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Observancia del 

Interés, superior de 

la Niñez a partir de 

un enfoque de 

derechos



Reformas constitucionales de 2011

Articulo 1
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece….

Articulo 4
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.



Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(2014)

Articulo 2

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones

sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este

principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés

superior y sus garantías procesales.

Articulo 3

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta 

Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, 

respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar 

su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 

administrativas y presupuestales.

Articulo 6

Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes:

I. El interés superior de la niñez;



Observación General N°14 del Comité sobre los Derechos del 

Niño: Artículo 3 Convención, párrafo 1

• En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el “interés superior del niño”.

• Objetivo a luz de la CDN: garantizar el disfrute pleno y
efectivo de todos los derechos y el desarrollo holístico
del niño (físico, psicológico, moral y espiritual). No hay
jerarquía de derechos.

• Enfoque basado en derechos para aplicar el concepto
del interés superior del niño



El Interés superior del niño, concepto triple: un derecho, un 

principio y una norma de procedimiento …

• Derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta para tomar una

decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se

pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte

a un niño, a un grupo de niños o a los niños en general.

• Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica

admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más

efectiva el interés superior del niño.

• Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión

que afecte a un niño, a un grupo de niños o a los niños en general, el proceso

de adopción de decisiones deberá incluir una evaluación y determinación del

interés superior del niño (estimación de posibles repercusiones positivas o

negativas de la decisión para los derechos del niño). La evaluación y

determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales.



Algunas implicaciones de la LGDNNA para la 

Secretaria de Desarrollo Social 

• Concurre en el cumplimiento del objeto de la LGDNNA, para el diseño y 
ejecución de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección 
y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes (art.3)

• Impulsar una cultura de respeto, promoción y protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de la 
LGDNNA. (art.8)

• Adoptar medidas de protección especial de derechos de NNA que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas 
de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, 
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o 
apatridia, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten 
el ejercicio de sus derechos. (art. 10)



Algunas implicaciones de la LGDNNA para la 

Secretaria de Desarrollo Social 

• Asegurar prioridad a NNA  en e el diseño y ejecución de las políticas 

públicas necesarias para la protección de sus derechos. (art. 17)

• Tomar en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la 

niñez en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes 

que tomen. (art. 18)

• Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de 

Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la 

igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y 

a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes. (art 37)



Algunas implicaciones de la LGDNNA para la 

Secretaria de Desarrollo Social 

• Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y 

adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con 

mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones 

económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los 

derechos contenidos en esta Ley. (art. 37)

• Tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y 

sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se 

vean afectados por: 

El trabajo antes de la edad mínima de quince años, 

El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que 

pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su 

desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 

peores formas de trabajo infantil. (art 47)



Algunas implicaciones de la LGDNNA para la 

Secretaria de Desarrollo Social 

• Establecer y garantizar (en el ámbito de su competencia) el cumplimiento de 
la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
(Art. 114)

• Asegurar la asignación prioritaria de recursos en términos de las 
disposiciones aplicables. (art.114)

• SEDESOL miembro del Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (art. 127)

• Participar en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el cual 
contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias 
en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, 
niños y adolescentes. (art. 141 y 142)



Gracias


