
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Título Primero 

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo 1o. 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. 
 
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados,  Distrito 

Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman  la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.  
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  
 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 

en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
Artículo 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 
Artículo 26 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
PARTE I 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, 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. 
 
 
Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 
ellos. 
 



Artículo 30 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 
practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
ARTÍCULO 3.  Las lenguas indígenas son parte integrante  del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La 

pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la 
Nación Mexicana. 
 
ARTÍCULO 5.  El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y 

municipios-, en los ámbitos de sus  respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la 
preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. 
 
ARTÍCULO 13.  Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la 

realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia para lograr los objetivos generales de 
la presente Ley, y en particular las siguientes:  
 
I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y 
cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de 
las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades 
indígenas.  
II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y 
servicios dirigidos a las comunidades indígenas.  
III. Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas nacionales de la región  
para promover su uso y desarrollo. 
IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución de las lenguas 
indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional. 


