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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del 

artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

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

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 

CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y 

DE SENADORES, ASÍ COMO DE LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADO 

EL PÁRRAFO PRIMERO; EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3o., Y LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Primero. Se reforman el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 

Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

... 

I. ... 

II. ... 

Además: 

a) ... 

b) ... 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 

cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos; 

III. ... 

IV. ... 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el 

primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la 

educación inicial y a 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. a VIII. ... 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 31. ... 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 

II. a IV. ... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del mismo 

de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se 

realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en 

sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia 

presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los términos establecidos en los 

instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo. 

Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las 

entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los 

mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los 

recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior. 

Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 

Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley 

General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

México, D.F., a 11 de enero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Dip. Francisco 

Alejandro Moreno Merino, Secretario.- Sen. Luis Alberto Villarreal García, 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 ocho de febrero de dos mil doce.- 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 

Romero.- Rúbrica. 

 

 

ACUERDOS aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Primera Sesión Extraordinaria. 

 

I SESIÓN EXTRAORDINARIA  CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

JOSE OSCAR VEGA MARIN, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 18, fracciones I, V y XXV, de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y 5, fracción XII, de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública: 

CERTIFICA: 

Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 16 de 

diciembre de 2011, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 14, fracción II, y 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como 17 

y 18 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, emitió 

los siguientes: 
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ACUERDOS 

ACUERDO 01/I-SE/11 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba en sus términos el Acta de la Trigésima Primera 

Sesión, celebrada el 31 de octubre de 2011. 

(Copia de la misma se puede consultar en la página Web: www.secretariadoejecutivo.gob.mx ) 

ACUERDO 02/I-SE/11 

EL Consejo Nacional de Seguridad Pública ratifica los acuerdos aprobados por la Comisión Permanente 

de Certificación y Acreditación, en sus sesiones Segunda y Quinta, presentados por el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública en la presente Sesión Extraordinaria. Asimismo ratifica, conforme a 

los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la aplicación de esquemas de 

evaluación diferenciados para personal en activo y por filtros para nuevo ingreso. 

ACUERDO 03/I-SE/11 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma nota del informe presentado por el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto de los avances en evaluaciones de control de confianza 

de las entidades federativas y de la Federación. 

ACUERDO 04/I-SE/11 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma nota de los compromisos presentados y adoptados por las 

entidades federativas en materia de control de confianza, así como de las medidas que adoptará el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para facilitar su cumplimiento. 

Asimismo, instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que 

instrumente lo conducente para dar seguimiento permanente al cumplimiento de las metas y cronogramas 

propuestos, y presente los informes de avances correspondientes a este órgano colegiado. 

De igual forma, este órgano colegiado toma nota de la alineación de los recursos, fondos y subsidios en 

materia de Seguridad Pública que realizan las entidades federativas a través de las reuniones de concertación 

que tienen lugar en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de 

planificar adecuadamente su inversión en el fortalecimiento de las condiciones para la evaluación de 

miembros de instituciones de Seguridad Pública y, en su caso, aspirantes de nuevo ingreso. 

ACUERDO 05/I-SE/11 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a la Comisión Permanente de Certificación y 

Acreditación a efecto de diagnosticar y proponer los lineamientos necesarios para que las empresas de 

seguridad privada y su personal trabajen con la supervisión adecuada y sujetos a una política integral que 

apruebe este Consejo. 

México, Distrito Federal, a 2 de febrero de 2012.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, José Oscar Vega Marín.- Rúbrica. 


