
QUEJAS 

DISCAPACIDAD

CONOCES EL LENGUAJE
INCLUYENTE ¿ ¿

EN MATERIA DE
NO: DIMINUTIVOS

NO: MINUSVALIDO,

PARALÍTICO,

LISIADO

SÍ: PERSONA CON

DISCAPACIDAD MOTRIZ

NO:IMPEDIDO,

INCAPAZ

NO: INVIDENTESÍ: PERSONA CON

DISCAPACIDAD VISUAL

O CIEGO

NO: CIEGUITO

NO: DIMINUTIVOS

SÍ: PERSONA CON

DISCAPACIDAD

INTELECTUAL

NO: RETRASADO

MENTAL, MONGOL,

TONTO 

NO: TARADO,

DEFICIENTE

NO: DIMINUTIVOS

Establish a timeline

for the transition

process

Develop a plan to transfer

ownership.  sell your

business, or close your

business

Identify financial and

regulatory requirements

SÍ: PERSONA CON

DISCAPACIDAD

PSICOSOCIAL  

NO: LOCO, LOQUITO NO: DEMENTE

NO: DIMINUTIVOS

Create a strategy to

manage growth

 
Raise capital to expand Take advantage of

opportunities and

mitigate risksSÍ: PERSONA CON

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA O SORDO

NO: SORDOMUDO NO: SORDITO

NO: DIMINUTIVOS

Las expresiones correctas e incorrectas de
dirigirse a una persona con discapacidad son:

Circuito Cerro del Gato S/N, Ciudad Gobierno, 
Zacatecas, Zac., C.P. 98160

comentaros@cdhezac.org.mx

Celular de guardia las 24 horas

044 492 124 77 30

Lada sin costo

01 800 624 27 27

@cdhezac

VISITADURÍAS REGIONALES

OFICINAS CENTRALES 

www.mecanismocdhezac.org



Sabıás	que...
a

a

a

Las quejas presentadas ante la Comisión 
podrán formularse por escrito, de manera oral 
o bien, por teléfono o cualquier medio de co-
municación electrónica o internet. 

4. Precisar la autoridad o servidor público estatal 

o municipal que se denuncia. 

Para la presentación de una queja se debe 
proporcionar los siguientes datos:

2. Nombre y domicilio de los directamente agra-

viados de presuntas violaciones a derechos huma-

nos.

3. Teléfono y correo electrónico, en su caso.

Las quejas podrán formularse por lenguaje de 
señas y a través de mecanismos accesibles 
para personas con discapacidad. 

1.  Nombre y domicilio de quien presenta la queja.

5. Descripción de los hechos que dan origen a la 

queja, señalando modo, tiempo y lugar en que 
ocurrieron.

¿SABES	CO� MO	PRESENTAR	
UNA	QUEJA	ANTE	LA	CDHEZ?

6. Exhibir los documentos que justifiquen los 
hechos de la queja (si contara con alguno).

7. Exhibir documento de identificación personal 

(credencial de elector, pasaporte, cédula profe-
sional, cartilla militar, licencia de manejo, etc.).

Para la formulación de las quejas no se 
requiere de abogado.

Cuando los quejosos o denunciantes se encuen-

tren internos en un centro preventivo o de rea-

daptación social, sus escritos deberán ser trans-

mitidos a la Comisión sin demora alguna por los 

encargados de dichos centros o podrán entre-

garse directamente a los visitadores.

Los servicios que brinda la Comisión de 
Derechos Humanos del  Estado de Zaca-

tecas son gratuitos.

La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad es el primer tratado 
de derechos humanos del siglo XXI, el cual fue 
ratificado por el Estado mexicano el 17 de 
diciembre de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo 
de 2008. Dicho tratado menciona cuáles son los 
derechos de las personas con discapacidad en 
todos los aspectos de su vida.

De igual forma, la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de derechos humanos, del pasado 10 de 
junio de 201 1, eleva a rango constitucional la 
obligatoriedad de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
haciendo que su aplicación sea exigible en todo 
el territorio nacional.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Zacatecas (CDHEZ) es un organismo 
autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.
Tiene como objetivo esencial la protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación 
de los Derechos Humanos de las zacatecanas  y 
zacatecanos, así como de las personas que 
transitan por el estado.
La CDHEZ conoce de quejas y denuncias contra 
actos u omisiones de autoridades y servidores 
públicos de carácter estatal y municipal, que 
pudieran configurar violación de los derechos 
de las personas, y en su caso, formular 
recomendaciones públicas.

¿Qué	es	la	CDHEZ? 	de	Discapacidad?
¿Conoces	los	tipos

Ÿ Discapacidad Motriz

Ÿ Discapacidad Visual

Ÿ Discapacidad Auditiva

Ÿ Discapacidad Psicosocial

Ÿ Discapacidad Intelectual

a

a


