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A un trabajo digno. Artículo 123, toda 
persona tiene derecho a un trabajo digno y 
útil.

A la seguridad. Artículo 14, nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades.

A la educación. Artículo 3,  Toda persona tiene 
derecho a recibir educación. El Estado 
impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior.

A la libertad de tránsito. Artículo 11, toda 
persona tiene derecho para entrar en la 
República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes.

A elegir a sus gobernantes mediante el voto 
universal, libre y secreto. Artículos 35 y 36, 
Votar en las elecciones populares.

A la libertad de expresión. Artículo 7, la 
libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad 
puede establecer la previa censura, ni exigir 
fianza a los autores o impresores, ni coartar la 
libertad de imprenta, que no tiene más límites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a 
la paz pública.

A la igualdad. Artículo 1, en los Estados 
Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Constitución, las 
cuales no podrán restringirse ni suspenderse...

A tener una familia que te proteja. Artículo 4, 
el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia

A que los derechos humanos sean respetados.  
Artículos del 1 al 28, [todo individuo gozará de 
los derechos humanos]
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CONOCE NUESTRA CONSTITUCIÓN

Utiliza las tarjetas como gustes, 
puedes jugar memorama, escribir en 
tu cuaderno ejemplos de cómo se 
practica o se anulan estos derechos 
en la vida real. Crear historias 
ilustradas, etc.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917

PRINCIPALES ARTÍCULOS


