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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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