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1. Introducción

La niñez y la adolescencia son etapas críticas de la trayectoria vital. En estos periodos 
ocurre una importante fase del crecimiento y desarrollo físico de las personas, así como 
la formación de habilidades y destrezas socioemocionales. Por lo que, el llevar la niñez y      
la adolescencia en las mejores condiciones determinará, en gran medida, el éxito del  
desarrollo de las etapas posteriores del ciclo de vida. 

Las niñas, niños y adolescentes (NNA) son un pilar básico de las sociedades; proteger 
sus derechos y velar por su adecuado desarrollo debe ser prioridad de padres, madres, 
gobierno y sociedad en general. Para garantizar los derechos de NNA es imprescindible 
contar con mecanismos que erradiquen cualquier forma de violencia contra las niñas       
y niños. 

Este documento tiene como objetivo recopilar el marco jurídico respecto a los Derechos 
de NNA. Para tal efecto, se presenta, en primer lugar, un antecedente sobre los                
conceptos de niñez y adolescencia. Posteriormente, se desarrollan los instrumentos 
internacionales, nacionales y estatales sobre los derechos de niñas, niños y                         
adolescentes. Finalmente, a manera de conclusión se presentan las acciones que el 
Gobierno del Estado de México realiza en la materia. 

2. El concepto de niñez y adolescencia

La niñez y la adolescencia han tenido distintas concepciones a lo largo de la historia. Por 
ejemplo, en la Grecia antigua se priorizó por la atención y educación de niños y jóvenes, 
pues se consideraba que la prosperidad o desventura de la comunidad dependía de 
cómo era educado este grupo. En el imperio Romano la concepción de la niñez y              
adolescencia estaba atravesado por elementos como: la clase social, el sexo, la edad           
y la relación con los padres (Palomino, 2015). En el México antiguo la infancia tenía un rol 
fundamental en la reproducción y supervivencia del grupo, particularmente como fuerza 
de trabajo.

De acuerdo con autores como Peter N. Stearns (2018) y Laura Palomino (2015), en las 
sociedades preindustriales la niñez y adolescencia carecía de un concepto claro; la 
transición de la primera etapa de vida humana a la adultez estaba marcada por eventos 
como el matrimonio, la entrada al mercado laboral y la procreación.

Cabe señalar que en épocas pasadas la esperanza de vida era relativamente corta; por 
lo que la edad adulta comenzaba a temprana edad (etapas que hoy consideramos como 
adolescencia y juventud). Con el avance y mejoramiento de los sistemas de salud y 
descubrimientos clave como las vacunas que disminuyeron la tasa de mortalidad, la 
esperanza de vida aumentó y con ello se rede�nieron los ciclos de vida humana.  

Actualmente, la niñez es considerada la primera etapa del ciclo de vida, pero que se 
experimenta de forma diferencial dependiendo del contexto social, económico, el origen 
étnico, la región geográ�ca de residencia, entre otros. Para de�nir a la niñez y adolescencia 
se puede tomar en cuenta la edad cronológica y la connotación social que se le asignan 
a estas etapas. 
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La legislación vigente sobre la materia, toma la edad cronológica para de�nir a la niñez y 
la adolescencia. A nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 
señala que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad” (UNICEF, 1989: 10). 

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de�nen a 
estos grupos de la siguiente forma: “Son niñas y niños los menores de doce años, y 
adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad” (DOF, 2015: 5). 

En la entidad, de acuerdo con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, se considera a niñas y niños a “toda persona cuya edad sea menor a 
doce años, cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce 
años de edad, se presumirá que es niña o niño” (Periódico O�cial Gaceta del Gobierno, 
2015:4). A las y los adolescentes este instrumento los de�ne como “toda persona cuya 
edad esté comprendida entre los doce años y menor a los dieciocho años, cuando exista 
duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que 
es adolescente” (Periódico O�cial Gaceta del Gobierno, 2015: 3).

Tal como se ha escrito previamente, la edad cronológica es un criterio para de�nir a la 
niñez y adolescencia. Sin embargo, Sandra Carli (1999), señala que no es su�ciente 
retomar aspectos biológicos y cronológicos para entender la complejidad de estas 
etapas; detrás de ellas también hay un constructo social. En palabras de la autora “niño 
se convirtió en objeto de inversión, en heredero de un porvenir”, debido a la condición de 
aprendiz y sujetos de crecimiento. En este sentido, es posible conceptualizar a la niñez y 
adolescencia como una etapa de aprendizaje y donde se adquieren las primeras               
experiencias de vida. Además, en estas etapas se desarrollan habilidades y destrezas, 
así como un crecimiento y cambio físico constante. 

3. Derechos de niñas, niños y adolescentes 

3.1 Panorama internacional

La normativa para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
como un grupo con necesidades especí�cas es relativamente reciente. Hasta antes del 
siglo XX no existía a nivel internacional algún instrumento al respecto. Tal como lo re�ere 
la UNICEF: 

“A comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección 
para la infancia. Frecuentemente, los niños trabajaban con los adultos en condiciones 
insalubres e inseguras. El creciente reconocimiento de la injusticia que entrañaba esta 
situación, producto de una comprensión más profunda de las necesidades de desarrollo 
de los niños, llevó a la creación de un movimiento para proteger mejor a la infancia.” 
(UNICEF, s/f). 

El primer esfuerzo a nivel internacional para establecer un mecanismo de protección de 
la niñez se materializó en “La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño” 
aprobada el 26 de diciembre de 1924 por la Sociedad de Naciones. Este documento se 
integra de cinco principios que acota, entre varios asuntos, la necesidad de procurar, 
proteger y asegurar el bienestar pleno de la niñez que permita su pleno desarrollo físico, 
mental, moral, espiritual y social (Save the Children, 1999).
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Luego de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Asamblea General de este organismo estableció el 11 de 
diciembre de 1946, la creación del Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, 
centrado en ayudar a las niñas y niños víctimas de guerra (UNICEF, s/f). Para el año de 
1953, el Fondo de Emergencia para la Infancia se convirtió en un organismo permanente 
del Sistema de las Naciones Unidas. 

Una vez consolidado un organismo internacional encargado de promover y salvaguardar 
los derechos y el bienestar de la niñez, en el año de 1959 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño que ampliaba los 
fundamentos abordados en la Declaración de Ginebra, a través de la aprobación de diez 
principios (Ortega, 2011). Estos se centraron en reconocer que la población infantil 
necesita protección y cuidados especiales debido a la falta de madurez física y mental, 
por lo que se considera imperativo que padres, madres y sociedad procuraran que toda 
la niñez tuviera acceso a la educación, la salud, el juego y un entorno que les apoye 
(UNICEF, s/f). 

Otro avance internacional respecto de los derechos de NNA se manifestó en el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados en el año de 1966 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El primero, estableció que niñas y niños tienen derecho 
a recibir protección de la familia, sociedad y el Estado; el segundo, estipuló que los 
países miembros de la ONU deberían establecer normas jurídicas para la protección 
especial a los niños y a los adolescentes, sin discriminación y evitando que sean víctimas 
de la explotación económica y social (UNICEF, s/f; Ortega, 2011). 

Para el año de 1973, la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio Núm. 138 
estableció la edad mínima del trabajo a los 18 años, con el objetivo de abolir de manera 
efectiva el trabajo infantil y toda actividad laboral que atente contra la salud, seguridad e 
inter�era con la educación obligatoria de niñas y niños. Para ello, exhorta a los países 
�rmantes a adoptar políticas que eliminen el trabajo infantil y favorezcan el completo 
desarrollo físico y mental de los menores (OIT, 1973). 

Posteriormente, en el marco del 20° aniversario de la Declaración de los Derechos del 
Niño, la Asamblea General de la ONU declaró el año de 1979 como el año Internacional 
del Niño. El objetivo de esta celebración fue centrar la atención en los problemas de la 
infancia y enfatizar en la importancia de asegurar que niñas y niños tengan acceso a los 
requerimientos más básicos como alimentación, salud, educación, cuidado, atención 
psicológica y recreación, que permita desarrollar todas sus habilidades y potencialidades 
(Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 1979). 

Un parteaguas importante para a�anzar los derechos de la niñez y la adolescencia se 
concretó en el año de 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Convención sobre los Derechos del Niño. Este documento reconoce, a lo largo de 54 
artículos, que “…los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con 
derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente 
sus opiniones.” 
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La Convención de 1989 dio un paso importante respecto de los instrumentos precedentes 
en la materia, al dejar de considerar a la niñez como sujetos de protección y reconocerlos 
como sujetos de derechos. Asimismo, este instrumento reconoce el principio del interés 
superior de la niñez y rea�rma que todas las NNA tienen derecho a la identidad, la salud, 
la educación, vivir en entornos libres de violencia y maltrato, entre otros. 

Otro avance importante de la Convención sobre los Derechos del Niño fue reconocer         
el derecho a que NNA expresen su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos             
los asuntos que le afectan. Para asegurar la protección y acceso a todos los derechos         
de la Convención, se exhorta a los Estados a tomar las medidas administrativas,                  
legislativas o de otra índole para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
Convención (UNICEF, 1989).

Una vez que la normativa internacional sobre los derechos de NNA estaba a�anzada, se 
celebró en el año de 1990 en Nueva York, la Cumbre Mundial a favor de la Infancia.              
Durante este evento se de�nieron acciones estratégicas para la protección y desarrollo de 
la niñez, especí�camente en la salud, alimentación y nutrición, educación básica y               
alfabetización, niños en circunstancias especialmente difíciles y la relación entre niño y el 
medio ambiente (ONU, s/f). 

Para el año de 1999, la OIT aprobó el Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo 
Infantil. Este documento identi�ca como las “peores formas de trabajo infantil” a la 
esclavitud, venta y trata, servidumbre y el reclutamiento forzado para trabajo, prostitución 
y/o pornografía, con�ictos armados, realización de actividades ilícitas (especí�camente 
aquellas relacionadas con la producción y/o trá�co de estupefacientes) y todas aquellas 
actividades que dañen la salud e integridad de NNA (OIT, 1999). El Convenio 182 rati�ca 
el imperativo de que los Estados �rmantes adopten las medidas necesarias para               
conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

Luego de 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 2014 la UNICEF 
activó el Plan Estratégico 2014–2017, dando continuidad en el periodo 2018-2021. Estos 
planes buscaron focalizar los esfuerzos y trazar la ruta para la realización de los derechos 
de cada niño, particularmente de los más desfavorecidos. En septiembre de 2021 la 
UNICEF publicó el Plan Estratégico para 2022-2025; este documento rea�rma el imperativo 
de asegurar todos los derechos marcados en la Convención de 1989; al mismo tiempo 
hace énfasis en “la recuperación inclusiva del impacto de la pandemia de enfermedad por 
el coronavirus de 2019 que afectó gravemente los derechos de NNA. Además, el Plan 
Estratégico 2022-2025 hace énfasis en “el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la materialización de una sociedad en la que todos los niños estén incluidos, tengan 
capacidad de actuación y oportunidad y se cumplan sus derechos” (UNICEF, 2021: 1).

La consolidación de instrumentos internacionales que reconozcan a las NNA como 
sujetos de derechos ha tenido una trayectoria amplia, tal como ha quedado escrito en los 
párrafos precedentes. Durante el siglo XX y en el presente siglo se han a�anzado y           
focalizando los esfuerzos para que toda la niñez tenga los mismos derechos y                 
oportunidades, pues, aunque el reconocimiento de los derechos está concretada, aún 
existen niñas, niños y adolescentes que no tienen el acceso a los derechos más básicos, 
por lo que, es prioridad identi�car situaciones de riesgo y asegurar que toda la niñez y la 
adolescencia tenga las mejores oportunidades de desarrollo. 
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3.2 Panorama nacional 

En el ámbito nacional, el antecedente jurídico sobre la protección de los derechos de la 
niñez y adolescencia se remonta a la Constitución de 1917, donde se reconoce por 
primera vez los derechos de la niñez. Sin embargo, únicamente se retoman dos                  
aspectos, la educación y el trabajo (Bonifaz, 2017). En cuanto a la educación, en el       
artículo 4° se estableció la obligatoriedad de la instrucción básica; respecto al trabajo, en 
el artículo 123° se prohibió el trabajo a los menores de 12 años (Bonifaz, 2017). 

Durante el siglo XX, el marco normativo para proteger los derechos de la niñez se centró 
en garantizar derechos básicos como la educación, la protección familiar y la regulación 
del trabajo infantil, estableciendo límites de edad para la realización de actividades 
económicas. Asimismo, en la década de 1960 se crearon instituciones clave para la 
protección de la infancia como el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI) y 
el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN) que dio paso a la creación del       
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el año de 1977. 

La Convención de los Derechos del Niño en 1989 marcó un hito en la materia. México 
como país �rmante de este tratado, rati�có y adoptó dicho instrumento en el año 1990. 
Este sentó las bases para reformular la visión que se tenía sobre la niñez y la                       
adolescencia, así lo expresa Leticia Bonifaz:
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Línea del tiempo de los instrumentos internacionales
sobre los derechos NNA

1924
Declaración de Ginebra sobre 
los Derechos del Niño.

1959
Declaración de los Derechos 

del Niño

1989
Convención sobre los

Derechos del Niño.

2014-2017
Plan Estratégico 2014-2017.

Septiembre de 2021
Plan Estratégico para 2022-2025.

1973
Convenio sobre la edad 
mínima de trabajo (núm. 138).

1999
Convenio sobre las peores 
formas de trabajo (núm. 182).

2018-2021
Plan Estratégico 2018-2021.
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Al �nal del siglo XX y el inicio del siglo XXI se transitó de una visión de la niñez supeditada 
a la tutela y voluntad de padres, madres, maestras (os), etcétera y pasar a ser personas 
sujetas de derechos, con necesidades especí�cas. Dicha visión quedó sentada en la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes promulgada en el año 
2000. En dicha Ley se establece lo siguiente: 

La Ley para la Protección de los Derechos de NNA del año 2000, enuncia como                
principios rectores el interés superior de la niñez, la no discriminación, la igualdad, vivir 
en familia y tener una vida libre de violencia (DOF, 2000), principios retomados de la 
Convención de 1989. 

Consecuentemente, en el año de 2014 se publica la Ley General de Prestación de             
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII). Este 
instrumento constituye un esfuerzo por reglamentar las guarderías y estancias infantiles, 
colocando especial atención en la seguridad de los espacios en materia de protección 
civil y una adecuada capacitación del personal a cargo del cuidado de las y los infantes 
(DOF, 2014).
 
En diciembre del mismo año, se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (LGDNN), que derogó la Ley del año 2000. Si bien, la ley precedente 
reconocía a las NNA como sujetos de derechos, con la ley de 2014 se rea�rmó que éstos 
son titulares de derechos y que se debe garantizar el pleno ejercicio, protección y          
promoción de sus derechos humanos conforme se establece en la Constitución. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del año 2014 está 
atravesada por un enfoque integral y transversal de perspectiva de Derechos Humanos 
que antepone el interés superior de la niñez, enunciando los siguientes: 

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;

Derechos de niñas, niños y adolescentes

“Durante años, la condición de la niñez estuvo íntimamente relacionada con la 
situación de hija/hijo sometido a la voluntad de la madre, el padre, la familia, la iglesia, 
la comunidad y el Estado, haciendo nula su situación de personas en desarrollo, 
desconociendo sus necesidades especí�cas y, consecuentemente, sus derechos 
fundamentales” (Bonifaz, 2017:23).

“…son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los 
que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos… La protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un                  
desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, 
emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.” (DOF, 2000: 1). 



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;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

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

Para hacer efectiva la protección de los Derechos Humanos de NNA, la LGDNN 
establece el fortalecimiento institucional con la transición hacia un Sistema Nacional de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que tiene como propósito que 
“el Estado (en sus tres órdenes de Gobierno) cumpla con su responsabilidad de                
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos         
de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados” (SIPINNA, 2021:1).

Al mismo tiempo, la LGNNA estableció la creación de la Procuraduría Federal de               
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia encargada de establecer                     
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones para la protección de los 
derechos de NNA. 

La LGNNA ha tenido reformas y adiciones a diversas disposiciones en los años 2017, 
2018, 2019 y 2021, con el objetivo de robustecer este instrumento y mantener su 
carácter de normativa que protege los derechos de la niñez y adolescencia. 

3.3 Panorama estatal 

En el Estado de México, luego de la promulgación de la LGNNA en el año 2014 y, para 
asegurar su ejecución en la entidad, en mayo de 2015 se publicó en el Periódico O�cial 
“Gaceta del Gobierno” el Decreto Número 428 sobre la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de México. Dicho instrumento establece lo siguiente: 
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Los derechos que reconoce la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, están en concordancia con los marcados en la LGNNA. Para                
garantizar su debida promoción y protección, en el año 2016 se crea el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, (SIPINNA 
Edomex), cuyo principal objetivo es impulsar, colaborar, gestionar y coadyuvar al               
desarrollo de políticas, programas y estrategias en favor de la salvaguarda del interés 
superior de la niñez (SIPINNAEdomex, s/f). 

El interés por procurar el bienestar de NNA de la entidad ha quedado materializado en el 
Plan Estatal de Desarrollo, en el cual se han establecido estrategias y acciones que 
favorezcan el adecuado desarrollo de este grupo de la población. 

4. Conclusión: acciones sobre los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Estado de México

El Gobierno del Estado de México tiene el compromiso de no dejar a nadie atrás y reducir 
las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables, que incluye a mujeres, 
adultos mayores, migrantes, población indígena, así como niñas, niños y adolescentes. 

Este compromiso ha quedado establecido en el Plan de Desarrollo 2017-2023, dentro del 
Pilar social; en la estrategia 1.2.1. Garantizar el goce de derechos a niñas, niños                       
y adolescentes, donde se establecen las siguientes acciones para salvaguardar a            
estos grupos: 

Derechos de niñas, niños y adolescentes

“Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y promover, 
garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, conforme a 
su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, considerando los derechos y 
obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, bajo los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el 
interés superior de ellos” (Periódico O�cial Gaceta del Gobierno, 2015: 1). 

Sensibilizar a instituciones públicas y privadas sobre el 
enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
así como fortalecer las acciones de difusión, detección 
de vulneración, restitución y protección integral.

Agotar todas las posibilidades de reintegración de niñas, 
niños y adolescentes sujetos a medidas urgentes de 
protección, considerando a su familia de origen, extensa, 
ampliada y de acogimiento.

Detectar y atender las necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes en materia de educación, educación 
sexual integral, recreación, deporte y cultura.

Asesorar, regularizar y supervisar guarderías y estancias 
infantiles.
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Aunado a lo anterior, la estrategia 1.3.2. Asegurar que las niñas, niños y adolescentes 
concluyan la educación básica, en forma gratuita, equitativa y de calidad, se establecen 
líneas de acción encaminadas a que NNA tengan garantizado el acceso, atención y 
permanencia en la escuela, con el objetivo de disminuir las brechas en materia educativa. 

De acuerdo con los últimos cuatro Informes del Gobierno del Estado de México, los 
avances en cuanto a la promoción y garantía de los derechos de NNA han sido                   
signi�cativos, especí�camente en los siguientes rubros: 

• Servicios jurídicos-asistenciales

• Centros de asistencia social para NNA

• Adopciones

• Fortalecimiento de la infraestructura de los centros de desarrollo infantil

• Detección temprana de casos de violencia y abuso hacia NNA

• Prevención del embarazo adolescente

Es preciso resaltar que, el Gobierno mexiquense tiene la prioridad de proteger a la niñez, 
ya que al hacerlo estamos asegurando su desarrollo en el presente y favoreciendo el 
futuro de una sociedad con mejores oportunidades de vida. De ahí, lo imprescindible de 
contribuir y favorecer a que niñas, niños y adolescentes vivan y crezcan en ambientes 
sanos y libres de violencia, donde se garanticen sus derechos.

5. Fuentes y referencias

Derechos de niñas, niños y adolescentes

Fuente: Plan de Desarrollo del Estado de México (2017-2023).

•

•

Bonifaz, Alonso Leticia (2017). La evolución de los derechos de niñas y niños a partir 
de la Constitución de 1917. Disponible en: https://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/2018/ 
000295081/000295081.pdf

DOF. Diario Oficial de la Federación (2014). Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Disponible en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_250618.pdf

Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, 
con énfasis en la promoción de O�cialías del Registro 
Civil en centros hospitalarios.

Establecer un programa de carácter general y obligatorio, 
que favorezca el desarrollo de capacidades de niñas y 
niños que asistan a las guarderías y estancias infantiles; e 
incorporar servicios complementarios de atención como 
servicio médico, nutricional y psicológico. 
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Fundación Universitaria Konrad Lorenz (1979). El Año Internacional del Niño. Revista 
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Gobierno del Estado de México (2018). Plan de Desarrollo del Estado de México, 
2017-2023. Disponible en: https://edomex.gob.mx/plan_desarrollo_estado_mexico

N. Stearns, Peter (2018). Historia de la Infancia. Disponible en: https://iacapap.org/con-
tent/uploads/J.9-Historia-Infancia-Spanish-2018.pdf

OIT, Organización Internacional del Trabajo (1973). C138-Convenio sobre la edad mínima, 
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Palomino, Garibay Laura (2015). Palomino GL. Niñez y juventud: una aproximación 
histórica. Revista Electrónica de Psicología Iztacala. Disponible en: http://www.revistas.un-
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Save the Children (1999). La Declaración de Ginebra. Pequeña historia de la primera 
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dren.es/sites/default/�les/imce/docs/declaracion_de_ginebra_de_derechos_del_nino.pdf

SIPINNA. Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2021). 
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Claro que cuando hablamos de 
derechos de niñas, niños 
y adolescentes, también 

debemos hablar de 
obligaciones. De hecho, no 

hay Derechos Humanos 
sin obligaciones. Es sencillo: 
niñas, niños y adolescentes 

son sujetos de derechos, y las 
instituciones del Estado son 

sujetos obligados.
Ricardo Bucio Mújica.

@Coespo_Edomex
Consejo Estatal de Población
del Estado de México
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