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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La Sexagésima Tercera Le-
gislatura de Tamaulipas, reali-
zará las acciones necesarias
para fortalecer a laComisión de
los Derechos Humanos del Es-
tado, a fin que las sanciones
que emita sean atendidas en
tiempo y forma, resaltó el Dipu-
tado Carlos Alberto García
González, luego de recibir el
Informe 2016 de este Orga-
nismo público.

El Presidente de la Junta de
Coordinación Política, expresó
que se apoyarán las iniciativas
que propongan el titular del
Poder Ejecutivo del Estado,
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca y el Presidente
de la CODHET, José Martín
García Martínez, para robuste-
cer y garantizarlos derechos
de los diferentes sectores de la
población.

Durante el evento de in-
forme, que fue entregado tam-
bién al Secretario General
Cesar Augusto Verastegui
Ostos, en representación del
Gobernador  García Cabeza
de Vaca, el legislador  destacó
que el tema de derechos hu-
manos es una labor de todos y
expresó que se está traba-
jando en la realización de las
reformas que lleven a Tamau-
lipas a la pazy orden que exi-
gen los ciudadanos.

“Recibimos el informe del
Presidente de la CODHET,
mismo que será entregado a la
Comisióncorrespondiente en el
Congreso, estamos ciertos que
hay mucho por hacer, tenemos
la convicción de no claudicar y
esperamos que la gente reco-
bre la confianza y presente las
denuncias no solo de octubre

a la fecha, sino de sucesos an-
teriores” comentó.

Mencionó que un tema pre-
ocupante es la falta de con-
fianza para presentar
denuncias ante la CODHET,
pues en lo manifestado en el
informe, son pocas las quejas
recibidas y cuando se presen-
tan,  no mencionanel Municipio
a que refieren, lo que dificulta
más la investigación.

García González, expresó
que se reunirán con el Secre-
tario de Educación en la enti-
dad, Héctor Escobar Salazar,
donde seguramente abordarán
lo relativo a las quejas en pri-
marias y secundarias de
maestros que maltratan a
niños y adolescentes, tema de
la mayor importancia para
todos.

Por su parte, José Martín
García Martínez, informó que
de las 5 mil 161 solicitudes de
intervención, 4 mil 138 fueron
substanciadas mediante orien-
tación y gestorías, logrando di-
sipar sus inquietudes.

Las 10 principales autorida-
des y servidores públicos en el
ámbito estatal, señalados
como responsables fueron,
Policía Estatal Acreditable, con
140 quejas; escuelas prima-
rias, 109; Agencias del Ministe-
rio Público Investigador, 82;
Policía Ministerial, 55; Tribunal
de Conciliación y Arbitraje para
los Trabajadores al Servicio del
Estado y sus Municipios, 49;
Escuelas Secundarias, 40;
Juntas Especiales de la Local
de Conciliación y Arbitraje, 39;
Secretaría de Finanzas, 35;

Instituciones de Educación
Prescolar, 17; Juzgados de lo
Familiar, 17.

Dijo que un tema relevante
es el de las personas desapa-
recidas, donde afirmó que las
gestiones que efectúa la Comi-
sión son de coadyuvancia en
la búsqueda, mediante carte-
les que contiene la imagen y
datos de la persona desapare-
cida, remitidos a diversas ins-
tancias públicas locales y
nacionales, a fin de contribuir a
su localización.

“Es importante destacar la
existencia de quejas por vio-
lencia en el entorno escolar,
que no deben perderse de
vista y resalto que el orga-
nismo defensor de los dere-
chos humanos no se opone a
la práctica de medidas que

conduzcan aprevenir las con-
ductas de violencia o que vul-
neren la seguridad escolar, sin
embargo es deseable que los
mecanismos que se adopten
estén regulados mediante pro-
tocolos, tomando en cuenta a
los autoridades educativas, pa-
dres de familia y alumnos”, co-
mentó.

El ombudsman reiteró su
compromiso con la ciudadanía
y de profunda colaboración
con las estructuras del Estado,
como ya ha dado muestra, con
el propósito de consolidar un
marco de respeto, ejercicio y
promoción de los derechos
fundamentales de la población.

Asimismo, el Diputado José
Ciro Hernández Arteaga, presi-
dente de la comisión de Dere-
chos Humanos del Congreso
Local, expresó que el informe
de la CODHET, es un ejercicio
de transparencia y rendición
de cuentas, que permite anali-
zar si se ha avanzado en com-
paración a años anteriores y
así poder efectuar las acciones
pertinentes que favorezcan a
la población.

Refrendó el compromiso
del Congreso del Estado, de
ser un aliado de los derechos
humanos en favor de todos los
tamaulipecos.

A este evento asistió en re-
presentación del Presidente
del Supremo Tribunal de Justi-
cia, Magistrado Horacio Ortíz
Renán, Raúl Robles Caballero;
del Presidente Oscar Almaraz
Smer, Alejandro Cárdenas
Castillejos; así como el Dipu-
tado Carlos Guillermo Morris
Torre, Secretarios, Consejeros,
entre otros.

Recibe Congreso Informe de la CODHET
* El Diputado José Ciro Hernández Arteaga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, expresó que este acto es un ejercicio 

de transparencia y rendición de cuentas.

* José Martín García Martínez, Presidente de la CODHET, reiteró su compromiso con la ciudadanía y de profunda colaboración con las estructuras del Estado.


