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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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las Entidades Federativas, según corresponda, podrán llamar a las autorida-
des o servidores públicos responsables para que comparezcan y expliquen 
el motivo de su negativa.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará 
Comisión nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. 

La elección del Presidente y de los integrantes del Consejo Consultivo 
de la Comisión se ajustará a un procedimiento transparente de consulta pú-
blica, en los términos y condiciones que determine la ley.

El Presidente de la Comisión presentará anualmente un informe públi-
co de labores, en los términos que disponga la ley.

La Comisión podrá investigar hechos que constituyan violaciones gra-
ves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los 
titulares de los poderes ejecutivos o las legislaturas de las Entidades Fede-
rativas. Asimismo, conocerá de las inconformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos 
equivalentes en las Entidades Federativas.

Las Constituciones de las Entidades Federativas establecerán y garan-
tizarán la autonomía de los respectivos organismos de protección de los 
derechos humanos; sus titulares serán electos también mediante un proce-
dimiento transparente de consulta pública, en los términos que señale la ley.

artículo 26.

El Congreso de la Unión reglamentará la integración, la organización, 
las atribuciones y el funcionamiento de los organismos de garantía y promo-
ción de derechos humanos a que se refiere el presente artículo, sujetándose 
a los principios y bases siguientes:

a. El Instituto nacional para la Evaluación de la Educación será un or-
ganismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
al que corresponde evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sis-
tema Educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, en los términos que determine la ley. El Instituto regirá 
sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, 
objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La ley establecerá los me-
canismos y acciones necesarios para la eficaz coordinación y colaboración 
entre el Instituto y las autoridades educativas federal y locales.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto. La ley 
fijará los requisitos, plazos, procedimientos y demás condiciones relativas al 
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nombramiento, encargo y sustitución de sus integrantes, así como a la de-
signación de su presidente.

B. El Instituto nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales será un organismo autónomo especializado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que corresponde garan-
tizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de 
datos personales. En su funcionamiento se regirá por los principios de cer-
teza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profe-
sionalismo, transparencia y máxima publicidad; gozará de plena autonomía 
técnica, de organización interna y de gestión, así como para el ejercicio de 
su presupuesto.

El Instituto tendrá competencia para conocer de los asuntos relaciona-
dos con el acceso a la información pública y la protección de datos persona-
les de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de 
alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o rea-
lice actos de autoridad en el ámbito federal, pero con excepción de aquellos 
asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia 
de la nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. 

El Instituto conocerá de los recursos que interpongan los particulares 
respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados 
de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, 
inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la 
ley. Asimismo, de oficio o a petición fundada de dichos organismos, podrá 
conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten.

Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá inter-
poner recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la nación, 
en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones 
puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la ma-
teria.

Toda autoridad y todo servidor público estarán obligados a coadyuvar 
con el Instituto y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el Instituto 
para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

La ley determinará los requisitos, plazos, procedimientos y demás con-
diciones relativas al nombramiento, encargo y sustitución de los comisiona-
dos, de su presidente, y de los integrantes del Consejo Consultivo.
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El Instituto coordinará sus acciones con los organismos y autoridades 
que determine la ley, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado Mexicano.

C. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano será un 
organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de 
decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodi-
fusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso del mayor número 
de personas, en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos 
que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y 
cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información im-
parcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, 
y a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la 
diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida demo-
crática de la sociedad.

La ley determinará los requisitos, plazos, procedimientos y demás con-
diciones relativas al nombramiento, encargo y sustitución del presidente y 
de los integrantes del Consejo Ciudadano. Éste tendrá el objeto de asegurar 
la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del Sistema. 

El presidente del Sistema presentará anualmente a los Poderes Ejecuti-
vo y Legislativo de la Unión un informe de actividades, en los términos que 
dispongan las leyes.

Capítulo iii 
del Régimen económico y social 
y de la Planeación democrática

artículo 27. 

a. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales 
o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depó-
sitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 
como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados 
en la industria; de los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y 
las salinas formadas directamente por las aguas marinas; de los productos 
derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite 
trabajos subterráneos; de los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; de los combustibles minera-
les sólidos; del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos; de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los 
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