
CONOCE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES



Los niños, niñas y adolescentes tienen
Derecho de Prioridad

Artículo 16 * 
Las niñas, niños y adolescentes
        tienen derecho a que se  
           les asegure prioridad 

          en el ejercicio  de 
          todos sus derechos.

* Fuente: Ley de protección de los derechos de las niñas
niños y los adolescentes del Estado de Nayarit, 2006.



Los niños, niñas y adolescentes tienen  
Derecho a la Vida

Artículo 17 * 
Niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la vida. 
            Se garantizará en la máxima 

      medida posible su 
      supervivencia 

         y su desarrollo.
* Fuente: Ley de protección de los derechos de las niñas

niños y los adolescentes del Estado de Nayarit, 2006.



Los niños, niñas y adolescentes tienen 
Derecho a la no Discriminación

Artículo 18 * 
No deberá hacerse ningún tipo de

discriminación en razón de raza, color, 
  sexo, idioma o lengua, religión; opinión; origen 

               étnico, nacional o social; posición 
              económica; discapacidad física,
             circunstancias de nacimiento o 
               cualquier otra condición no  

            prevista en este artículo.
* Fuente: Ley de protección de los derechos de las niñas

niños y los adolescentes del Estado de Nayarit, 2006.



Los niños, niñas y adolescentes tienen  
Derecho a Vivir en Condiciones de 

Bienestar y a un Sano Desarrollo Psicofísico

Artículo 21 * 
Derecho a vivir en condiciones

que permitan su crecimiento sano
            y armonioso, tanto físico 

           como mental, material, 
             espiritual, moral 

     y social.
* Fuente: Ley de protección de los derechos de las niñas

niños y los adolescentes del Estado de Nayarit, 2006.



Los niños, niñas y adolescentes tienen  
Derecho a ser Protegido en su Integridad, en su 
Libertad, y contra el Maltrato y el Abuso Sexual

Artículo 23 * 
Derecho a ser protegidos

contra actos u omisiones que
puedan afectar su salud física

     o mental, su normal 
       desarrollo su derecho

a la  educación.
* Fuente: Ley de protección de los derechos de las niñas

niños y los adolescentes del Estado de Nayarit, 2006.



Los niños, niñas y adolescentes tienen  
Derecho a la Identidad

Artículo 24 * 
El derecho a la identidad está compuesto por:

a) Tener un nombre y los apellidos.
b) Tener una nacionalidad.

          c) Conocer su filiación y su origen.
                d) Pertenecer a un grupo cultural 

           y compartir con sus integrantes 
costumbres, religión, 

idioma o lengua.
* Fuente: Ley de protección de los derechos de las niñas

niños y los adolescentes del Estado de Nayarit, 2006.



Los niños, niñas y adolescentes tienen  
Derecho a Vivir en Familia

Artículo 25 * 
La falta de recursos no podrá 

considerarse motivo suficiente 
para separarlos de sus padres o de 

los familiares con los que 
convivan, ni causa de la 
pérdida de la patria 

potestad.
* Fuente: Ley de protección de los derechos de las niñas

niños y los adolescentes del Estado de Nayarit, 2006.



Los niños, niñas y adolescentes tienen  
Derecho a la Salud

Todas las autoridades en 
el ámbito de sus respectivas

competencias deberán coordinar 
medidas y esfuerzos en acciones      

que protejan y fomenten la 
salud de las niñas, niños

y adolescentes. 



Los niños, niñas y adolescentes tienen
Derecho a la Educación

Artículo 30. 
Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a recibir una educación 

que respete su dignidad y les 
prepare para la vida en un 

espíritu de comprensión, 
paz y tolerancia.

* Fuente: Ley de protección de los derechos de las niñas
niños y los adolescentes del Estado de Nayarit, 2006.

medidas y esfuerzos en acciones      



Conoce tus derechos y exígelos

En la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos para el

Estado de Nayarit te ayudamos.

Avenida México No. 276 
Col. Centro, Tepic, Nayarit. 

Tel: 311 213 89 86
Correo: cedhnayarit@gmail.com

www.cddhnayarit.org
FB: CDDH Nayarit


