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ConstituCión PolítiCa de los estados 
unidos MexiCanos

Texto reordenado y consolidado 
Anteproyecto

(Con las reformas y adiciones a la CPEUM 
vigente hasta el 15 de agosto de 2016)

Preámbulo

Esta Constitución expresa la voluntad del Pueblo Mexicano de instituir un 
Estado de Derecho democrático, social y laico, organizado como república 
representativa y federal, con base en los principios de soberanía, libertad, 
justicia, igualdad, equidad, dignidad y seguridad jurídica; que haga posible 
una sociedad plural, educada, sana, con bienestar y sin exclusiones; que en 
el ámbito interno y en las relaciones internacionales auspicie el desarrollo y 
la garantía de los derechos humanos, la paz y la solidaridad entre todos los 
pueblos.

título Primero

Capítulo i 
de los derechos Humanos

artículo 1o. 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los de-
rechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados interna-
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. Su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme 
a esta Constitución y a los tratados internacionales de la materia, favore-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad. El Estado deberá prevenir, investigar, sancio-
nar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protec-
ción de las leyes.

Queda también prohibida toda discriminación motivada por origen ét-
nico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, estado de 
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos-
cabar los derechos y libertades de las personas.

artículo 2o.

La nación Mexicana es única e indivisible.
La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmen-

te en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y 
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y po-
líticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indí-
genas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que for-
men una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y 
que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá 
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
Constituciones y leyes de las Entidades Federativas, las que deberán tomar 
en cuenta, además, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, su au-
tonomía para:
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i. Decidir sus formas internas de convivencia y organización so-
cial, económica, política y cultural;

ii. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, con sujeción a los principios ge-
nerales de esta Constitución y respeto a los derechos humanos, y de 
manera especial a la dignidad e integridad de las mujeres. 

La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por 
los jueces o tribunales correspondientes;

iii. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácti-
cas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno, garantizando que las mujeres y 
los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser 
votados en condiciones de igualdad; así como a ocupar y desempe-
ñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido 
designados o electos, en un marco de respeto al Pacto Federal, la so-
beranía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México.

En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los de-
rechos político-electorales de los ciudadanos en la elección de sus 
autoridades municipales;

iV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad;

V. Conservar y mejorar el hábitat, así como preservar la integri-
dad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución;

Vi. Tener acceso, con respeto a las formas y modalidades de pro-
piedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las 
leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros 
o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comuni-
dades, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas, en 
términos de esta Constitución. Para estos efectos, las comunidades 
podrán asociarse en términos de ley;

Vii. Elegir, en los municipios con población indígena, represen-
tantes ante los ayuntamientos.

Las Constituciones y leyes de las Entidades Federativas reconoce-
rán y regularán estos derechos en los Municipios, con el propósito de 
fortalecer la participación y representación política, de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas;

Viii. Tener pleno acceso a la jurisdicción del Estado. 
En todos los juicios y procedimientos en que sean parte los in-

dígenas, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus 
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costumbres y particularidades culturales. Los indígenas tienen en 
todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las Constituciones y leyes de las Entidades Federativas establecerán 
las características de libre determinación y autonomía que mejor expre-
sen la situación y las aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, 
así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público.

La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, con el fin de 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cual-
quier práctica discriminatoria en su contra, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus de-
rechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. El diseño y la 
ejecución de dichas políticas se hará conjuntamente con ellos.

La ley determinará las obligaciones que tendrán dichas autoridades 
para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas. Para 
garantizar su cumplimiento, la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, las legislaturas de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas espe-
cíficas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y 
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigi-
lancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí reconocidos a favor de los indígenas, 
sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá 
en lo conducente los mismos derechos, como lo establezca la ley.

artículo 3o. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 
El Estado —Federación, Entidades Federativas y Municipios—, impar-

tirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La edu-
cación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias. Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita.

Además de impartir la educación señalada en el párrafo anterior, el 
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos —in-
cluyendo la educación inicial y 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.
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El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera 
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraes-
tructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen 
el máximo logro de aprendizaje de los educandos. La coordinación del Sis-
tema nacional de Evaluación Educativa estará a cargo del Instituto nacio-
nal para la Evaluación de la Educación.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónica-
mente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, y en lo parti-
cular observará las siguientes prevenciones:

i. Garantizada por el artículo 23 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 re-
sultados 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 sola-
mente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusi-
vismos— atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra in-
dependencia política, al aseguramiento de nuestra independen-
cia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de for-
talecer 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, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y 
el máximo logro académico de los educandos;

iii. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el quinto pá-
rrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes 
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y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secun-
daria y normal para toda la República. 

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de 
los gobiernos de las Entidades Federativas, así como de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los pa-
dres de familia, en los términos que la ley señale;

iV. El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con 
funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y me-
dia superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante con-
cursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimien-
tos y capacidades que correspondan.

La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condicio-
nes de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el re-
conocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno 
respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la edu-
cación. Serán nulos el ingreso y las promociones que no sean otorga-
dos conforme a la ley;

V. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos 
y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otor-
gará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que 
se realicen en planteles particulares. 

En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y cri-
terios que establecen el quinto 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 ex-
presa del poder público, en los términos que establezca la ley.

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, las Entidades Federativas 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.

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 difun-
dir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la 
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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 es-
pecial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra 
e investigación y los fines de las instituciones a que este párrafo se refiere.

artículo 4o.

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organiza-
ción y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y eva-
luación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En todas sus decisiones 
y actuaciones, el Estado velará por el interés superior de niños y niñas, ga-
rantizando de manera plena sus derechos. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar 
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará 
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.

artículo 5o.

Toda persona tiene derecho:

i. A la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su 
nacimiento.

La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera co-
pia certificada del acta de registro de nacimiento;

ii. A la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad;
iii A la protección de la salud. 
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La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los ser-
vicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
Entidades Federativas en materia de salubridad general;

iV. A un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley;
V. Al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y ase-
quible. 

La ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las Entidades Federativas y los Mu-
nicipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecu-
ción de dichos fines;

Vi. Al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus dere-
chos culturales.

El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de 
la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifes-
taciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural, y

Vii. A la cultura física y a la práctica del deporte.
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo con-

forme a las leyes en la materia.

artículo 6o.

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio 
de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada 
en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. 

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesio-
nes que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse 
para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retri-
bución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 
por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I 
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y II del Apartado A del artículo 123. nadie puede ser privado del producto 
de su trabajo sino por resolución judicial.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por 
el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del traba-
jador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o me-
noscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cum-
plimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará 
a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso 
pueda hacerse coacción sobre su persona.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 
términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, 
así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, di-
recta o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obli-
gatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesio-
nalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. 
Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos 
en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto 
o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su pros-
cripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejer-
cer determinada profesión, industria o comercio.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltar a ella, a las penas que 
con tal motivo establece la ley.

artículo 7o.

a. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, 
a través de cualquier medio. no se puede impedir el ejercicio de este dere-
cho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales 
o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios y tecnologías de la información y comunicación. 

ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar 
la libertad de difusión, excepto cuando se ataque a la moral, la vida privada 
o los derechos de terceros, se provoque algún delito, o se perturbe el orden 
público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por 
la ley. En ningún caso podrán secuestrarse, como instrumento del delito, los 
bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas.
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y opor-
tuna, así como a buscar y recibir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. El derecho a la información será garantizado 
por el Estado.

Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como 
información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que 
deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmi-
sión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los con-
cesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, 
sin afectar la libertad de expresión y de difusión.

B. El Congreso de la Unión expedirá una ley general para establecer las 
bases, los principios generales y los procedimientos para el ejercicio e inter-
pretación del derecho de acceso a la información pública a que se sujetarán 
las leyes federal y locales de la materia, observando el principio de máxima 
publicidad, así como lo siguiente:

i. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o jus-
tificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública;

ii. Se establecerán mecanismos de acceso a la información 
pública, así como procedimientos de revisión expeditos que se sus-
tanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparcia-
les que establece esta Constitución;

iii. La ley indicará aquella información que se considere reser-
vada o confidencial y protegerá, con las excepciones que ella misma 
fije, la que se refiere a la vida privada y los datos personales.

C. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y te-
lecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, 
promoverá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 
servicios.

La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, 
de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

artículo 8o.

Los servidores públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudada-
nos de la República.
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A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario.

artículo 9o.

no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. ninguna 
reunión armada tiene derecho de deliberar.

no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reu-
nión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por 
algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hi-
ciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en 
el sentido que se desee.

artículo 10.

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a po-
seer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con ex-
cepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Guardia nacional. La ley federal 
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá au-
torizar a los habitantes la portación de armas.

artículo 11.

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de se-
guridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio 
de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, 
en los casos de responsabilidad penal o civil, y a las de la autoridad admi-
nistrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre 
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre ex-
tranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento 
de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán 
de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará su proce-
dencia y sus excepciones.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/ja0Bns

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



54 TexTo reordenado y consolidado. anTeproyecTo

artículo 12.

En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, 
ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otor-
gados por cualquier otro país.

ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolu-
mentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados 
por la ley. 

Los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán ex-
tender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuan-
do en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, 
conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

artículo 13.

no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 
políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan 
tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de 
convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte.

artículo 14. 

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedi-
miento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.
En los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple 

analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme 
a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará 
en los principios generales del derecho.

artículo 15.

La Federación y las Entidades Federativas establecerán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adoles-
centes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación 
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en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumpli-
dos y menos de dieciocho años de edad. Además de los derechos humanos 
que reconoce la Constitución para toda persona, este sistema garantizará 
aquellos derechos específicos que les corresponda por su condición de per-
sonas en desarrollo.

Los menores de doce años a quienes se atribuya la comisión o partici-
pación en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos 
de asistencia social.

En cada orden de gobierno, el sistema estará a cargo de autoridades, 
instituciones y tribunales especializados. Se podrán aplicar las medidas de 
orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a 
la protección integral y el interés superior del adolescente.

El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y 
oral. En él se observará la independencia entre las autoridades que efectúen 
la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporciona-
les al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración 
social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona 
y sus capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extre-
ma y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a 
los adolescentes mayores de catorce años de edad por la comisión o partici-
pación en un hecho que la ley señale como delito.

Siempre que sea procedente, se aplicarán las formas alternativas de jus-
ticia.

artículo 16.

nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad compe-
tente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

a. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, 
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas, o para proteger los derechos de terceros.

B. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará pe-
nalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mis-
mas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los 
particulares que participen en ellas. El juez valorará su alcance cuando con-
tengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún 
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caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad 
que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad 
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 
federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de una comuni-
cación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar 
las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de interven-
ción, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no 
podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de las materias electoral, 
fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa, ni en el caso de las comuni-
caciones del detenido con su defensor.

Los resultados de las intervenciones autorizadas carecerán de todo va-
lor probatorio cuando no se ajusten a los requisitos y límites previstos en las 
leyes.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará 
libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

C. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sa-
nitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispen-
sables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, suje-
tándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas 
para los cateos.

Sólo la autoridad judicial podrá expedir órdenes de cateo a solicitud del 
Ministerio Público. La ley definirá los requisitos y el procedimiento para la 
práctica de esta diligencia.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa 
particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En 
tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos 
y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial corres-
pondiente.

d. no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad ju-
dicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale 
como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y sin que obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe la probabi-
lidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá po-
ner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más 
estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por 
la ley penal.
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Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que 
esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta, 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro in-
mediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por 
la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la ac-
ción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresan-
do los indicios que motiven su proceder.

ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más 
de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o po-
nérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en 
los casos que la ley prevea como de delincuencia organizada. Todo abuso a 
lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del 
detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la liber-
tad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de 
delitos de delincuencia organizada en términos de la ley, podrá decretar el 
arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario 
para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídi-
cos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la ac-
ción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, hasta una duración total de 
ochenta días, cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas 
que le dieron origen.

Los jueces de control resolverán, en forma inmediata y por cualquier 
medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial 
conforme a la ley, garantizando los derechos de los indiciados y de las vícti-
mas u ofendidos. Habrá un registro fehaciente de todas las comunicaciones 
entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

artículo 17.

ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violen-
cia para reclamar su derecho. nadie puede ser aprisionado por deudas de 
carácter puramente civil.
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Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribuna-
les que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e impar-
cial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para ga-
rantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus reso-
luciones.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser 
explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controver-
sias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación 
del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

La Federación y las Entidades Federativas establecerán un servicio de 
defensoría pública de calidad y asegurarán un servicio profesional de carre-
ra para los defensores. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones 
colectivas, determinando las materias de aplicación, los procedimientos ju-
diciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales cono-
cerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

artículo 18.

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los de-
rechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a 
la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares se-
parados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, po-
drán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su 
domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma 
de reinserción social. Esta disposición no será aplicable en caso de delin-
cuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas es-
peciales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de 
delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades 
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competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sen-
tenciados con terceros cuando el proceso se siga o la sentencia se emita por 
delincuencia organizada, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas 
de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos estableci-
mientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medi-
das especiales de seguridad, en términos de la ley.

La Federación y las Entidades Federativas podrán celebrar convenios 
para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extin-
gan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una juris-
dicción diversa.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compur-
gando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República 
para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción so-
cial previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera 
por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al 
país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que 
se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá 
efectuarse con su consentimiento expreso.

artículo 19.

ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 
setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, 
sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se ex-
presará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias 
de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un 
hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la com-
parecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuan-
do el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violen-
tos como armas y explosivos, así como de delitos graves, que determine la 
ley, en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la perso-
nalidad y de la salud.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/ja0Bns

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



60 TexTo reordenado y consolidado. anTeproyecTo

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como pena 
máxima fije la ley al delito que motive el proceso y en ningún caso será su-
perior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho 
de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se si-
gue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En 
toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo 
de la detención.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la liber-
tad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorro-
garse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. 
La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley 
penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre 
internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia 
autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión 
preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá lla-
mar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir 
el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas 
siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos 
señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso 
apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá 
ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso 
por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es 
puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspen-
derá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda moles-
tia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, 
son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autori-
dades.

artículo 20. 

La imposición de las penas, su modificación y duración, son propias y 
exclusivas de la autoridad judicial.
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nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el 
juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absol-
ver de la instancia. ningún juicio penal tendrá más de tres instancias.

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de pu-
blicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de acuer-
do con las bases y las reglas que fije la ley.

a. Toda persona imputada tendrá los siguientes derechos:

i. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su res-
ponsabilidad mediante sentencia dictada por el juez de la causa;

ii. A que se le informe, tanto en el momento de su detención 
como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los 
hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. 

Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial po-
drá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y los datos del 
acusador;

iii. A declarar o a guardar silencio, el cual no podrá ser utiliza-
do en su perjuicio. La confesión rendida sin la asistencia del defensor 
carecerá de todo valor probatorio. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o 
sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecu-
ción de delitos en materia de delincuencia organizada.

Queda prohibida, y será sancionada por la ley penal, toda inco-
municación, intimidación o tortura; 

iV. A que se le reciban los testigos y demás medios de prueba 
que ofrezca.

Al efecto se le concederá el tiempo que la ley estime necesario y 
se le auxiliará para obtener la comparecencia de las personas cuyo 
testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. A que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa 
y que consten en el proceso, en los términos de la ley;

Vi. A ser juzgada en audiencia pública por un juez o tribunal.
La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción 

que determine la ley;
Vii. A ser juzgada antes de cuatro meses si se tratare de delitos 

cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un 
año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo 
para su defensa;
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Viii. A una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libre-
mente incluso desde el momento de su detención.

Si no quiere o no puede nombrar abogado, después de haber 
sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los 
actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces 
se le requiera.

B. La víctima o el ofendido tendrá los siguientes derechos:

i. A que se le informe de los derechos que en su favor establece 
la Constitución y también, cuando lo solicite, del desarrollo del pro-
cedimiento penal;

ii. A recibir asesoría jurídica;
iii. A coadyuvar con el Ministerio Público, para lo cual se le 

recibirán todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, 
tanto en la investigación como en el proceso, y se desahogarán las 
diligencias correspondientes.

El Ministerio Público deberá fundar y motivar toda negativa de 
desahogo de diligencias;

iV. A intervenir en el juicio y a interponer los recursos que pre-
vea la ley;

V. A recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psi-
cológica de urgencia;

Vi. A que se le repare el daño.
En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 

obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la 
víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no 
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para eje-
cutar las sentencias en materia de reparación del daño;

Vii. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los 
supuestos que determine la ley.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de vícti-
mas, ofendidos, testigos y, en general, de todos los sujetos que inter-
vengan en el proceso. Los jueces velarán por el buen cumplimiento 
de esta obligación;

Viiii. A solicitar las medidas cautelares y providencias necesa-
rias para la protección y restitución de sus derechos, y

ix. A impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministe-
rio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/ja0Bns

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



63ConstituCión PolítiCa de los estados unidos MexiCanos

de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión 
del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

artículo 21. 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el des-
empeño de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Mi-
nisterio Público, el que podrá considerar criterios de oportunidad para tal 
efecto, en los supuestos y condiciones que fije la ley. Ésta determinará asi-
mismo los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante 
la autoridad judicial.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa exce-
siva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y tras-
cendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al 
bien jurídico afectado.

no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la de-
crete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de 
la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso 
que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento 
ilícito en los términos del artículo 110, la aplicación a favor del Estado de 
bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones 
aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sen-
tencia. 

En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que 
será jurisdiccional y autónomo del de la materia penal. La ley determinará 
los delitos y los bienes respecto de los que procederá, así como los recursos 
que podrán interponer las personas que se consideren afectadas, para de-
mostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe.

artículo 22. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que única-
mente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en traba-
jo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le 
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hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancio-
nado con multa mayor del importe de su jornal, salario o ingreso de un día.

artículo 23.

Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de con-
ciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta 
libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. 
nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fi-
nes políticos.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los 
templos; los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán 
a la ley reglamentaria.

El Congreso de la Unión no podrá dictar leyes que otorguen carácter 
oficial a ningún culto religioso, ni que prohíban religión alguna.

artículo 24. 

En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, sola-
mente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación 
del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no 
estuviere reunido, podrá restringir o suspender, en todo el país o en lugar 
determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstácu-
lo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo 
por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la 
restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restric-
ción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste con-
cederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga 
frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará 
de inmediato al Congreso para que las acuerde.

no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no 
discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a 
la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacio-
nalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de 
pensamiento, conciencia y religión; los principios de legalidad y no retroac-
tividad; la prohibición de la pena de muerte, la esclavitud, la servidumbre, la 
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desaparición forzada y la tortura, así como tampoco las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías debe 
estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución 
y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo mo-
mento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y 
no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de de-
rechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete 
el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante 
su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá 
hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la res-
tricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspen-
sión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de 
Justicia de la nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud 
sobre su constitucionalidad y validez

Capítulo ii 
de los organismos Protectores, Garantes  

y Promotores de derechos Humanos

artículo 25.

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las Entidades Federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protec-
ción de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza ad-
ministrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con ex-
cepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y 
jurisdiccionales. 

Los organismos de protección de los derechos humanos formularán re-
comendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las au-
toridades respectivas. Todo servidor público está obligado a dar respuesta a 
dichas recomendaciones. Cuando éstas no sean aceptadas o cumplidas, las 
autoridades o servidores públicos de que se trate deberán fundar y motivar 
su negativa de manera pública. A solicitud de estos organismos, la Cámara 
de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de 
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