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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreta par el que se adidona un tercer p;irrafo al
Articulo 40. de la- Consmuci6n Politic a de 10;;; Es·
tados Unidos Mexicanos,

Al margen un selIc con eJ Escudo Nacional, que
dice: Estados Uridos Niexicanos.-Presidencia de 1a Republica.
JOSE LOPEZ PORTItLO, Presidente Constituciopal de.los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes,
sabed:
.
Que la Comision Pennanente del H. Congreso de
la Union se ha ser'Yido dirigirme el siguiente
DECRETO:
"La Comisi6n Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la racultad que Ie
confiere el Ultimo parrafo del articulo 135 de la Constituci6n General de ·la Republica y previa aprobaci6n
del H. Congreso de la Uni6ny de la totaiidad de las
honorables Legislaturas de los Estados, declara:
ARTICULO UNICO.-Be adieiona un tercer parrafo al Mticulo 40. de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, como sigue:
ARTICULO 40.- ........................ _......... ,

Es deber de los padres preservar et derecho de
losmenores a la satisfacci6n de sus nccesidades y a
la saiud fisica y mental. La Ley detenninaril los apo'yos
a la protecci6n de los menores, a cargo de:: las mstiiuciones publicas.
ARTICULO TRANSITORIO:
UNICO.-El presente Decreto entrara en vigor al
dfa siguiente de su publicaci6n en el "Dlario Oficial"
d~ la Federaci6n.
Mexico, D. F., a 14 de marzo de 1980.-Dip. Luis M.
F<lrias, Presidente.-Sen. Nicolas Reynes Berezaluce, Secretario.-Dip. Carlos Hidalgo Cortes, Secretario.-Rubricas".
En cumplimiento de 10 dispuesto por Ia fracci6n
I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debiJa publicaci6n
y observancia, expido el presente Decreto en Ja resi·
dencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de
l'ilexico, Distrito federal, a los catorce dias del mes de
marzo de mil novecientos ochenta.-Jose Lopez Portillo.-Rubrica.-El Secretalio de Gobernaci6n, Enrique
Olivares Santana.-Rubrica.

.SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

-

Decreta de proIDulgadon del Convemo de Colaborad6n
. Econ6mica. y Cientifico-Tecmca en Ia Producci6n
Azuca.rer~ y sus derivados, entre los Estados Unidos. Mexl~anos y la Republica de CUba. firmado
en la Isla Cozumel el 18 de mayo de 1979.

. AI margen un sella con el Escudo NadonaI. que
dRlce: Estados Unidos Iviexicanos.-Presidencia de la
epublica.
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente de los Esta.
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Por Plenipotendariosdebidamente autorizados a1
efecto, se firmo en la Isla Cozumel, el dia dieciocno
del mes de mayo del afio mil novecientos setenta y
n~eve, un Convenio de Colaboraci6n Econ6mica y
Cle~tifico-Tecnica en la Producci6n Azucarera y sus
Denyac!-os, entre Ius Estados Unidos Mexicanos v la
Repubhca de Cuba, cuyo. texto y forma en eSpa_llO!
cons tan en la copia certificada adjunta.
El anterior Convenio fue aprobado par Ia H. Catn~ra. de Senadores del Congreso de la Union, el dia
V~llltluno del mes de noviembre del ano mil nove.
Cle!;t'!s _sete~~a. ';, nueve, segu.n Decreto publicado en
el DIano Ohclal de la Federaci6n del dia diecinueve
del 'ne., de diciembre del propio ano.
I
£1 deo6sito del Instrumento de Ratificaci6n resp.ectl"O .se efectu6 en la ciudad de La Habana el dla
Clrtco del mes de febrero ael ana lllil nov~cieu1.os
ochenta.

POf 10 tanto, para su debida observandn. en cumplimierrto de 10 dispuesto en la Fl'acci~lll:)ril1lera, Jd
Articulo Ochenta y Nueve de la ConstItuclon Pohtlca
dt.' los Estados Unidos Mexicanos; promulgo el presente
Decreta, en la residencia del Poder E iecutivo FecL:L-II,
en la Ciudad de Mexico, Distrito Feder~11, a hs VC-ilW
dias del mes de febrero del cillO mil flC!\".:cil.nros
ochenta,--Jose Lopez PortiUo.--Rllbrici:l.---f! ;'.l.'crcdrio de Relaciones Exteriores, Jorge C~l~~,'fi·c<ia.--R~\
btica.
La C. Aida Gonzalez Martinez, Oficial Mayor de
la Secrctaria de Relaciones Exteriores. cenHica:
Que en los Archivos de esta Secretarh obra l.";l,
de los dos originales del Convenio de Cuiab;)l;Jci~'n
Econ6mica y Cientifico-Tecnica en la Proch.!ccic'll A:C11"'
carera y sus Derivados, entre los Estado;; linido:, ;',,1<:.:x[canos y la Republica de Cuba. firmoclu en ]a J _~b
CozumeI, el dia dieciocho deJ mes (1(:: m~''iO de! ;;])0
rnil novecientos setenta y nueve, CeI,') [., ·.tu J' i,)nU.i
en e~panol son los siguientes:

CONVENIO DE COLABORACION r:CO'lOMfC,.\ Y
CIENTIFICO-TECNICA EN LA PR01X'CCiUN
AZUCARERA Y SUS DERIVADOS, .ENTRE LC'S
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA i<.El'ULL"_'\
DE CUBA
.,
En ocasi6n de 13 visit~l Ollt~ ef;~(.~"
blil:;.i de los Estados Onki,)s j\!ieAi<:a!lU
del Gcbierno de Cuba encabez£,da P-JI "i
cie los Consejos de Estado y de MiIli:;t)i)~ de b
~

