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B O L E T I N   

CONVOCA CODHET A MESA DE TRABAJO  

La Licenciada Olivia Lemus, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, convocó a una mesa de trabajo con los 

organismos defensores de derechos humanos de la zona noreste del país, 

en la que se abordaron temas de gran relevancia, tales como la migración y 

la trata de personas.  

 

A esta Mesa Regional, celebrada el día de ayer con sede en las oficinas de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, acudieron los 

presidentes de las comisiones estatales de Tamaulipas, Nuevo León y 

Coahuila, así como representantes de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y cónsules de las naciones hermanas centroamericanas.  

 



En la reunión, Olivia Lemus, así como Olga Susana Méndez Arellano, 

Presidenta de la CEDHNL y Hugo Morales Valdés, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, reafirmaron su 

compromiso en la implementación de metas conjuntas encaminadas a la 

protección, garantía y respeto de los derechos humanos de los grupos en 

situación vulnerable, tales como personas en contexto de migración.  

 

En este sentido, dichos titulares sostuvieron una entrevista con el Cónsul de 

Honduras, Juan Carlos Ponce García; Rafael Eduardo Rosales Martínez, 

Cónsul de El Salvador y Sandra Bonilla, Vicecónsul de Ecuador, quienes se 

mostraron muy interesados por las funciones que estas comisiones realizan 

y externaron diversas preocupaciones concernientes a las necesidades de 

sus connacionales durante su estadía y tránsito por nuestro país.  

 

Como parte de esta agenda, fue realizada una visita a la Estación Migratoria 

Zozaya, en el municipio de Guadalupe, a la que acudieron, además de las 

autoridades ya mencionadas, el Director General de la Quinta Visitaduría de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Arturo Ramírez 

Ramírez; el Director de Área del Programa Atención a Personas Migrantes 

de la CNDH, Marco Antonio Rivera López; el Coordinador de la Oficina 

Foránea en Reynosa, José Martín García Martínez; la Directora de Área, 

Camelú Rangel Carrillo; y los Visitadores adjuntos, Juan de León Rincón y 

Alfredo Alejandro Hoyos Aguilar. 



Con estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas busca crear canales de comunicación directos, en los que el 

apoyo institucional permita establecer objetivos que aseguren la promoción y 

protección de los derechos humanos para todas, todos y todes los 

tamaulipecos.  
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