El 12 de Octubre de 2011, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO
por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P
al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal y como a
continuación se señala:
SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 4o. Y SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XXIX-P AL ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la
fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
...
...
...
...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento
de estos derechos y principios.
...
...
Artículo 73. ...
I. a XXIX-O ....
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.
XXX. ...
TRANSITORIOS
Acorde con el artículo transitorio, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación (único).
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo.

