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artículo 33. 

Son obligaciones de los mexicanos:

i. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas 
o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secunda-
ria, media superior y reciban la militar, en los términos que establez-
ca la ley;

ii. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del 
lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los 
mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros 
en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar;

iii. Alistarse y servir en la Guardia nacional, conforme a la ley 
orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el 
territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la 
tranquilidad y el orden interior, y

iV. Contribuir para los gastos públicos, tanto de la Federación 
como de la entidad federativa y del municipio o demarcación terri-
torial en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes.

Capítulo Vi 
de los extranjeros

artículo 34.

Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas 
en el artículo 32 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garan-
tías que reconoce esta Constitución, pero no podrán de ninguna manera 
inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsarlas del terri-
torio nacional con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento 
administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Capítulo Vii 
de los Ciudadanos Mexicanos

artículo 35.

Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la 
calidad de mexicanos, hayan cumplido dieciocho años, y tengan un modo 
honesto de vivir.
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La ciudadanía mexicana se pierde:

i. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;
ii. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a 

un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal;
iii. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso 

del Ejecutivo Federal.
El Presidente de la República, los senadores y diputados al Con-

greso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la nación, podrán libremente aceptar y usar condecoraciones ex-
tranjeras;

iV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin 
previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos lite-
rarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;

V. Por ayudar, en contra de la nación, a un extranjero, o a un 
gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante 
un tribunal internacional, y

Vi. En los demás casos que fijan las leyes.

artículo 36. 

Son derechos del ciudadano:

i. Votar en las elecciones populares;
ii. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley.
Tendrán derecho a ser registrados como candidatos ante la au-

toridad electoral que corresponda los ciudadanos que lo soliciten de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la ley;

iii. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país;

iV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia nacional, para la 
defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que 
prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Vi. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del 

servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;
Vii. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen 

esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto nacional Electo-
ral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y
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Viii. Votar en las consultas populares sobre temas de trascen-
dencia nacional, de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución 
y las leyes.

artículo 37.

Son obligaciones del ciudadano:

i. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando 
la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión 
o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Regis-
tro nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las 
leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro 
nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite 
la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los 
términos que establezca la ley;

ii. Alistarse en la Guardia nacional;
iii. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los 

términos que señale la ley;
iV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación 

o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos, y
V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, 

las funciones electorales y las de jurado.

artículo 38. 

Los derechos de los ciudadanos se suspenden:

i. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera 
de las obligaciones que impone el artículo 37. 

Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras 
penas que por el mismo hecho señale la ley;

ii. Por estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso;

iii. Durante la extinción de una pena corporal;
iV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los 

términos que prevengan las leyes;
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de 

aprehensión hasta que prescriba la acción penal, y
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Vi. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa sus-
pensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspen-
den los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

título segundo

Capítulo i 
de la soberanía nacional y de la Forma de Gobierno

artículo 39.

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno.

artículo 40.

Es voluntad del Pueblo Mexicano constituirse en una República repre-
sentativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y sobe-
ranos en todo lo concerniente a su régimen interior, los que, en unión de la 
Ciudad de México, forman una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y de la Ciudad 
de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respec-
tivamente establecidos por la presente Constitución Federal y la particular 
de cada entidad federativa, la que en ningún caso podrá contravenir las es-
tipulaciones del Pacto Federal.

Capítulo ii 
de las elecciones y las Consultas Populares

sección I 
de las elecciones

artículo 41.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará me-

diante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases y los 
términos que determinen esta Constitución y las leyes.
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