
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO NÚM. 255 

 

POR EL QUE SE APRUEBA 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. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 

hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente  

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES 

1. El Licenciando Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presenta 

ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar. 

2. Posteriormente, la iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Salud, quienes emitieron un dictamen en sentido positivo, sustentándose en los siguientes puntos:  

En primera instancia, un estudio de impacto presupuestal elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 

la Cámara de Diputados, enuncia que existen las condiciones económicas adecuadas para llevar a cabo la reforma 

constitucional, remarcando que sería necesario la existencia de acuerdos de coordinación de recursos entre las distintas 

entidades federativas y la propia Federación, en aras de solventar gastos adicionales para atender las propuestas de la 

iniciativa.  

En segunda instancia se realizaron audiencias públicas de parlamento abierto que, en colaboración con representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y distintos centros educativos, se realizó un proceso de análisis 

que permitió abordar la problemática desde diversas aristas, considerando las opiniones y propuestas emitidas por todos 

los participantes en el marco de dichas audiencias. 

3. El día 10 de marzo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 385 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones, el 

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.  

4. El día 11 de marzo de 2020, mediante oficio No.: D.G.P.L.64-II-7-1963 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

remitió al Senado de la República, el expediente con 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, para sus efectos 

constitucionales.  

5. El día 17 de marzo de 2020, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3644 

comunicó al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre el turno de la minuta en materia de bienestar, para 

quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para el análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

6. En fecha 19 de marzo de 2020, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda 

del Senado de la República emitieron el Dictamen en sentido positivo de 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. 

7. En fecha 24 de marzo de 2020, el Senado de la República aprobó 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. 

8. En virtud de lo anterior, el 24 de marzo de 2020, la Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

remitió a esta Soberanía la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, para los efectos legales del artículo 135 de la misma 

Carta Magna. 

9. Mediante oficio número DPL/1214/2020, del 24 de marzo de 2020, con fundamento en los artículos 45 fracción VII y 93, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 53, 62 y 134 Bis del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

turnó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, 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. 

10. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes y a quienes 

conforman la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, a reunión de trabajo a celebrarse a las 10:00 

horas del 25 de marzo de 2020, en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a afecto de analizar, discutir y, en su 

caso, dictaminar la iniciativa que nos ocupa.  

11. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:  

ANÁLISIS DE LA MINUTA 

I.- 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, en su parte considerativa que la sustenta, esencialmente dispone que:  

Reformar el párrafo tercero del artículo 4° constitucional de tal forma que se instaure 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 al artículo 4 o constitucional 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 undécimo al artículo 4° constitucional de tal forma que se 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 duodécimo al artículo 4° constitucional 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. 

II.- Leída y analizada la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, las Diputadas y los Diputados que integramos esta 

Comisión, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 135, de la Constitución Federal, 45 fracción VII y 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 53, 62 y 134 Bis del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, estas Comisiones son competentes para conocer de las reformas a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar. 

SEGUNDO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Minuta con Proyecto de 

Decreto que nos ocupa, coinciden en todos los términos con la citada reforma constitucional, misma que propone la reforma 

y adiciones de diversas disposiciones al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de bienestar. 

Las modificaciones que se proponen al artículo 4o. de la Constitución Federal significan cuatro grandes beneficios, que se 

pueden resumir en lo siguiente: 

a) 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.  

b) Garantizar 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.  

c) Garantizar, 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.  



d) Establecer 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. 

TERCERO.- Los integrantes de estas Comisiones, consideran que las propuestas contenidas en la reforma y adición al 

artículo 4o. de la Constitución Federal, constituye un enorme avance en favor de los sectores sociales que más lo necesitan. 

Actualmente, en cuanto a los sistemas de salud, el Gobierno federal ha creado el Instituto de Salud para el Bienestar, con 

lo cual, todas las personas que no gozan de servicios médicos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puedan gozar de atención médica, por lo que 

actualmente, se cuenta con un programa que cubre tan elemental necesidad.  

En el mismo sentido, existe un programa de apoyo económico para los adultos mayores de 68 años de edad en adelante y 

para los estudiantes de todos los niveles, por lo que este aspecto también se encuentra cubierto. 

Con respecto a las personas que tengan discapacidad permanente y 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, así como a las y 

los indígenas y afromexicanos mayores de 65 años, ahora estarán protegidos por la creación de los nuevos programas que 

surjan con motivo de estas reformas constitucionales. 

Con lo anterior, se acredita no solo la voluntad política del Presidente de la República y de todas las fuerzas políticas del 

país al elevar a rango constitucional tan apreciables beneficios y de apoyar a los sectores más vulnerables, sin que ello 

dependa de la estancia de alguna fuerza o persona en el gobierno, sino que ahora ya será una garantía constitucional, 

además de también acreditarse la viabilidad económica que se tiene para atender a estos sectores en la forma que se 

propone.  

Otro aspecto importante, es que el 6 de febrero de 2020, mediante oficio CEFP/DG/114/20, el Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entregó a la Presidencia de la Comisión 

dictaminadora de aquélla, el resultado del Estudio de Impacto Presupuestario, determinando la viabilidad de la propuesta 

de reforma y adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO.- Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras proponen la emisión del presente instrumento en sentido 

positivo, planteando así la aprobación de 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. 

Por lo expuesto, se expide el siguiente   

D E C R E T O No. 255 

ÚNICO.- Se aprueba 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, para quedar como sigue:  

 

“MINUTA 

PROYECTO 

D E 

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, 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 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.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; 

además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior, con todos los antecedentes, al H. Congreso de la Unión, 

por conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la Minuta con Proyecto de Decreto, aprobada por la LIX Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte. 

 

 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

  PRESIDENTE 

Firma 

 

 



DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

SECRETARIA 

Firma 

 

 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 30 treinta del mes de Marzo del año 2020 dos mil veinte. 

 

Atentamente 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma. 

 

 

 

  


