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Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento e la Cámara de t 
Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que modifica el ~I \ 

artículo 4° párrafos cuarto, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto de la ti ~~I ' 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenidos en el 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Salud, para quedar como siguen: 

Dictamen Propuesta de modificación 
Artículo 40. .. . Artículo 40 .... 

Toda persona tiene derecho a la protección de Toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud. La Ley definirá las bases y modalidades la salud. La Ley definirá las bases y 

para el acceso a los servicios de salud y modalidades para el acceso a los servicios de 

establecerá la concurrencia de la Federación y salud y establecerá la concurrencia de la 

las entidades federativas en materia de Federación y las entidades federativas en 

salubridad general, conforme a lo que dispone materia de salubridad general, conforme a lo 

la fracción XVI del artículo 73 de esta que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

Constitución. La Ley creará un Sistema Nacional esta Constitución. La Ley definirá un sistema 

de Salud para el Bienestar, con el fin de de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa garantizar la extensión progresiva, 

y cualitativa de los servicios de salud, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

particularmente para la atención integral de la salud para la atención integral y gratuita de 

población mexicana que no cuenta con las personas que no cuenten con seguridad 

seguridad social. social. 
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El Estado garantizará la entrega de un apoyo El Estado garantizará la entrega de un apoyo 

económico a las mexicanas y mexicanos que económico a las personas que tengan 

tengan discapacidad permanente en los discapacidad permanente en los términos 

términos que fije la Ley. Para recibir esta que fije la Ley. Para recibir esta prestación 

prestación tendrán prioridad las y los menores tendrán prioridad las y los menores de 

de dieciocho años, las y los indígenas hasta la dieciocho años, las y los indígenas y las y los 

edad de sesenta y cuatro años y las personas afromexicanos hasta la edad de sesenta y 

que se encuentren en condición de pobreza. cuatro años y las personas que se encuentren 

en condición de pobreza. 

Las personas mayores de sesenta y ocho años Las personas mayores de sesenta y ocho años 

tienen derecho a recibir por parte del Estado tienen derecho a recibir por parte del Estado 

una pensión no contributiva en los términos una pensión no contributiva en los términos 

que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas 

esta prestación se otorgará a partir de los y las y los afromexicanos esta prestación se 

sesenta y cinco años de edad. otorgará a partir de los sesenta y cinco años 

de edad. 

El Estado establecerá un sistema de becas para El Estado establecerá un sistema de becas 
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las y los estudiantes de todos los niveles para las y los estudiantes de todos los niveles 

escolares pertenecientes a las familias que se escolares, con prioridad a las y los 

encuentren en condición de pobreza para pertenecientes a las familias que se 

garantizar, con equidad, el derecho a la encuentren en condición de pobreza, para 

educación. garantizar con equidad el derecho a la 

educación. 

Suscriben 

~. 
Dip. iro: aVilSinChez Galván 

Dip. Adriana riela Medina 
Ortíz 

,..., 
Me. i e::..:..\ ~I >..........:~ 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de ~Y 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva De la Cámara de Diputados 
PRESENTE 

Quien suscribe, Dip. Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente reserva al dictamen con 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
BIENESTAR. 

Artículo 40.- ... 
Dice: Debe decir: 

I 

Artículo 40.- ... 
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El Estado establecerá un sistema de becas para El Estado establecerá un sistema de becas para 
las y los estudiantes de todos los niveles las y los estudiantes de todos los niveles I 
escolares pertenecientes a las familias que se escolares del sistema de educación pública, 
encuentren en condición de pobreza para con prioridad a las y los pertenecientes a las 
garantizar, con equidad, el derecho a la familias 'que se encuentren en condición de 
educación. pobreza para garantizar, con equidad, el derecho 

a la educación. 

Atentamente ~ 
~ 11. ( ' ~! . \ l ~\n . PIPI L\J)U>i 
I J ~". 1I \ \ . " 1 '( l •• \ 

" \ 

I fJ MAri. 2020 

c.c.p. Lic. Hugo Rosas de León.- Secretario de Serv G'os Parlamentario -Presente. 
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