
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 74, 76, 89 Y 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA GERALDINA ISABEL HERRERA 

VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en ejercicio 

de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I y 77 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 

artículo 74, la fracción II, del artículo 76, la fracción II, del artículo 89 y el artículo 91 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se 

deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, denominado 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y dentro de las facultades exclusivas del titular del 

Ejecutivo según el artículo 89, el nombrar y remover a los funcionarios que integrarán su gabinete. 

En este orden de ideas, las secretarías de estado son el brazo ejecutor de los asuntos de orden 

administrativo encomendados, por lo que los titulares de las secretarías llevan implícito en sus 

hombros la responsabilidad del sector de que se trate y junto al presidente son quienes toman las 

decisiones de mayor envergadura para el futuro de nuestro país. 

Por consiguiente, una mala decisión en materia fiscal, educativa, salud, energética o 

telecomunicaciones puede representar una afectación incuantificable para algún sector o un 

retroceso devastador en la calidad de vida de la población o en las aspiraciones de nuestra niñez y 

juventud. 

De ese tamaño es la trascendencia de las personas que acompañan al presidente de la República 

durante su mandato. 

Dicho lo anterior, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la libertad de la que 

goza el presidente de la República, de nombrar y remover libremente a quienes serán sus 

secretarios, no es un tema menor y el Poder Legislativo no puede ser un simple espectador de una 

de las decisiones de mayor relevancia al inicio de cada sexenio. 

Si revisamos nuestra Constitución política y diversas leyes especializadas en algunas materias, 

podremos identificar que para ocupar la titularidad en muchas de las oficinas se exige una 

trayectoria de un determinado periodo de tiempo y un conocimiento especializado en algunas 

materias, incluso se solicita como edad mínima 35 años cumplidos el día de la designación, como se 

muestra a continuación: 



 



 

En función de lo anterior, para Movimiento Ciudadano nada justifica que el gabinete que 

acompaña al presidente de la República esté exento del cumplimiento de la trayectoria, edad y 

conocimiento profundo en ciertas materias, como se le exige a quienes aspiran a ocupar la 

titularidad de los cargos enlistados en el recuadro que antecede. 

Lo peor que le puede pasar a nuestro país, es privilegiar el compadrazgo en la toma de decisiones. 

Por lo que no podemos cometer el error al aceptar a improvisados que llegan a aprender a las 

secretarías o que permanecen en su encargo a pesar de la ineptitud mostrada. Tampoco debemos 

permitir que un día ocupen una secretaría y a los meses sean designados en otra, a pesar de que su 

trayectoria y experiencia nada tiene que ver con el nuevo encargo. 

Si en verdad aspiramos a la gran transformación de esta nación, debemos empezar por garantizar la 

idoneidad de los perfiles que conformarán el gabinete del presidente. 

Los problemas que enfrenta nuestro país han empantanado el progreso de México y sólo con el 

liderazgo de grandes personajes, estaremos en la posibilidad de encaminar a nuestra nación en la 

dirección correcta. 

Movimiento Ciudadano exige perfiles sensibles a la problemática de cada uno de los sectores, por lo 

que la elección del gabinete debe regirse con nuevas reglas que eleven la calidad de los funcionarios 

públicos y que su trayectoria asegure un desempeño extraordinario al encabezar un sector. 

Por consiguiente, proponemos las siguientes modificaciones a nuestra Constitución: 

1. Facultar al Poder Legislativo federal para ratificar y remover a todos los secretarios de estado. 

a) La Cámara de Diputados será responsable cuando llegue al Poder un partido político. 

b) El Senado de la República asumirá dicha responsabilidad cuando se opte por un gobierno de 

coalición. 



2. La ratificación o remoción será con el voto de las dos terceras (2/3) partes de los miembros 

presentes de la Cámara que corresponda y en los recesos, por la Comisión Permanente. 

3. Si el Poder Legislativo no ratifica en dos ocasiones el nombramiento del mismo secretario de 

estado, ocupará el cargo la persona que designe directamente el presidente de la República. 

4. Para ser secretario del despacho será necesario: 

a) Tener treinta y cinco años cumplidos. 

b) Contar con título profesional en las áreas afines al puesto a desempeñar. 

c) Haberse desempeñado en forma destacada durante al menos diez años, en actividades 

profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con las materias 

afines al objeto del encargo. 

5. Se considera pertinente elevar la edad de 30 a 35 años para quien ocupe el cargo de secretario. 

El razonamiento es muy sencillo, consideramos que cinco años de experiencia sí pueden marcar 

la diferencia en la calidad de las decisiones que se tomen. La madurez y mayor experiencia 

pueden ser elementos insustituibles para un mejor manejo de los retos por enfrentar. 



 





 

La ciudadanía está cansada de la curva de aprendizaje de todo el que llega a sobrellevar los 

problemas de las secretarías, salir en la foto con el presiente y vanagloriarse con el trabajo de los 

subordinados. Lo que necesitamos son liderazgos que revolucionen a los sectores, gente con un 

talento especial para atender situaciones de crisis, tomar decisiones eficientes y elegir los proyectos 

que nos encausen en un tren de alta velocidad a un México mejor. 

Necesitamos reformar nuestra Constitución para que los representantes del pueblo tengamos la 

facultad de remover a quienes llegan al gobierno federal a estafar las arcas públicas. No es posible 

que en el México que vivimos, sólo se nos permita criticar el desempeño de los funcionarios 

públicos durante la glosa del informe de gobierno respecto al estado que guarda la administración 

pública federal. Vienen los secretarios, responden vagamente nuestros cuestionamientos y en 

ocasiones ignoran, y se van con la tranquilidad de que nadie los puede remover de su puesto. 

Por esa razón, necesitamos aprobar esta reforma constitucional, para que los secretarios no se 

relajen en el cumplimiento de sus funciones y que a lo largo de los 6 años de gobierno, seamos 

testigos de verdaderos cambios que deriven en más y mejores oportunidades para el pueblo de 

México. 



La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un puesto; es un eslabón 

insustituible de aptitudes, destrezas y de un conocimiento profundo que se demuestra con una 

trayectoria ejemplar y altamente reconocida. 

Ese es el perfil que propone Movimiento Ciudadano para quienes acompañen al presidente de la 

República. Ese es el nivel que deseamos que tengan los próximos secretarios de estado. Si la gran 

transformación ha sido planteada para llevar a México a un nuevo horizonte, resulta indispensable 

colocar en la capitanía del barco a una tripulación preparada y con la mayor experiencia posible 

para realizar la travesía con la seguridad de que lleguemos a un puerto de éxito, en donde la 

sociedad sea la primera beneficiada. 

Por lo antes expuesto, propongo la discusión y, en su caso, la aprobación del siguiente proyecto de: 

Decreto que reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II del artículo 76, la fracción II 

del artículo 89 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Único. Se reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II del artículo 76, la fracción II del 

artículo 89 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 74. ... 

I. ... 

II. ... 

III. Ratificar y remover el nombramiento que el presidente de la República haga de todos los 

secretarios de Estado, así como de los empleados superiores de Hacienda; salvo que se opte 

por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 

76 de esta Constitución; así como de los empleados superiores de Hacienda; 

La ratificación o remoción se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros de 

la Cámara responsable y en los recesos por la Comisión Permanente, conforme a las 

mismas reglas. 

El plazo para la ratificación será improrrogable de 10 días naturales a partir de la 

presentación de la propuesta. 

En caso de que se rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el presidente de la 

República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. 

Si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo 

secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe directamente el presidente de 

la República. 

IV. a IX. ... 

Artículo 76. ... 

I. ... 



... 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado, en 

caso de que éste opte por un gobierno de coalición. 

III. a XIV. ... 

Artículo 89. ... 

I. ... 

II. Nombrar y remover libremente embajadores, cónsules generales y nombrar y remover 

libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté 

determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. 

Artículo 91. Para ser secretario del despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta y cinco años cumplidos. 

Contar con título profesional en las áreas afines al puesto a desempeñar. 

Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años en actividades 

profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con las materias 

afines al objeto del encargo. 

Transitorios 

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo . Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2018. 

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica) 

 


