
DIGT AMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN 
RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIGILANCIA 
DEL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de 
Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B 
del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de atribuciones a los organismos de protección de los derechos 
humanos para velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Quienes integramos estas Cor11isiones Unidas procedimos al estudio de la 
Minuta en comento y analizamos en detalle las consideraciones y 
fundamentos que sirven de apoyo a la adición que se propone, a fin de emitir 
este dictamen. 

En ese orden de ideas, conforme a las facultades que le confieren a las 
Comisiones ordinarias los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 

· los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado 
de la República, formulamos este documento al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de 
inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 
Unidas. 

11. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
MINUTA" se sintetizan las propuestas de la adición materia de estudio. 

111. En el apartad o de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que 
sustentan la valoración de la propuesta de adición de un nuevo párrafo al 
apartado B del artículo 102 constitucional, en materia de otorgamiento a los 
organismos protectores de derechos humanos de la atribución de velar por la 
aplicación del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIGILANCIA 
DEL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

IV. En el apartado de "MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS", se 
concreta la propuesta final de las Comisiones Unidas en contraste con el texto 
vigente, el texto propuesto en la Minuta y el texto propuesto por estas 
Comisiones Unidas. 

V. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se modifica el texto del artículo 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
responsabilidad de toda autoridad para la aplicación efectiva del principio del 
interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

l. ANTECEDENTES. 

1. En sesión de la Cámara de Diputados del15 de diciembre de 2015, la Diputada 
Mónica Rodríguez de la Vecchia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionada con el principio del interés superior del menor. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Colegisladora turnó la iniciativa a 
la Comisión de Puntos Constitucionales. 

2. En sesión de la Cámara de Diputados del 28 de abril de 2016 se aprobó el 
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales relacionado con la iniciativa 
referida en el punto anterior, proponiéndose la adopción de un proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B del artículo 102 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
atribución a los organismos de protección de los derechos humanos de la facultad 
de velar por la salvaguarda y promoción del principio del interés superior del 
menor en las acciones y políticas públicas de los tres ór<;:ienes de gobierno. 

Dicho dictamen se aprobó por 445 votos a favor y se remitió a esta ·Cámara de 
Senadores para los efectos constitucionales del proceso legislativo de reformas 
y adiciones a la Constitución General de la República. 

3. El 28 de abril de 2016, esta Cámara de Senadores recibió la Minuta con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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4. En sesión de esta Cámara de Senadores del 6 de septiembre de 2016, la Mesa 
Directiva turnó la Minuta referida en el punto anterior a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y la elaboración del dictamen 
correspondiente. 

5. A fin de realizar el adecuado estudio de la minuta, los integrantes de las 
suscritas Comisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones 
conducentes a la formulación del presente documento e instruimos a las 
respectivas Secretarías Técnicas la elaboración del proyecto de dictamen. 

Establecidos los Antecedentes del expediente legislativo-constitucional que nos 
ocupa, los integrantes de estas Comisiones Unidas procedemos a señalar 
puntualmente el objeto y la descripción de la Minuta que se dictamina. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

En las consideraciones del dictamen elaborado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, se señala que " ... los organismos 
protectores de los derechos humanos, son también los encargados, entre otras 
obligaciones -y otras instancias-, de promover el respeto y de vigilar que se 
garanticen los derechos de la niñez, entendidos como aquellos derechos 
humanos que gozan las y los niños en su calidad de seres humanos menores de 
dieciocho años de edad y que deben ser garantizados por el Estado." 

También se expresa que " .. . los derechos de la infancia son inalienables e 
irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos 
bajo ninguna circunstancia ." 

En esa virtud, la H. Cámara de Diputados remitió al H. Senado de la República 
para los efectos constitucionales del artículo 72, el siguiente proyecto de 
Decreto: 

"Artículo Único.- Se adiciona un párrafo cuarto al apartado B del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y recorriéndose los subsecuentes, 
para quedar como sigue: 

Artículo 1 02.-... 
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A .. . 
B .. . 

DICTAMEN DE LA:::i GUMI:SIUNE:::i UNIDA:::i DE PUNTU:::i 
CONSTITUCIONALES; DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN 
RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIGILANCIA 
DEL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

Corresponde a los organismos de protección de los derechos humanos vigilar que 
el Gobierno Federal, las entidades federativas y la Ciudad de México, en la ejecución 
de sus políticas públicas, así como en los actos que realicen sus autoridades, 
salvaguarden y promuevan la correcta aplicación y cumplimiento del principio del 
interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, sin perjuicio de las 
facultades que se les confiera a organismos especializados en la materia. 

Transitorio: 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación." 

Establecido el objeto y contenido de la minuta, estas Comisiones Unidas 
formulan las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas concuerdan con lo expuesto en el 
dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara 
de Diputados y avalado por el Pleno de esa Asamblea, por cuanto hace a la 
importancia de señalar nítidamente en el texto constitucional el deber de toda 
autoridad pública de velar y vigilar por. la salvaguarda y promoción de la correcta 
aplicación y cumplimiento del principio del interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes. 

SEGUNDA. Es menester hacer alusión a lo que nuestra Ley Fundamental 
dispone en torno al principio del interés superior del menor en los párrafos 
noveno, décimo y undécimo de su artículo 4°, que textualmente señalan lo 
siguiente: 
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"Artículo 4° . ... 

DICTAMEN DE tAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN 
RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIGILANCIA 
DEL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

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 y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 1 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de estos derechos y principios. 

" 

No pasa inadvertido para estas Comisiones Unidas que con los textos transcritos, 
que se introdujeron con base en la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 12 de octubre de 2011, todas las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno deben velar por el cumplimiento y respeto irrestricto a los 
derechos humanos de este importante sector de la sociedad. 

1 El texto destacado en negritas es únicamente ilustrativo. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
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ADOLESCENTES. 

TERCERA. Es igualmente relevante hacer mención a los criterios 
jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
respecto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, este Tribunal 
dispone lo siguiente: 

Época: Décima Época 
Registro: 2012592 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J . 7/2016 (10a.) 
Página: 10 

INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN 
· ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y 
el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 
para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes 
relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en 
todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos 
los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos 
humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que 
aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación , vivienda, salud 
física y emocional , el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano 
esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, 
el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus 
derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas 
reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o 
indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben 
protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores 
tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden 
sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio 
más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que 
se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma 
en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para 
garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.2 

2 El texto destacado en negritas es únicamente ilustrativo. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
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Como se colige de esta jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el interés superior de los menores de edad implica que las 
autoridades deben asegurar el disfrute y goce de todos sus derechos humanos. 

CUARTA. En estas Comisiones Unidas coincidimos plenamente con lo 
expresado por la H. Colegisladora en lo atinente al señalamiento que hace de que 
aun y cuando este principio se encuentra consagrado en nuestra Ley 
Fundamental, en la existencia de precedentes jurisdiccionales, en los diversos 
instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano y en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la realidad que se vive 
en la Nación acredita que todavía estamos distantes de alcanzar los objetivos 
deseados en materia de desarrollo de la infancia, pues no se ha logrado ejecutar 
con éxito las disposiciones en la materia. 

Hay que señalar que el artículo 1 o de la Ley Fundamental dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad . 

En su esencia, dicha disposición constitucional se replica como objeto en la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues en el artículo 
1° del ordenamiento se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares 
de derechos. 

En ese contexto, estas Comisiones Unidas, haciendo una interpretación armónica 
de lo que disponen, tanto la Ley Fundamental como ley general de carácter 
secundario, manifiestan su certidumbre en el sentido de que -sin lugar a ninguna 
duda- los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes deben ser 
respetados y garantizados por todas las autoridades del Estado mexicano. 

QUINTA. En el análisis que los integrantes de estas Comisiones Unidas 
realizamos para la formulación del dictamen de la Minuta que nos ocupa, también 
consideramos importante destacar la promulgación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fuera publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el4 de diciembre de 2014. 

La publicación de este ordenamiento ha sido de gran importancia para la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues sus normas 
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reconocen a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; 
establecen garantías para el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 
sus derechos humanos; crean el Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de que el Estado cumpla con su 
responsabilidad en esta materia y, finalmente, establecen los principios rectores 
y criterios que orientan la política nacional en materia de derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 

Este instrumento normativo, prevé que las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así como los órganos constitucionales autónomos, coadyuven en el 
cumplimiento de los objetivos de la ley; es decir, deben velar por el respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, en el ámbito de sus atribuciones. 

Como ya se mencionó en la consideración Segunda de este dictamen, el interés 
superior de los menores de edad ya se encuentra consagrado en el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y recogido en la 
legislación secundaria, particularmente en la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, que en la parte conducente del artículo 2, dispone: 

"Artículo 2. . .. 

"l. a 111 . ... 

"El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes. 3 Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este 
principio rector. 

" " 

SEXTA. Ahora bien, en el análisis y estudio que realizan estas Comisiones 
Unidas de la Minuta que se dictamina, estimamos necesario hacer un breve 
esbozo respecto de la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en virtud de que se propone -en el proyecto de Decreto- que 

3 Ídem 
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sea este órgano constitucional autónomo, así como los correspondientes de los 
Estados y de la Ciudad de México, quienes promuevan y salvaguarden el interés 
superior de los menores. 

Los organismos nacional (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y 
locales (Comisiones de Derechos Humanos de los Estados y de la Ciudad de 
México) de protección de los derechos humanos tienen su fundamento lo 
dispuesto por el apartado 8 del artículo 102 de la Ley Fundamental, en el que se 
establece que contarán con autonomía de g~stión y presupuestaria, personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su función principal es conocer de las quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público que violen los derechos humanos; en un 
posterior momento, dichos organismos formulan, en su caso, recomendaciones 
públicas no vinculatorias o denuncias o quejas ante las autoridades competentes. 

Como se puede observar, la función constitucional esencial de estos organismos 
tanto el nacional como los del orden local, es la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Al respecto, no se 
hace distinción de algún ámbito específico o sector de la sociedad, como pudieran 
ser los menores, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores o 
cualquier otra categoría vulnerable, sino que son organismos garantes de los 
derechos humanos de todas las personas. 

SÉPTIMA. Es en ese tenor, que estas Comisiones Unidas, estando de acuerdo 
con la H. Colegisladora y con el único ánimo de fortalecer la propuesta, dotarla 
de un espectro de mayor amplitud y no restringir el deber público que se desea 
establecer, únicamente a que los organismos garantes de la protección de los 
derechos humanos sean los encargados específicos de esa importantísima tarea, 
es que proponemos una nueva redacción para regresar -como se planteaba en 
la propuesta original de la Diputada proponente- al artículo 4° de la Constitución. 

En otras palabras, que estimamos replantear la modificación en la materia que 
nos ocupa como parte del contenido normativo de esa disposición constitucional. 
Lo anterior porque consideramos que es el "topos" constitucional para contener 
la previsión más amplia de nuestro régimen jurídico para la protección del interés 
superior del menor. En ese sentido, asignar una responsabilidad particular a los 
organismos federal y locales de protección de los derechos humanos, limitaría el 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
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sentido garantiza que hoy está presente en el citado artículo 4 o de la Constitución 
General de la República. 

Estas Comisiones Unidas estiman que de permanecer la propuesta para que los 
organismos protectores de los derechos humanos sean los responsables de 
garantizar que se observe el interés superior del menor, incurriríamos en una 
circunstancia que no resulta armónica con los textos de los artículos 1° y 4° de la 
Ley Fundamental, así como con el contenido de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues conforme a dichas disposiciones todas 
las autoridades de la República, independientemente del orden de gobierno en el 
que fundamenten su desempeño, deben velar por la protección de los derechos 
humanos de los menores y también porque se observe y garantice el interés 
superior de éstos. 

Con base en el análisis de la Minuta a que se dictamina y las consideraciones del 
presente documento, quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos 
que la adecuación· planteada al texto de nuestra Norma Fundamental debe ser 
de carácter general y formar parte de las previsiones del artículo 4° de la 
Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

En términos de la exposición del apartado anterior, en el presente se plantea, 
partir de un cuadro comparativo entre los textos de la propuesta contenida en 
la Minuta con proyecto de Decreto que se dictamina y el planteamiento de la 
modificación que estimamos debe introducirse a la Constitución General de la 
República: 

PROYECTO CONTENIDO EN LA MINUTA PROPUESTA DE MODIFICACION 
Artículo 1 02.- .. . Artículo 4o . ... 
A .. . . .. 
B . ... . .. 
... . . . 

... . .. 
. .. 
.. . 
... 
... 

Corresponde a los organismos de Corresponde a las autoridades de los tres 
protección de los derechos humanos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
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vigilar que el Gobierno ~ederal, las competencias, salvaguardar el 
entidades federativas y la Ciudad de cumplimiento del principio del interés 
México, en la ejecución de sus políticas superior de la niñez. 
públicas, así como en los actos que 
realicen sus autoridades, salvaguarden y 
promuevan la correcta aplicación · y 
cumplimiento del principio del interés 
superior de las niñas, nmos y 
adolescentes. Lo anterior, sin perjuicio de 
las facultades que se les confiera a 
organismos especializados en la materia. 

Transitorio: Transitorio: 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Diario el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. Oficial de la Federación. 

En términos de lo expuesto y sobre la base de la función constitucional que en 
el caso específico corresponde a estas Comisiones Unidas y en su oportunidad 
al H. Pleno Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de Decreto que se 
presenta en el siguiente apartado. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, estas 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Segunda, con base en la propuesta 
contenida en la Minuta con proyecto de Decreto objeto de estudio y análisis, y 
con fundamento en lo dispuesto en el párrafo D del artículo 72 de ~ Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 86, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 188, 212 y 224 del Reglamento para el Senado de la República, 
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someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4°. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los subsecuentes, para 
quedar como sigue: 

Artículo 4o . ... 

Corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito 
de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento del principio del interés 
superior de la niñez. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República a los doce días del mes de diciembre de dos 
mil diecisiete. 
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CONSTITUCIONALES; DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN 
RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIGILANCIA 
DEL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE ~ 

Sen. Enrique Burgos 
Presidente 

Sen. José María M 
Martínez 

Sen. Zoé Robledo Aburto , 
Secretario 

Sen. Daniel Amador Gaxiola, 
Integrante 

Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, 
Integrante 

Sen. lvonne Liliana Álvarez García, 
Integrante 

Sen. Yolanda de la Torre, 
Integrante 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, 
Integrante 
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Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 

Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 

Sen. Fernando Torres Graciano, 
Integrante 

Sen. Luis Sánchez Jiménez, 
Integrante 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila, 
Integrante 

Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 
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Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
Secretaria 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
Secretaria 
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Sen. Ángel Benjamín 
Monto ya, 
Presidente 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks, 
Secretario 

Sen. José María Tapia Franco, 
Secretario 

Sen. Marco Antonio Olvera Acevedo, 
Integrante 

Sen. Roberto Gil Zuarth, 
Integrante 
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