ternacional "Lucio Blanco" de Reynosa, ramauli
pas, y Aeropuerto ''Carlos Rovirosa Pérez" de Vi-·
llahermosa, Ta
co.
ntamos con móduios
en las casetas e peaje, e n la finalidad de aten
der tus dudas Cú,nentari s o sugerencias.
Brindarte asesoría por parte del personal de
la CNDH, sobre tus derechos humanos, así
como recabar quejas por probables viola
ciones a los mismos como persona mexica
na, mexicoamericana o de origen mexicano
en las tEmporadas vacacionales (semana
santa, verano y fiestas navideñas) cuando
vienes a México desde Estados Unidos a vi_sitar a tus far.1iliares.

Estamos instalados en módulos, stands o en la
camioneta móvil de la CNDH; en aeropuertos,
centrales camioneras, garitas o puntos de inter
nación internacion:il con la finalidad de brindar
te asesoría y aclarar tus dudas acerca de tus de
rechos humanos en territorio nacional.

En centrales

En garitas y p

Ciudad Juárez,
nosa y Tijuana, e

Nuestras metas:

O

•
•

�sesorar a los viajeros y visitantes-acerca
de !os derechos �umanos que deben
ser reconocidos y protegidos por la au
toridad nacional en personas mexica
nas, mexicoamericanas o de origen· mexi
cano;
Recabar quejas sobre presuntas,,viola
ciones a los derech9s ·l1uman9s'come
tidas por la autorid�d mexicana a per
sonas mexicana( m:exjcóamericanas o
de órigen rne�kano que se'.e�cueptren
de vacaciones: o retornan a- México;.
D1strib1.1e: ':ón d.� mat�riples de, difQsión
dE:: la CNDH c;�br�•los der��ho� h.Qtoa�
no.,; y prevención de vibladones a los.
m1smós,

'

•

Puntos donde nos·puedes localizar:

so al país, en cas
mantenemos una
para poder atend
donada con pres
humanos en tu

En aeropuertos:
Aeropuerto Internacional "General Abelardo l.
Rodríguez" de Tijuana, Baja California; Aero
puerto Internacional· "Abrahnm Gonzá!ez" de
Ciudad Juárez, Chihuahua; 'Aeropuerto Interna
cional de Tapachula, Chi9pas; Aeropuerto lnter
nacional "Ángel Albino Corzo" en Tuxt:a Gutíe
rrez, Chiapas; Aeropuerto Internacional "Beob)
Juárez'''de-la Ciudad de Méxioo; A-�ropuerto lnier
nadonal ''Porcrcmo Arríaqd°' d� San Lu
Aeropueito lnt�rnac1or,al "Quetzal
Laredp;•/\ero
vand.ó. Can

visitantes tenga
y precisa sobre
eviten ab:isos d

..... s de las

