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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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en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio 
nacional;

c) Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexica-
nos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o 
de madre mexicana por naturalización, y

d) Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves 
mexicanas, sean de guerra o mercantes.

ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su 
nacionalidad.

ii. Son mexicanos por naturalización:

a) Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores carta de naturalización;

b) La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimo-
nio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan 
su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los de-
más requisitos que al efecto señale la ley.

B. La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los si-
guientes casos:

i. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera;
 ii. Por hacerse pasar en cualquier instrumento público como 

extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar 
títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y

iii. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

C. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexi-
cana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá 
normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición 
de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se 
reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta 
reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la Unión.

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de cir-
cunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, car-
gos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de 
ciudadano.
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artículo 33. 

Son obligaciones de los mexicanos:

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

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

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

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

Capítulo Vi 
de los extranjeros

artículo 34.

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

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

Capítulo Vii 
de los Ciudadanos Mexicanos

artículo 35.

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

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




