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¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DEL INFANTE O DEL MENOR?
                                                   

Si bien se sabe en México, el menor de edad, se le denomina a la persona que aún no cumple los 18 (dieciocho) años, es 
por ello, que a pesar de que sus derechos los tenemos ubicados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, también cuentan con una Ley General de  las Niñas, Niños, Adolescentes, y con la Convención Sobre los 
Derechos del Niño, entendiendo que por Niñas o Niños son los menores de 12 años, por adolescente es menor de 18 
años pero mayor de 12 años.

Durante estos años de vida de los niños, niñas, adolescentes, como bien mencionamos tienen derechos,  leyes, que los 
defienden, también en los códigos mencionan donde protegen y exoneran de ciertos delitos, donde los responsables 
serian, padre, madre o tutor, ya que para el gobierno los menores todavía no se encuentran plenamente formados ante la 
ley.

Es fundamental el prevenir, guiar, a las niñas, niños, adolescentes, para un mejor futuro, personal o en la población un 
mejor desenvolvimiento, para hacer un equilibrio. Es por esto que existe la Ley antes mencionada, está se conforma de 
154° (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO) artículos, en ellos se describe con 20 (VEINTE) fracciones, de cada uno de los 
derechos fundamentales que tiene cada ser humano menor de edad en nuestra entidad federativa y son:

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

II. Derecho de prioridad.

III. Derecho a la identidad. 

IV. Derecho a vivir en familia.

V. Derecho a la igualdad sustantiva.

VI. Derecho a no ser discriminado.

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

XI. Derecho a la educación.

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento.

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 

XV. Derecho de participación. 
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XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Después encontramos que hay más leyes que regulan una estabilidad a los niños, para un desenvolvimiento familiar 
idóneo, el salvaguardarlos de cualquier conflicto armado, como el que estamos observando el día de hoy entre diferentes 
países, el cuidarlos de ciertos problemas como es la venta, la prostitución, la pornografía, todo ello lo encontramos 
regulado en la Convención Sobre los Derechos del Niño, en esta convención incluye dos apartados más.

• Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños en conflictos armados, que lo especifica en 13 (TRECE) 
artículos.

• Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, contiene 
17 (DIECISIETE) artículos.

Es por ello la importancia de los derechos del infante, junto con los alcances que tiene la sociedad y en que pueden o no 
participar los menores de edad, su cuidado está estipulado a nivel Nacional e Internacional, por lo que les hace un grupo 
sumamente protegido, para que al paso de los días sean nuestro futuro, tengan una visión, perspectiva distinta y mejores 
valores para el desarrollo hacia la sociedad y el planeta.
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