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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.
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