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ASUNTO: Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de bienestar. 
 
Villahermosa, Tabasco a 25 de marzo de 
2020. 

 
 
DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, de la LXIII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción VIII, inciso e), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
hemos determinado someter a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN, 
relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 4o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de bienestar; con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. El 24 de marzo de 2020, el Senado de la República remitió al Congreso del 
Estado una Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de bienestar, para los efectos del artículo 135 constitucional. 
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II. En la misma fecha, el Licenciado Gabriel Isaac Ruiz Pérez, Secretario de 
Asuntos Parlamentarios, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, 
turnó la Minuta con Proyecto de Decreto de referencia a la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y emisión del 
acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora hemos acordado emitir el presente DICTAMEN, por 
lo que: 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado forma parte del Constituyente 
Permanente, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución 
General de la República, por lo que es competente para aprobar o, en su caso, 
rechazar, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el 
Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o 
resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus 
atribuciones constitucionales y legales, teniendo la competencia que se deriva de 
su denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se 
encuentra facultada para dictaminar las minutas de reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 75, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 
58, párrafo segundo, fracción VIII, inciso e), del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado. 
 
CUARTO. Que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de bienestar, tiene por objeto: 
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• Reformar el párrafo cuarto para la instauración de un sistema de salud para 

el bienestar, que garantice la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa 
de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas 
que no cuenten con seguridad social. 
 

• Adicionar un párrafo décimo cuarto que garantice la entrega de un apoyo 
económico a las personas que tengan discapacidad permanente, 
priorizando a las y los menores de dieciocho años, a las y los indígenas y a 
las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años, además 
de las personas que se encuentren en condición de pobreza. 
 

• Adicionar un párrafo décimo quinto que garantice, para las y los mayores 
de 68 años e indígenas y afromexicanos mayores de 65 años, la recepción 
de una pensión no contributiva por parte del Estado. 
 

• Adicionar un párrafo décimo sexto que establezca un sistema de becas 
para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de 
educación pública, priorizando a los integrantes de familias que se 
encuentren en condiciones de pobreza, con la finalidad de garantizar el 
derecho a la educación con equidad. 
 

QUINTO. Que en relación a la reforma y adiciones propuestas al artículo 4o. 
constitucional, los dictámenes de las Cámaras de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Unión, realizan un extenso análisis sobre su viabilidad y sus 
alcances; estudios de los cuales se puede destacar, lo siguiente: 
 
Del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar 
 
La Salud se entiende como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El derecho a la 
protección de la salud tiene las siguientes finalidades:1 
 
                                            
1 Ley General de Salud, artículos 1 Bis y 2. 
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• El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 
de sus capacidades; 
 

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
 

• La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan 
al desarrollo social; 
 

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
 

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz 
y oportunamente las necesidades de la población. Tratándose de personas 
que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumas asociados; 
 

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 
servicios de salud; 
 

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 
para la salud, y 
 

• La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 
 
Cabe resaltar que el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud dispone que: 
 

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no 
cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la 
prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 
importar su condición social. 
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La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de 
universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan 
brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin 
discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de 
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de 
seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y 
aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios 
de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta 
externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina 
interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el 
segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos 
del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 
 

En este sentido, el estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, destacó que 
actualmente las personas sin seguridad social en México son 39, 931,528. 
 
El sistema de salud en México comprende dos sectores, el público y el privado. 
De acuerdo con el artículo 4o. Constitucional, la protección de la salud es un 
derecho de todas las personas, no obstante, sabemos que no todas las 
mexicanas y los mexicanos han podido acceder a éste de manera efectiva; en 
nuestro país los beneficiarios de las instituciones de salud son los trabajadores 
asalariados, los jubilados y sus familias y la población con capacidad de pago. 
 
EI IMSS cuenta con un régimen obligatorio que protege a la mayoría de sus 
afiliados; éste se comprende de ramos básicos de protección social como el 
seguro de enfermedad y maternidad, mismo que garantiza atención médica, 
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, ayuda para lactancia y subsidios por 
incapacidades temporales; seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y de 
vida, seguro de retiro, vejez y prestaciones sociales. 
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Los afiliados al ISSSTE, que son empleados del gobierno y sus familias, 
pensionados y jubilados, cuentan con beneficios similares a los anteriores, pero 
su seguro de salud garantiza el acceso a servicios de medicina preventiva, 
maternidad, atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de 
rehabilitación física y mental. 
 
Por su parte, la población no asegurada recibe servicios ambulatorios básicos en 
los centros de salud rurales y un conjunto de intervenciones en los anteriores, en 
servicios de medicina general ambulatoria y servicios hospitalarios 
maternoinfantiles. 
 
Sin lugar a dudas, las diversas reformas en materia de salud han generado 
avances importantes, sin embargo, aún persisten diversos retos, el más 
importante es garantizar el ejercicio universal e igualitario del derecho a la 
protección de la salud, y ampliar el acceso regular a una atención integral a las 
poblaciones que no cuenten con seguridad social. 
 
Por ello la importancia de crear un sistema de salud de esta naturaleza, pero 
sobre todo de que se eleve a rango constitucional, a fin de brindar certeza y 
confiabilidad a las personas más vulnerables que no tienen acceso a este derecho 
humano. 
 
A nivel internacional, diversos instrumentos reconocen el derecho humano a la 
salud. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en su artículo 12, se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental y, a fin de asegurar la plena efectividad de 
este derecho, señala un conjunto de medidas entre las que se encuentra la 
creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad. 
 
Dicho artículo fue objeto de interpretación por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, 
que en el año 2000 emitió la Observación General número 14, en la que se 
entiende el derecho a la salud como "un derecho humano fundamental e 
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos". 
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Asimismo, en dicha observación se menciona que el derecho a la salud abarca 
los siguientes elementos esenciales: disponibilidad; accesibilidad; no 
discriminación; accesibilidad física; accesibilidad económica; acceso a la 
información; aceptabilidad y calidad. En este sentido, la Organización de las 
Naciones Unidas promueve la existencia de un sistema de protección de salud 
que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, e incluso destaca el caso de aquellos grupos que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, los que por circunstancias particulares demandan y 
requieren de atención especializada. 
 
De ahí la importancia de que el Estado mexicano materialice el derecho de las 
personas a contar con seguridad social gratuita que les garantice estabilidad en 
todos los aspectos de su vida. 
 
 
De garantizar apoyo económico a las personas con discapacidad 
permanente 
 
En relación al apoyo económico a las personas con discapacidad actualmente se 
cuenta con el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente. Este programa apoya a niñas, niños y adolescentes, 
así como jóvenes que tienen discapacidad permanente, y población indígena de 0 
a 64 años. Lo anterior se realiza a través del otorgamiento bimestral de un apoyo 
por 2,550 pesos. Este programa cuenta con un presupuesto de 14 mil197 millones 
246 mil 989 pesos para el 2020. 
 
La propuesta de la minuta es que se eleve a rango constitucional la obligación del 
Estado de garantizar el apoyo económico a las personas con discapacidad 
permanente. Para el goce de esta prestación tendrán prioridad los mexicanos 
menores de dieciocho años, los indígenas de hasta la edad de sesenta y cuatro 
años y la población mexicana que se encuentren en condición de pobreza. 
 
La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 
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son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de 
la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de 
la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por 
consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características de 
la sociedad en la que vive. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que 
México es firmante, establece en su artículo 1, el propósito de los Estados Parte 
de "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.". Las personas 
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,  
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones. 
 
Asimismo, el artículo 4, párrafo tercero, de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, señala como acciones afirmativas aquellos "apoyos 
de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o 
dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y 
participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y 
cultural.". 
 
En tal sentido, la presente reforma constituye una medida que pretende, además 
de elevar a rango constitucional la normatividad ya existente, disminuir las 
barreras que enfrentan las personas con discapacidad, y abonar al aseguramiento 
de su plena inclusión y participación en la sociedad.  
 
Según el Dictamen de la Cámara de Senadores y de acuerdo a datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 2014 el 6.4% de la población del país 
(7.65 millones de personas) reportaron tener al menos una discapacidad, las 
cuales representan en su mayoría a personas adultas mayores que contaban con 
60 años o más (52.1% del total de personas con discapacidad o 3.98 millones de 
personas). 
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Además, en ese mismo año el principal tipo de discapacidad reportado fue la 
motriz (37.32% de las personas con discapacidad o 2.6 millones de personas); y 
tener una enfermedad fue la principal causa de las discapacidades (38.5% del 
total de discapacidades se deben a esa causa). 
 
Por su parte, estimaciones del CONEVAL muestran que, en 2018, del total de 
personas con discapacidad, el 48.6% se encontraba en situación de pobreza: el 
38.8% en pobreza moderada y el 9.8% en pobreza extrema. 
 
En este sentido, es necesario garantizar los apoyos a los mexicanos con 
discapacidad permanente, sobre todo cuando, a su vez, forman parte de otro 
grupo vulnerable, lo que en la práctica los coloca en una situación de 
discriminación múltiple, como lo es el caso de los menores de edad, la población 
indígena y las personas en condición de pobreza. 
 
 
Del derecho de las personas adultas mayores a recibir una pensión no 
contributiva 
 
Respecto a la pensión para adultos mayores, es de precisar que existe 
actualmente el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores, el cual apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 
años en todo el país (en zonas indígenas el apoyo es a partir de los 65 años) para 
contribuir al bienestar de la población adulta mayor a través del otorgamiento de 
una pensión no contributiva. En este 2020 el presupuesto para este programa 
alcanza los 129 mil 349 millones 984 mil 996 pesos. 
 
El objetivo de la reforma es elevar a rango constitucional la obligación de prever 
un piso mínimo de protección a los adultos mayores, garantizándose a aquellos 
que no cuente con una pensión contributiva, que el Estado proveerá un apoyo 
para sus gastos básicos de manutención, con lo cual se logrará la universalidad 
en la protección. 
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De acuerdo al Dictamen del Senado de la República, las cifras del Censo de 
Población y Vivienda de 2010 demuestran que en nuestro país la población de 
adultos mayores asciende a 10 millones 55 mil 379 personas, lo que se traduce 
en el 9.06 por ciento de la población total. Cabe señalar que el crecimiento de 
este sector, entre los años 2000 y 2010, aumentó a una tasa anual de 3.8 por 
ciento, lo que quiere decir que en un lapso de 18 años se duplicará, estimándose 
que para 2029 serán 20 millones de personas de 60 años y más. 
 
Ahora bien, un importante dato del Censo de Población y Vivienda 2010, es el 
relativo a la relación de dependencia por vejez, en el que se establece la 
proporción de personas mayores de 65 años, con respecto a la población entre 
los 15 y 64 años, es decir, la población en edades productivas. Para el año 2010, 
este indicador señaló que existen aproximadamente 9. 7 personas dependientes 
por vejez por cada 100 personas en edad productiva. 
 
En ese orden de ideas, es necesario que el Estado mexicano transite a fin de 
actualizar el orden jurídico para definir y poner en práctica políticas públicas 
específicas, ya que la población de adultos mayores seguirá en aumento y por 
tanto se deben tomar las previsiones necesarias para hacer frente a esta situación 
y a las necesidades de este importante grupo poblacional. 
 
Estamos ciertos que no hemos permanecido inmóviles ante esta situación. En el 
año 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, que sin duda ha beneficiado a este grupo de 
nuestra sociedad. No obstante el catálogo de derechos contenidos en dicha Ley, 
resulta impostergable que desde la Constitución mexicana se garanticen los 
derechos de las personas adultas mayores, y se les ayude a tener un ingreso 
para apoyar sus gastos básicos de manutención. 
 
Con la consagración constitucional de estos derechos de los adultos mayores, se 
coadyuvará a elevar su nivel de vida, pero sobre todo será un apoyo 
indispensable para satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Consecuentemente, se trata de una reforma que se verá reflejada en beneficios 
sin precedentes para este importante sector de la población mexicana. 
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Del sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares del 
sistema de educación pública 
 
Referente a esta propuesta, es importante mencionar que para 2020 se cuentan 
con los siguientes programas de apoyo con los siguientes presupuestos: 
 

• Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez- 
30 mil 475 millones 080 mil 180 pesos; 
 

• Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 
Juárez- 28 mil 995 millones 175 mil 130 pesos; 
 

• Programa de Becas Elisa Acuña- 4 mil 164 millones 298 mil 999 pesos; y 
 

• Jóvenes Escribiendo el Futuro- 7 mil 776 millones 353 mil400 pesos. 
 
El desarrollo de la educación en México es prioridad para cualquier nación. El 
énfasis en los niños y jóvenes supone uno de los enclaves fundamentales para 
llevar a cabo el proceso transformador, de ahí surge la necesidad de llevar a cabo 
ejercicios de política pública que permitan mejorar las condiciones que hoy en día 
afronta la juventud, ante un contexto sumamente convulso que les impide 
desarrollarse de forma óptima. 
 
Los jóvenes mexicanos se inscriben en un contexto nacional que, en las últimas 
décadas, ha sido caracterizado, principalmente, por desigualdad, pobreza y 
precariedad laboral, limitando la participación de los mismos en las esferas 
política y económica, relegándoseles a una existencia insegura, frágil e inestable 
que condiciona su conducta y circunscribe sus ámbitos de desarrollo a un espacio 
sumamente reducido. 
 
Resulta evidente que existe una dinámica situada en un contexto 
económicamente voraz que condiciona el desarrollo de la juventud mexicana y 
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que ha derivado en la consolidación de una juventud cuyas credenciales 
profesionales se ven limitadas y, por consiguiente, su participación en el ciclo 
económico se condiciona de por vida hacia la precariedad. 
 
Supone, por consiguiente, una prioridad para el Estado Mexicano, contribuir con 
un adecuado trabajo de política pública, a solventar las necesidades de la 
juventud en aras de aspirar a la instauración de un contexto institucional que 
permita a los jóvenes desarrollarse y consolidarse como el futuro de nuestro país 
con cimientos sólidos impulsados desde el trabajo del Estado. 
 
La consagración constitucional de un sistema de becas para los estudiantes de 
todos los niveles escolares del sistema de educación pública, sin duda 
coadyuvará en la construcción de un futuro promisorio. El Estado estará obligado 
a garantizar el derecho a la educación con equidad. 
 
SEXTO. Que esta Comisión Dictaminadora coincide plenamente con la propuesta 
de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tiene 
por objeto establecer garantías de bienestar de los que menos tienen y establecer 
bases constitucionales que den certeza a la sociedad mexicana, garantizando la 
extensión progresiva del acceso a diversos derechos a la población que se 
encuentra en estado de vulnerabilidad; por lo que dado sus alcances y beneficios 
se concluye que se trata de una reforma viable y susceptible de ser aprobada por 
este Congreso del Estado. 
 
Consecuentemente, con esta reforma se eleva a rango constitucional el Sistema 
de Salud para el Bienestar para personas que no cuentan con acceso a la 
seguridad social; se establece que el Estado garantice el apoyo económico a las 
personas que tengan discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 
años, las personas indígenas, afromexicanas, y las personas en condición de 
pobreza; se establece el derecho a una pensión no contributiva a las personas 
adultas mayores a partir de los 68 años y mayores a 65 en el caso de personas 
indígenas y afromexicanas; y se establece un sistema de becas para los 
estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los 
que viven en familias en condiciones de pobreza. Es una reforma que busca 
garantizar el bienestar, en condiciones de equidad, de los que menos tienen. 
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SÉPTIMO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Honorable Congreso del Estado para aprobar las minutas de reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el 
artículo 135 de la Constitución General de la República, esta Comisión 
Dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con 
Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco aprueba, en sus términos, la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, 
cuyo contenido es del tenor siguiente: 
 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE BIENESTAR. 
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos décimo 
cuarto, décimo quinto y décimo sexto, del artículo 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o. .... 
 
… 
 
… 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
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conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La 
Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para 
la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad 
social. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que 
tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir 
esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y 
los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro 
años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. 
 
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por 
parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley.  
En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se 
otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. 
 
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos 
los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y 
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los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, 
para garantizar con equidad el derecho a la educación. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia 
para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 
365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones 
que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que 
se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la 
concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos 
derivados del presente Decreto. 
 
Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que 
corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de 
apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de 
pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se 
encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, 
respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase copia autorizada del presente Decreto a las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 
135, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico de Oficial del Estado 
de Tabasco. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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LA COMISIÓN ORDINARIA DE GOBERNACIÓN 
 Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA 
PRESIDENTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de bienestar. 

 
DIP. AGUSTÍN SILVA VIDAL 

SECRETARIO 

 
DIP. LUIS ERNESTO ORTÍZ CATALÁ 

VOCAL 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA DEL 

VALLE 
INTEGRANTE 

 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA 

CASTELLANOS 
INTEGRANTE  

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 


