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1. ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
1. Xinga Comisión Nacional sti’ca’ guenda zanda gúni binni
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, perteneciente al Estado mexicano. Su
principal objetivo es la protección de los derechos humanos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión Nacional sti’ca’ guenda zanda gúni binni
(CNDH) na’cani’cadxi’ binni da’gu’ liza’ nu’ ga’xa’ ranú cani’
ra’pa’ guira’ sti’ ca xai’que’ guidxi, ne jni rúni ga’ca’ bia’cabe’
la’ ne ca guira’ jni na’pa’ binni ne ca guenda zanda gúni ,
sti’ guidxi ro’. Ni’pe’ na’pa’ xi gúni nga’ ga’pa’ ca guenda
zanda gúni binni jni ma ca’ cha’hui’ la’ lu ra’ Constitución
Política sti’ca’ guidxi da’gu’liza’ca’ lu guidxi ro’.
Para cumplir con ese objetivo la CNDH tiene, entre otras,
las siguientes atribuciones:
Ti ganda gúni tobi neza jni chigúni ca la’ ca CNDH na’pa’,
xi’xa’ ru’, ca guenda ruyúbi xiñe’ biche’ ne bia’za’ binni:

•• Recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos
humanos, y

•• Guica’ca’ ca guenda ruche’ rúni cani quiñu’ni’ neza casi
na’ lu gui’chi’ ca guenda zanda gúni binni, ne

•• Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos
humanos

•• Gunibia’ ne guyúbi’ ca rului’ ca guenda ruche’ rúni cani
quiñu’ni’ neza casi na’ lu gui’chi’ ca guenda zanda gúni
binni
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2. ¿Cuándo es competente la CNDH para tramitar una queja?
2. Padxi’ rúni neza ca jni rúni CNDH, ti ganda cu’ gui’chi’ ra
biche’cabe’
La CNDH es competente para tramitar una queja en los
siguientes casos:
CNDH nabe’ rúni neza ca jni rúni ti ganda cu´gui’chi’ ra
biche’cabe’ lu sicarí:

•• Cuando las autoridades administrativas de carácter fede-

ral, con excepción de las del Poder Judicial de la Federación, cometan actos u omisiones que violen los derechos
humanos.

•• Oraca’ xai’que’ cani’ ra’pa’ cani’ na’pa’ binni’, neza
xai’que’ ro’, ni’zi’ quiziu’ nga’ ra ze’da’ neza Poder Judicial
sti’ Federación, bi’ni’ca’ xi’xa’ paca’ cadi gúnica’ guche’
ca’ guenda zanda gúni binni.

•• Cuando una persona cometa un ilícito con la tolerancia

o con anuencia de algún servidor público o autoridad
federal, o cuando estos últimos se nieguen, sin fundamento, a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente
tratándose de conductas que afecten la integridad física
de las personas.

•• Ora ti binni’ gúni jni cadi zanda ga’ca’ neza ne gudi’cabe’
la’ stalehuiini’ora guinda’ paca’ ne sti’dxa’ sti’ ti binni rúni
dxi’ña’ ne xai’que’ guidxi paca’, xai’que’ guidxi ro’, paca’
ra candi’,cani bedanda’ ra rilu’dxe’jni’ quiruzului’ca’ la’ca’,
guiru’ti’ ganna xiñe’, ti gúnica’ ca guenda ruyúbi’ xiñe’
biche’ ne bia’za’ binni, neza chu’ ne la’cabe’ rúni ca jni
cadi zanda ga’ca’ neza, ni’zi’ ra caye’te’ zi’ca’ xpia’ binni
jni rúni na’ guenda nu’ neza sti’ binni.
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•• Cuando se presenten inconformidades por las omisiones

o por la inactividad en que incurran las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como por la insuficiencia
en el cumplimiento de las Recomendaciones, por parte
de las autoridades locales.

•• Ra jma guidxi’ña’ guenda cadi caya’na’ guira’ ngue’ca’

ga’ca’ rúni cadi ga´ca’ paca’ rúni maqui’ rúnica’ gasti’ ca
Comisiones estatales sti’ca’ ca guenda zanda gúni binni
, saca’ cási ra ria’dxa’, jma quiruza’ cha’hui’cabe’ ca diidxa’ jni gúdxicabe’ la’ca’ , neza ca’ xai’que’ ca guidxi
huiini’ ca’.

En los casos antes mencionados la CNDH tiene competencia para conocer las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en cualquier
lugar del territorio nacional.
Lu’ca’ jni jma bize’tenu’ la’ cade’ CNDH na’pa’ tu gudxí’lu
la’, ti gúnibia’cabe’ ca diidxa’ caye’te’ ra biche’cabe’ ti
napane’cabe’ xi’xa’ ne rului’ quiñu’nicabe’ neza,
biche’ne’cabe’ ne gui’chi’ sti’ ca guenda zanda gúni binni
biza’cacani’ ra ti’ca’zi’ ndani layú sti’ guidxi ro’.
3. ¿Cuándo no tiene competencia la CNDH para tramitar
una queja?
3. Padxi’ cadi rúni neza ca jni rúni CNDH, ti ganda cu’
gui’chi’ ra caye’te biche’cabe’
La CNDH no podrá conocer los asuntos relativos a:
CNDH quizanda gunibia’ca’ cani’ bia’na’ ga’ca’ lu:

•• Actos y resoluciones de organismos y autoridades elec-

torales, ya que las instancias competentes para conocer
esos asuntos son el Instituto y el Tribunal Electoral.
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•• Guendara’ca’ ne guendarúni cha’hui’ sti’ ca’dxi’ binni

da’gu’ liza’ nu’ ga’xa’ ranu’ jni ra’paca’ guira’ sti’ ca
xai’que’ guidxi ne ca xai’que’ ra ribi’ ca be’ binni, ti ca ra
yoo rúni neza ca jni rúni ti gúni bia’cabe’ ca jni biana’
ga’ca’ la’ca’ Instituto ne Tribunal Electoral.

•• Resoluciones, laudos o sentencias emitidas por tribunales
judiciales, administrativos o del trabajo.

•• Gúnicha’huicabe’ ca, ra gudxicabe’ binni xi bi’ni’ rúni
stonda ne bini’ti’ jni’ paca’ jni gu’dxicabe’ tobi qui’xe’
rúni ca’ tribunales judiciales, ca jni ra’pa’ guira’ jni na’pa’
binnipaca’ sti’ dxi’ña’.

•• Conflictos de carácter laboral, aun cuando el empleador

sea una dependencia federal, ya que existen órganos
especializados para conocer esos asuntos, como son las
Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje.

•• Consultas formuladas por autoridades, particulares y
otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, ya que esa facultad es
exclusiva del Poder Judicial.

•• Guendarinaba’ diidxa’ binnica’ ca xai’que’, ca xai’que’

guidxi huiini’ ne xcadxi’ guidxi’ lu’ xi bienecabe’ sti’ca’
guenda nu’ gúnica’ ca constitucionales y legales ti’zi’ jni
zanda gúni jnila’ nga’ Poder Judicial.

•• Conflictos entre particulares, ya que la competencia de la

CNDH únicamente le permite conocer actos y omisiones
atribuibles a autoridades o servidores públicos federales.

•• Guendaridinde lade’ ca xai’que’ guidxi huiini’, ti jni ruca’

lu’ CNDH la’zi rúdi’cabe’ gunibia’ ca’ jni bia’na’ ti cadi
gúni cabe’ gúdi’cabe’ ca xai’que’ paca’ ca jni rúni dxiña’
ne xai’que’ guidxi’ ro’.
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•• Violaciones a los derechos humanos que sean compe-

tencia de organismos especializados para atender las
quejas y defender los derechos de los particulares, como
son las Procuradurías Agraria, Federal del Consumidor,
Federal de Protección al Ambiente o Federal de la Defensa del Trabajo, Comisión Nacional de Arbitraje Médico,
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, Comisión Nacional para Prevenir
la Discriminación e, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

•• Biche’necabe’ ca guenda zanda gúni binni ,jni ganda

guca’lu’ sti’ cadxi’ binni da’guliza’nu’ ga’xa’, ranu’ jni
ra’pa’ guira’ sti’ ca xai’que’ guidxi ti bia’zi’ gu’ya’ ra
biche’cabe’ ne gudxi’ lu’ ca genda zanda gúni ca sti’ca’
lu’ ca’ guidxi huiini’ca’, zi’ca’ ca’ Procuradurías Agraria,
Federal del consumidor, Federal de protección al Ambiente o Federal de la Defensa del Trabajo, Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional para la Protección
y Defensa sti’ca’ binni riqui’ñe’ ca Servicios Financieros,
Comisión Nacional ti cadi chu’ binni qui ga’ca’ la’dxi’
la’ca’ binni la’, Instituto Federal gudí’ chu’lu’ ti gannu’ xi
caye’te’ ne xi caya’ca’ yanna’.

•• Violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades o servidores públicos de las entidades federativas o de los municipios.

•• Guenda quirúni casi na’ lu’ gui’chi’ca’ guenda zanda gúni
binni, jni bi’nica’ ca xai’que’ paca’ ca binni rúni dxi’ña’ ne
xai’que’ ro’ sti’ jni rúnibia’cabe’ xaique’ ro’ paca’ stica’
ca guidxi huiini’.

4. Algunas consideraciones sobre la presentación de una
queja
4. Ca’dxi’ jni riqui’ñe’ ganna binni lu ra guzului’ ra caye’te
biche’cabe’
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Cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones
a los derechos humanos y presentar directamente una queja
ante la CNDH o por medio de un representante.
Tuti’ca’ binni zanda guzului’ ra’ cadi cayúnicabe casi na’ ca
guenda zanda gúni binni ne gului’ la’ ti ra biche’cabe’ neza
lu’ CNDH paca’ rúni ti xpinni guini’ runi guira’.
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se
desconozca su paradero, la queja la pueden presentar los
parientes o vecinos de los afectados, sin importar que sean
menores de edad.
Ra ca jni racala’dxi’ chu’ca’, gaxacabe’ la’ca’ guendariza’ paca’
quiguni bia’cabe’ xi neza nu’cabe’ , ra caye’te’ biche’cabe’
zanda guzului’ cabe’ ca binni lidxi cabe’ paca’ binni nu’ ga’xa’
jni gu’ca’ na’, ne cadi guiza’ca’ pa’ nahui’ni’rucabe’.
Es importante señalar que la queja sólo podrá presentarse
dentro del plazo de un año, a partir de que se inició la violación a los derechos humanos. Sin embargo, cuando se
trate de violaciones graves a los derechos fundamentales,
la CNDH podrá ampliar dicho plazo.
Guiza’ riza’ca’ guluinu’ ra guie’te’ biché’cabe’ ni’zi’ zanda’
che’be’ guzului’be’ la’be’ ndani’ ra bia’ gu’ta’ ti i’za’ , de ra
bizulu’ qui ñunibe’cabe’ casi ca’ lu gui’chi’ lu ca guenda
zanda gúni binni. Ne pa guiza’ca’ ra quiñunicabe casi na’ lu
gui’chi’ ra ca guenda zanda gúni binni, nadi’pa’pe’ la’ CCNDH zanda gusiró’babe’ dera chinda’ dxi’.
Desde el momento en que se admite una queja se inicia un
expediente, que es asignado a un visitador adjunto, quien
es el responsable de su trámite hasta su total conclusión.
De dxi’ gudi’cabe’ chu’ ti ra bie’te’ ra biche’cabe’, ruzulu’
ti gui’chi’, riu’ rúni ti binni bedaganna nu’ cue’be’, ne la’
nga’ guire’ neni’ pa cadi ga’ca’ jni chiguni’ ne dera guilu’xeni’.
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Por otra parte, es necesario establecer que las quejas presentadas ante la CNDH, así como las resoluciones y las
Recomendaciones emitidas por este Organismo, no afectan
el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a lo dispuesto
por las leyes. En este sentido, no se suspenden ni se interrumpen los plazos y términos establecidos en los distintos
procedimientos legales para hacer valer un derecho.
Rúni sti neza la’, caqui’ñe’ cua’quicabe’ ca diidxa’ bie’te’ ra
biche’cabe’ bizului’cabe’ lu CNDH zaca’ casi ca guendarúni cha’hui’ ne guenda ruzenda ne stobi rúni ca’dxi’ binni
da’gu’liza’ca’,ranú’ binni ra’paca’ guira’ sti’ca’ ca xaique’
guidxi, quirúnica gasti’ lu guenda rini’bi’ sti’ stobi’ ca guenda
zanda gúni binni, ne ca jni zanda gudxí’ lu’ ganda gacane’ca’
cani gu’ca’ naa neza na’ ca xaique’. Neza sicari’la’, qui
zuzuhua’ dxi’ ne quizucue’zacabe’ ca dxi’ ma gu’ta’ ne jni
ma bia’na’ lu ca’ gadxe’ guendara’ca’ neza ti ganda guiza’ca’
ti guenda zanda gúni binni.
5. Procedimiento para la presentación de una queja
5. Neza ga’ca’ ti ganda guzului’nu’ gui’chi’ ra caye’te’
biche’cabe’
Para que la CNDH pueda tramitar una queja, ésta deberá:
Ti ganda CNDH cu’ gui’chi’ ra caye’te biche’cabe’ la’, ndi’
na’pa’ xhide’ ga’pa’:

•• Ser presentada por escrito en las instalaciones de la

CNDH, o enviarse por correo o por fax. En casos urgentes
se admitirán las quejas no escritas que se formulen por
otro medio de comunicación, como el teléfono; en ese
caso, únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de identificación. Cuando se trate de menores de
edad o de personas que no puedan escribir, pueden presentar su queja oralmente.
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•• Guzului’cabe’ni’ ne Paguica’ni’ lu gui’chi’ ra ca yoo sti’
CNDH, paca’ gusendacabeni’ rúni correo paca’ fax. Ra
che’ni’ nagenda la’ zaca’cabe’ ca ra caye’te’ biche’cabe’
ne cadi ca’ni’ jni guze’tecabe’ rúni sti’ neza rini’cabe’,
zi’ca’ guiba’ ra rini’cabelu’; rari’la’, ni’zi’ zie’te’ ca la’ ziou
jni riza’ca’. Ra ma’ga’ca’jni sti’ ca nahui’ni’ ca la’ paca’
binni qui zanda guca’ zanda guchiñacabe’ ca ra caye’te’
biche’cabe’ ne guini’cabeni’.

•• Dirigirse a la CNDH o a su Presidente, y solicitar expresamente la intervención de este Organismo Nacional.

•• Che’lu’ ra CNDH paca’ ranu’ xai’que’ sti’ni’, ne guinabu’
ne diidxa’ chu’ ca’dxi’ binni dagu’liza’ un ga’xa’ ranu’ jni
ra’pa’ guira’ sti’ ca xai’que’ guidxi ro’.

•• Estar firmada o presentar la huella digital del interesado;

la CNDH no admite comunicaciones anónimas. Por ello,
si en un primer momento el quejoso no se identifica o
no firma su escrito de queja, deberá ratificarlo dentro de
los tres días siguientes a su presentación.

•• Guze’cabe’ luni’paca’ guchi’ñacabe’ bicuinina’be’ lu

gui’ba’ ca’ jni chigunini’; la CNDH qui ruti’di’ guendarini’
naga’chi’. Nguerúni, pa’ za’ ni’ru’ jni caye’te’ biche’, cadi
guzului’la la’ paca qui ruze’ xqui’chi’ ra caye’te’ biche’,
na’pa’ xide’ gúnini’ lu chonna dxi’ ze’da’ ca’ ra jma
guzului’nica’.

•• Contener los datos mínimos de identificación, como son:

nombre, apellidos, domicilio y, de ser posible, un número
telefónico en el que se pueda localizar a la persona a la
cual le han sido o le están violando sus derechos fundamentales, o, en su caso, se deberán proporcionar los
datos de la persona que presenta la queja.
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•• Na’pa’ xide’ guedane’ni’ guira’ laalu’, casi: laalu’, cani’
nanda laalu’,ra nabezu’ ne, paganda la’, ti xigaba’ ra
guini’necabe’ binni jni’ gundizacabe’ luguia’ cadi cayuni
casi ca’ lu gui’chi’ caye’te’ biche’, paca’ la’ca’ zanda
gudi’cabe’ ra ze’da’ la’ jni cugu’ caye’te’ ra biche’.

•• Contar con una narración de los hechos que se consideran violatorios a los derechos humanos, estableciendo el
nombre de la autoridad presuntamente responsable.

•• Ga’palu’ ti ra cayui’lu’ guira’ jni gu’ca’ ne na’cabe’ cadi
cayúni lu’ casi ca’ lu gui’chi’ ra caye’te’ ne ca lu guenda
zanda gúni binni, guca’lu’ la’ xai’que’ jni ra’bu na’pa’
donda.

•• Entregarse, de ser posible, acompañada de todos los

documentos con que la persona cuente para comprobar
la violación a los derechos humanos.

•• Gudiu’ pa’ ganda guta’guliza’lu’ guira’ ca gui’chi’ jni
na’pa’ binnica’ ti za’ca’ zului’lu’ cadi chandi’ caye’te
biche’lu’ casi ca’ lu gui’chi’ca’ riza’caca’ ne ca guenda
zanda gúni lu’.

Es importante mencionar que todos los servicios que la
CNDH proporciona son gratuitos; para solicitarlos no es
necesaria la ayuda de un abogado, ya que este Organismo
Nacional cuenta con personal capacitado para auxiliar, orientar y asesorar jurídicamente a quien lo requiera.
Riza’ca’ guze’tenu’ guira’ jni rúninu’ CNDH rudí qui riaxacani’. Zanda guinabuni ne cadi caquiñelu’ tuxa’ guzuhua’ lu
diidxa’, rúni ndi’, cadxi’ binni da’gu’li za’ nu’ ga’xa’ ranu’ jni
ra’pa’ca’ guira sti’ ca xai’que’guidxi na’pa’ binni zuhua’chahui’
jni ga’cane’, ne gabi xi zanda gúni sti binni jni caqui’ñeni’.
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6. Servicios que ofrece la Dirección General de Quejas y
Orientación
6. Dxi’ña’ jni cudí’ Durección General sti’ ra caye’te’
biche’cabe’ ne gábicabe’ lii xi zanda gu’nu’
Una de las responsabilidades de la Dirección General de
Quejas y Orientación es atender a quienes acuden a las
instalaciones de la CNDH o se comunican por la vía telefónica, para brindarles información sobre:
Tobi ca jni na’pa’ xi gúni Dirección General sti’ ra caye’te’
biche’cabe’ ne gábicabe’ lii nga’ ga’cane’cabe’ cani’ ri guyúbi’ ra ca yoo sti’ CNDH paca’ guini’cabe’ lu gui’ba’ ra rini’
binni, ti gábi cabe’ lii jma’ lu:

•• La competencia de la CNDH.
•• Jni rudxi’lu’ CNDH
•• La tramitación de los expedientes (únicamente el quejoso o el agraviado pueden solicitar esta información).

•• Ganda cu’ ca gui’chi’ yo’xho’ ( ni’zi’jni caye’te’ biche’
paca’ jni gu’ca’na’ zandaguina’ba’ diidxa’)

•• El curso de los escritos de queja presentados ante esta
Comisión Nacional.

•• Xi neza nu’ca gui’chi’ ra caye’te’ biche’cabe’bizului’cabe’
neza lu’ Comisión Nacional di’.

En forma adicional, el personal de esta Dirección se encarga de revisar los escritos de queja previamente elaborados
y los documentos que se integrarán a los expedientes ya
iniciados, además de auxiliar y asesorar a las personas en
la elaboración de un escrito de queja.
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La’ca’ jma’, binni rúni dxi’ña’ lu’ Dirección di’ la’ca’ ruyacha’hui’ca’
ca gui’chi’ca’ ra caye’te’ biche’cabe’ jma’ca’ ra’ca’ gu’cacani’
ne ca gui’chi’ chiguida’gu’ liza’cani’ , ca’ gui’chi’ riza’ca’ jni jma
bizulu’cabe’, ne ziu’ru’ guendaracane’ ne gábicabe’ binni xi
gúni’ lu’ca’ ra cayúnicabe’ ca guendaruca’ re caye’te’ biche’cabe’.
Resulta pertinente mencionar que en aquellas ocasiones en
las que se presenta un caso respecto del cual la CNDH no
es competente para tramitarlo, o que no se trate de violaciones a los derechos humanos, la Dirección General de
Quejas y Orientación se encarga de proporcionar al interesado la información correspondiente para que éste acuda
ante la autoridad o servidor público a quien le corresponde
conocer el caso.
Rudi’ na’ sti’ca’ cuze’tebe’ jma ra’ca’ bizilui’be’ ti ra gu’ca’
xi’xa’ ne quiñanda CNDH ñu’ni’ neza ca jni rúni ti ñanda’
nugu’ gui’chi’ ca’, paca’ cadi caye’te’ ra quiñu’nicabe’ zi’ca’
ca’ lu’ ca gui’chi’ ra caye’te’ biche’cabe’ ra ca guenda zanda
gúni binni, ca Dirección General sti’ ra caye’te’ biche’cabe’
ne ra gábicabe’ xi gúni binni, la’ca’ rudi’ca binni jni
ga’cala’dxi’ gannaca’ ne jma ticandi’ che’ca’ ra nu’ ca’
xai’que’, paca’ cani rúni dxi’ña’ ne ca xai’que’ nga’ la’ca’
na’paca’ xi gúnibia’ca’.
De igual forma, cuando el asunto sea competencia de las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos, al interesado
se le proporcionarán los datos de la Comisión ante la cual
puede acudir.
Nezaque’ca’, ra ca jni bia’na’ ga’ca’ chu’ tu tindene’ca’ sti’ca’
Comisiónes estatales sti’ca’ guenda zanda gúni binni, jni
ga’cala’dxi’la’ zudi ’cabela’ ca ra zeda’ la’ sti’ Comisión, ne
raca’ zanda che’.
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Cabe señalar que la Dirección General de Quejas y Orientación cuenta con personal de guardia, que se encarga de
recibir y atender las reclamaciones o quejas urgentes, así
como de proporcionar cualquier tipo de asesoría o información durante las 24 horas del día los 365 días del año.
Riza’ca’ gulue’ la’ Dirección General sti’ca’ ra caye’te’
biche’cabe’ ne ra rábicabe’ binni xi gúni na’pa’ ca’ binni
ra’pa’ , ne candi’ rica’ca’ ne rú’yaca’ ra nu’ binni cadxi’chi’
paca’ ra caye’te’ biche’cabe’ giuba’, la’ca’ rudi’ca’ guinti’ca’
guendaracane’ guinaba diidxa’ binni paca’ jni racala’dxi’
binni guinaba diidxa’ guidubi na’ca’ chupa lategande ne
tapa xigaba’ sti’ dxi’ ca chonna gayuhua’,chonna lategande
xho’pa’ dxi’ sti i’za’.
Departamento de Información Telefónica:
56 81 81 25, exts. 1127 y 1129
Coordinación de Guardias (atención las 24 horas):
56 81 81 25, ext. 1242 Fax: 56 81 51 12
Teléfono de larga distancia gratuita: 01 800 715 2000
Ra guinaba diidxa’cabe’ zanda guini’cabe la’:
56818125ne guinabu’ 1127 ne 1129
Ra nu’ ca xai’que’ ra’pa la’(guidubi dxi’):
56818125 ne guinabu’ 1242
Ra zanda guiniu zi’tu’ ne cadi qui’xu’ la:
01 800 715 2000
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