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POOER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA

DE DIPUTADOS

QUE REFORMA LOS pARRAFO~ SEXTO Y SEPTIMO I?EL ARTICULO 40;
Y SE ADICIC?NA LA, FRACCION XXIX-P AL ARTICULO 73, DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Articulo Unico. Se reforman 105 parrafos sexto y septimo del artIculo 40.; y
se adiciona la fraccion XXIX-P al articulo 73 de la Constitucion Polftica de 105
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el
principio del interes superior de la ninez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los ninos y las ninas tienen derecho a la satisfaccion de sus
necesidades de alimentacion, salud, educacion y sana esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio debera guiar el diseno, ejecucion,
seguimiento y evaluacion de las polfticas publicas dirigidas a la ninez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligacion de preservar y exigir
el cumplimiento de estos derechos y principios.

XXIX-Po Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federacion"los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ambito de sus respectivas
competencias, en materia de derechos de ninas, ninos y adolescentes, velando
en todo momento por el interes superior de los mismos y cumpliendo con 105
tratados internacionales de la materia, de 105 que Mexico sea parte.

Unico. EI prese",te Decreto entrara en vigor el dla siguiente
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.
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S A LON
DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNION. Mexico, D.F., a 28 de abril de 2011.
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Se remite alas H. Legislaturas de los Estados,
para 105 efectos del Articulo 135 Constitucional.
Mexico, D.F., a 28 de abril de 201l.
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Lie. Emilio Suarez Licona,
Secretario de Servicios Parlamentarios

Dip. Marla Dolores del RIOSanchez
Secretaria

