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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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69ConstituCión PolítiCa de los estados unidos MexiCanos

zócalos submarinos de las islas, y del espacio situado sobre el territorio na-
cional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la 
extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas 
interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o in-
termitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural 
que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus 
afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las 
primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desem-
bocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de 
las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, 
cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva 
de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de 
una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la 
de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas 
por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país 
vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades 
federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que 
broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las mi-
nas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la 
extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alum-
bradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, 
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; 
el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún 
establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad 
nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, 
se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por 
los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizan 
en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de 
utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las Entida-
des Federativas.

La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del 
mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdic-
ciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva 
se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de 
base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa 
extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de 
otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará, en la medida 
en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.
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En los casos a que se refieren los párrafos primero y segundo de este 
artículo, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explo-
tación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, 
no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, 
salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, en que serán otorgadas por 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a 
obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refie-
re el párrafo primero, regularán la ejecución y comprobación de los que se 
efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de 
la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar 
a la cancelación de éstas.

El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales 
y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo 
en los casos y condiciones que las leyes prevean. 

B. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los lími-
tes del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particu-
lares, constituyendo la propiedad privada.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscep-
tibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado 
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural 
y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reser-
vas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas 
y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y creci-
miento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los 
términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 
los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; 
para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las 
demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destruc-
ción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la na-
ción se regirá por las siguientes prescripciones:
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i. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las 
sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las 
tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explota-
ción de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a 
los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos 
bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos 
por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al con-
venio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren 
adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo 
largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún moti-
vo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y 
aguas.

El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los 
principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, conceder autorización a los Estados extranjeros 
para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los 
Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesa-
rios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones;

ii. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los térmi-
nos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para 
adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean 
indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que 
establezca la ley reglamentaria;

iii. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que 
tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación cientí-
fica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, 
o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces 
que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente des-
tinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria;

iV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propie-
tarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea 
necesaria para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con la ley;

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de 
instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre pro-
piedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de di-
chas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración 
más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto di-
recto;
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Vi. Las Entidades Federativas, lo mismo que los Municipios de 
toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer 
todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos;

Vii. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de po-
blación ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, 
tanto para el asentamiento humano como para actividades produc-
tivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indí-
genas.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de pobla-
ción se hará en los términos de la ley reglamentaria;

Viii. Se declaran nulas:
a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes perte-

necientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunida-
des, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados, o 
cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto 
en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones 
relativas;

b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, 
aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacien-
da o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de 
diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadi-
do y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común reparti-
miento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, ran-
cherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población;

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, 
enajenaciones o remates practicados durante el período de tiem-
po a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces 
u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los 
cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y 
montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cual-
quiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tie-
rras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con 
apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio 
a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no ex-
ceda de cincuenta hectáreas;

ix. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia 
de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que 
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haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten 
las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una 
cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta par-
te de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas 
partes de los terrenos;

x. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los la-
tifundios.

La ley fijará la extensión de superficie en hectáreas que no exce-
derá la pequeña propiedad agrícola por individuo y su equivalencia 
entre las distintas clases de tierras de riego, de temporal, de agostade-
ro y de bosque o monte. Asimismo, determinará dicha extensión en 
relación con los cultivos a los que se dediquen dichas tierras.

La ley determinará también la extensión de superficie en hectá-
reas que no excederá por individuo la pequeña propiedad ganadera, 
en términos del número de cabezas de ganado mayor, o su equivalen-
te en ganado menor, que dicha extensión pueda mantener;

xi. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, 
en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los 
procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las exten-
siones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones 
IV y X de este artículo.

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determi-
nando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será 
inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;

xii. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones he-
chas por los Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan 
traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y rique-
zas naturales de la nación, por una sola persona o sociedad, y se 
faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impli-
quen perjuicios graves para el interés público;

xiii. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las 
medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, 
con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tie-
rra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría 
legal de los campesinos. 

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia 
agraria.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de 
terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, 
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se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de pobla-
ción, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los eji-
dos y comunidades.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización.

Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas en sus respec-
tivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la 
ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autori-
dad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fi-
jará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que 
como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya 
sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente 
aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con 
esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad par-
ticular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de 
la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio 
pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de 
objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la nación, por virtud de 
las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento 
judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales co-
rrespondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autorida-
des administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, 
remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, 
sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autorida-
des antes que se dicte sentencia ejecutoriada.

artículo 28. 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garanti-
zar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la na-
ción y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomen-
to del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Cons-
titución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad eco-
nómica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades 
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que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución.

Asimismo, velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sis-
tema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo. El Plan nacional de Desarrollo y los 
planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

a. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad 
social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo 
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la 
nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, y no constitui-
rán monopolios, las siguientes áreas estratégicas: 

i. Correos, telégrafos y radiotelegrafía; 
ii. Minerales y combustibles radiactivos para la generación de 

energía nuclear, cuyo uso solo podrá tener fines pacíficos.
no se otorgarán concesiones en relación con los minerales ra-

diactivos;
iii. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, 

así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica.

En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio 
de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 
términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la for-
ma en que aquéllos podrán participar en las demás actividades de la 
industria eléctrica;

iV. La exploración y extracción del petróleo y de los demás hi-
drocarburos.

En estas actividades no se otorgarán concesiones y la nación, 
con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan 
al desarrollo de largo plazo, las llevará a cabo mediante asignaciones 
a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o 
con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Dichas em-
presas podrán contratar con particulares para cumplir con el objeto 
de las asignaciones o los contratos, en los que se afirmará la propie-
dad de la nación sobre los hidrocarburos del subsuelo.

El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fon-
do Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 
institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá por objeto, en 
los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los 
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ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el 
párrafo anterior, con excepción de los impuestos;

V. La acuñación de moneda y la emisión de billetes a través del 
Banco de México;

Vi. Las demás actividades que expresamente señalen las leyes 
que expida el Congreso de la Unión. 

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el 
eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de ca-
rácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los 
sectores social y privado. El Gobierno Federal mantendrá siempre la pro-
piedad y el control sobre dichos organismos y empresas. La ley establece-
rá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren dichas 
empresas, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para ga-
rantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y 
rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las 
demás actividades que podrán realizar.

El Estado podrá participar por sí o con los sectores social y privado, 
de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas priori-
tarias para el desarrollo nacional; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, 
protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones 
o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de 
comunicación, de acuerdo con las leyes de la materia.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apo-
yará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la econo-
mía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en 
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y 
el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la ex-
pansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organi-
zaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que perte-
nezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de 
todas las formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral y 
sustentable, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo 
nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo 
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uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación re-
glamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su in-
dustrialización y comercialización, considerándolas de interés público, así 
como para garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos bási-
cos que la ley establezca.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los par-
ticulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sec-
tor privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los 
términos que establece esta Constitución.

B. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del de-
sarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución deter-
minarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y 
deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la 
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas 
al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan nacional de Desarro-
llo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 
Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos 
de participación y consulta popular en el Sistema nacional de Planeación 
Democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las En-
tidades Federativas, e induzca y concierte con los particulares, las acciones 
a realizar para su elaboración y ejecución. El Plan nacional de Desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional 
para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de 
la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

El Estado contará con un Sistema nacional de Información Estadística 
y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales y de uso obligatorio 
para la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarca-
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ciones territoriales de la Ciudad de México, en los términos que establezca 
la ley.

artículo 29.

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, 
las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a 
las prohibiciones a título de protección a la industria.

La ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con efica-
cia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos 
de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; 
todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industria-
les, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera ha-
gan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obli-
gar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que 
constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas 
para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades coope-
rativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés 
general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos na-
cionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región 
en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre 
que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Fe-
deral o de las Entidades Federativas, y previa autorización que al efecto se 
obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, 
por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando así lo exijan las 
necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado 
tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras 
y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y 
perfeccionadores de alguna mejora.

La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para  
el mejor cuidado de sus intereses.

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, 
concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las ex-
cepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y 
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condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la 
utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público.

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto 
por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.

Se podrá otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean gene-
rales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la 
nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará sus resultados.

artículo 30. 

El Congreso de la Unión reglamentará la integración, la organización, 
las atribuciones y el funcionamiento de los órganos y organismos con los 
que contará el Estado para cumplir con las funciones y los objetivos que le 
asigna este capítulo, sujetándose a los principios y bases siguientes:

a. El banco central se denominará Banco de México y será autónomo 
en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo priorita-
rio será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 
fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde 
al Estado. ninguna autoridad podrá ordenar al Banco conceder financia-
miento. 

El Banco de México, en los términos que establezcan las leyes y con la 
intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los 
cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando 
con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regu-
lación y proveer a su observancia. 

La ley determinará los requisitos, plazos, procedimientos y demás con-
diciones relativas al nombramiento, encargo y sustitución escalonada de las 
personas que tendrán a su cargo la conducción del Banco.

B. La Comisión Federal de Competencia será un órgano autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto ga-
rantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar 
y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 
y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los 
términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará 
con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre 
ellas, las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia 
y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar 
la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los 
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agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos 
anticompetitivos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será un órgano autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto el de-
sarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo 
dispuesto en esta Constitución y las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo 
la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explota-
ción del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura 
activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando los siguientes prin-
cipios:

i. La integración de la población a la sociedad de la información 
y el conocimiento mediante una política de inclusión digital univer-
sal;

ii. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés ge-
neral que serán prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, conti-
nuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias;

iii. La radiodifusión es un servicio público de interés general 
que será prestado en condiciones de competencia y calidad, brin-
dando los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la 
pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de 
los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines estable-
cidos en el artículo 3o de esta Constitución.

El Instituto será también la autoridad en materia de competencia eco-
nómica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que 
en éstos ejercerá en forma exclusiva, en los términos que señale la ley, las 
facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal 
de Competencia Económica.

Corresponde al Instituto el otorgamiento, la revocación, así como la 
autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u ope-
ración de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifu-
sión y telecomunicaciones, en los términos que determine la ley. 

Las concesiones del espectro radioeléctrico se otorgarán mediante lici-
tación pública, conforme a los principios y modalidades que fije la ley. Ésta 
establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale las causales y el 
procedimiento de revocación del título de concesión.

El Instituto garantizará que el Gobierno Federal cuente con las conce-
siones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
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La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones serán independientes en sus decisiones y funciona-
miento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y 
se regirán conforme a los principios y las bases que disponga la ley.

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión como del Instituto, se 
integrarán por el número de comisionados que fije la ley, la cual determi-
nará también los requisitos, plazos, procedimientos y demás condiciones 
relativas a su nombramiento, encargo y sustitución escalonada, así como a 
la designación de su presidente.

C. El Instituto nacional de Estadística y Geografía será un organismo 
con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, responsable de normar y coordinar el Sistema nacional de Informa-
ción Estadística y Geográfica, y que tendrá las facultades necesarias para 
regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se 
genere, así como para proveer a su observancia.

El Instituto calculará, en los términos que señale la ley, el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuen-
ta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de las Entida-
des Federativas, así como en las disposiciones que emanen de las anteriores.

El Instituto tendrá una Junta de Gobierno. La ley determinará los re-
quisitos, plazos, procedimientos y demás condiciones relativas al número, 
nombramiento, encargo y sustitución escalonada de sus integrantes, así 
como a la designación de su presidente.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Siste-
ma nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los 
principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e 
independencia.

d. El Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los progra-
mas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como 
de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual esta-
blecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, 
locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

El Consejo estará integrado por el número de consejeros que fije la ley, 
la cual determinará también los requisitos, plazos, procedimientos y demás 
condiciones relativas a su nombramiento, encargo y sustitución escalonada, 
así como a la designación de su presidente.
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El Presidente del Consejo presentará anualmente a los Poderes de la 
Unión un informe de actividades y comparecerá ante las Cámaras del Con-
greso en los términos que disponga la ley.

e. El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados 
en materia energética denominados Comisión nacional de Hidrocarburos 
y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.

Capítulo IV 
de la seguridad Pública

artículo 31. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las En-
tidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, discipli-
nado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los 
tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los ob-
jetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema nacional de Segu-
ridad Pública. La ley definirá las bases a las que estará sujeto dicho Sistema.

Capítulo V 
de los Mexicanos

artículo 32.

a. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por natu-
ralización.

i. Son mexicanos por nacimiento:
a) Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fue-

re la nacionalidad de sus padres;
b) Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexi-

canos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido 
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