Tlaxcala, Tlax., a 26 de Febrero del 2018
Boletín
A 25 AÑOS DE CREACION, LA CEDH SEGUIRA CON LA INTENSA LABOR EN DEFENSA DE
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Después de una semana de actividades que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos llevo a cabo por sus 25 años de creación, el ombudsperson Víctor
Manuel Cid del Prado Pineda, Presidente del Organismo, señalo que
continuará con la intensa tarea por el respeto de las libertades y de la
dignidad humana de toda persona en el estado, además de intensificar
acciones que garanticen que cualquier Derechos Humano no sea violentado.
Refirió que actualmente la Comisión busca tener aliados, en las asociaciones
civiles, Universidades, Organismos Autónomos y en los tres poderes de
Gobierno, pues considero, que son piezas fundamentales como poder
público en la defensa de todo derecho humano.
Señaló que en su creación y evolución, la Comisión ha tenido como principal
preocupación la protección, promoción, observancia y divulgación de los
Derechos Humanos, de tal manera que cada uno de los Consejos que se
constituyeron a lo largo de estos 25 años, han llevado como propósito estos
ejes que permiten el defender a nuestra sociedad de cualquier violación a
sus garantías.
En este contexto, mencionó que se iniciaran campañas de divulgación en
Derechos Humanos, como son; los 5 principios básicos para vivir los
Derechos Humanos del servicio público, mensajes a través de dibujos
animados que tocaran diversos temas en derechos humanos, los cuales, se
tiene como objetivo promoverse en todo el Estado.
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