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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700219915, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Buenas tardes, me interesa saber cual es la edad límite para poder ser presidente de la 
República Mexicana.. GRACIAS..                                                                          Solo saber 
la edad máxima y mínima en la que e puede postular una persona para presidente de la 
República Mexicana. “(Sic). 

 
 

Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una 
solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso 

a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente 
la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 
entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó 
una revisión conforme a lo establecido por la: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Capítulo III 

Del Poder Ejecutivo 
Artículo 80.   Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que 
se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 
 
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 35 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 residencia. 
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IV.     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, Fiscal General de la República, gobernador de algún 
estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes 
del día de la elección; y 
 
VII.   No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
TITULO PRIMERO 

De la Administración Pública Federal 
 

Artículo 1.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal. 
 
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la UNIDAD 
DE ENLACE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL.  
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