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Reforma al artículo 4º Constitucional 
 

 
El pasado 8 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos", el cual establece en su único artículo que 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 ("CPEUM"), para quedar como sigue: 

  

"[Párrafo cuarto] 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." 

  

Hacemos énfasis en la redacción añadida al párrafo cuarto, mediante la cual se instaura un 
sistema nacional de salud para el bienestar, para las personas que no cuentan con seguridad 
social. 

  

[Párrafo décimo cuarto- adicionado] 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. 

  

[Párrafo décimo quinto - adicionado] 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. 

  

[Párrafo décimo sexto - adicionado] 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." 

  

Como se puede apreciar, con la reforma al citado artículo 4º de la CPEUM, se elevan a rango 
constitucional los programas sociales, tales como el apoyo económico a personas con 
discapacidad permanente, el derecho a una pensión no contributiva para los adultos 
mayores, así como un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares 
de educación pública. 

  

Finalmente, en los transitorios se prevé la entrada en vigor el mismo día de su publicación, 
así como la obligación del Congreso de la Unión para armonizar el marco jurídico en la 
materia para adecuarlo al contenido del Decreto en un plazo máximo de 365 días a partir 
de la entrada en vigor del mismo. Por último se establece que en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (así como en el de las entidades federativas) los programas de atención 
médica y medicamentos gratuitos así como los apoyos económicos y de becas no podrá ser 
disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

  

Quedaremos pendientes a las modificaciones al marco jurídico que se lleven a cabo para 
adecuarlo al Decreto de referencia y los mantendremos debidamente informados. 

  

El texto completo del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la CPEUM 
puede ser consultado en la siguiente liga:  

  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593045&fecha=08/05/2020 

  



Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración en 
relación con el presente. 

 

********* 

 

Ciudad de México, 10 de mayo de 2020. 

 


