dinámicas
en las que aprenden sus derechos.

Coloreando también se aprende
sobre Derechos Humanos

Parte de las actividades de difusión y promoción
de los derechos humanos que aplicamos en los
planteles educativos es llevar colores y cuadernillos con ilustraciones sobre los derechos de las
niñas y los niños para que a través de actividades
divertidas como colorear, aprendan a identificar
derechos fundamentales, al momento que se les
brinda una charla sobre el tema.

Importancia de los Derechos de los Niños

Los Derechos de los Niños son la columna vertebral

para sociedades más justas e igualitarias.

cualquier abuso, maltrato o injusticia que provenga
del mundo de los adultos.

En la larga travesía que ha implicado para el ser humano reconocer que todos tenemos derechos por igual
sin importar la etnia, la religión o la cultura, también
se ha logrado desarrollar el concepto urgente de que
los niños son seres vulnerables y que deben ser protegidos en la teoría para evitar lo más que se pueda

Por lo anterior, todas nuestras delegaciones y oficinas
regionales ubicadas en distintos municipio del Estado,
tienen en sus agendas de trabajo acudir a los planteles
educativos a realizar platicas sobre los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, para fomentar y reforzar la cultura en Derechos Humanos.

Asiste personal de la Codhet al curso de
capacitación para la Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos en México
Este 2017 para conmemorar el Día Mundial

del Medio Ambiente,

el lema es: “La
conexión de las personas con la naturaleza”, por lo
anterior personal de este Organismo realiza actividades al aire libre con las y los alumnos del jardín de
Niños “Francisco I Madero”, durante la jornada les
explicamos la importancia de conocer y hacer valer
sus Derechos Humanos.

Con la finalidad de difundir las herramientas más apremiantes de México en materia de dereteóricas y prácticas que mejoren la administración de justicia en México de conformidad con
los estándares internacionales desarrollados en
el Sistema Interamericano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en coordinación
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizaron el “Curso de Capacitación para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
en México”.
El evento se llevó a cabo del 26 al 28 de junio en
Saltillo, Coahuila, donde las temáticas abordadas
se relacionaron con algunos de los problemas

chos humanos, mismos que fueron impartidos
por reconocidos abogados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la capacitación acudió el Presidente de este
Organismo Defensor de Derechos Humanos, Dr.
José Martín García Martínez, el Secretario Técnico Dr. José Ramiro Roel Paulín, la Primera Visitadora General Lic. Leticia Guadalupe Tavares
Calderón, Tercer Visitador General Lic Gustavo
Guadalupe Leal González, Visitadoras Adjuntas
María Guadalupe Uriegas Ortíz y Susana Hernández Ensino.

Personal de este Organismo visitó albergues y casas del migrante
ubicados en la zona norte del Estado, con la finalidad de coordinarse
para en conjunto evitar violaciones a Derechos Humanos de las
personas Migrantes.

La IGUALDAD...
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Un derecho humano que debe ser respetado
por individuos e instituciones E

l principio de igualdad entre mujeres y hombres, contenido en los tratados internacionales y
en nuestras leyes, garantiza la igualdad de trato y
oportunidades, y tiene como valores centrales la
no discriminación y la equidad.
La igualdad es un derecho humano que debe ser
respetado, tanto por los individuos como por las
instituciones, por lo que es necesario que se vea
reflejada en las relaciones laborales, para mejorar
las condiciones económicas, sociales y políticas
de la sociedad en su conjunto.
Para la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH), y para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la
igualdad consiste en garantizar el acceso a todos
los derechos, responsabilidades y oportunidades
de trato para evitar toda discriminación basada
en el género de las personas.

<<La capacitación en
igualdad de género y no
discriminación es un
componente esencial en
el compromiso de este
Organismo con el avance
en la igualdad entre
mujeres y hombres para
su pleno desarrollo>>

Un compromiso...
La Prevención y erradicación
de la tortura en México

Por lo anterior, se capacitó al personal de la
CODHET con el tema: “Igualdad y No Discriminación”, impartido por la Lic. Iliana Vergara Gómez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual tuvo el objetivo de proporcionar
conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar habilidades, cambio de actitudes y comportamientos orientados a una mayor inclusión
social que se traduzca en una mayor igualdad de Como parte del compromiso que existe en todos los niveles de Gobierno y Organismos dederechos humanos para todas y todos.
fensores de los derechos humanos, se efectuó la
segunda sesión del seminario “La construcción
de políticas públicas bajo el enfoque de los principios constitucionales de derechos humanos”,
con el tema “La Prevención y erradicación de la
tortura en México”, la cual se llevó a cabo en el
Salón Revolución, de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, el pasado 20 de junio del año en curso.

Dr. José Martín García Martínez y el Secretario
Tecnico de este Organismo Defensor de Derechos Humanos, el Dr. José Ramiro Roel Paulín.

Al encabezar la Segunda Sesión del Seminario
Permanente, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría Gobernación (Segob),
Roberto Campa Cifrián, refrendó el firme compromiso del Gobierno de la República como parte de la política de seguridad pública para erradicar la práctica de la tortura en cualquiera de sus
expresiones y en todas las instituciones encargaAl evento acudió el Presidente de la Comisión de das de hacer cumplir la ley.
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas el

ARTICULO ESPECIAL
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Cuidados paliativos como derecho humano
Capacitan a médicos en Tamaulipas
en cuidados paliativos y del dolor

En enero de 2009, México incorporó una sección sobre cuidados paliativos a su Ley General de

Salud, que concede a las personas con una enfermedad terminal —definidas como personas con un
pronóstico de vida de seis meses o menos—el derecho a recibir cuidados paliativos en las instituciones de salud y en el hogar. También les concede el derecho a recibir información sobre su enfermedad
y diagnóstico, y les permite tomar decisiones acerca de la atención médica que desea recibir en el
final de su vida, incluyendo el derecho a rechazar los tratamientos de soporte vital.

Las disposiciones de cuidados paliativos en la ley son ambiciosas, ya que buscan la plena integración
de los cuidados paliativos en los servicios de salud que existen en México y basan su éxito en lograr
una cobertura de salud casi universal para su población, mediante una combinación de los seguros
médicos privados, públicos y los financiados por los empleadores.
En noviembre de 2013, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó un reglamento que clarifica el contenido de una serie de disposiciones sobre cuidados paliativos en la Ley General de Salud.
Estas medidas están en consonancia con las obligaciones que le corresponden a México de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, que requieren que tome medidas para
eliminar las barreras que afrontan los pacientes que necesitan acceso a los cuidados paliativos. Tanto
el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), que México ratificó en 1981, como la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), también ratificado en 1981,
pueden entenderse como una obligación para que el gobierno de México actúe con prontitud para
garantizar el acceso a los cuidados paliativos y los medicamentos para el dolor.
El bienestar de cientos de miles de personas en México, que buscan pasar sus últimos días en paz y
con dignidad, depende de las medidas que tome el gobierno para acelerar la acción de cara a la implementación de las reformas de 2009 a la Ley General de Salud, y lograr el objetivo de un sistema
integrado de cuidados paliativos en todo el país.

Capacitación a médicos sobre los cuidados paliativos
y del dolor como un derecho humano

Con la participación de médicos especialistas de México y otros países, se llevó a cabo el primer
Curso de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor Crónico, dirigido a médicos y trabajadores de la
salud, en el Polyforum de Ciudad Victoria.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Dr. José Martín
García Martínez, participó como ponente en el tema: “Cuidados paliativos como derecho humano”
El contenido del curso se difundirá posteriormente a personal médico del IMSS, ISSSTE, SEMAR,
PEMEX y en la propia Secretaría de Salud del Estado y Jurisdicciones Sanitarias.

El día 5 de enero de
2009 fue publicado en
el Diario Oficial de la
Federación la reforma
el artículo 184 de la
Ley General de Salud y
se adiciona el artículo
166 Bis que contiene
la Ley en Materia de
Cuidados Paliativos.

LOGROS CODHET
Acoso escolar...

>>Atiende Codhet casos de Bullying
en planteles de Tamaulipas
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Nuestro Trabajo en Números
Total de asuntos atendidos de enero

a julio del 2017

>>3781
De los cuales:
>> 592 son quejas
>>3189 se resolvieron mediante
asesoría y gestoría

Brindamos orientación
a padres de familia por
violencia escolar

Ante las oficinas de este Organismo, se presen-

to una madre de familia argumentando que su
menor hija había sido víctima de Bullying en un
plantel de esta localidad, ante lo cual, las autoridades educativas habían aplicado como medida
correctiva la suspensión de tres días a las alumnas que llevaron a cabo la agresión contra la menor anteriormente citada, sin embargo la preocupación de la quejosa era evitar que al reingresar
las alumnas que habían sido temporalmente suspendidas del plantel por su conducta, tomaran
algún tipo de represalia en contra de su hija.
Ante la situación expuesta el personal de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas recabo la información proporcionada
por la madre de familia y realizó una diligencia
a la Institución educativa para solicitar información sobre el incidente de violencia escolar, el
resultado fue la disposición de la dirección del
plantel para tomar cartas en el asunto y mantener mayor vigilancia en las aulas para evitar estas

conductas.
Cabe destacar que el acoso escolar entre pares o
bullying es una forma de comportamiento violento, intencional y dañino, que puede ser persistente. Consiste en la ejecución de conductas
agresivas que se practican de manera reiterada
por una niña, niño o adolescente o un grupo de
ellos.

¿Cómo lo enfrentamos?

En nuestras oficinas de la Delegación Tampico,

Las escuelas deben contar con un buzón de de- se presento un padre de familia para solicitar

nuncia para los casos de bullying. niñas, niños
y adolescentes pueden escribir el nombre del
agresor(a) y el tipo de violencia que sufren, no
necesitan anotar su nombre, ni otros datos. Se
pretende darles confianza y seguridad, evitando
el temor a que se agudice el maltrato como venganza del o los agresores(as). Los maestros(as) y
directores(as) tienen la obligación de corroborar
las denuncias y tomar acciones adecuadas y eficaces para su atención.

Discriminación...

Malestar social presente
Tras recibir una queja sobre un presunto caso de discriminación, personal de este Organismo se
constituyó en la oficina de la encargada del despacho de Epidemiología de la Secretaría de Salud,
entrevistandosé con su titular, quien una vez que se le explicó el motivo de la visita señaló que el
promovente se encuentra molesto por su remisión como jefe de Departamento del Sistema de Información y a su consideración es un mal entendido, situación ante la cual este Organismo gestionó
una reunión donde estuvieran presentes ambas partes para en conjunto resolver las diferencias y
en base al dialogo entablar soluciones, mismas que se llevaron a cabo con la finalidad de evitar la
violación a los derechos fundamentales del quejoso.
Pese a algunas muestras de evolución en materia de respeto a las diferencias, la discriminación es un
malestar social que, sigue presente en las dimensiones colectiva y privada de la vida nacional, por lo
cual no resulta sorpresiva su expresión en el ámbito laboral.

La diferencia de salarios entre personas que ocupan un mismo cargo y los anuncios de
oferta de empleo en los que se excluye o desalienta abiertamente a lo/as aspirantes casados
o mayores de cierta edad, o de determinado color de piel o cuestión física, constituyen un
ejemplo de discriminación directa, ésta se asienta en los prejuicios y estereotipos, que se
repiten a diario en el país.

orientación sobre un caso de acoso escolar del
cual su menor hijo era víctima. Para brindar
una mejor atención al caso; se acudió al plantel
educativo para en conjunto con las autoridades
educativas programar actividades de difusión
y charlas obre la violencia escolar a fin de logra
concientizar a los alumnos sobre la gravedad
del fenómeno Bullying, así como enterarlos de
los efectos negativos que este produce y la importancia de aprender a respetar los derechos
humanos de las personas y en este caso en particular, la importancia de lograr una sana convivencia escolar.

TOMA NOTA
<<La presidenta del Consejo Nacional
para Prevenir la
Discriminación, Alexandra Haas
Paciuc, presentó la Norma Mexicana
en Igualdad Laboral y No Discriminación, que se otorga a empresas, instituciones y organizaciones civiles con
prácticas incluyentes.
Dicha Norma es un reconocimiento
que el gobierno federal otorga cuando
mantienen sus prácticas sin sesgos
discriminatorios.<<
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Resultados de las acciones de capacitación:
Se expresan niñas y niños de Tamaulipas
en el Concurso de Dibujo de la Codhet

“El niño deberá tener derecho a la
libertad de expresión; este derecho deberá
incluir la libertad de buscar, recibir y
transmitir información e ideas de todo
tipo, independientemente de las
fronteras, sea de manera verbal, escrita
o impresa, en forma de arte o cualquier
otro medio que elija el niño”

Lotería por los derechos
de los adultos mayores

Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política
y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los adultos mayores

tienen derecho a No ser discriminados en razón de su
edad, por lo que la observancia de sus derechos se hará sin distinción al-

guna, de este tema platicamos con el grupo: “Adultos en Acción” perteneciente al Dif municipal de Tula Tamaulipas, donde además de la plática se
tuvo un momento de convivencia llevándoles el juego de lotería y premios.

Firma de convenios de colaboración
Codhet -Tampico

Con la finalidad de sumar esfuerzos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas entabló convenios de colaboración con el
gobierno municipal de Tampico, para en conjunto trabajar en pro de los
derechos humanos de los Tamaulipecos

(Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 13).

Justamente atendiendo el derecho que todas las niñas y los niños poseen de expresar sus ideas, llevamos a cabo el concurso de dibujo “ Derechos y Obligaciones
de las Niñas y los Niños”, el cual consistía en plasmar en papel las ideas e imágenes que para los menores proyectaran en el día a día sus derechos fundamentales.
El concurso se llevo a cabo en varios planteles educativos, los dibujos ganadores
fueron elegidos en base a la creatividad y se entrego reconocimiento y premios al
primer, segundo y tercer lugar.

Asumen con responsabilidad su nuevo
cargo de “Niñas y niños promotores de
derechos humanos”

El Programa de Niñas y Niños Promotores de Derechos humanos es una
herramienta vital para dar seguimiento y difusión al respeto de los derechos que los protegen y que están constituidos por la Ley.
Las diferentes actividades que se llevan a cabo durante el programa de
niñas y niños promotores propicia una cultura de igualdad al tiempo que
se capacita para que aprendan a detectar cuando alguien quiere abusar de
sus derechos.
Acudimos a la Escuela “Miguel F. Martínez” a realizar actividades de difusión sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, a través de pláticas y
la distribución de material informativo sobre el tema, dichas acciones se
llevaron a cabo con el apoyo de las Niñas y los Niños Promotores.
Es importante señalar que las niñas y los niños merecen, protección y respeto a su derecho a la vida, a la salud, a la educación, a vivir en un hogar
digno y a ser cuidados de manera respetuosa y responsable, lejos de los
vicios, la corrupción , la explotación laboral o sexual que muchos viven,
es decir, debemos garantizar la felicidad y bienestar de los niños, porque si
nuestros niños viven un ambiente sano y feliz, seguramente serán mejores
ciudadanos en el futuro.
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Jóvenes en
Acción

“Si”, a la inclusión...”No”, a la Discriminación

Promueve este Organismo integración de alumnos de
distintos planteles educativos

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la digni-

dad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre
las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no
consciente. Por ello, es importante conocer a qué se refiere para
evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de ser discriminado, razón por la cual este Organismo constantemente realiza
actividades de difusión sobre la No Discriminación.
Parte de las actividades realizadas para promover el derecho que
todos tenemos de ser tratados con igualdad y no ser discriminados, fue el acudir al centro de atención múltiple (CAM) “Tula”,
donde llevamos a cabo una plática con los alumnos acerca del derecho a la No Discriminación , Derecho al Juego y a la Inclusión.
Para llevar a cabo este proyecto invitamos a un grupo de alumnos
de la escuela primaria Norberto Treviño de este municipio quienes nos acompañaron para ejercer el derecho a la inclusión con
los alumnos del CAM, realizando dinámicas, juegos, y diferentes
actividades obteniendo como resultado un ambiente de sana integración entre los alumnos de ambas instituciones.

Reforzando la cultura en derechos humanos..

Derechos Humanos y
Cine-Debates
y
dinámicas
de
grupo
Legislación Inclusiva
S
iguiendo con la difusión de los Derechos Humanos entre las y los adolescentes, personal de este Organismo llevo a cabo distintas actividades en los planteles educativos
de nivel medio superior con la finalidad de reforzar la cultura en derechos humanos
con usando técnicas como el debate, en donde las y los jóvenes interactúan con sus
compañeros exponiendo sus puntos de vista sobre temas diversos como; La discriminación, la libertad de expresión, el uso de las tecnologías, entre otros temas para llegar
a consolidar

una juventud libre de violencia.

Cómo parte de nuestras actividades de difusión, participamos

en el “II Foro de Sensibilización para el Turismo de Inclusión”,
con el taller: “Derechos Humanos y Legislación Inclusiva”, convocado por la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT.
La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada
para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los jóvenes. Hace
referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo
de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una
educación; tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje
exitoso en una educación de calidad para todos.

Para prevenir, investigar y sancionar la tortura...

Presenta CNDH el “Manual para la investigación y documentación eficaces
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”

La prohibición de la tortura en nuestro país es ab- caces de la tortura y otros tratos o penas crueles, in-

humanos o degradantes”, acto en el que estuvieron
presentes integrantes del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas;
y Sara Vera López, miembro de la Asociación para
la Prevención de la Tortura, Presidentes de distintas Comisiones de Derechos Humanos del país, así
como el Presidente de este Organismo defensor de
En evento se llevó a cabo el 21 de junio en la Ciuderechos humanos en Tamaulipas, Dr. José Martín
dad de México, donde se realizó la presentación del
García Martínez.
“Manual para la investigación y documentación efisoluta, porque se trata de una grave violación de derechos humanos que no es ni podrá ser negociable,
afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González
Pérez, durante el acto conmemorativo del Décimo
Aniversario del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).

Asesorías, Orientación
y Diligencias
En las diferentes Visitadurías Generales y Delegaciones Regionales con las que cuenta este
Organismo en el Estado, se brinda Orientación, asesoría y se realizan gestiones en beneficio de los derechos fundamentales de las
personas, no olvides que nuestra misión es
la defensa, promoción, estudio y divulgación
de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución, los Tratados Internacionales y
las Leyes.
Realizamos diariamente diligencias y notificaciones para dar solución a controversias interpuestas ante las oficinas de este Organismo,
a través de las cuales, investigamos casos específicos de violaciones a derechos humanos,
con entrevista directa a las víctimas y testigos
de los casos, así como la recabación de pruebas que sean de utilidad para la integración
del expedientes.

Para una mejor coordinación entre este

Organismo e Instituciones de Gobierno,
realizamos varias actividades de difusión
en el Centro Integral de Salud Mental (CISAME), sobre nuestro funcionamiento y
nuestras competencias así como los procedimientos de queja y los motivos de radicación de las mismas a funcionarios públicos,
esto con la finalidad de fomentar una cultura en Derechos Humanos.

Para verificar que se respeten los derechos de

las personas detenidas, visitamos las instalaciones que ocupan las celdas de detención.
Así mismo este Organismo vigila que las autoridades no lleven a cabo detenciones arbitrarias ni se excedan en la aplicación de la
fuerza pública y que no actúen más allá de las
atribuciones que la normatividad lo permite,
evitando con esto violaciones a Derechos Humanos.

En la medida en que se capacite e informe a
la sociedad sobre “La Competencia, función
y procedimiento de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas”, aumenta la posibilidad de que se denuncien las violaciones a los derechos fundamentales de las
personas, así como es más amplio el panorama al momento de solicitar asesoría ante este
Organismo en casos particulares de violaciones a derechos humanos, por lo anterior, periódicamente instalamos módulos de orientación a la ciudadanía en espacios públicos.
En más actividades realizadas en materia de
difusión recibimos a estudiantes de la Universidad Abraham Lincoln en nuestras oficinas,
a quienes se les entregó información sobre los
Derechos Humanos, así como una breve explicación sobre la competencia y funcionamiento
de la CODHET.
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Conócenos
DIRECTORIO
Presidente
Dr. José Martín García Martínez
presidencia@codhet.org.mx
Secretario Técnico
Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretariotecnico@codhet.org.mx

VISITADURÍAS GENERALES
Victoria:

Primera Visitadora General:
Lic. Leticia GuadalupeTavares Calderón
primeravisitaduriageneral@codhet.org.mx
Tampico:
Segundo Visitador General:
Lic. Cirilo León del Ángel
segundavisitaduriageneral@codhet.org.mx
Reynosa
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:
Lic. Carlos Omar Sosa del Ángel
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

Escúchanos en Radio
“La Voz de Tus derechos”, Sintonízanos
todos los sábados a las 5:30 por #RadioUAT #CiudadVictoria 102.5 #Tampico 105.5 #Mante 92.3#NvoLaredo 104.9
#Reynosa 90.5 #Matamoros 90.9, todas
en F.M
Encontrarás en este espacio, entrevistas
con especialistas sobre temas de derechos
humanos, cápsulas y sondeos ciudadanos, “porque tu opinión es importante”,
búscanos en Internet: www.radiouat.mx

