
264 El. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

9.1 EL EJECUTIVO UNIPERSONAL 

En nuestro país, el Poder Ejecutivo de la Federación, de acuerdo con el man- 
dato constitucional de la Carta de Querétaro, recae en una sola persona, según 
lo expresado en el titulo tercero, capitulo tercero, que en su articulo 80 señala: 

"ARTÍCULO 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de 
la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos.'" 

Tal mandamiento indica claramente que la titularidad del Ejecutivo Fede- 
ral solamente puede ser ostentada por una persona, y nada más, prohibiendo 
implícitamente, que éste se delegue en junta alguna o en un cuerpo colegiado, 
como llegó a suceder en nuestra historia politica, en la cual, según José Itu- 
rriaga, se presentó en siete ocasiones el hecho de que México se viera goberna- 
do por un ejecutivo  colegiad^.^ 

Finalmente, el Constituyente de Querétaro optó por la forma unipersonal. 
Al respecto, Jorge Carpizo asevera: "Actualmente, tal discusión ha sido supe- 
rada en nuestro país. Se acepta el ejecutivo unitario. Por dbcadas ha dejado 
de discutirse este pr~blema."~ 

Al referirse al debate sobre la unipersonalidad o pluralidad del ejecutivo, 
Daniel Moreno nos recuerda que durante la guerra de Independencia, " . . a l  
promulgarse el Decreto Constitucional de Apatzingán, bajo la influencia de 
Morelos, el ejecutivo se confió a un triunvirato, quizá como reacción al centra- 
lismo exagerado del gobierno virreinal. De la misma manera, al realizarse la 
independencia y en espera del cumplimiento del Plan de Iguala y de los trata- 

' Secretaria de Gobernación. Cbnstitución Potitica de los Estodos Unidos Mexicanos México. 1985, 
p. 93. 

Citado por Carpizo. Jorge, El presidencialismo mexicano, Sigla XXI, México. 1986. p. 46. 
idem., p. 46. 
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dos de Córdoba, el ejecutivo quedó encargado a una regencia: Iturbide, O'Do- 
nojú. Manuel Velázquez de León, Isidoro Yáñez y Manuel de la Bárcena. 
Luego vino el imperio de Iturbide (1822-1823); nuevamente una junta de go- 
bierno, de marzo de 1823 a octubre de 1824. Pero a partir de la primera Consti- 
tución, que fue la federal de 1824, el poder ejecutivo se confió a una sola 
persona, como ha permanecido hasta la f e ~ h a " . ~  

9.2 REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA 

En el articulo 82 de la Constitución nacional, se señalan siete requisitos funda- 
mentales para alcanzar la alta investidura, que en términos generales se ase- 
mejan a las estipuladas por las Constituciones de otros paises. Pero, 
particularmente, el señalamiento de "ser hijo de padres mexicanos por naci- 
miento", no deja de provocar polémicas entre los estudiosos del derecho cons- 
titucional, al tiempo que diferencia de manera notable nuestra Carta Magna 
en el contexto internacional. Dicho articulo establece: 

"ARTICULO 82. Para ser Presidente se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus dere- 

chos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento; 
II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la 
elección; 

IK  No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis 

meses antes del día de la elección; 
VI, No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario Ge- 

neral del Departamento Administrativo, Procurador General de la 
República, ni Gobernador de algún estado, a menos de que se sepa- 
re de su puesto seis meses antes del día de la elección, y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidades es- 
tablecidas en el artículo 83."5 

Autores como Jorge Carpizo "justifican" el requisito "rígido" que hemos 
mencionado, acotando qiie "esta parte de la fracción es una novedad del Cons- 
tituyente de 1917. Se trató de evitar que una persona extranjerizante pudiera 
llegar a la presidencia: es probable que se haya tenido en mente impedir que 

' Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, Pax México, 1981. s.p, 
Secretaría de Gobernación. op. cit., pp. 93-94. 
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