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Vi. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa sus-
pensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspen-
den los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

título segundo

Capítulo i 
de la soberanía nacional y de la Forma de Gobierno

artículo 39.

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno.

artículo 40.

Es voluntad del Pueblo Mexicano constituirse en una República repre-
sentativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y sobe-
ranos en todo lo concerniente a su régimen interior, los que, en unión de la 
Ciudad de México, forman una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y de la Ciudad 
de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respec-
tivamente establecidos por la presente Constitución Federal y la particular 
de cada entidad federativa, la que en ningún caso podrá contravenir las es-
tipulaciones del Pacto Federal.

Capítulo ii 
de las elecciones y las Consultas Populares

sección I 
de las elecciones

artículo 41.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará me-

diante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases y los 
términos que determinen esta Constitución y las leyes.
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