VISITADURÍAS REGIONALES
CONCEPCIÓN DEL ORO
Calle 5 de Mayo No. 17-B, Col. Centro
Concepción del Oro, Zacatecas
Tel: 01 (842) 42 4 13 80

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas

JEREZ DE GARCÍA SALINAS
Carretera Jerez- Zacatecas Km 1,
Entronque a Tetillas, Jerez , Zacatecas
Tel: 01 (494) 94 5 96 42
JALPA
Calle Zaragoza No. 522,
Col. Centro, Jalpa, Zacatecas
Tel: 01 (463) 95 5 40 21
RÍO GRANDE
Calle Constitución No. 55, Int. 14,
Col. Centro, Comercial Donato Noyola
Río Grande, Zacatecas
Tel: 01 (498) 98 2 30 88

SIGUENOS EN:

TLALTENANGO
Calle Álvaro Obregón No. 205,
Col. Barrio Veracruz,
Tlaltenango, Zacatecas
Tel: 01 (437) 95 4 22 07

CEDHZAC

LORETO
Calle Francisco Villa No. 212 altos,
Col. Centro, Loreto, Zacatecas
Tel: 01 (496) 96 2 21 12
FRESNILLO
Calle Analco No. 33,
Col. Centro, Fresnillo, Zacatecas
Tel: 01 (493) 93 2 74 84

@CEDHZAC

OFICINAS CENTRALES
Av. Jesús Reyes Heroles No. 204
Col. Javier Barros Sierra
Zacatecas, Zac. C.P. 98090

www.cedhzac.org.mx
comentarios@cedhzac.org.mx

Desde EUA
1-877-24-07-681

01 (492) 92 41437
92 42683
92 40369

Lada sin costo
01-800-624-2727

Celular de Guardia las 24 horas

Visitaduría Itinerante

044 (492) 124 77 30

044 (492) 124 77 27

Los Derechos de los Adolescentes
L

os Adolescentes necesitan protección y cuidados especiales,
tanto familiar como social y jurídicamente.

Por ello, los derechos que te corresponden, deben ser
garantizados por tus padres, autoridades gubernamentales y
organismos que pugnen por tu defensa, a fin de que cuentes con
la protección adecuada.

Estos derechos debes exigir que se cumplan y tendrás la
garantía de ser escuchado por las autoridades de tu entorno,
pero principalmente por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas, porque tus derechos cumplen con todas las
características que se requieren para tu protección para que
puedas tener un desarrollo sano, seguro y satisfactorio.
Tus derechos como adolescente, son universales y no
tienen distinción de sexo, edad, etnia, nacionalidad, condición
socioeconómica, creencias políticas o religiosas si no que se
basan en la dignidad humana y la libertad que como persona te
corresponden.

Como todo ser humano, los jóvenes también tienen
derechos, los que muchas veces les han sido negados. En esta
etapa de la vida, tú debes ser considerado e identificado con
un grupo específico, con valores propios y con un rol en la
sociedad.

Además de derechos, también tenemos obligación de
acatar normas de conducta que mantienen el orden y la armonía.
Algunas de las más importantes son:

Tus derechos, al igual que los de los adultos, hombres
y mujeres, deben ser reconocidos de manera que no
obstaculicen tu activa participación en el medio en que vives.

Debemos aprender a trabajar y convivir con personas de
otra raza, religión o nivel socioeconómico, tolerando y respetando
sus formas de pensar.
Debemos respetar y cuidar la naturaleza.

Los DERECHOS que
tienes como ADOLESCENTE son:





























Derecho a la vida.
Derecho a una familia.
Derecho a tener un nombre.
Derecho a la educación.
Derecho a la atención de salud preferente.
Derecho a no ser obligados a trabajar, sino a
trabajar conforme a tus capacidades y tus
aspiraciones.
Derecho a ser escuchado.
Derecho a una alimentación cada día.
Derecho al deporte.
Derecho de asociación y derecho a integrarte, a
formar parte activa de la sociedad en la que vives.
Derecho a la autonomía.
Derecho a no ser discriminado .
Derecho a oportunidades iguales.
Derecho a no ser maltratado.
Derecho a la recreación.
Derecho de amar y ser amado.
Derecho a ser informado.
Derecho a la participación.
Derecho a la consideración moral.
Derecho a la protección social.
Derecho a los valores espirituales.
Derecho a la solidaridad.
Derecho a la justicia.
Derecho a la identidad y personalidad propias.
Derecho a la libertad y seguridad personal.
Derecho a expresarte libremente.
Derecho a un medio ambiente saludable.

Todos los derechos enunciados para ti Adolescente, son
Derechos Humanos establecidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos del 10 de Diciembre de 1948 y en la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en
Badajoz, España, el 11 Octubre de 2005.

Es importante lo que debemos hacer en la escuela y lo
que debemos pedir de ella, de los docentes y estudiantes.
Debemos evitar conflictos entre estudiantes y
docentes. En caso de que existiera alguno, debemos darle
solución mediante el diálogo.
Estamos obligados a comportarnos adecuadamente,
ser ordenados con nuestros útiles y tener disciplina dentro y
fuera de clases.
Los derechos y las obligaciones son muy importantes
para la protección contra abusos por parte de cualquier
autoridad escolar. Por ello:

