
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
P r e s en tes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un párrafo tercero, al artículo 20. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con número 

CD-LXIII-III-2P-414, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. 
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PODER LEGISlATIVa FEDHb\l 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M.INUTA 

PROYECTO DE 

DeCRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAfO TERCERO AL ARTÍCULO 20. 
DE LA CONSTIlUCIÓN POLÍTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
M'EXICANOS 

Artículo Único •. - Se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose I.os actuales 
párrafos en su orden, al artículo 20. de la Constitución Política de fos Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 20 .. - ... ... 
El Estado mexicano reconoce el idioma español' y las, lenguas indígenas 
como nacionales, las cuales forman parte del patrimonio cultural 
intangilllle de la Nación, por lo, que las leyes establecerán su promoción, 
estudio y preservación .. 
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B.o .'.'. 
Transitoño 

Único.- El presente Decreto entrará en vigoref dia siguiente al de su pubficación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales 
Minuta CD-LXIII-III -2P-414 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018 . 

.. ::.> , Lic. Juan Carlos 
Secretario de, icios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados 
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