Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
Unidad de Protección de los Derechos de Niñas Niños y
Adolescentes.
UPDNNA

Material de Apoyo
para Participar
en:

¿Qué son los Derechos de las Niñas,
los Niños y Adolescentes?
Tus Derechos están protegidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley
más importante de nuestro país.
En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes se consideran como niñas y niños a aquellos
menores de 12 años, y como los adolescentes, a las
personas que tengan de 12 a menos de 18 años de edad.
En Tlaxcala existe ya la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala y en su
artículo 13 se menciona 21 importantísimos Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales son:
I.
Derecho a la Vida, 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;
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

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Integridad Personal;
Derecho a la Protección de la Salud y a la
Seguridad Social;
Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y
Adolescentes con Discapacidad;
Derecho a la Educación;
Derecho al Descanso y al Esparcimiento;
Derecho a la Libertad de Convicciones
Éticas, Pensamiento, Conciencia, Religión y
Cultura;
Derecho a la Libertad de Expresión y de
Acceso a la Información;
Derecho de Participación;
Derecho de Asociación y Reunión;
Derecho a la Intimidad;
Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido
Proceso;
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes;
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en
Situaciones Especiales, y
Derecho al Acceso a las Tecnologías de
Información y Comunicación, así como a los
Servicios
de
Radiodifusión
y
Telecomunicaciones.

Cada uno de Estos Derechos es de suma importancia para
tí, ya que protegen cada aspecto de la vida de Niñas,
Niños y Adolescentes, desde el primordial Derecho a la
Vida, Supervivencia y Desarrollo Adecuado, el Derecho a
Vivir en Familia, el Derecho a una vida libre de violencia y

a la integridad personal, el Derecho a la Seguridad
Jurídica y al Debido Proceso, hasta el Derecho al Acceso
a las Tecnologías de Información y Comunicación, así
como

a

los

Servicios

de

Radiodifusión

y

Telecomunicaciones .Pero siempre hay que recordar que

frente a cada Derecho del que disfrutamos, se encuentra
una

responsabilidad

de

ser

buenos

respetuosos de la ley y de la sociedad

ciudadanos,

¿Qué es el Derecho a la Vida,
Supervivencia yDesarrollo Adecuado?
Este es un Derecho muy importante, todas las Niñas,
Niños y Adolescentes tienen Derecho a que se proteja su
Vida, su Supervivencia, su Dignidad y a que se garantice
su Desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida
bajo ninguna circunstancia, la vida es lo más importante y
debemos protegerla.
Todas las instituciones del Estado están obligadas a
realizar acciones que protejan la vida y establecer las
condiciones para que las Niñas, Niños y Adolescentes
crezcan y se desarrollen en un ambiente adecuado para
que cuando sean adultos, sean mejores ciudadanos.

¿Qué es el Derecho a Vivir en
Familia?
Todas las Niñas, Niños y Adolescentes, tienen derecho a
vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por

falta de recursos para su subsistencia, tampoco podrán
ser separados de las personas que los tengan bajo su
guarda y custodia, sino por orden de una autoridad
competente y mediante un debido juicio en el que haya
sido tomada en cuenta su opinión y su Interés Superior.

Las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a
convivir con su madre y padre, así como con las familias
de aquéllos (incluso cuando algún integrante se encuentre
privado de su libertad) en un ambiente saludable, libre de
violencia, excepto cuando ese derecho sea limitado por
autoridad competente en atención a su Interés Superior

¿Qué es el Derecho a una Vida Libre
de Violencia y a la Integridad
Personal?
Toda Niña, Niño y Adolescente 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.
Nadie tiene el derecho de agredirte, tu vida y dignidad
es muy valiosa y todos tenemos la responsabilidad de

cuidar a nuestras Niñas, Niños y Adolescentes; por ello,
hay

diversas

instancias

que

atienden,

protegen

y

salvaguardan a las víctimas de violencia. Si tú haz sufrido
o conoces a alguien que sea víctima de violencia y
maltrato

realizada por

una

mamá,

papá,

maestra,

maestro, tío, tía o quien sea, repórtalo al 9-1-1 o a las
oficinas del DIF en tú localidad y cuéntalo a quien más
confianza le tengas.

¿Conoces el trabajo que realizan las
Magistradas y Magistrados del H.
Tribunal Superior de Justicia de
nuestro Estado?
Las Magistradas y Magistrados del H. Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala son aquellas personas que cercioran y
ratifican o no, que las Juezas y Jueces tomen sus

decisiones apegadas a la “Ley”, conforme al “Interés
Superior de la Niñez y Adolescencia”; ellos vigilan y

¿Qué entendemos por Interés Superior
de la Niñez?

deciden conforme a la ley y a los Derechos Humanos para

Cuando hablamos de los Derechos de Niñas, Niños y

que Niñas, Niños y Adolescentes gocen de los derechos y

Adolescentes escuchamos que se repite la frase Interés

garantías de seguridad jurídica y debido proceso

Superior; pero, ¿A qué se refiere?...

establecidos en la Constitución Política de los Estados

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Unidos Mexicanos.

es nuestra Carta Magna, es la Ley más importante y

El H. Tribunal Superior de Justicia del Estado conforma

poderosa de nuestro país, establece en su artículo 4º que

junto al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, uno de los

las Niñas, los Niños, las y los Adolescentes gozarán de

tres poderes en que se divide el Estado, es el encargado

una protección especial de sus Derechos Humanos por

de impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa

parte del Estado Mexicano llamada Interés Superior de

e imparcial para todas y todos. Hoy y siempre en el Poder

la Niñez y Adolescencia. De acuerdo con la Corte

Judicial Trabajamos Por Ti y para Ti.

Interamericana de Derechos Humanos el Interés

Superior de la Niñez implica que el desarrollo y ejercicio

principalmente, su Interés Superior; es decir, decidir

pleno de sus derechos deben ser considerados como

sobre sus derechos considerando su opinión y lo que sea

criterios para la elaboración y aplicación de normas, así

mejor para su sano desarrollo, criterio que es aplicado

como decisiones que protejan la vida y la integridad de

también por el Honorable Tribunal Superior de Justicia

las Niñas, Niños y Adolescentes en todo México

del Estado de Tlaxcala.

La

Suprema Corte de Justicia de

la Nación ha

establecido que en todas las medidas y disposiciones que
impliquen de manera directa o indirecta a niñas, niños y
adolescentes,

se

les

debe

tener

en

cuenta

