
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Presente 

Senado de la República, a 30 de Abril de 2019 

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 Y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA 
con el propósito de REFORMAR el segundo párrafo del inciso e) de la 
fracción 11 del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Dictamen emitido en sentido positivo, referente a la "Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3°, 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia educativa", para su discusión y votación en lo 
particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el dictamen 
correspondiente. 

DICE "DEBE DECIR 
Artículo 3°._ '" Artículo 3°._ '" 

... ... 

. . . . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

.. . . .. 

.. . . .. 

.. . . .. 

... ... 

. . . . .. 

. . . . . . 

1. ... 1. . .. 

11. . . . 11 . . .. 
... . .. 

a) a d) .. . a) a d) . .. 

e) .. . e) . .. 



En las escuelas de educación básica Ele 
alta marginación, se impulsarán 
acciones que mejoren las condiciones 
de vida de los educandos, con énfasis 
en las de carácter alimentario. 
Asim ismo, se respaldará a estudiantes 
en vulnerabilidad social, mediante el 
establecimiento de políticas incluyentes 
y transversales. 
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se impulsarán acciones que mejoren 
las condiciones de vida de los 
educandos en condiciones de alta 
marginación, con énfasis en las de 
carácter alimentario: Asim ismo, se 
respaldará a estudiantes en 
vulnerabilidad social, mediante el 
establecimiento de políticas incluyentes 
y transversales. 

f) a i) ... 

ZEDA VIDALES 
GRUPO PARLAMENTARIO 

TlDO ACCION NACIONAL 


