
Una historia sobre la importancia de hacer valer 
este derecho para la protección de niñas y niños 

desde su nacimiento

LA FAMILIA FERNÁNDEZ Y EL
DERECHO DE PRIORIDAD



En algún hogar de Tabasco..…
¡La llegada de 
Fátima ha sido 
una bendición! ¡Qué lindos son!

¡Los quiero!

Sííí! Es igual de 
bonita que 

mamá

Tiene 
mucha 

calentura 
¡Vamos al 
médico!

Rápido, 
algo le 

pasa a la 
bebé!



Señorita ayúdenos, 
nuestra bebé tiene 

mucha fiebre

Mire, no tengo 
el acta, pero 
aquí están 
todos los 

papeles de la 
niña, aparte se 
siente muy mal, 

señorita.

La necesito para 
ingresar sus 

datos al sistema 
y comprobar que 
son sus padres

Claro que sí, 
¿podría 

prestarme el acta 
de nacimiento de 

la bebé?

Lo siento, 
pero sin el 
acta no 
puedo 

canalizarla 

Por eso no 
tenemos su acta 
¡Atiéndala por 

favor!

¡Señorita tiene
2 días de nacida!



Lo siento, pero 
sin el acta no 

podemos 
hacerlo.

Son políticas 
del hospital 

¿Qué está 
pasando? 

Señorita, nuestra hija 
está enferma y no la 

quieren atender porque 
no tenemos el acta de 
nacimiento. ¡Tiene solo 

unos días!



FARMACIA CONSULTA GRATUITA

Como esta historia, hay muchas que, desde su nacimiento, viven las niñas y los niños, 
pero no deberían suceder.

La Prioridad es un derecho que ellos tienen y como instituciones, tenemos la obligación 
de brindarles de manera oportuna la atención necesaria, para garantizar el ejercicio de 

todos sus Derechos.
¡Hagamos valer su Derecho de Prioridad!

¡FIN!

Horas después...
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Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a que se les 
asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos

¡Aprende cómo en esta historia!

LA FAMILIA FERNÁNDEZ EN
EL DERECHO DE PRIORIDAD



En algún hogar de Tabasco..…

Su hija ya va a 
nacer, todo 
estará bien. 

¡Que emoción, 
Claudia!

¡Pronto seremos 
papás!

¡Pues, vamos 
rápido al 
médico!

¡Ya llegamos 
amor, no te 
preocupes!

¡Yo también estoy 
emocionada Carlos, 
pero me siento mal!

¡Soy
papá!



Tiempo después...

¡Vamos 
rápido al 
Hospital!

¡Se cayó 
la niña!

¡Cuánto ha 
crecido!

¡Bastante, y 
es hermosa!  



¡FIN!

Señorita 
necesitamos 

atención urgente, 
por favor.

Fue un golpe leve, no hay 
señales de alarma. Solo un 

par de horas en observación 
y le damos el alta

Todos los niños, niñas y adolescentes 
tienen Derecho de Prioridad  

¡Hazlo valer!

“En todas las medidas concernientes 
a niñas, niños y adolescentes que 
tomen los órganos jurisdiccionales, 

autoridades administrativas y órganos 
legislativos, se tomará en cuenta, 
como consideración primordial, el 
interés superior de la niñez. Dichas 

autoridades elaborarán los 
mecanismos necesarios para 
garantizar este principio”. 

Señorita, 
es una 

emergencia, 
es una niña y 
su derecho a 
la salud es 
prioridad. 
Atiéndala, 

mientras voy 
por los papeles. 

Claro ¿Su 
tarjeta de 
atención?

¡La olvidé 
con la prisa! 

¡Disculpen, es 
cierto, pasen 

por acá!

¡Lo siento, si 
no la trae no 

podemos 
atenderle!
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En la escuela, en la vida, en las filas, en todos los escenarios 
y situaciones, las niñas y los niños son la prioridad.

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
SON PRIMERO



Mientras tanto..… ¿Sabían que todos 
los niños, niñas y 

adolescentes 
tenemos el Derecho 

de Prioridad? 

Es decir, que los 
adultos le den 

importancia a nuestra 
seguridad y bienestar 
y que todos respeten 
nuestros derechos, 

pero... 

¡WOW! Significa 
que nos atienden 
antes que a los 

adultos 

Significa que 
tenemos derecho 

a que se nos 
atienda como 

prioridad. 

¡Claro! Y también, 
tenemos derecho 
a que tomen en 
cuenta nuestras 

necesidades

Por ejemplo, si hay un 
incendio, somos los 
primeros en recibir 

protección y socorro. 

¿Y eso qué es? 
¿Qué significa? 

¿y si no lo cumplen? 



¡FIN!

Pues ponen en 
riesgo nuestra 
integridad ante 

cualquier situación, 
sobre todo las de 

peligro 

La importancia del 
Derecho de Prioridad 
y que, ante cualquier 
situación, niñas, niños 

y adolescentes..…

¡Claro y eso 
también significa 

que no están 
cumpliendo la 

ley! 

¡Wow! ¡Hoy 
aprendimos 
algo nuevo!

¡Somos
primero!
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