
 

 
 
 
 

Si conoces a alguna 
niña o niño 

a quien no se le 
respeten sus 

derechos, o si alguna 
persona te está 

lastimando, por favor 
acude a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODHEY 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

MÉRIDA 
Calle 20 No. 391-A X 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán C.P. 97146 

Teléfonos :927 22 07 192.7 85 96 
Lada sin costo:01800 226 34 39 

codhey@prodigy.net.mx 
www.codhey .org 

 
DELEGACIÓN  VALLADOLID 

Calle 42 No.185-D X 35 Y 37 
Col. centro C.P. 97780 

Teléfono: 01 985 85 643 46 
 

DELEGACIÓN  TEKAX 
Calle 51No. 326 x 88 y 90 

Teléfono: 01 997 97 40001 

mailto:codhey@prodigy.net.mx


DERECHO 
Tengo derecho a tener un nombre y una nacionalidad 

RESPONSABILIDAD 
Debo respetar a la nación 

DERECHO 
Tengo derecho a una vivienda, alimentación y atención 

 
 
  

RESPONSABILIDAD 
Debo comer  cosas 
sanas que me ayudan 
a crecer fuerte 



DERECHO 
Tengo derecho a recibir educación gratuita 

RESPONSABILIDAD 
Debo asistir a la escuela y hacer mis tareas 

DERECHO 
Tengo derecho a jugar, descansar y divertirme 
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RESPONSABILIDAD 
Debo ayudar en la casa en tareas que  

correspondan a mi edad y no pongan en peligro mi salud 



DERECHO 
Tengo derecho a decir  

lo que pienso, 
lo que siento 

y lo que me preocupa  
y a recibir orientación 

de mis padres 
y maestros 

o las personas 
que cuidan de mi 

 
 
 
 
 
  

Tengo derecho a  que me 
respeten. Nadie puede tratarme 

diferente por ser todavía 
niña o niño 

DERECHO 
Tengo derecho  

a que se respeten  
mis usos  

y costumbres, religión e 
idiomas 

RESPONSABILIDAD 
Debo respetar a los demás  
aunque sean diferentes a mi 



DERECHO 
Tengo derecho a la salud 

 
 
 
 
 
  

RESPONSABILIDAD 
Debo cuidar mi cuerpo y mi mente 

DERECHO 
Tengo derecho a una familia 

RESPONSABILIDAD 
Debo valorar y respetar a mi familia 



 
 
 
 
 

DERECHO 
Tengo derecho  

a que me proteja la ley 

Debo cumplir y respetar las leyes 

Tengo derecho vivir en un ambiente sano 

RESPONSABILIDAD 
Debo cuidar el medio ambiente. 

Poner la basura en su lugar, 
Cuidar las plantas y animales 


	Derechos y responsabilidades de las niñas y los niños



