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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
es la carta suprema en la cual se expresan los acuerdos más
importantes de los grupos humanos que habitamos el país,
así como sus principios, bienes y valores superiores.
Oselí kostitusioni mapu nirú jemi kawí mésiko oselí ne bacháwali nuláami, echoná osaká emi ruyé ra’íchali bachá elaká
katúwitami kiti alá riwíitami nima pakótami níala rerecho,
mapu a peré jémi omáana kawí, mapu reká nawési ne kulíi,
sébali namúti wé natéami kítera.
Los derechos humanos reconocidos por ella establecen una
relación entre las personas que gozan de ellos y las autoridades públicas que tienen la obligación de promoverlos,
protegerlos, respetarlos y hacerlos realidad.
Sébali rerécho pakótami níala alá suwába machiméa kiti alá
riwíika rejólima abóni, ayénacho jáwami mapu pakótami yúa
‘nócha a iwérili jú kíti a nakúrima suwába ikíiria, alá tibúa alí
neráa mapu reká nulá.
La Constitución, a toda persona indígena y no indígena, le
reconoce el derecho a:
Oselí kostitusioni, a kuíro wekanátami ralámuli ayénacho
mapu ké ralámuli jú, kiti né echiriká wée oláma cho.

•• La igualdad (Art. 1o.)
•• Pakótami né anári chopi riká natikí (echiriká aní osirúami
bilé)

•• Ser libre (Art. 1o.)
•• Ké wési mi nikuméma. (Echiriká aní osirúami bilé)
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•• Que se reconozcan a toda persona los derechos humanos
previstos en los tratados internacionales (Art. 1o.)

•• Alá riwíipa suwába rerécho pakótami níala, mapu bachá

katúwika elárami jú wiká kawí kítera. (Echiriká aní osirúami bilé)

•• Que las autoridades públicas promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos (Art. 1o.)

•• Sinéami jáwami, iwérili jú kiti alá tibúma alí echiká wée a
riwíima rerécho pakótami ‘níwala.(echiriká aní osirúami bilé)

•• Que las normas que prevean derechos humanos se interpreten de la forma más favorable a las personas (Art. 1o.)

•• Mapu jemi jonsa owíina ché kuuchi nulalíwami rerécho
tibúami, alá riwíika neséroma alí néma pakótami. (Echiriká
aní osirúami bilé)

•• La educación pública gratuita (Art. 3o.)
•• Omáana benelíachi ké wési bujépa benéami. (echiriká
aní osirúami bilé)

•• En la educación pública se debe fomentar el respeto a
los derechos humanos (Art. 3o.)

•• Omáana benelíachi alá riwíika rerécho sinéami ‘níala
(echiriká aní osirúami bikía).

•• La igualdad jurídica del hombre y la mujer (Art. 4o.)
•• Anári oyéritami nima rejói alí mukí omá.(echiriká aní osirúami nayó)

•• La protección de la salud (Art. 4o.)
•• Anári ówitami nima pakótami a nayúsa ko. (Echiriká nulá
osirúami nayó)
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•• Un medio ambiente adecuado para el desarrollo y su
bienestar (Art. 4o.)

•• Alá kanília ochérima alí rejólima pakótami. (Echiriká nulá
osirúami nayó)

•• Disfrutar de una vivienda digna y decorosa (Art. 4o.)
•• A ‘níwima kalí mapu oná kanília perélima pakótami. (Echiriká aní osirúami nayó)

•• A casarse y decidir el número de hijos que quiera tener
(Art. 4o.)

•• A binói ikíka niwíma alí kúchiwima mapu ikí nakí abóni.
(echiriká aní nulalíwami nayó)

•• Que se satisfagan las necesidades de los niños (Art. 4o.)
•• Alá iyába kúuchi kúuchi suwába namúti mapu ikí newalé.
(echiriká aní osirúami nayó)

•• La cultura y al disfrute de los bienes y servicios públicos
culturales, con sentido plural (Art. 4o.)

•• Alá tibúma ralámuli suwába mapu abóni ‘níwi, ayénacho
a néma sébali namúti mapu nijá jáwami. (Echiriká aní osirúami nayó)

•• Dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo
lícitos que le acomode (Art. 5o.)

•• Abóni wé alá benéka nocháma, mapu riká chuwé nóchali,

jaré newáma wiká namúti, alí jaré a ralinéama, nalí a nocháma nóchali mapu a risensi jú. (Echiriká aní osirúami
malí)
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•• Manifestar libremente las ideas (Art. 6o.)
•• A iwéra ne’óma mapu reká ‘náta abóni pakótami. (Echiriká
aní osiruami nayó)

•• Acceder a la información pública gubernamental (Art. 6o.)
•• Suwába pakótami alá ikíima wiká ra’íchali mapu riká nócha

nokáli jáwami jemi omáana. (Echiriká nulá osirúami usáni)

•• Escribir y publicar escritos de cualquier materia y de forma
libre (Art. 7o.)

•• Osaká a buyanába wiká ra’íchali kiti jarecho ayénacho
ikíiwika rejólima. (Echiriká nulá osirúami kicháwi)

•• Ejercer el derecho de petición en forma pacífica y respetuosa ante servidores públicos (Art. 8o.)

•• A nerába sébali rerécho pakótami ‘níwala nalí alá riwiika
suwába jáwami. (Echiriká nulá osirúami osá nayó)

•• Asociarse y reunirse de forma pacífica, pública y lícita
(Art. 9o.)

•• A uméro napawíka natúwika nócha alá kilíi kiti alá natéma.
(echiriká nulá osirúami kimakói)

•• Circular libremente y elegir el lugar de residencia (Art. 11)
•• A risensi jú kiti abóni ikíka nakú basalówima alí beteráma
mapu oná abóni elá pakótami. (Echiriká aní osirúami
makói bilé)

•• Ser juzgada por leyes y tribunales generales (Art. 13)
•• A oyéripa alá nejéwika nulalíwami ne mapu reká nulá
oyériwachi Tribunales Generales. (Echiriká aní osirúami
makói bikía)
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•• Que no se apliquen en su perjuicio leyes retroactivas
(Art. 14)

•• Ké oyéripa mapu riká aní nulalíwami mapu má ké natikí.
(echiriká aní osirúami makói nayó)

•• No ser privada de la libertad, propiedades, posesiones
y derechos, sino mediante un debido proceso seguido
ante tribunal establecido previamente (Art. 14)

•• Ké risensi jú kiti éka muchuwába pakótami, ké iyéba abó-

ni ‘níwala we’é, alí rerécho abóni ‘níala echiriká bi karewáma oyériwachi tribunal nalí alá nejéwika nulalíwami.
(echiriká nulá osirúami makói nayó)

•• No ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento.

•• Ké wési mi nikuméwima, ni bilé mujé retémala, mujé bitélachi, mujé oselíwala alí sébali mapu mujé ‘níwala jú,
echiriká a nulása ko jáwami alá níma nalí alá wachía
ra’íchaka mapu riká nísa re.

•• La protección de sus datos personales y ejercer su autodeterminación informativa (Art. 16)

•• Alá tibúpa sinéami rewalá alí ‘nátaala. (Echiriká aní osirúami makói usáni)

•• No ser detenido sin orden de aprehensión, salvo los casos de excepción constitucional (Art. 16)

•• Ké wési chapirúami nima, ké mi riwírisa oselí mapu nuláli

jáwami, píri kítera mi chapibóa re. (Echiriká aní osirúami
makói usáni)
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•• Que sea puesta a disposición de la autoridad competente
de manera oportuna, si es detenida (Art. 16)

•• A mi chapisúwa ko jiyáwika mi siméripo ´wéala jáwami
oyériami yúa. (echiriká nulá osirúami makói usáni)

•• No ser arraigada por más de 80 días (Art. 16)
•• Mapu alí jáwami nuláli kiti a tibúpa binói bitéchi, kiti ké
másima, ké simírisa re nayósa makói rawé. (Echiriká aní
osirúami makói usáni)

•• No ser retenida por el Ministerio Público más de 48 horas,
o 96 horas en caso de delincuencia organizada (Art. 16)

•• Ké risensi jú kiti mí éka acháma oyériami Ministerio Público,

wiilí nayósa makói osá nayó horas bi nima, alí ikímakoi
usáni horas bi a risensi jú wé wikáka natúwika karúa nokisáa pakótami. (Echiriká aní osirúami makói usáni)

•• Que no se violen sus comunicaciones privadas (Art. 16)
•• A risensi jú kiti a ra’icháma retémala yúa. (Echiriká aní
osirúami makói usáni)

•• Que, en tiempo de paz, ningún miembro del ejército se

aloje en su casa particular ni contra su voluntad, ni imponga prestación alguna (Art. 16)

•• Ké risensi jú kiti sontárosi emi perélachi mo’ímea, ni bilé

echimí bitichí chilibáma mapu alí éena echimí mulípi nócha,
ké aséana iwérili mo’íméa bitichiaye, ké iyéri namuti mi
tánima omá. (Echiriká aní osirúami makói usáni)

•• Que se administre justicia gratuita, expedita (libre), pronta,
completa e imparcial (Art. 17)
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•• Mapu alí karéwa ra’íchali ké wési mi bujéka kuírima, sapú

mi kuíripa a mi newalésa ko nikúrili. (Echiriká nulá osirúami
makói kicháwi)

•• Que las sentencias dictadas en procedimientos orales se
le expliquen en audiencia pública (Art. 17)

•• Mapu riká ripíli ma sunírami karéwa ra’íchali, ma suwénisa
oyéria alá ku ikíripa suwába churiká suwénila alí chureká
ripíla echi ra’íchali.(echiriká aní osirúami makói kicháwi)

•• Un servicio de defensoría pública (Art. 17)
•• Ké bujéka nikúrima kuíriami nimía. (Echiriká aní osirúami
makói kicháwi)

•• Que el sistema penitenciario se organice sobre la base
del respeto a los derechos humanos (Art. 18).

•• Omaana mapu oná mo’álíwa karúa nokaami alá natúwika

a binéripo alá neráa alí riwíika rejówa sébali rerécho abóni
‘níwala. (Echiriká nulá osirúami makói osá nayó)

•• Que sólo haya lugar a prisión preventiva en caso de delito que merezca pena de prisión (Art. 18)

•• A waná pe utéeli bi mo’árami nima karúa nokaami, mapu
alí napabúliwa bi sébali ra’íchali alí namuti mapu nérami
jú karúa nokíirachi. (Echiriká nilá osirúami makói osá nayó)

•• Un sistema integral de justicia para adolescentes (Art. 18)
•• Kúuchi karúa nokaami a waná muchúaka oyéripa. (Echiriká
nulá osirúami makói osá nayó)
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•• No ser retenido por autoridad judicial por más de 72

horas sin que medie un auto de vinculación a proceso
(Art. 19)

•• Ké emi policía Judiciali chapiká wi’lí éka muchuwáma, a
risensi jú pe kicháwisa makói okua horas bi, wé a chapisúwa
ko, ké itélisa píri kítera mi winijíliwa pe ku buyanárami nima.
(Echiriká nulá osirúami makói kimakoi)

•• Que la prisión preventiva sólo proceda en casos excepcionales (Art. 19)

•• Éka muchuwába wé chibi nokaká karúa nokisáa jaré
pakótami. (Echiriká nulá osirúami makói kimakoi)

•• No ser maltratado ni molestado ilegítimamente en la detención y en la prisión (Art. 19)

•• Ké chonoká ni bilé nikuméwika olába echi karúa nokáami

mapu alí chapiwá alí éka muchuwáliwa omá. (Echiriká
nulá osirúami makói kímakoi)

•• Ser juzgado penalmente con base en un proceso regido

por los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación (Art. 20)

•• Mapu alí oyériwa alá chéa mapu riká aní nulalíwami, anári
alá nimíka, jiyáwika karéwipa echi ra’íchali karúami.
(Echiriká nulá osirúami osá makói)

•• Que se le presuma inocente, pueda declarar o guardar

silencio, se le informen los hechos que se le imputan y
sus derechos, a que se le reciban pruebas, a ser juzgada
en audiencia pública, se le faciliten los datos para su defensa, a ser juzgada en los plazos constitucionales, a la
defensa de un abogado de su confianza o público, a que
no se prolongue su detención por motivos ilegítimos, a
que la detención no exceda la pena que corresponde al
delito por el que se sigue el proceso (Art. 20)
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•• Mapu alí mayéwa mapu Ké karúa nokáli pe ké nimíma,pe

alá ruyérami nima chureká ikíli píri olá ichéwiliwa, alí mapu
nikuméwiwa abóni ‘níwala rerécho,a nijíba sébali oselí
mapu tániwa,alí uché siné ko a oyéripa weká rejóachi alá
machiná,alá kuíripa kiti alá machiméa nimía nikúuriami
nimía, a suníba oyéria ne mapu riká nulá nulalíwami ,a
nakúurima jáwami Abogados mapu alá nóchami jú,kiti ké
wi’lí nokiméa karéwa ,ké ne wilí éka muchuwába pakótami ké me bitéami nísa ko karúami mapi kítera oyériwa.
(echiriká nulá osirúami osá makói)

•• Que todo ofendido o víctima reciba asesoría jurídica,
pueda coadyuvar con el Ministerio Público, recibir atención médica y psicológica de urgencia, que se le repare
el daño, al resguardo de su identidad y datos personales,
a que se dicten las medidas cautelares y providencias
precautorias que aseguren sus derechos y a impugnar los
actos del Ministerio Público que le afecten (Art. 20)

•• Sinéami karúa olárami alí karúa nokáami ,alá kuíripa nimía

, alá nikuurima oyériami Ministerio Público,alá ówipa nayúsa ko ,alá busuréma ké alá ‘nátása ko,a ku natétirámi
nima karúa olásiwa ko,nalí alá sayéka ké wési riwírika nima
sébali rewalá,jáwami alá animéa churiká tibúpa sinéami
kiti ké risóa olába ,ké elása ko mapu riká aní oyériami
Ministerio ayéna cho ku omérima nimíkia.(echiriká aní
osirúami osá makói)

•• Ejercer acción penal, en los casos que autorice la ley
(Art. 21)

•• A chapiká éka muchuwába wé echiriká anisáa ko nulalíwami. (Echiriká nulá osirúami osá makói bilé)

•• Que el arresto administrativo no exceda de 36 horas
(Art. 21)

•• A éka muchuwába pe téeli besá makói usáni horas bí.
(Echiriká nulá osirúami osá makói bilé)
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•• Que no se impongan penas inusitadas y trascendentales
como, por ejemplo, la de muerte, los palos y la mutilación
(Art. 21)

•• Ké karúa olaká oyéripa; ké mi’líbóa, ni bilé wipisópa kusí
‘náti, ni bilé sikirépa repokála. (Echiká aní osirúami osá
makói bilé)

•• Que si se considera afectada por el ejercicio de la acción de
extinción de dominio pueda interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes, su
actuación de buena fe y que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de los bienes (Art. 22)

•• Ké wési mi eyéma namuti mujé ‘níwala mapu reká

we’é,kalí oselí wé natéami alí jarécho namúti,alí pakótami a uméroma nimía nijíka oselí aníami mapu mujé ‘níala
jú,alí mapu mu alá machiná nóchaka raláli.Isini a jorécho
tanéwisa alá machiná néma wekanátami namúti .(Echiriká
aní osiruami osá makói okuá )

•• La vida (Art. 22)
•• Sinéami pakótami alá kanília eperélima. (Echiriká aní osirúami osá makoi okuá)

•• Que ningún juicio criminal tenga más de tres instancias, ni
pueda ser juzgada dos veces por el mismo delito (Art. 23)

•• Mapu alí oyériwa karúa nokáami, ké ne bikianá ojisinachi
oyéritami níma, ni bilé osá kayámi oyéripa bilépi karúami
kítera. (echiriká aní osirúami osá makói bikía).

•• La libertad de creencia religiosa (Art. 24)
•• A risensi jú kiti abóni pakótami a neráma onorúami mapu

riká abóni a bichíwinali. (Echiriká nulá osirúami osá makói
nayó)
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•• Participar en la planeación democrática del desarrollo
nacional (Art. 26)

•• Sinéami a nakúrima alá elayá kiti alá wachía nokísima
suwába pakótaami jemi omáana kawí Mésiko peréami.
(Echiriká aní osirúami osá makói usáni)

•• La propiedad y posesión de tierras, aguas y recursos naturales (Art. 27)

•• Sinéami a ompáma ‘níwa alí néa we’é, ba’wí alí sébali
mapu nirú echimí mulípi mapu oná tumu eperé.(Echiriká
aní osirúami osá makói kicháwi)

•• La protección de los derechos de propiedad intelectual
e industrial (Art. 28)

•• Alá tibúpa sébali rerécho mapu ‘níwa wé alá ‘nátami alí

mapu oná nocháluwa.(Echiriká nulá osirúami osá makói
osá nayó)

•• Que la suspensión de derechos y garantías se sujete a
los órganos, procedimientos y condiciones constitucionales (Art. 29)

•• Ké wési eyéba rerécho mapu alá kuíro pakótami, echiriká

nisa ko, né alá wachía oyérima jáwami, alá nejéwika mapu
riká nulá osirúami kostitusioni. (Echiriká nulá osirúami osá
makói kimakói)

•• Tener la nacionalidad mexicana (Art. 30)
•• Mekabé ochérikámi nisa pakótami ayéna a uméroma

nakulíwa oselí kiti Mejikáno kayenáma echiriká elása ko
abóni. (Echiriká aní osirúami besá makói)

•• Que los mexicanos sean preferidos antes que los extran-

jeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisio15
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nes de gobierno en que no sea indispensable la calidad
de ciudadano (Art. 32)

•• Jémi kawí mésiko ochérikámi bachá alá kalérami nima,kiti
sinéami ne anári natikí,ayénacho a nocháma mapu abóni
kaníli,jaré a newáma nóchali wé betéami,wé alá benéka
a nocháma sumá ojisínachi,ayénacho nochába wéala kobierno yúa, alí ké wési kichíka nalí sinéami a ompáma
nocha.(Echiriká aní osirúami besá makói okuá)

•• Votar y ser votado para todos los cargos de elección
popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión (Art. 35)

•• A iwérili jú kiti sinéami votárima, ayénacho jawárami nima

echiká elása ko wiká pakótami, ayénacho newáma jarécho
nóchali nulésiwa ko. (Echiriká aní osirúami besá makói
malí)

•• No ser privado de la nacionalidad mexicana (Art. 37)
•• Ké wési kawélipa kawí mésiko awíami alí ochérikami.
(Echiriká aní osirúami besá makói kicháwi)

•• Presentar quejas en contra de actos u omisiones de na-

turaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder
Judicial de la Federación, que violen los derechos humanos (Art. 102)

•• Ké alá nochása jáwami, risóa olása pakótami, a sapú niwi-

jíba, karúami wé jilí nisa ko, echi ko karéwima oyériami
Poder Judicial de la Federación, wé ké riwíisa ko rerécho
pakótami ‘níwala. (Echiriká aní osirúami bilé siento okuá)

•• Que se indemnicen los daños que el Estado cause por

su actividad administrativa irregular en los bienes o derechos de los particulares (Art. 113)
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•• Wéala jáwami a ku natétima we karúa olása jaré pakótami,

ké alá nochása jáwami alí ké riwíisa rerécho suwába pakótami ‘níwala. (Echiriká aní osirúami bilé siento makói bikía)

•• Que los Estados de la federación no graven el tránsito
de personas o cosas que atraviesen su territorio (Art. 116)

•• Sumá Estados jáwami ké nikuméwima pakótami mapu
simáro echimí bu’uchími. (Echiriká aní osirúami bilé siento
makói usáni)

A los pueblos y comunidades indígenas, la Constitución les
reconoce el derecho a:
Alá nerá kostitusioni wiká rerécho mapu a ‘níwa re sumá
póblo alí komiráchi mapu oná eperé wekanátami pakótami.

•• Reconocerse como indígenas (Art. 2o.)
•• Abóni pakótami ruméa ácha ralámuli jú abóni. (Echiriká
aní osirúami okuanátami)

•• La libre autodeterminación y su autonomía (Art. 2o.)
•• Wekanátami ralámuli abóni ikika a jiwéra natúwika tibúma

‘nátali, omáwali, mapu riká jawáliwa ikúsiwami alí sébali
mapu anáyáwi li a riwéeli kiti a tibúka nokísipa sinibí.
(Echiriká nulá osirúami okuanátami)

•• Decidir sus formas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural (Art. 2o.)

•• Abóni natúwika omawáma, nocháma, nakúrima owía

jáwami, alí tibúa sébali abóni ‘níala. (Echiriká nulá osirúami okuanátami)

•• Resolver sus conflictos internos conforme a sus sistemas
normativos (Art. 2o.)
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•• Jáwami abóni natúwika karéwima ra’íchali karúami mapu

owíina abóni perélachi. (Echiriká aní osirúami okuanátami)

•• Elegir conforme a sus normas, procedimientos y costum-

bres a sus autoridades, en los que la mujer participará de
manera equitativa frente a los varones (Art. 2o.)

•• Pakótami abóno natúwika jawáma ikúsiwami, ayénacho
alá nakúrima umukí

•• Preservar y enriquecer sus lenguas (Art. 2o.)
•• Kiti né anári natéma jáwami. (Echiriká aní osirúami okuanátami)

•• Conservar y mejorar su hábitat y preservar la integridad
de sus tierras (Art. 2o.)

•• Ké sinéti wekawába mapu riká ta ra’ícha alí aminábi a
benébo. (Echiriká aní osirúami okuanátami)

•• Acceder a la propiedad, tenencia y disfrute de la tierra y
sus recursos (Art. 2o.)

•• Alá tibúka rejólipa sébali namuti mapu a nirú omáana,

alá tibúka néba we’é. (Echiriká aní osirúami okuanátami)

•• Elegir en los municipios indígenas representantes ante
los ayuntamientos (Art. 2o.)

•• A ompába ralaká néa we’é, nalí alá tibúka sébali namúti
mapu a’wíi echimí mulipi (Echiriká aní osirúami okuanátami)

•• Acceder a la justicia local, en la cual se deberán tomar
en cuenta sus usos y costumbres (Art. 2o.)

•• Omaana Municipiochi mapu oná rejówa wekanátami ra-

lámuli, a wilába alá abóni natúwika alí owíka kiti emi a
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kuírima representante ka wiliméa, kiti si asiméa nócha
Presidencia Municipáli kiti alá kuírima pakótami mapu alí
newalé kuírili ali uché wiká namúti, alí pe busuré omá.
(Echiriká aní osirúami okuanátami)

•• Tener en todo juicio o procedimiento en que sean parte

intérprete y defensor que conozca su lengua y cultura
(Art. 2o.)

•• Pakótami abóni elása ko a oyéritami nima choná kome-

ráchi jáwami ralámuli a oyérima, nalí alá riwíika mapu reká
karéwika ku wachináma alí a’lántima pakótami mapu
na’áwa rejówa.( Echiriká aní osirúami okuanátami)

•• Que se protejan las tierras de los grupos indígenas
(Art. 27)

•• Mapu kisápi oyériwa pakótami a sinibí nikúrima bilé intér-

prete alá mo’áami o’lí alí ralámuli ra’icháala, alá machíami
nima sébali mapu riká neráa namuti sébali pakótami. (Echiriká aní osirúami okuanátami)

•• Coordinarse y asociarse en el ámbito municipal para desarrollar proyectos comunes conforme a la ley (Art. 115)

•• Alá tibúpa suwába we’é ralámuli ‘níwala. (Echiriká aní
osirúami makói kicháwi)

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
emanadas de ella fijarán los términos y condiciones de ejercicio de los derechos.
A risensi jú kiti napawíka natúwika a nochásipa wiká nóchali
proyectos mapu alá iré, nalí alá riwíika nulalíwami. (Echiriká
aní osirúami bilé siento makói malí)
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Además de la Constitución Federal, las Constituciones locales,
las leyes ordinarias, los tratados y demás instrumentos internacionales, reconocen y pueden ampliar los derechos humanos
de las personas y de los pueblos y comunidades indígenas.
Osirúami kostitusioni jemi kawí Mésiko nirúami alí sébali
nulalíwami mapu buyaní jena jonsa, alá animéa kiti alá nerába sébali rerécho.
Para mayor información o denuncia de violación a tus derechos humanos por parte de autoridades federales, acude
al domicilio o comunícate a los teléfonos de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos:
Ayénacho oselí kostitusioni mapu nulá jemi omáana kawí,
alí mapu nulá echimí mulípi, alí sébali nulalíwami mapu pe
chuwé owíina, ayénacho bachá ra’íchaka katúwitami mapu
alá machiwá, alí sinéami kuíro tibúkia rerécho pakótami ‘níala alí sumá komiráchi eperéami.
Periférico sur núm. 3469, esquina Luis Cabrera,
Colonia San Jerónimo Lídice,
Delegación Magdalena Contreras,
C. P. 10200, México, D. F.
Teléfonos: (0155) 56 818125
Lada sin costo: 01 800 715 2000,
extensiones 1028 y 1092.
Puedes consultar más información en:
http://www.cndh.org.mx
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A timi ikínala ka ra’íchali alí niwijíba jáwami federales
emi risóa olása rerécho, a be ra’íchási teléfonochi
ojisina Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Ojisína ko wilí; Periférico sur N°3469
esquina luís cabrera, colonia San Jerónimo Lídice,
Delegación Magdalena Contreras,
c.p.102000 México Distrito Federal
Teléfono jú: 01 55 568181 25
alí ké bujéka ko ra’íchási 01 800 715 2000,
ext.1028 alí 10 92.
ayénacho internet mo’áka niwijísi:
www.cndh.org.mx.
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