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Art. 14 fracción VIII 

 
 
Artículo 14. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 
así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su 
cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:  

 
I. Garantizar su alimentación, el desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus 

derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

 
 Para los efectos de esta fracción, la alimentación comprende esencialmente la 

satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia 
médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever 
los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar el cumplimiento del 
deber de alimentación; 

 
II. Hacer que concurran a las escuelas públicas o privadas a recibir educación de los tipos 

básico y media superior; 
 
III. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, 
vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos; 

 
IV. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el 

cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de 
los recursos que se dispongan para su desarrollo integral; 
 

V. Protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata 
de personas y explotación; 

 
VI. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física o mental o actos que 

menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para 
incumplir la obligación prevista en la presente fracción, y 

 
VII. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o 

rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes y de éstos con quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros 
de su familia. 
 

VIII. Infundir el conocimiento y el uso responsable de las herramientas digitales, como medio 
para mejorar su desarrollo personal, familiar, social y cultural 
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Art. 26 fracción XVI 

 
Título Tercero 

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Artículo 26. Para efectos de la presente Ley, son derechos de niñas, niños y adolescentes: 
 
I. Derecho a la vida; 

 
II. Derecho de prioridad; 

 
III. Derecho a la identidad; 

 
IV. Derecho a vivir en familia; 

 
V. Derecho a la no discriminación; 

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

 
VII. Derecho a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, 

explotación, abuso, abandono o crueldad; 
 

VIII. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 

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

X. Derecho a la educación; 
 

XI. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
 

XII. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura; 
 
XIII. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 

 
XIV. Derecho de asociación y reunión; 

 
XV. Derecho a la intimidad; 

 

XVI. Derecho a una navegación segura en internet.  
 

XVII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y 
 

XVIII. Derecho de asistencia social para la atención de niñas, niños o adolescentes migrantes 
no acompañados. 
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Art. 60 fracción IV 

 
Artículo 60. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán tomar las medidas necesarias para prevenir, impedir y sancionar los casos en que 
niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso emocional, físico o sexual; 
 
II. La incitación o coacción para que consuman estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

o bebidas alcohólicas; o para que realicen actos de exhibicionismo corporal o sexuales; 
 
I. La explotación mediante prostitución, otras prácticas sexuales o en espectáculos o 

materiales pornográficos, practiquen la mendicidad y demás conductas punibles 
establecidas en las disposiciones aplicables; 
 

II. Acoso y denigración en medios digitales. 

 
IV.  El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 

I. El trabajo que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral, explotación económica, así como el trabajo forzoso, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás 
disposiciones aplicables, y 

 
II. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones 

delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo 
integral. 

 
 

Art. 71 fracción IX 
 
Artículo 71. En los planes y programas de estudio, además de lo dispuesto en las 
disposiciones aplicables, deberán ser considerados los aspectos siguientes: 
 
I. La enseñanza de los valores fundamentales y el fomento al respeto de la identidad 

propia de niñas, niños y adolescentes, así como a las diferencias culturales y opiniones 
diversas; 

 
II. El fomento y desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

de niñas, niños y adolescentes; 
 
III. La promoción de actividades que inculquen a niñas, niños y adolescentes sentimientos 

de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación 
activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones 
aplicables; 
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IV. La orientación y suministro de información en lo que se refiere a la formación 

profesional, las oportunidades de empleo y posibilidades de carrera; 
 
V. El apoyo emocional positivo a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de 

maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo; 
 
VI. El diseño y ejecución de programas de prevención del delito y las adicciones; 
 
VII. La planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de 

interés para niñas, niños y adolescentes, en cooperación con quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, y 
 

VIII. La educación sexual integral para su sano desarrollo y la promoción de su salud sexual 
y reproductiva. 
 

IX. El uso responsable de las herramientas digitales. 

 
 

Art. 85 
 

Capítulo Décimo Tercero 
De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información  

 
 

Artículo 85. Las autoridades competentes, deberán establecer con los prestadores de servicios 
digitales, mecanismos para la recepción, generación y difusión segura de contenidos en 
internet. 

 
 
Art. 87 

 
Capítulo Décimo Quinto 

Del Derecho a la Intimidad 

 
Artículo 87. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes, cualquier 
manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su 
identificación en los medios de comunicación tradicionales y digitales que cuenten con 
concesión para prestar el servicio de radiodifusión, así como medios impresos, sin que obre 
autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o que 
aun existiendo dicho consentimiento, pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, que 
sea contraria a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés 
superior de la niñez. 
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Art. 91 

 
Artículo 91. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se podrá solicitar que se 
imponga como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios 
electrónicos y digitales, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos 
que puedan contravenir el interés superior de la niñez. 
 
El órgano jurisdiccional, con base en este artículo y las disposiciones aplicables, podrá requerir 
a las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos y digitales que 
realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares que ordene. 

 

 
Art. 130 

 
Título Quinto 

De las Infracciones Administrativas y Delitos 
 

Capítulo Primero 
De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

 
 
Artículo 130. En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente Ley: 

 
I. Tratándose de servidores públicos federales, personal docente de instituciones de 

educación y empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas, cuando en el ejercicio de sus funciones o 
actividades o con motivo de ellas, se abstengan de hacer del conocimiento de la 
autoridad competente los casos de niñas, niños o adolescentes que sufran o hayan 
sufrido cualquier forma de violación a sus derechos, en contravención a lo dispuesto en 
el artículo 12 de esta Ley; 

 
II. Respecto de quienes laboren en establecimientos educativos, deportivos o culturales, 

así como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal, y 
no impidan, cuando esté dentro de sus posibilidades, cualquier tipo de abuso, acoso, 
agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, 
ocasionados por niñas, niños y adolescentes entre sí, o que dichas conductas sean 
propiciadas por aquéllos; 

 
III. Respecto de los concesionarios de Telecomunicación, la difusión o transmisión de 

información, imágenes o audios que tengan influencia nociva o perturbadora para el 
desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes, o que promuevan en ellos la 
violencia, la ausencia de valores o hagan apología del delito, en contravención al 
artículo 82 de esta Ley y a las disposiciones específicas que regulen la difusión y 
transmisión de contenidos; 
 

IV. La violación a la intimidad personal o familiar de niñas, niños o adolescentes, sin la 
autorización a que se refiere el artículo 87 de esta Ley; 
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V. Respecto de medios de comunicación, la realización de entrevistas o su difusión, sin la 

autorización a que se refiere el artículo 88 de esta Ley; 
 

VI. La difusión de datos personales de niñas, niños o adolescentes relacionados de 
cualquier forma en procedimientos penales o a quienes se les apliquen medidas de 
tratamiento, rehabilitación o asistencia, en términos de las disposiciones aplicables, en 
contravención al artículo 89 de la presente Ley; 
 

VII. Respecto de medios de comunicación, la difusión de historias, noticias, información, 
imágenes o voz de niñas, niños o adolescentes, en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 90 de esta Ley; 
 

VIII. Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que intervengan en 
procedimientos de adopción que no cuenten con la autorización del Sistema Nacional 
DIF a que se refiere el artículo 47 de esta Ley, en los casos competencia de dicho 
Sistema, y 
 

IX. Las demás contravenciones a lo dispuesto en esta Ley, competencia del orden federal. 
 

 
 
Art. 137 

 
Art. 139 

 
 

Capítulo Segundo 
De los Delitos 

 
Artículo 137. Al editor o empleado … de un medio que cuente con concesión para prestar el 
servicio de radio, televisión, medios impresos, o servicios digitales que publique, difunda o 
transmita el nombre, imágenes, voz o datos de niñas, niños o adolescentes sin la autorización a 
que se refiere el artículo 87 de esta ley, se le impondrá pena de dos a cuatro años de prisión y 
de quince mil a cuarenta mil días multa. 
 
Se impondrá el doble de la pena al directivo, gerente o persona habilitada para tal efecto, que 
autorice la publicación, difusión o transmisión del nombre, imágenes, voz o datos personales de 
niñas, niños o adolescentes en el supuesto del párrafo anterior. 
 
Artículo 138. La misma pena que establece el párrafo segundo del artículo anterior se 
impondrá al servidor público que intervenga en procedimientos administrativos o judiciales en 
que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, que por razón de sus funciones tenga 
acceso a la información de éstos, y realice la divulgación, difusión o transmisión del nombre, 
imágenes, voz o datos personales de niñas, niños o adolescentes que viole su derecho a la 
intimidad. 
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Artículo 139. El delito a que se refiere el artículo 137 de esta Ley será investigado y 
perseguido por querella, las autoridades federales conocerán de dicho delito, cuando la 
divulgación, difusión o transmisión de la información se realice por medios de comunicación 
que cuenten con concesión de telecomunicación así como por medios impresos cuyo tiraje se 
distribuya en dos o más entidades federativas. En los demás casos serán perseguidos y 
sancionados por las autoridades locales competentes. 
 
Artículo 140. El Ministerio Público de la Federación podrá atraer las investigaciones que sean 
iniciadas por el Ministerio Público del fuero común en los casos a que se refiere el artículo 137 
de esta Ley, para lo cual bastará la solicitud a la autoridad competente de la entidad federativa. 
Las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades de las entidades 
federativas gozarán de plena validez.  
 
El Ministerio Público de las entidades federativas deberá informar oportunamente al Ministerio 
Público de la Federación del inicio de investigaciones por la probable comisión del delito a que 
se refiere el artículo 137 de esta Ley, para efectos de que, en su caso, ejercite la facultad a que 
se refiere el párrafo anterior. 
 


