














i naugura ron  las  nuevas  o f i c inas  de
la  Segunda  Vis i t adu r ía  Genera l ,  do tando  













Niñas, Niños y Adolescentes
en Capacitación 24,493



















En este mismo rubro, quiero destacar
que a fin de impulsar el fortalecimiento  y 
promoción social en aras de garantizar el 
derecho a la seguridad pública, la
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Tamaulipas, de manera
coordinada con el Colegio Tamaulipas, 
Gobierno del Estado, Universidad de 
Seguridad y Justicia de Tamaulipas, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y
el Colegio de la Frontera de Matamoros,
implementaron la jornada denominada











es decir expedientes radicados desde el año 2013. Al comenzar el 2019, se tenían
registrados 1,433 expedientes de queja pendientes de resolver, es decir agotandose el 
95.53 por ciento de los expedientes conciderados en rezago. En la actualidad unicamente
se cuentan con 64 expedientes con antiguedad mayor a 6 meses.









Durante el ejercicio que comprende el periódo de Enero a Diciembre del 2019 con motivo 
de la integración de 534 expedientes de quejas se identificaron un total de 547 agraviados, 
265 corresponden al género masculino y 282 al femenino, tal como se ilustra en el
siguiente gráfico:
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actividades procedentes



M
S V G

del





procura, promueve,
recibe, conoce, investiga, formula, propone, elabora y realiza todas las acciones que







intervienen







el que se contó con la participación 
del Doctor Edgar Corzo Sosa, Quinto 
Visitador de la CNDH y experto
independiente del Comité de la
Convención de los Derechos de
todos los trabajadores migrantes y
de sus familias de la ONU,
los Cónsules de Honduras,
Salvador y Guatemala, Sistemas DIF



Estado Mexicano













ó ose

participación de esta Comisión Estatal en dicha cumbre, con la exposición de la ponencia 
inherente a la protección de las personas en contexto de migración, así como la erradicación 
de la trata de personas.













de





denuncias del ejercicio 2018, de las cuales ya fueron concluídas cinco.



Este Organismo Estatal, ha priorizado el cumplimiento de metas en torno a la ejecución de las



pesos 505/100 M.N.). Los cuales se distribuyeron conforme a lo establecido por la Secretaría de




