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Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo 

 

Las Niñas, Niños y Adolescentes tienen el derecho a que se preserve 

su vida, se mantenga la paz en su entorno, se preserve su supervivencia y 

desarrollo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deberán de 

llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir 

cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como investigar 

y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.  Las Niñas, niños 

y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes 

a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida 

en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.  

 

 

Derecho de Prioridad 

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 

prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:  

 

Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 

oportunidad necesaria; Se les atienda antes que a las personas adultas en 

todos los servicios, en igualdad de condiciones, y Se les considere para el 

diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección 

de sus derechos.  

 

En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que 

tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos 

legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés 

superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos 

necesarios para garantizar este principio. 

 

 

Derecho a la Identidad 

 

Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil 

aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: Contar con nombre y los 

apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil 
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respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil 

y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los 

términos de las disposiciones aplicables; contar con nacionalidad, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; conocer su filiación y su 

origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el 

interés superior de la niñez, y preservar su identidad, incluidos el nombre, la 

nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.  

 

 

 

Derecho a vivir en familia 

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta 

de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su 

familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la 

pérdida de la patria potestad.  Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, 

en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan 

bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad 

competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en 

cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de 

conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido 

proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 

involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, 

niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 

y madurez.  

 

Derecho a la igualdad sustantiva 

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato 

y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales.  

 

 

Del Derecho a No ser Discriminado  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de 

discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón 
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de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, 

preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, 

circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier 

otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona 

que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.  

 

 

Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo 

Integral  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, 

bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, 

material, espiritual, ético, cultural y social.  

 

 

Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de 

toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin 

de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad.  

 

 

Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de 

atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.  

  

Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad  

 

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la 

igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente 

Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales y demás leyes aplicables.  

 

.  
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Del Derecho a la Educación  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada 

en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que 

garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus 

potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Educación y demás disposiciones aplicables.  

 

 

De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, 

así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y 

artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, 

no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 

disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez, que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos.  

 

 

De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, 

Conciencia, Religión y Cultura  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones 

éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.  

 

De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información  

 

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 

deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su 

opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 

de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas 

en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Del Derecho a la Participación  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 

tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

 

 

Del Derecho de Asociación y Reunión  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin 

más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia 

representarán a niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del derecho de 

asociación, cuando ello sea necesario para satisfacer las formalidades que 

establezcan las disposiciones aplicables. 

 

Del Derecho a la Intimidad  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 

familiar, y a la protección de sus datos personales.  

 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter 

informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que 

atenten contra su honra, imagen o reputación.  

 

 

Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso  

 

Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de 

seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 
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Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes  

 

 

Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán 

proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios 

correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, 

independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.  

 

 

Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación  

 

Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a 

las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

Internet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

 

 


