REFORMAS Y ADICIONES
A LACONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA REPÚBLICA MEXICANA
DEL 5 DE FEBRERO DE 1857
Reforma de 3 de octubre de 1882
“Artículo 79.- En las faltas temporales del Presidente de la República y en la absoluta, mientras
se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el Poder Ejecutivo de la Unión el
ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente o vicepresidente del Senado, o de
la Comisión Permanente, en los períodos de receso, durante el mes anterior a aquel en que
ocurran dichas faltas.

“A.- El Presidente y vicepresidente del Senado y de la Comisión Permanente no podrán ser
reelectos para esos cargos sino después de un año de haberlos desempeñado.
“B.- Si el período de sesiones del Senado o de la Comisión Permanente comenzare en la
segunda quincena de un mes, las faltas del Presidente de la República serán cubiertas
por el presidente o vicepresidente que haya funcionado en el Senado o en la Comisión
Permanente durante la primera quincena del propio mes.
“C.- El Senado y la Comisión Permanente renovarán, el día último de cada mes, su
presidente y vicepresidente. Para estos cargos, la Comisión Permanente elegirá,
alternativamente, en un mes dos diputados, y en el siguiente dos senadores.
“D.- Cuando la falta del Presidente de la República sea absoluta, el funcionario que entre
a sustituirlo constitucionalmente deberá expedir, dentro del término preciso de quince
días, la convocatoria para proceder a nueva elección, que se verificará en el plazo de tres
meses, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución. El Presidente
interino no podrá ser electo propietario en las elecciones que se verifiquen para poner fin
a su interinato.
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“E.- Si por causa de muerte o cualquier otro motivo no pudiesen de un modo absoluto
sustituir al Presidente de la República los funcionarios a quienes corresponda, según estas
reformas, lo sustituirá, en los términos prevenidos, el ciudadano que haya sido presidente
o vicepresidente en ejercicio del Senado o de la Comisión Permanente, en el mes anterior
al en que ellos desempeñaron estos oficios.
“F.- Cuando la falta absoluta del Presidente de la República ocurra dentro de los seis
meses últimos del período constitucional, terminará éste el funcionario que sustituya al
Presidente.
“G.- Para ser presidente o vicepresidente del Senado o de la Comisión Permanente se
necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento.
“H.- Si la falta del Presidente de la República ocurriese cuando estén funcionando a la
vez la Comisión Permanente y el Senado en sesiones extraordinarias, entrará a suplirla el
presidente de la Comisión, en los términos señalados en este Artículo
“I.- El vicepresidente del Senado o de la Comisión Permanente entrarán a desempeñar
las funciones que este artículo les confiere, en las faltas absolutas del Senado o de la
Comisión Permanente, y en las temporales, sólo mientras dure el impedimento.
“J.- El presidente nuevamente electo entrará a ejercer sus funciones a más tardar sesenta
días después de la elección. En caso de no estar reunida la Cámara de Diputados, será
convocada a sesiones extraordinarias para hacer la computación de votos dentro del
plazo mencionado.

“Artículo 80.- En la falta absoluta del Presidente, al nuevamente electo se le computará su
período desde el 19 de diciembre del año anterior al de su elección, siempre que no haya
tomado posesión de su encargo en la fecha que determina el arto 78.
“Artículo 82.- Si por cualquier motivo la elección de Presidente no estuviese hecha y publicada
para el 1º de diciembre, en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviese pronto
a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará, sin embargo, el antiguo y el Supremo Poder
Ejecutivo se depositará interinamente en el funcionario a quien corresponda, según lo
prevenido en el art. 79 reformado de la Constitución.”
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