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En la página 2, segunda -columna, décimo
renglón, dice :
El Estado otorgará facilidades a los particulares
para que se coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez .
Debe decir :
El Estado otorgará facilidades a los particulares
para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez" .

