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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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El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía 
General de la República como órgano público autónomo, dotado de perso-
nalidad jurídica y de patrimonio propios.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los 
servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera 
profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos.

La Fiscalía General contará con las fiscalías especializadas que establez-
ca la ley, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General 
de la República. El Senado podrá objetar tales nombramientos, según el 
procedimiento que determine la ley.

Para ser Fiscal General de la República se exigirán los requisitos señala-
dos en las fracciones I a IV del artículo 96 de esta Constitución.

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y 
removido de acuerdo con la ley.

El Fiscal General presentará anualmente un informe de actividades a 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Comparecerá ante cual-
quiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre 
su gestión.

Capítulo V 
del Poder Judicial

artículo 95. 

a. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Cole-
giados y Unitarios de Circuito, y en Juzgados de Distrito.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y 
Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Dis-
trito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incu-
rran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán 
por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Cons-
titución establece.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones 
de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria 
cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o 
el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
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