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Podrá ser removido, exclusivamente por las causas graves que la ley señale, 
con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y 
conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Cons-
titución.

Para ser titular de la Auditoría Superior se requiere cumplir, además de 
los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 96 
de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo 
no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro em-
pleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia.

Capítulo iii 
del Poder ejecutivo

sección i 
del Presidente de los estados unidos Mexicanos

artículo 81.

Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en 
un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos”.

La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga 
la ley electoral

artículo 82.

Para ser Presidente se requiere:

i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el 
país al menos durante veinte años;

ii. Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección;
iii. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día 

de la elección. 
La ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la re-

sidencia;
iV. no estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas seis meses 

antes del día de la elección;
V. no ser secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de 

la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad fede-

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
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rativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día 
de la elección, y

Vi. no estar comprendido en alguna de las causas de incapaci-
dad establecidas en el artículo 83.

artículo 83.

El Presidente entrará a ejercer su cargo el 1o. de octubre y durará en él 
seis años. La persona que haya desempeñado el cargo de Presidente de la 
República con cualquier carácter, o haya asumido provisionalmente la titu-
laridad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a desempeñar ese puesto.

artículo 84.

En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el 
Congreso nombra al Presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir 
en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asu-
mirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no 
será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y V del artículo 82 de 
esta Constitución.

Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o de-
signar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de 
Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de la-
bores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en 
que termine su encargo.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurra en los dos primeros 
años del periodo respectivo, si se encuentra en sesiones y concurren cuan-
do menos las dos terceras partes del número total de los miembros de cada 
Cámara, el Congreso de la Unión se constituirá en Colegio Electoral y 
nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presi-
dente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mis-
mo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombra-
miento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir 
el periodo respectivo, mediando entre la fecha de la convocatoria y la que 
se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de 
siete meses ni mayor de nueve. La persona así electa iniciará su encargo y 
rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proce-
so electoral.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurra en los cuatro últimos 
años del periodo, si se encuentra en sesiones, el Congreso de la Unión de-
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signará al Presidente substituto que deberá concluir el periodo, siguiendo, 
en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del Presidente 
interino.

Si el Congreso no está reunido, la Comisión Permanente lo convocará 
inmediatamente a sesiones extraordinarias, para que actúe en términos de 
los dos párrafos anteriores.

artículo 85.

Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no está hecha 
o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo concluya y será Pre-
sidente interino el que designe el Congreso en los términos del artículo an-
terior.

Si al comenzar el periodo constitucional hay falta absoluta del Presiden-
te de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la 
Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al Presidente interino, 
conforme al artículo anterior.

Cuando el Presidente solicite y obtenga licencia para separarse del car-
go hasta por sesenta días naturales, el Secretario de Gobernación asumirá 
provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone 
el artículo anterior.

artículo 86.

El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa 
grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la 
renuncia.

artículo 87.

Al tomar posesión de su cargo, el Presidente prestará ante el Congreso 
de la Unión, o ante la Comisión Permanente, la siguiente protesta: “Protes-
to guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha confe-
rido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo 
hiciere, que la nación me lo demande”.

Si por cualquier circunstancia el Presidente no puede rendir la protesta 
en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas 
Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, o si esto tampoco es 
posible, ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación.
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artículo 88. 

El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional 
hasta por siete días, informando previamente de los motivos a la Cámara de 
Senadores o a la Comisión Permanente, en su caso. En ausencias mayores, se 
requerirá permiso de la Cámara o de la Comisión.

El Presidente informará de las gestiones realizadas en el extranjero.

artículo 89. 

Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
i. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 

Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta obser-
vancia;

ii. nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, 
remover a los embajadores, cónsules generales y empleados supe-
riores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté de-
terminado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

Los secretarios de Estado y los empleados superiores de Ha-
cienda y de Relaciones Exteriores entrarán en funciones el día de su 
nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los secretarios de Relacio-
nes Exteriores y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno 
de coalición y la Cámara respectiva no ratifique en dos ocasiones 
el nombramiento del mismo secretario, ocupará el cargo la persona 
que designe el Presidente de la República;

iii. nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, 
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los inte-
grantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Ener-
gía y la Comisión nacional de Hidrocarburos;

iV. nombrar, con aprobación del Senado, a los oficiales superio-
res del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales;

V. nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea nacionales, con arreglo a las leyes;

Vi. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley res-
pectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente 
para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación;
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Vii. Disponer de la Guardia nacional para los mismos objetos, 
en los términos que previene la fracción V del artículo 76;

Viii. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexi-
canos, previa ley del Congreso de la Unión;

ix. Intervenir en la designación del Fiscal General de la Repú-
blica y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 94 y en 
la ley respectiva;

x. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, 
así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, reti-
rar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mis-
mos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.

En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 
observará los siguientes principios: la autodeterminación de los pue-
blos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la pros-
cripción de la amenaza y del uso de la fuerza en las relaciones in-
ternacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y la pro-
moción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales;

xi. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo 
acuerde la Comisión Permanente;

xii. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el 
ejercicio expedito de sus funciones;

xiii. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas maríti-
mas y fronterizas, y designar su ubicación;

xiV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos senten-
ciados por delitos de competencia de los tribunales federales;

xV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con 
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfec-
cionadores de algún ramo de la industria;

xVi. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, ha-
cer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con 
aprobación de la Comisión Permanente;

xVii. optar, en cualquier momento, por un gobierno de coa-
lición con uno o varios de los partidos políticos representados en el 
Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el progra-
ma respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los 
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miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio estable-
cerá las causas de disolución de la coalición;

xViii. Someter a la aprobación del Senado la designación, en 
terna, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, 
así como sus licencias y renuncias;

xix. En el primer año de su mandato y a la apertura del se-
gundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, presentar ante 
la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia nacional 
de Seguridad Pública e informar anualmente sobre el estado que la 
misma guarde;

xx. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

artículo 90. 

Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de-
berán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto correspon-
da, y sin este requisito no serán obedecidos.

sección II 
de los secretarios de estado y de la administración 

Pública Federal

artículo 91. 

Para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

Los secretarios, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, 
darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

artículo 92.

La Administración Pública Federal será centralizada y descentralizada. 
La ley distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que 
estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de 
creación de entidades y organismos descentralizados, así como las relacio-
nes entre éstos y el Ejecutivo Federal y las Secretarías.

El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que 
ésta sea parte por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o por 
conducto de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.
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artículo 93.

En materia de salubridad general se observarán las siguientes disposi-
ciones:

i. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente 
del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secre-
taría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en 
el país;

ii. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión 
de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 
obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indis-
pensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de 
la República;

iii. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones se-
rán obedecidas por las autoridades administrativas del país;

V. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la cam-
paña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan 
al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas 
para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después 
revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan;

Vi. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dic-
tarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

Capítulo iV 
del Ministerio Público de la Federación 
y de la Fiscalía General de la República

artículo 94. 

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, 
ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; para tal efecto, 
solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará 
las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes 
señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se 
sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y 
expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervenir en todos los asuntos 
que la ley determine.
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