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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos .- Presidencia de la
República .

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes, sabed :

Que la Comisión Permanente del H . Congreso
de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA COMISION PERMANENTE DEL
HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO
135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA
APROBACION DE LAS CAMARAS DE
DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNiON, AS¡ COMO DE LAS HONORABLES
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA
REFORMADOS LOS ARTICULOS TERCERO Y 31
FRACCION 1, DE LA CONSTI T UCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS .

ARTICULO PRIMERO .- Se reforma el artículo
3 o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar de la manera
siguiente :

"Artículo 3o .- Todo individuo tiene derecho a
recibir educación . El Estado -Federación, Estados y
Municipios impartirá educación preescolar, primaria
y secundaria. La educación primaria y la secundaria
son obligatorias .

La educación que imparta el Estado tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la
Patria y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia .

1 . Garantizada por el artículo 24 la libertad de
creencias, dicha educación será laica y, por tanto,
se mantendrá por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa ;

II . El criterio que orientará a esa educación se
basará en los resultados del progreso científico,
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios .

Además :

a) Será democrático, considerando a la
democracia no solamente corno una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema
de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo ;
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b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni
exclusivismos- atenderá a la comprensión de
nuestros problemas, al aprovechamiento de
nuestros recursos, a la defensa de nuestra
independencia política, al aseguramiento de nuestra
independencia económica y a la continuidad y
acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana,
tanto por los elementos que aporte a fin de
robustecer en el educando, junto con el aprecio
para la dignidad de la persona y la integridad de la
familia, la convicción del interés general de la
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de
derechos de todos los hombres, evitando los
privilegios de razas, de religión, de grupos, de
sexos o de individuos ;

III . Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo y en la fracción II, el
Ejecutivo Federal determinará los planes y
programas de estudio de la educación primaria,
secundaria y normal para toda la República . Para
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la
opinión de los gobiernos de las entidades
federativas y de los diversos sectores sociales
involucrados en la educación, en los términos que
la ley señale ;

IV. Toda la educación que el Estado imparta
será gratuita ;

V. Además de impartir la educación preescolar,
primaria y secundaria, señaladas en el primer
párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los
tipos y modalidades educativos -incluyendo la
educación superior- necesarios para el desarrollo
de la Nación, apoyará la investigación científica y
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión
de nuestra cultura ;

VI . Los particulares podrán impartir educación
en todos sus tipos y modalidades . En los términos
que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará
el reconocimiento de validez oficial a los estudios
que se realicen en planteles particulares . En el caso
de la educación primaria, secundaria y normal, los
particulares deberán :

a) Impartir la educación con apego a los
mismos fines y criterios que establecen el segundo
párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes
y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la
autorización expresa del poder público, en los
términos que establezca la ley ;

VII . Las universidades y las demás instituciones
de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas : realizarán sus fines de
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educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo
con los principios de este artículo, respetando la
;ibertad de cátedra e investigación y de libre
examen y discusión de las ideas ; determinarán sus
planes y programas ; fijarán los términos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal
académico ; y administrarán su patrimonio . Las
relaciones laborales, tanto del personal académico
como del administrativo, se normarán por el
apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en
los términos y con las modalidades que establezca
la Ley Federal del Trabajo conforme a las
características propias de un trabajo especial, de
manera que concuerden con la autonomía, la
libertad de cátedra e investigación y los fines de las
instituciones a que esta fracción se refiere, y

VIII . El Congreso de la Unión, con el fin de
unificar y coordinar la educación en toda la
República, expedirá las leyes necesarias,
destinadas a distribuir la función social educativa
entre la Federación, los Estados y los Municipios, a
fijar las aportaciones económicas correspondientes
a ese servicio público y a señalar las sanciones
aplicables a los funcionarios que no cumplan o no
hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo
que a todos aquellos que las infrinjan" .

ARTICULO SEGUNDO .- Se reforma el artículo
31, fracción 1, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la
manera siguiente :

"Artículo 31 .- Son obligaciones

	

de los
mexicanos :

,r 1. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las
escuelas públicas o privadas, para obtener la
educación primaria y secundaria, y reciban la
militar, en los términos que establezca la ley ;

II a IV_ ."

TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación .

SALON DE SESIONES DE LA COMISION
PERMANENTE DEL H . CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F ., a 3 de marzo de 1993 .- Dip .
Fernando~Órfiz iA~áriá;' -Présiá~dté .-. .,Sé . lyf Fía
Elena Chapa Hernández, Secretaria .- Dip . Juan
Luis Calderón Hinojosa, Secretario .- Rúbricas .

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción
1 del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente
Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a
los cuatro días del mes de marzo de mil
novecientos noventa y tres .- El Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Carlos Salinas de Gortari .- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Patrocinio González Garrido .-
Rúbrica .

EXTRACTO 1 de la solicitud de registro de la
Convención,', Nacional Bautista de México como
asociación réligiosa.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos .- Secretaría de
Gobernación .- Dirección General de Asuntos
Religiosos .

EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA CG}NVENCION NACIONAL BAUTISTA DE

MEXICO
Extracto 'roe la solicitud de registro constitutivo

como asociación religiosa de la Convención
Nacional Bautista de México, presentada a la
Dirección General de Asuntos Religiosos, en los
términos del artículo 7° de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público,
Fecha de recepción
de la solicitud :

	

9 de diciembre de 1992 .
Representantes

legales :

	

Pastor Carlos Amaro
Hernández,
1:er Vicepresidente;

Jorge Munguía Martínez,
bpto . d e Relaciones
Públicas ;
C.P. Alfredo Rojas
Chalico,

Administrador Interno ;
Lic . Jorge Lee Galindo,
Depto. Jurídico ;

Lic . Martha Ruiz (sita,

Depto. Jurídico
Apoderados legales :

	

Pastor Carlos Amaro
Hernández ;
C.P. Alfredo Rojas
Chalico ;

Lic . Jorge Lee Galindo
Domicilio legal :

	

Vizcaínas Oriente No .
16 Altos
Col. Centro
C . P . 06080

Delegación Cuauhtémoc
México, D .F .

Estatutos y otros requisitos : Con la solicitud se
exhiben diversos documentos anexos, en los que se
contienen las bases fundamentales de su doctrina,
determinan a sus asociados yrministros de culto, a
sus representantes legales, el elemento probatorio
de su antigüedad y arraigo, en el país, así como las
divisiones territoriales las cuales constan de 35
regiones y son las siguientes : Baja California Sur;
Betsaida; Central; Centro de Chiapas, Costa de
Oaxaca ; Chiapas Costa ; Dios con Nosotros ; Eben-
Ezer ; Elim ; Emanuel ; Fronteriza ; Guerrero ;
Huastecas, Itsmo del Pacífico ; Jezreel; Josué; La
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