CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO 3o. FRACCIONES VII y VIII
DECRETO QUE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 3o. Y 31
FRACCIÓN I
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 Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, en uso de la Facultad que le confiere el artículo 135
Constitucional y previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y de
Senadores del Congreso de la Unión, así como de las Honorables
Legislaturas de los Estados, declara reformados los artículos tercero y 31
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero.Se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:
Artículo 3o.I a VI.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 educar, investigar y difundir la
cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad 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 Minicipios, 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".
Artículo Segundo.- ...
I a IV.- ...
TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 3 de marzo de 1993.- Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.Sen. María Elena Chapa Hernández, Secretaria.- Dip. Juan Luis Calderón
Hinojosa, Secretario.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I 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.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de Marzo de 1993

