
 

 

 

C O M U N I C A D O 
 

Nuestro país atraviesa retos sumamente complejos, que para las 

instituciones públicas se han convertido en un legítimo reclamo, de 

atención prioritaria, para generar una efectiva política de 

protección a los derechos humanos en un marco de equidad y con 

un tratamiento con perspectiva de género, como lo establecen la 

Constitución Política y los diversos instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

es primordial atender la demanda social del respeto pleno de los 

derechos humanos. Nuestra labor, de manera continua y firme,  

contribuye para que el actuar de las instituciones del Estado de 

Tamaulipas se sujete al mandato de las leyes.  

El Estado en su conjunto, debe garantizar el derecho de niñas y 

mujeres a una vida libre de violencia, con espacios y políticas 

públicas que permitan el pleno desarrollo de su personalidad, su 

empoderamiento y la plena interacción en igualdad de condiciones 

en los diversos sectores sociales. Es por ello que para esta 

comisión, en el ámbito de sus atribuciones, es imperativo 

acompañar las exigencias legítimas de las mujeres, frente a las  

desigualdades sociales basadas en condiciones de género.   

Ponemos a disposición de las manifestantes, así como de todas las 

mujeres y niñas, nuestros diversos medios de contacto para 

brindarles la atención, acompañamiento y gestión institucional en 

la exigencia legítima de sus derechos. 

Directorio 

Línea gratuita 8007032348 

  

o Primera Visitaduría General 
 Calle Río Guayalejo No. 223 Fraccionamiento Zozaya C.P. 87070. 

 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
 8343157036, 8343157039 

 primeravisitaduriageneral@codhet.org.mx  

 

o Segunda Visitaduría General 
 Calle Álvaro Pérez y Pérez entre Tamaulipas y Venustiano Carranza 

Zona Centro, C.P. 89000  

 Tampico, Tamaulipas. 
 8332192822, 8332149213 

 segundavisitaduriageneral@codhet.org.mx  

 

o Tercera Visitaduría General 
 Calle Tamaulipas No. 915 Local 1 Colonia Rodríguez C.P. 88630.  

 Reynosa, Tamaulipas. 

 899-9236010 
 terceravisitaduriageneral@codhet.org.mx  
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o Delegación Regional Mante
 Calle Hidalgo y Guadalupe Mainero Edificio Cosmos No. 11.

 Mante, Tamaulipas.

 8312342240

 delegacionmante@codhet.org.mx

o Delegación Regional Matamoros
 Calle Honduras No. 600 Plaza Modelo Local 1 Colonia Modelo.

 Matamoros, Tamaulipas.

 8688121795

 delegacionmatamoros@codhet.org.mx

o Delegación Regional Nuevo Laredo
 Simón Bolívar 2932, Juárez, 88209.

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.

 867 7128587

 delegacionlaredo@codhet.org.mx

o Delegación Regional San Fernando
 2ᵒ Centenario & Nicolás Bravo Zona Centro, 87600.

 San Fernando, Tamaulipas.
 8418440754, 8418440123

 delegacionsanfernando@codhet.org.mx

o Delegación Regional Tula
 Calle Abasolo No. 5D esquina con calle Degollado, Zona Centro,

87900. 

 Tula, Tamaulipas.
 8323260701

 delegaciontula@codhet.org.mx

Nuestras redes sociales:  

Reiteramos nuestro compromiso institucional de dar seguimiento 

oportuno a las quejas relacionadas con violencia de género. 
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