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GERARDO PEÑA FLORES, titular de la Secretaría de Bienestar Social, en ejercicio de las facultades que a mi 
cargo confieren los artículos 8 y 33 fracciones I, III, IV, VII, IX, XIII, XX y XXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12, 14, 15, 16 fracción I, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 56 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, y sobre la base 
del interés social, he tenido a bien expedir los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
“PROMOCIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El 10 de junio de 2011 se llevó a cabo una de las reformas más importantes para nuestro sistema jurídico, 
agregando en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ciertas obligaciones, 
principios y deberes dirigidos a dignificar la vida de las personas mediante el respeto a los derechos humanos. 
Esta reforma, además de lo mencionado anteriormente, amplió el catálogo de derechos en nuestro país, 
sumando los reconocidos en los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano.  

Dichas modificaciones vinculan desde luego a toda autoridad, obligándola a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, mediante los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, debiendo prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, en el 
ámbito de sus competencias.  

Por estas razones, toda autoridad tiene que velar por los derechos humanos, por ello, el gobierno del Estado 
otorgó a la Secretaría de Bienestar Social la tarea de crear política pública, promover y brindar capacitación en la 
materia; dentro de ella se cuenta con una Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social de las 
Violencias y a su vez, con una Dirección de Política de Derechos Humanos, las cuales se encargan de llevar a 
cabo estas actividades; el fundamento legal de estas atribuciones se encuentra en la fracción XX del artículo 33 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, estableciendo lo siguiente: “XX. 
Promover, generar y difundir políticas públicas encaminadas a respetar y proteger los derechos humanos; a fin 
de lograr el bienestar social en los diferentes sectores de la comunidad”.  

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, consideró el tema de derechos 
humanos como un eje transversal, estableciendo líneas de acción encaminadas a la promoción y capacitación 
dirigidas a la sociedad en general y a servidoras y servidores públicos. 

Por tal motivo, el programa presupuestario denominado Promoción e Institucionalización de los Derechos 
Humanos, ha sido diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales referentes a los derechos 
humanos, así como a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022  de Tamaulipas y las atribuciones 
encomendadas a la Secretaría de Bienestar Social, teniendo como visión contribuir a la construcción de 
condiciones dignas para las personas, tratando de disminuir el desconocimiento de los derechos e impulsando 
políticas públicas en materia de derechos humanos. 

Asimismo, las dependencias y entidades del gobierno estatal consideradas en el marco de la “Estrategia de 
Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas”, dentro del ámbito de sus 
atribuciones y de acuerdo con lo establecido en las reglas o lineamientos de operación de sus programas 
presupuestarios, podrán identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de esta 
Estrategia, a fin de atender los temas prioritarios de seguridad pública, bienestar social, desarrollo económico, 
infraestructura urbana, apropiación de espacios y articulación social, sin limitar la inclusión de aquellas acciones 
que de manera complementaria sirvan para impulsar paralelamente –en todos los ámbitos- el progreso de los 
individuos y propicien el bienestar social y su incorporación al desarrollo integral. 

1.1. Glosario de términos y abreviaturas. 
a) Celebración: Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 
b) Círculos Universitarios: Círculos Universitarios de Derechos Humanos. 
c) Dirección: Dirección de Política de Derechos Humanos. 
d) Eventos de capacitación: Cursos, talleres y pláticas de derechos humanos que realiza la Dirección. 
e) Gobierno: Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
f) Instalación formal del círculo: Toma de protesta de las y los integrantes de los Círculos Universitarios de 

Derechos Humanos.  
g) Lineamientos: Lineamientos de Operación del Programa “Promoción e Institucionalización de los Derechos 

Humanos”. 
h) PED: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de Tamaulipas. 
i) Programa: Programa “Promoción e Institucionalización de los Derechos Humanos”. 
j) Secretaría: Secretaría de Bienestar Social. 
k) Subsecretaría: Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social de las Violencias. 
l) Titular de derecho: Personas que participen en las actividades del Programa “Promoción e 

Institucionalización de los Derechos Humanos”. 
 
2. Objetivos. 
2.1 General. 
Consolidar la cultura de derechos humanos en la toma de decisiones públicas y en las formas de convivencia 
social. 

2.2 Específicos. 
a) Impartir capacitaciones a las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo, así como a las y los alumnos de 

las instituciones educativas de nivel superior del Estado de Tamaulipas. 
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b)  Realizar actividades de promoción y difusión de los derechos humanos. 

3. Lineamientos Generales. 
3.1 Convocatoria. 
Se emitirá convocatoria por cada curso-taller, actividad o capacitación que sea realizada en las distintas 
instituciones públicas y privadas, con la intención de dar a conocer cada una de ellas y lograr un registro de las 
personas participantes a través de la misma. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales.  
El Programa encuentra sustento y contribuye con los objetivos establecidos en el siguiente eje transversal 
descrito en el PED: 

 Eje transversal de derechos humanos. 
E.DH.1. Fortalecer el marco normativo e institucional para la promoción, el respeto, la protección y la garantía de 
los derechos humanos, como vías para la construcción de una cultura de paz. 

E.DH.2. Impulsar adecuaciones en el marco legal estatal en derechos humanos, para su armonización con la 
normativa nacional e internacional.  

E.DH.3. Establecer protocolos de atención para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y 
profesionalizar a quienes colaboran en la procuración de justicia.  

E.DH.4. Diseñar planes de capacitación en materia de derechos humanos dirigidos a los servidores públicos y a 
la sociedad civil. 

E.DH.5. Promover una reforma legal que permita una planeación concatenada del desarrollo, para que todos los 
planes sectoriales y especiales del gobierno del estado partan de una misma base y apunten a los mismos 
objetivos. 

E.DH.6. Construir un sistema de información estatal que se alimente permanentemente del registro 
administrativo. 

E.DH.7. Establecer un punto focal responsable del seguimiento y monitoreo de las líneas de acción del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 en cada institución.  

E.DH.8. Impulsar reformas a la normativa presupuestaria y al ejercicio del gasto público, haciendo explícita la 
centralidad de las personas en las políticas presupuestales. 

3.3 Cobertura. 
El Programa opera en los municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, en el Estado de Tamaulipas. 

3.4 Población objetivo. 
El Programa se enfocará prioritariamente a las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo, así como a las y los 
alumnos de las instituciones educativas de nivel superior del Estado de Tamaulipas. 

3.5 Titulares de derecho. 
3.5.1 Requisitos. 
Todas las personas que participen en los cursos-talleres deberán llenar un registro y proporcionar una 
identificación oficial vigente para la emisión de las constancias. 

3.5.2 Procedimiento de selección.  
Para la selección de las personas interesadas es variable, dependiendo del cupo que se tenga disponible para el 
curso-taller, plática o capacitación.  Se seleccionará conforme a la fecha de registro. 

3.5.3 Resolución. 
Una vez seleccionadas las personas se les comunica su aceptación o ingreso al curso-taller, plática o 
capacitación, por medio electrónico. 

3.6 Características de los apoyos. 
3.6.1. Tipo de apoyo. 
El Programa capacita a las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo y a las y los alumnos de instituciones 
educativas de nivel superior en el Estado de Tamaulipas, a través de cursos-talleres, pláticas y capacitaciones, 
otorgando una constancia de participación, con la finalidad de brindar conocimientos y herramientas para el 
fortalecimiento en materia de derechos humanos.  Los tipos de apoyo se encuentran descritos en el numeral 4.1. 
de los presentes Lineamientos. 

3.6.2. Monto del apoyo. 
No aplica. 

3.6.3. Derechos, obligaciones y sanciones. 
a) Derechos.  
I. Recibir un trato digno incluyente, con enfoque de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación. 
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II. Obtener información clara, sencilla y precisa sobre los temas expuestos en los cursos-talleres, capacitaciones 
y actividades. 

III. Recibir atención de calidad a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

IV. Recibir de forma gratuita, las capacitaciones, cursos-talleres y beneficios del Programa.  

b) Obligaciones. 
I. Llenar el registro por cada actividad a realizar; la información para ingresar al registro está establecida en 

cada una de las convocatorias. 

II. Respetar al ponente y de más personas que estén presentes en las actividades. 

III. Asistir puntualmente a cada una de las actividades del Programa. 

IV. Difundir a la ciudadanía lo aprendido en las actividades. 

c) Sanciones.  
No aplica. 

3.7. Instancia(s) ejecutora(s). 
La Dirección será la responsable de realizar la operación y, en su caso, el seguimiento al Programa y sus 
actividades, para dar cumplimiento a los objetivos del mismo.  

3.8 Instancia (s) normativa (s).  
La Secretaría por conducto del Secretariado Técnico, será la encargada de emitir los presentes Lineamientos, e 
interpretación de los mismos, para dar cumplimiento a los objetivos del Programa. 

3.9 Coordinación institucional. 
Con la finalidad de lograr los objetivos del Programa, se trabaja de manera coordinada con distintas instituciones 
educativas públicas y privadas, así como con las diversas dependencias de los gobiernos municipal y estatal.  
 
4. Mecánica de Operación. 
4.1  Proceso. 
Cursos-talleres, pláticas y capacitaciones. 
 Se elabora la calendarización de los cursos-talleres, pláticas y capacitaciones que se realizarán durante el 

ejercicio fiscal. 

 Se comunica a las instituciones educativas públicas y privadas, así como a dependencias de los gobiernos 
municipal y estatal, la calendarización de actividades. 

 Se generan enlaces en cada una de las instituciones interesadas en participar en las actividades emitidas por 
la Dirección. 

 Se elaboran las convocatorias de los cursos-talleres, pláticas y capacitaciones, con la información necesaria 
para el registro en línea de cada actividad por institución,  para después ser notificadas a los enlaces y 
colaboren en la difusión de la misma. (Anexo 1) 

 Se lleva a cabo el seguimiento al registro en línea para conocer el número de participantes por actividad y 
generar el material necesario para los asistentes. (Anexo 2) 

 Al término de cada capacitación se entrega una encuesta final a cada participante, con la cual se evaluará la 
capacitación y se dará seguimiento a las personas interesadas en seguir capacitándose, además se hará 
invitación al Encuentro Regional de Derechos Humanos. (Anexo 3) 

 Se emiten las constancias correspondientes a todos los participantes que concluyeron en tiempo y forma la 
capacitación. (Anexo 4) 

Círculos Universitarios. 
 Se imparte la plática Derechos Humanos ¡Conócelos! ¡Vívelos!, como instrumento de aproximación con la 

comunidad universitaria, recabando los listados de las personas que demuestren interés para participar en los 
Círculos Universitarios. (Anexo 5) 

 Se lleva a cabo una comunicación directa con las personas interesadas, a fin de identificar, en relación con la 
vocación o inclinaciones de los participantes, los proyectos que en materia de derechos humanos 
desarrollarán los Círculos Universitarios.    

 Se lleva a cabo capacitación y realización de reuniones preparatorias. 

 Se lleva a cabo la instalación formal del Círculo Universitario. 

 Cada Círculo Universitario se conformará de 7 a 13 integrantes, procurando la inclusión de profesoras y 
profesores. Se elegirá un representante del Círculo Universitario, quien, entre otras atribuciones, fungirá como 
enlace con la Dirección. 
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 Los Círculos Universitarios realizarán proyectos en favor de derechos humanos en específico (salud, 
vivienda, educación, etc.), sin perder de vista la característica de interdependencia, propia de los derechos 
humanos. Los proyectos se planearán y ejecutarán de común acuerdo con la Dirección. 

4.2 Ejecución. 
El procedimiento de ejecución se llevará a cabo como está descrito en el numeral 4.1. de los presentes 
Lineamientos. 

4.2.1 Acta de entrega-recepción. 
En el Programa no se utiliza acta de entrega-recepción, sin embargo se les hace entrega de una constancia a los 
titulares de derecho, la cual firman de recibido. 

4.2.2. Avances físicos-financieros. 
La Subsecretaría realizará un informe físico-financiero del Programa de manera trimestral, y lo remitirá al 
Secretariado Técnico en los medios correspondientes, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes posterior al 
que se informa. 

4.2.3. Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos. 
No aplica. 

4.3 Cierre de ejercicio. 
La Dirección Administrativa de la Secretaría, a través del Departamento de Recursos Financieros, realiza el cierre 
de ejercicio según los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno. 
 
5. Auditoría, Control y Seguimiento. 
El ejercicio del recurso estatal del Programa está sujeto a las disposiciones estatales aplicables y podrá ser 
auditado por la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, 
conforme a sus atribuciones. 
 
6. Evaluación. 
6.1 Interna 
A fin de realizar una valoración objetiva del desempeño del Programa, la Coordinación Técnica y de Planeación 
de Programas del Secretariado Técnico de la Secretaría, realizará un seguimiento trimestral a los resultados del 
mismo, con base en los indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados. (Ver 6.1.1.). 

6.1.1. Indicadores de resultados. 
 

Nivel Resumen narrativo  
(objetivos) Nombre del indicador Medios de verificación Supuestos 

Fin  

Contribuir a consolidar la 
cultura de derechos 
humanos en la toma de 
decisiones públicas y en las 
formas de convivencia social 
mediante la capacitación y 
promoción de los Derechos 
Humanos. 

Porcentaje de personas con una percepción 
positiva sobre los Derechos Humanos 
[(Número de personas con una percepción 
positiva sobre los DH/ Número de personas 
encuestadas)] * 100 
Anual 

Encuesta de percepción 
de los derechos 
humanos en el ámbito 
institucional. Encuesta 
de percepción de los 
derechos humanos en el 
ámbito social. 

Se cuenta con una 
estabilidad social y 
económica en el 
Estado de 
Tamaulipas 

Propósito 

Ciudadanos y funcionarios 
cuentan con una cultura de 
derechos humanos en la 
toma de decisiones públicas 
y en la forma de convivencia 
social. 

Porcentaje de personas con conocimientos 
en derechos humanos  
[(Número de personas con conocimientos 
en D.H.  /Número de personas 
encuestadas)] * 100 
Anual 

Encuesta de cultura de 
los derechos humanos 
en el ámbito 
institucional.                
Encuesta de cultura de 
los derechos humanos 
en el ámbito social. 

Ciudadanos y 
funcionarios se 
interesan y se 
capacitan en tema 
de derechos 
humanos. 

Componentes 

C1. Capacitaciones a 
servidores públicos del 
Poder Ejecutivo y a alumnos 
de Instituciones Educativas 
de Nivel Superior del Estado 
impartidas 

Porcentaje de capacitaciones impartidas 
[(Número de capacitaciones impartidas)/ 
(Número de capacitaciones 
programadas)]*100 
Trimestral 

Reportes de 
capacitaciones emitidos 
por la Dirección de 
Política de Derechos 
Humanos de la 
Secretaría 

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
financieros y 
materiales para 
realizar esta 
actividad 

C2. Actividades de 
promoción y difusión de los 
Derechos Humanos 
realizadas 

Porcentaje de actividades realizadas 
[(Número de actividades 
realizadas)/(Número de actividades 
programadas)]*100 
Trimestral 

Informe de actividades 
de promoción y difusión 
emitidos por la Dirección 
de Política de Derechos 
Humanos de la 
Secretaría 

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
financieros y 
materiales para 
realizar esta 
actividad 
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Actividades 

C1.A1. Capacitación de 
Servidores públicos 

Porcentaje de servidores públicos 
capacitados.  
[(Número de servidores públicos del Poder 
Ejecutivo)/(Número de servidores públicos 
capacitados)*100] 
Trimestral 

Reportes de 
capacitaciones emitidos 
por la Dirección de 
Política de Derechos 
Humanos de la 
Secretaría 

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
financieros y 
materiales para 
realizar esta 
actividad 

C1.A2. Capacitación de 
personal y alumnos de 
Instituciones  Educativas de 
Nivel Superior del Estado. 

Porcentaje de participantes capacitados. 
[(Número de participantes 
capacitados)/(Número de participantes 
programados)*100] 
Trimestral 

Reportes de 
capacitaciones emitidos 
por la Dirección de 
Política de Derechos 
Humanos de la 
Secretaría 

Se cuenta con el 
personal para 
realizar esta 
actividad 

C2.A1. Promoción de los 
derechos humanos 
mediante círculos 
universitarios 

Porcentaje de actividades de promoción de 
los derechos humanos realizadas 
[(Número de actividades 
realizadas)/(Número de actividades 
programadas)]*100 
Trimestral 

Informe de actividades 
de promoción y difusión 
emitidos por la Dirección 
de Política de Derechos 
Humanos de la 
Secretaría 

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
financieros y 
materiales para 
realizar esta 
actividad 

C2.A2. Promoción de los 
derechos humanos 
mediante eventos masivos 

Porcentaje de eventos masivos realizados 
[(Número de eventos masivos 
realizados)/(Número de eventos masivos 
programados)]*100 
Trimestral 

Informe de actividades 
de promoción y difusión 
emitidos por la Dirección 
de Política de Derechos 
Humanos de la 
Secretaría 

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
financieros y 
materiales para 
realizar esta 
actividad 

 
6.2. Externa. 
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa, serán conforme a lo señalado en los “Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal y el 
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño” publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas 
No. 48 del 19 de abril de 2018 y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de 
mejora en el diseño, gestión y resultados del Programa. 
 
7. Transparencia. 
7.1. Difusión. 
Los presentes Lineamientos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas 
(POET), están disponibles para su consulta en la página electrónica de la Secretaría: 
https://www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial/reglamentos/ así como en la página electrónica 
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/información-publica/por-fracción/secretaria-de-bienestar-social/, dentro 
del marco normativo aplicable, de acuerdo al artículo 67 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, en la cual se establece que la Secretaría deberá poner a 
disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, el marco normativo, en 
el que deberán incluirse entre otras cuestiones, los presentes Lineamientos. 

La Secretaría en coordinación con la Subsecretaría y las áreas respectivas, serán las encargadas de realizar 
la promoción y difusión del Programa, informando las acciones institucionales a realizar y las comunidades 
beneficiadas. 

7.2. Información pública. 
El Secretariado Técnico de la Secretaría será responsable del mantenimiento, uso y difusión de la información 
contenida en las bases de datos, así como del padrón del Programa. 

Para fomentar y dar certeza a la transparencia del Programa se sujetará a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tamaulipas y demás ordenamientos aplicables en la materia, asimismo, 
el Programa contendrá el escudo del Estado de Tamaulipas y la leyenda “Este programa es público y ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo para fines distintos al desarrollo social”, de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas. 

7.3 Medidas complementarias. 
7.3.1. En periodos electorales. 
La Subsecretaría deberá cuidar que se apliquen con imparcialidad los recursos públicos que por razones de la 
operación del Programa, estén bajo su responsabilidad, vigilando que éstos no influyan en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos o candidaturas. La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social que se difunda en virtud de la operación del Programa, deberá tener carácter institucional, 
y reunir las condiciones contempladas en el penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como las previstas en los demás ordenamientos en materia electoral. 
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Durante la veda de propaganda gubernamental, los beneficios del Programa no se suspenderán, debido a su 
finalidad de interés público; sin embargo, en virtud de los principios de imparcialidad y equidad, los beneficios 
no podrán ser entregados en eventos masivos o en modalidades distintas a las establecidas en los presentes 
Lineamientos, o en aquéllas que afecten el principio de equidad en la contienda electoral. 

7.3.2. De manera permanente. 
En la operación y ejecución del Programa, sujeto a los presentes Lineamientos, se deberán observar y atender 
las medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los acuerdos 
emitidos por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como 
aquéllas específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y 
municipales, con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines 
particulares, partidistas y/o político-electorales. 
 
8. Quejas y Denuncias. 
Para quejas y denuncias vinculadas a la operación del Programa, serán canalizadas a las instancias 
competentes, en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a cada 
caso. 

Para quejas acudir a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas Centro de 
Oficinas Gubernamentales, Piso 3 o 9, Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con Prolongación 
Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, en ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Correo Electrónico: direcciondh@tam.gob.mx 

Teléfono: (834) 1078105 Extensión 42249 

Acudir a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas con domicilio en el Centro de Oficinas 
Gubernamentales, Piso 10, Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard 
Praxedis Balboa S/N C.P. 87083, en ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Correo electrónico: contraloriagubernamental@tamaulipas.gob.mx 

Teléfonos: (834) 1078110 

                    (834) 1078116 
 
9. Aplicación y Vigencia. 
Los presentes Lineamientos de Operación tendrán aplicación en el Estado de Tamaulipas, entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y regirán permanentemente 
durante el periodo de su vigencia.  
  

T R A N S I T O R I O  
 
UNICO. Los Lineamientos de Operación del Programa de Promoción e Institucionalización de los Derechos 
Humanos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, 
contando con una vigencia indefinida, hasta no ser sustituidos por otras. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 17 de diciembre de 2018. 
 

ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL.- GERARDO PEÑA FLORES.- Rúbrica. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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