
Senado de la República, a 30 de Abril de 2019 

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

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 artículo Décimo Quinto Transitorio de la 
Minuta con proyecto de Decreto 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 
TRANSITORIOS 

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al 
principio de obligatoriedad de la educación 
superior, se incluirán los recursos 
necesarios en los presupuestos federal, de 
las entidades federativas y de los 
municipios, en términos de la fracción VIII 
del artículo 30. de esta Constitución. 
Asimismo, se establecerá un fondo federal 
especial que asegure a largo plazo los 
recursos económicos crecientes para la 
prestación de estos servicIos y 
plurianualidad en la infraestructura. 

DEBE DECIR 
TRANSITORIOS 

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al 
principio de obligatoriedad y gratuidad de 
la educación media superior y superior, se 
incluirán los recursos necesarios en los 
presupuestos federal, de las entidades 
federativas y de los municipios, en términos 
de la fracción VIII del artículo 30. de esta 

Asimismo, se establecerá un 
pecial que asegure a largo 

plazo los e rsos económicos crecientes 
pre ación de estos servicios y la 
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SEN. DA '~N PEDA VIDALES 
INTEGRANTE D RUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 


