¿Qué son los
derechos
humanos?
Los derechos humanos son
como una serie de poderes
que tenemos todas y todos,
cuyo objetivo es que podamos
acceder a las mismas oportunidades de vivir bien, en
paz, ser felices, y estar protegidos contra situaciones
que pudieran ponernos en riesgo o causarnos daño.
Los derechos humanos son universales porque los
tienen todas las personas del planeta sin importar su
edad, su aspecto físico o el lugar donde viven.

¿Cuándo se violan los
derechos de niñas, niños
y adolescentes?
Sucede cuando las autoridades y/o otras personas
NO RESPETAN, NO CUMPLEN o IMPIDEN que uno
o varios niños, niñas y adolescentes gocen de ellos
o los ejerzan, por ejemplo:
●● No se RESPETAN cuando No te preguntan lo
que piensas o sientes sobre decisiones que
afectan tu vida, o no toman en cuenta tu opinión.
●● No se CUMPLEN cuando no se construyen
suficientes hospitales y clínicas para que todas
y todos cuenten con servicios de salud.
●● Se IMPIDE disfrutarlos cuando se niega la inscripción a la escuela a niñas, niños y adolescentes que viven con discapacidad, porque
son migrantes, o porque sólo hablan lengua indígena.
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¿Cómo saber si se están
violando mis derechos?
●● ¿Alguna persona o autoridad te lastimó, agredió o te trató de manera injusta?
●● ¿Alguien a quién solicitaste un servicio o apoyo
se negó a proporcionarte información o ayuda?
●● ¿Sientes que te tratan de manera distinta que a
otras niñas, niños y adolescentes por tu forma
de hablar, de vestir, por tu aspecto físico, por
vivir con discapacidad o ser indígena?
●● ¿El trato que recibes de algunas personas te
hace sentir incomodidad, tristeza, enojo, confusión, soledad, o que algo no está bien?
Si respondiste que SI a alguna de esas preguntas
¡puede ser una señal de que alguien está violando
tus derechos y necesitas ayuda!

¡No estás
sola/o!
¡Nosotros
podemos ayudarte!

¿Qué son y qué hacen las
instituciones defensoras
de derechos humanos?
Son organismos públicos encargados de promover,
proteger, estudiar y proteger los derechos de todas
las personas residentes en México, sin importar lugar
de origen, género, edad, discapacidades, condición
social, estado de salud, religión, opiniones, orientación sexual, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y/o que impida el goce de los derechos de las personas. Reciben quejas por probables
a violaciones a derechos humanos, las investigan y
apoyan a las personas para que vuelvan a gozar de
éstos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones, Defensorías y Procuradurías

de derechos humanos de los Estados de la República mexicana, somos instituciones defensoras de derechos humanos.

¿Cómo presentar una queja ante
una institución defensora de derechos humanos?
Todas las niñas, niños y adolescentes pueden presentar una queja, ya sea que cuenten con el apoyo
o acompañamiento de una persona adulta, o bien
por sí solos o solas. Sólo sigue los siguientes pasos.
Paso 1. Ponerte en contacto con la institución. En
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
tienes las siguientes opciones:

Llamar al 56 81 81 25 y 54 49 01 00, si vives en la Ciudad de México, o al 01 800
715 2000 de cualquier Estado del país.
Escribir un correo electronico:
asuntosdelafamilia@cndh.org.mx

Entra a la página
http://www.cndh.org.mx/Queja_Linea

Enviar una carta o acudir a las oficinas
ubicadas en Periférico Sur 3469 Col. San
Jerónimo Lídice Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C. P. 10200,
o en Carretera Picacho-Ajusco 238, 2o.
piso, Demarcación Territorial Tlalpan,
C. P. 14210, Ciudad de México.

Paso 2: ¿Eres tímida o tímido o sientes temor de
contarnos lo que te pasa?

¡No te preocupes! Todo lo que niñas, niños y adolescentes nos
cuenten es muy importante, por eso,
ayudaremos a que te sientas segura o
seguro y a que puedas expresarnos lo
que te pasa. Además, cuidaremos tus
datos personales para que nadie haga
mal uso de ellos.

Las o los servidores públicos que
te atiendan platicarán contigo
para saber qué tipo de apoyo necesitas, incluyendo si requieres protección urgente porque sufriste una
agresión, te encuentras sola o solo,
te sientes mal y necesitas que te vea
una doctora o doctor, o estás muy triste y no sabes qué hacer. Nadie puede obligarte a responder preguntas
que no quieres o te hacen sentir incómodo(a), ni obligarte a mostrar heridas, cicatrices o cualquier parte de
tu cuerpo.
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Pasó 3. ¿Qué pasará después de presentar la
queja?

El personal tiene la obligación de explicarte, de una
manera sencilla y adecuada a tu edad, qué acciones
se van a tomar para proteger tus derechos. Puedes
preguntar todas las dudas que tengas o pedir que te
repitan la información, las veces que sea necesario
para que puedas comprenderla.

Paso 4: ¿Qué tiene que hacer la institución defensora de derechos humanos?
Si una autoridad está involucrada en la violación a
tus derechos, la institución defensora le pedirá un informe sobre lo ocurrido y se realizará una investigación de los hechos. Una vez agotada la investigación,
las instituciones pueden realizar conciliaciones entre
las niñas, niños y adolescentes afectados, sus familiares o tutores, y las autoridades, así, se pueden llegar a acuerdos para impedir que se sigan violando
sus derechos y se reparen los daños ocasionados.
Ese compromiso se pone por escrito y se firma para
que se pueda cumplir.
Es importante que sepas que todas las autoridades están obligadas a escuchar tu opinión y tomarla
en cuenta.
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Paso 5: Si las autoridades no quieren conciliar, y
las instituciones defensoras de derechos humanos encuentran que sí hubo violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, pueden
emitir Recomendaciones, las cuales son documentos donde se narran los hechos, las evidencias que demuestran la vulneración a los derechos, y se le indica a las autoridades qué medidas
deben tomar para que la persona menor de edad
afectada vuelva a gozar de sus derechos, para reparar el daño causado, y evitar que se cometan
otras violaciones como esa en el futuro.
Si en sus investigaciones encuentran que alguna persona cometió un delito o realizó indebidamente su trabajo afectando a niñas, niños y adolescentes, puede hacerlo del conocimiento de las autoridades de
justicia para la investigación y en su caso sanción.
Además de elaborar recomendaciones, las instituciones defensoras de derechos humanos podemos
solicitar a otras autoridades como las Procuradurías
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o las
Fiscalías Generales de Justicia, que les proporcionen a las personas menores de edad afectadas servicios de atención y protección.

Niñas, niños y adolescentes:
Una voz por nuestros derechos.
Guía para presentar una queja
ante instituciones defensoras
de derechos humanos
Primera Visitaduría General
Periférico Sur 3469, esquina Luis Cabrera,
colonia San Jerónimo Lídice,
Demarcación Territorial La Magdalena Contreras,
C. P. 10200, Ciudad de México.
Teléfonos: 55 56 81 81 25 y 54 90 74 00
Lada sin costo: 800 715 2000
www.cndh.org.mx
Coordinación del Programa
sobre Asuntos de la Niñez y la Familia
Carretera Picacho-Ajusco 238, 2o. piso,
colonia Jardines en la Montaña,
Demarcación Territorial Tlalpan,
C. P. 14210, Ciudad de México.
Tels.: 55 54 46 77 74 y 55 56 30 26 57
55 54 49 01 00, exts.: 2010, 2118, 2119, 2135,
2313, 2314, 2327, 2333 y 2375
Lada sin costo: 800 008 690
Correo electrónico:
asuntosdelafamilia@cndh.org.mx

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
las instituciones defensoras de derechos humanos
de todo el país, ¡estamos de tu lado!
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