DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR
No. Expediente: 0109-2PO1-22

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
1.- Nombre de la Iniciativa.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia del nombramiento o ratificación de las y los integrantes
de los organismos públicos autónomos.

2.- Tema de la Iniciativa.

Fortalecimiento del Poder Legislativo.

3.- Nombre de quien
presenta la Iniciativa.
4.- Grupo Parlamentario del
Partido Político al que
pertenece.
5.- Fecha de presentación
ante el Pleno de la
Cámara de Diputados.
6.- Fecha de publicación en
la Gaceta Parlamentaria.
7.- Turno a Comisión.

Integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
PAN.

09 de febrero de 2022.
09 de febrero de 2022.
Puntos Constitucionales.

II.- SINOPSIS
Incluir como facultad del Congreso General la de realizar o ratificar los nombramientos de las y los integrantes de
los órganos públicos autónomos reconocidos por esta Constitución, así como de ministros de la Suprema Corte de
Justicia, consejeros de la Judicatura federal y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para
legislar en la materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, con relación al artículo 135; todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente:
 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que
se trata.
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de
conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes:
Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal;
denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos
transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador.
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único. Se reforma la fracción II del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:

Artículo 73.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. ...

I. ...

II.

Derogada

II. Para realizar los nombramientos o ratificarlos,
según sea el caso y de conformidad con las
atribuciones que esta Constitución o cualquier
otra ley le confiere a cada una de las Cámaras, de
las y los integrantes de los órganos públicos
autónomos reconocidos por esta Constitución, así
como de ministros de la Suprema Corte de
Justicia, consejeros de la Judicatura federal y
magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
quienes deberán cumplir al menos con los
siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
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b) Poseer el día de la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título profesional expedido
por autoridad o institución legalmente facultada
para ello;
c) Acreditar conocimientos en la materia;
d) Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito que amerite pena de más de
un año de prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro
que lastime seriamente la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena;
e) Haber residido en el país y en la entidad
federativa de que se trate, durante los cinco años
anteriores al día de su nombramiento o
ratificación;
f) No haber sido militante de algún partido político
en los últimos doce años anteriores al día de su
nombramiento o ratificación;
g) No haber sido registrado como candidato, ni
haber desempeñado cargo alguno de elección
popular federal o local en los últimos doce años
anteriores al día de su nombramiento o
ratificación;
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h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo
de dirección nacional o estatal en algún partido
político en los últimos doce años anteriores al día
de su nombramiento o ratificación;
i) No haber desempeñado algún cargo público
dentro de la administración pública local en caso
de que el titular del Ejecutivo Federal haya
ejercido el cargo de Gobernador; y
j) No tener o haber tenido algún interés o
beneficio económico o privado con quien ejerza la
titularidad del Ejecutivo Federal.
III. a XXXI. ...
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, en el ámbito de su
competencia, deberá expedir y adecuar la legislación
correspondiente, de conformidad con los términos del
presente decreto, dentro de un plazo de 180 días
naturales siguientes a su entrada en vigor.
Jacquelin Camacho Gómez.
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