
CREACIÓN DE UNA VICEPRESIDENCIA EN MÉXICO

Mi guel de la MADRID HURTADO

El artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece un sistema para el manejo de situaciones en caso de 
falta absoluta del presidente de la República ocurrida en los dos primeros 
años del periodo respectivo.

Si el Con gre so es tu vie re en se sio nes se cons ti tui rá in me dia ta men te el
Co le gio Elec to ral, y con cu rren te cuan do me nos las dos ter ce ras par tes
del nú me ro to tal de sus miem bros, nom bra rá en es cru ti nio se cre to y por
ma yo ría ab so lu ta de vo tos un pre si den te in te ri no; el mis mo Con gre so ex -
pe di rá den tro de los diez días si guien tes al de la de sig na ción del pre si -
den te in te ri no la con vo ca to ria pa ra la elec ción del pre si den te que de ba
con cluir el pe rio do res pec ti vo; de bien do me diar en tre la fe cha de la con -
vo ca to ria y la que se se ña le pa ra verificación de las elecciones, un plazo
no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho.

Si el Con gre so no es tu vie re en se sio nes, la co mi sión Per ma nen te nom -
bra rá des de lue go un pre si den te pro vi sio nal y con vo ca rá a se sio nes ex -
traor di na rias al Con gre so pa ra que és te, a su vez, de sig ne al pre si den te
in te ri no y ex pi da la con vo ca to ria a elec cio nes presidenciales en los
términos señalados.

Cuan do la fal ta del pre si den te ocu rrie se en los úl ti mos cua tro años del 
pe rio do res pec ti vo, si el Con gre so de la Unión se en con tra se en se sio nes
de sig na rá al pre si den te sus ti tu to que de be rá con cluir el pe rio do; si el
Con gre so no es tu vie re reu ni do, la Co mi sión Per ma nen te nom bra rá un
pre si den te pro vi sio nal y con vo ca rá al Con gre so de la Unión a se sio nes
ex traor di na rias pa ra que se eri ja en Colegio Electoral y haga la elección
del presidente sustituto.

En el ar tícu lo 86 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que si al co men zar un
pe rio do cons ti tu cio nal no se pre sen ta se el pre si den te elec to o la elec ción
no es tu vie ra he cha y de cla ra da el 1o. de di ciem bre, ce sa rá, sin em bar go,
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al pre si den te cu yo pe rio do ha ya con clui do y se en car ga rá, des de lue go,
del Po der Eje cu ti vo, en ca li dad de pre si den te in te ri no al que de sig ne el
Con gre so de la Unión, o en su fal ta, con el ca rác ter de pro vi sio nal al que
de sig ne la Co mi sión Per ma nen te.

Cuan do la fal ta del pre si den te fue se tem po ral, el Con gre so de la
Unión, si es tu vie se reu ni do, o en su de fec to la Co mi sión Per ma nen te de -
sig na rá un pre si den te in te ri no pa ra que fun cio ne du ran te el tiempo que
dure dicha falta.

Cuan do la fal ta del pre si den te sea por más de trein ta días y el Con gre -
so no es tu vie se reu ni do, la Co mi sión Per ma nen te con vo ca rá a se sio nes
ex traor di na rias del Con gre so pa ra que és te re suel va la li cen cia y nom bre
en su caso, al presidente interino.

Si la fal ta tem po ral se con vier ta en ab so lu ta se pro ce de rá co mo dis po -
ne el artículo 85.

Has ta la fe cha, Mé xi co ha te ni do la suer te de no afron tar la fal ta ab so -
lu ta o tem po ral del pre si den te de la Re pú bli ca. Las si tua cio nes que se
han pre sen ta do, co mo el ca so de la re nun cia del pre si den te Pas cual Ortiz
Ru bio, se han rea li za do con or den y dentro de las instituciones.

En mi opi nión el sis te ma pa ra su plir las fal tas ab so lu tas o tem po ra les
del pre si den te de la Re pú bli ca son un es que ma que ya no pue de fun cio -
nar da das las con di cio nes que prevalecen en el país.

Te ne mos aho ra un Con gre so plu ri par ti dis ta cu yo nú me ro ex ce si vo ha -
ría di fí cil las ne go cia cio nes y és tas, en ca so de dar se, tardarían mucho
tiempo.

Pro pon go que pa ra ac tua li zar el sis te ma de la su plen cia pre si den cial,
se es ta blez ca una vi ce pre si den cia cu ya elec ción se ría si mul tá nea a la del
pre si den te ju gan do ambos en la misma planilla.

El vi ce pre si den te de be ría asis tir a las reu nio nes del ga bi ne te pre si den -
cial pa ra es tar en te ra do de la mar cha del país. Ade más, po dría au xi liar al
pre si den te en sus fun cio nes pro to co la rias y en car gar se de los asun tos que 
el presidente le encomendara.

Este sis te ma per mi ti ría que el can di da to a pre si den te de sig na ra a su
com pa ñe ro de fór mu la, evi tan do así que al can di da to a la vi ce pre si den cia 
no tuviera su confianza.

Sis te mas co mo el que pro pon go han fun cio na do con éxi to en Esta dos
Uni dos y Brasil.

De acep tar se mi pro pues ta, se ría ne ce sa ria la re for ma de los ar tícu los
84 y 85 de la Cons ti tu ción.
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