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Presidenta de la Mesa Directiva de la
1

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

?

"■ o.

Presente.

Quien suscribe, FERNANDO GALINDO FAVELA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, presento reserva al artículo 64, tercer párrafo al Dictamen de la Comisión de Educación, con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de
la Educación Superior, inscrito en el Orden del Día de la sesión ordinaria del día de hoy martes 9 de marzo de 2021.

Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley
para la Coordinación de la Educación Superior.
DICE

DEBE DECIR

Artículo 64. En el Proyecto y Presupuesto de Egresos
de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda
se establecerá un fondo federal especial destinado a
asegurar a largo plazo los recursos económioDS
suficientes para la obligatoriedad, de manera
gradual, de los servicios de educación superior, así
como la plurianualldad de su infraestructura, en

Artículo 64.

términos del artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Los montos asignados a las instituciones públicas de
educación superior, a partir del fondo federal
especial, no podrán ser considerados, en ningún
caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de bs
montos correspondientes a los recursos ordinarios,
La asignación de los recursos para el fondo referido
será anual y se orientaran por los criterios de
transparencia, inclusión y equidad para proporcionar
la prestación del servicio educativo de tipo superbr
en todo el territorio nacional.

La asignación de los recursos para el fondo referido
será anual y se orientaran por los criterios de
transparencia, inclusión y equidad para proporcionar
la prestación del servicio educativo de tipo superior en
todo el territorio nacional, el Fondo Federal Especial
para la obligatoriedad y gratuidad de la educación
superior se conformará con al menos el 1.5 % del

gasto programable.
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Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
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Presente.

Quien suscribe, FERNANDO GALINDO FAVELA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, presento reserva al artículo Tercero Transitorio, numeral V al Dictamen de la Comisión de Educación,
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la
Coordinación de la Educación Superior, inscrito en el Orden del Día de la sesión ordinaria del día de hoy martes 9
de marzo de 2021.

Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley
para la Coordinación de la Educación Superior.
DEBE DECIR

DICE

Tercero, Con objeto de dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el presente Decreto, se
estará lo siguiente:

Tercero.

l-IV.

I-IV. ...

V. El Fondo al que se refiere el artículo 64 de este Decreto
deberá contenerse en el Proyecto y el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, sin
menoscabo de las previsiones de gasto que se realicen con
la entrada en vigor de este Decreto, hasta en tanto se
aseguren a largo plazo los recursos económicos necesarios
para garantizar la obligatoriedad déla educación superior,

V. El Fondo al que se refiere el artículo 64 de este Decreto,
se conformará con al menos el 1.5% del gasto programable,
el cual deberá contenerse en el Proyecto y el Presupuesto de

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, sin
menoscabo de las previsiones de gasto que se realicen con la
entrada en vigor de este Decreto, hasta en tanto se aseguren
a largo plazo los recursos económicos necesarios para

así como la plurianualidad de su infraestructura, el

garantizar la obligatoriedad de la educación superior, así

Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación de

como la plurianualidad de su infraestructura, el Proyectoy el
Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio
fiscal deberá preverlo, de conformidad con la disponibilidad
presupuestaria. Una vez establecido, la autoridad
correspondiente, emitirá sus disposiciones normativas
atendiendo lo establecido en la presente Ley, la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás

cada ejercicio fiscal deberá preverlo, de conformidad con
la disponibilidad presupuestaria. Una Vez establecido, la
autoridad correspondiente, emitirá sus disposiciones
normativas atendiendo lo establecido en la presente Ley,
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla y demás normatividad aplicable.

normatividad apli
Atentamente
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