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Era 1o. de no viem bre de 1989, fe cha en que —por mo di fi ca ción cons ti -
tu cio nal1— el en ton ces pre si den te, Car los Sa li nas de Gor ta ri, pre sen ta ba
por es cri to su pri mer in for me de go bier no an te el ple no del Ho no ra ble
Con gre so de la Unión. De pron to, al ser in te rrum pi do en la lec tu ra de su
men sa je po lí ti co por el lí der de los di pu ta dos del Par ti do de la Re vo lu -
ción De mo crá ti ca (PRD), Pa blo Gó mez Álva rez, el di pu ta do del Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), Gui ller mo Ji mé nez Mo ra les —en su
con di ción de pre si den te de la Me sa Di rec ti va del Con gre so— le con mi nó 
a guar dar si len cio, di cién do le:

Res pe tuo sa men te, se ñor le gis la dor: de con for mi dad con lo dis pues to por los 
ar tícu los 69 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y
8o. del Re gla men to Inter no del Con gre so, és ta es una se sión de Con gre so
Ge ne ral. Los miem bros del Con gre so se reú nen pa ra es cu char el in for me
que —so bre el Es ta do que guar da la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral— pre -
sen ta el ciu da da no pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Por lo tan -
to, no se au to ri za la in ter pe la ción. Con ti núe usted, ciu da da no pre si den te.

Des de los úl ti mos die cio cho años, to dos los pre si den tes de Mé xi co han
si do in te rrum pi dos por los di pu ta dos y se na do res de la opo si ción. Cuan do
no se han mon ta do au tén ti cos es pec tácu los “cir cen ses”, se han con cre ta do
a po ner se de pie y dar la es pal da al ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral des de sus
res pec ti vas cu ru les o a mos trar car te les y man to nes con le yen das que de -
nun cian pro me sas in cum pli das o abu sos de au to ri dad.

No obs tan te, a raíz de la in con for mi dad de sa ta da por el re sul ta do cues -
tio na do de las elec cio nes pre si den cia les del 6 de ju lio de 1988, que, en tre
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1 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de abril de 1986 y que ini ció
su vi gen cia a par tir del 1o. de sep tiem bre de 1989.



otras con se cuen cias pro vo có que el en ton ces pre si den te, Mi guel de la Ma -
drid Hur ta do, en su úl ti mo in for me de go bier no, fue ra in te rrum pi do en tre -
ce oca sio nes por los ira cun dos le gis la do res de la opo si ción, se lle gó a la
con clu sión de que la úni ca for ma de que se res pe ta ra —en la me di da de lo
po si ble— a la ins ti tu ción pre si den cial y que la ce re mo nia de la pre sen ta -
ción de su in for me, den tro de la aper tu ra de se sio nes or di na rias del Con gre -
so Ge ne ral trans cu rrie ra sin con tra tiem pos, era otor gan do a to das y ca da
una de las frac cio nes par la men ta rias el uso pre vio de la voz pa ra ex pre sar
su sen tir an te el Ple no del Con gre so y con la co ber tu ra de los me dios (con -
tro la dos en ese tiem po, di cho sea de pa so, por la Di rec ción Ge ne ral de Ra -
dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía de la Se cre ta ría de Go ber na ción).

El in for me, le jos de cons ti tuir se en un ac to re pu bli ca no de ren di ción de
cuen tas, se trans for mó a lo lar go de nues tra his to ria con tem po rá nea en “la
fies ta del pre si den te”, pues en su tra yec to en au to mó vil des cu bier to hacia
el Pa la cio Le gis la ti vo era ova cio na do por los con tin gen tes de obre ros y
cam pe si nos con cen tra dos por sus res pec ti vos lí de res (de fi lia ción priís ta),
al tiem po que la lo gís ti ca de su se gu ri dad per so nal, tan to en el tra yec to al
Po der Le gis la ti vo co mo en el in te rior de di cho re cin to, es ta ba a car go del
cuer po de eli te de guar dias pre si den cia les, co no ci do como Esta do Ma yor
Pre si den cial.

Sin em bar go, es ta si tua ción cam bió drás ti ca men te des pués de las elec -
cio nes fe de ra les del 6 de ju lio de 1997, a tra vés de las cua les se re no vó el
Con gre so de la Unión. El Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) per -
dió el con trol ma yo ri ta rio de la Cá ma ra de Di pu ta dos, al ob te ner só lo el
39.11% de los vo tos,2 por de ba jo de lo es ti ma do por ese ins ti tu to po lí ti co,
que es pe ra ba al can zar el 42% y ob te ner el con trol ca ma ral.

Si bien, es ver dad que en la com po si ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos
nin gún par ti do po lí ti co ase gu ra ba una pre sen cia ma yo ri ta ria, tam bién es
cier to que los par ti dos PRD, PAN, PT y PVEM en con jun to re pre sen ta ban
un con tra pe so muy fuer te que po dría ase gu rar el triun fo de ini cia ti vas ela -
bo ra das pre via men te me dian te el con sen so, sin ne ce si dad del apo yo de la
frac ción par la men ta ria priís ta.

Al mo men to de in te grar se for mal men te la Cá ma ra de Di pu ta dos y, de
ca ra a la ce re mo nia de aper tu ra de se sio nes or di na rias del Ho no ra ble Con -
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2 Alcán ta ra Sáez, Ma nuel y Frei den berg, Fla via (eds.), Par ti dos po lí ti cos de Amé ri -
ca La ti na: Cen troa mé ri ca, Mé xi co y Re pú bli ca Do mi ni ca na, Edi cio nes Uni ver sidad de
Sa la man ca, 2001 (Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal). Inves ti ga ción a car go de Car los
Báez Sil va, p. 392.



gre so de la Unión pre vis to pa ra el 1o. de sep tiem bre de 1997, se acor dó
ade cuar —con for me a las ne ce si da des del Po der Le gis la ti vo— la ce re mo -
nia de pre sen ta ción del in for me pre si den cial. Si bien no se ata có el fon do
del asun to, se da ban los pri me ros pa sos pa ra ha cer de és te un ac to re pu bli -
ca no que mos trara una au tén ti ca di vi sión de po de res: El pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos asis ti ría a las 19:00 ho ras, y ya no a las 11:00
ho ras, co mo era la cos tum bre. Una vez en el in te rior del Pa la cio Le gis la ti -
vo, su se gu ri dad per so nal es ta ría ba jo la res pon sa bi li dad ex clu si va del per -
so nal de se gu ri dad al ser vi cio del Po der Le gis la ti vo, en tan to que el Esta do
Ma yor Pre si den cial de bía es pe rar afue ra del re cin to. Por su par te, el pre si -
den te de la Re pú bli ca de bía cum plir la for ma li dad de pre sen tar por es cri to
su in for me con for me lo mar ca la Cons ti tu ción fe de ral en su ar tícu lo 69 y dar
un men sa je po lí ti co a la na ción de una du ra ción no ma yor a cua ren ta y cin -
co mi nu tos ni me nor a trein ta mi nu tos. Al tér mi no de su dis cur so, el ti tu lar
del Eje cu ti vo Fe de ral de bía que dar se a es cu char el dis cur so del pre si den te
de la me sa di rec ti va del Con gre so, en el cual se acu sa ría re ci bo de di cho in -
for me y cu ya du ra ción no de bía ser ma yor a quin ce mi nu tos. Este for ma to
fue apro ba do por el con sen so de los par ti dos an tes men cio na dos, sin la pre -
sen cia de los di pu ta dos priís tas, que aban do na ron el sa lón de se sio nes en
pro tes ta de lo que con si de ra ban “una fal ta de res pe to ha cia la ins ti tu ción
pre si den cial”.

Lo tras cen den tal de es te acuer do con sis tió en que por vez pri me ra en se -
sen ta y ocho años los par ti dos de opo si ción es ta ban en cir cuns tan cia de ele -
gir ma yo ri ta ria men te al pre si den te de la me sa di rec ti va del Con gre so y és -
te, ob via men te, de bía sa lir de en tre sus fi las. La elec ción re ca yó en el
en ton ces lí der de la frac ción pe rre dis ta, Por fi rio Mu ñoz-Le do y La zo de la
Ve ga, quien ha cien do ga la de tac to po lí ti co, sor pren dió al pro pio pre si den -
te de la Re pú bli ca con una sin gu lar in vi ta ción, la cual ci to a con ti nua ción:

C. pre si den te de la Re pú bli ca, ana li za re mos cui da do sa men te el con te ni do
del Infor me de Go bier no, que usted ha pre sen ta do al H. Con gre so de la
Unión, en cum pli mien to de su de ber cons ti tu cio nal. Estoy cier to, que la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, le agra de ce ría se sir vie ra com par tir con no so tros en
se sión pró xi ma, el re sul ta do de nues tras de li be ra cio nes.3
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Aun cuan do en un prin ci pio el pre si den te Ernes to Ze di llo Pon ce de
León acep tó la in vi ta ción asin tien do con la ca be za, pos te rior men te el se -
cre ta rio de Go ber na ción, Emi lio Chuayf fett Che mor, dio a co no cer que a la 
lla ma da “glo sa” del in for me pre si den cial úni ca men te asis ti rían —co mo
era ya cos tum bre— los se cre ta rios de des pa cho co rres pon dien tes, no así el
pre si den te de la Re pú bli ca.

Las con se cuen cias de con tar con un sis te ma po lí ti co pre si den cia lis ta au -
to ri ta rio, don de el pre si den te de la Re pú bli ca ha ejer ci do un po der que no
ha bía co no ci do con tra pe sos rea les, han re sul ta do fu nes tas pa ra el país. Jo -
sep M. Co lo mer no ha du da do en lla mar a los pre si den tes de Mé xi co de los
úl ti mos de ce nios “dic ta do res uni per so na les tem po ra les”.4

Este au tor se ña la que a pe sar de que el tex to cons ti tu cio nal vi gen te se ña -
la que hay una di vi sión de po de res del Esta do me xi ca no y, pe se a ser un
Esta do fe de ral, Mé xi co lle gó a te ner, a par tir de la dé ca da de 1930, un ré gi -
men pre si den cial au to ri ta rio con cre cien te con cen tra ción de po de res en la
Pre si den cia.5 No de be mos ol vi dar que la Cons ti tu ción vi gen te le per mi te al 
pre si den te con cen trar en su in ves ti du ra las fun cio nes de je fe de Esta do, je -
fe de Go bier no y je fe de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral.6

Mé xi co ha te ni do a lo lar go de su his to ria cua tro Cons ti tu cio nes, de las
cua les tres (in clui da la vi gen te) se han ins pi ra do en la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. El in ten to de los di ver sos con gre sos cons ti tu -
yen tes ha si do in fruc tuo so, en ese sen ti do, pues por las par ti cu la ri da des del
país, y por la ideo lo gía po lí ti ca im pe ran te en el se no de los con gre sos cons -
ti tu yen tes ori gi na rios, se ha ter mi na do por re dac tar tex tos cons ti tu cio na les
in fluen cia dos por di chas co rrien tes de pen sa mien to y que en po co los ase -
me ja ron con la car ta mag na es ta dou ni den se.

La Cons ti tu ción es ta dou ni den se es ta ble ce: “El pre si den te pe rió di ca -
men te de be rá in for mar al Con gre so so bre el Esta do de la Unión, re co -
men dan do a su con si de ra ción las me di das que es ti me ne ce sa rias y opor -
tu nas”.7
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5 Idem.
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Se gún Ma ría Paz Sán chez Man za no, la Cons ti tu ción es ta dou ni den se
pre vé, en la es fe ra de la fun ción le gis la ti va, una ac ti vi dad pre si den cial de
in for me y pro pues ta.8

La con so li da ción del lea ders hip (li de raz go) pre si den cial —ase ve ra— ha
he cho evo lu cio nar es ta op ción ha cia la con fi gu ra ción del in for me co mo un 
pro gra ma le gis la ti vo, en el que se per fi la la po lí ti ca a se guir y las me di das
a adop tar pa ra ha cer la efec ti va. Nos en con tra mos, por tan to, an te un ver -
da de ro pro gra ma de ela bo ra ción de le yes.9

Sin em bar go, en el ca so me xi ca no, in de pen dien te men te de que el ar tícu -
lo 69 de la Cons ti tu ción vi gen te10 con tem pla la pre sen ta ción de un in for me
es cri to por el pre si den te an te el Con gre so de la Unión so bre el es ta do que
guar da la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral del país, la cla se po lí ti ca del par ti -
do he ge mó ni co, el PRI, veía en di cho ac to un ges to del Eje cu ti vo que de bía 
ser le elo gia do pú bli ca men te, me dian te des ple ga dos de ad he sión y fe li ci ta -
ción en los prin ci pa les pe rió di cos de cir cu la ción na cio nal y re gio nal, al
tiem po que el ré gi men em plea ba el eu fe mis mo: “El de ber de in for mar, el
de re cho a ser in for ma do” en alu sión al in for me pre si den cial.

El re to que en fren ta el Po der Le gis la ti vo fe de ral me xi ca no es di fí cil de
re sol ver en la ac tua li dad. El for ma to en que se lle va a efec to la ce re mo nia
de pre sen ta ción del in for me pre si den cial no de ja sa tis fe cho a na die, ade -
más de que la Cons ti tu ción vi gen te no per mi te que los le gis la do res fe de ra -
les sean ree lec tos y pro fe sio na li zar así, la fun ción de le gis lar y ser un vi gía
efi cien te de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral.

Au na do a ello, si con sul ta mos lo re la ti vo al Re gla men to Inter no del
Con gre so de la Unión, nos en con tra re mos con que no se con tem plan con la 
am pli tud de bi da las con di cio nes ba jo las cua les se pue da lle var a efec to di -
cha ce re mo nia y las for ma li da des pa ra que las dis tin tas fuer zas po lí ti cas
del país lle ven a ca bo lo que se co no ce co mo las “in ter pe la cio nes” al pre si -
den te de la Re pú bli ca. He aquí los ar tícu los que de no tan la pre ca rie dad del
mar gen de ma nio bra, por par te del Con gre so pa ra ha cer, de és ta, una au tén -
ti ca ce re mo nia re pu bli ca na. Ci to a con ti nua ción:
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Po der Le gis la ti vo. Mar co Ju rí di co.



Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior 
del Con gre so Ge ne ral de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos11

CEREMONIAL

Artícu lo 188. Cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca asis ta a la aper tu ra
de las se sio nes, to ma rá asien to al la do iz quier do del pre si den te del Con -
gre so.

Artícu lo 189. Al dis cur so que el pre si den te de la Re pú bli ca pro nun cie
en ese ac to, el pre si den te del Con gre so con tes ta rá en tér mi nos ge ne ra les.

Por lo que res pec ta a la Ley Orgá ni ca del Con gre so, és ta con tem pla, en
su ar tícu lo 7o., al gu nas con di cio nes ba jo las cua les se de be lle var a ca bo la
pre sen ta ción del in for me pre si den cial. En ellas se li mi ta a los le gis la do res
fe de ra les de sig na dos por sus frac cio nes par la men ta rias a ha cer uso de la
pa la bra por un tiem po de ter mi na do y úni ca men te mien tras el pre si den te de
la Re pú bli ca no ha ga su arri bo al re cin to del Con gre so, con lo cual se de no -
ta un cla ro ses go en di cha ley, ten den te a pro te ger a la ins ti tu ción pre si den -
cial de to do ac to de cual quier le gis la dor que “de me ri te o pu die ra de me ri -
tar” su investidura. He aquí la cita del texto del artículo 7o. de dicha ley:

Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos12

Artícu lo 7o.

1. El pri me ro de sep tiem bre de ca da año, a la aper tu ra de las se sio nes
or di na rias del pri mer pe rio do del Con gre so, asis ti rá el pre si den te de la Re -
pú bli ca y pre sen ta rá un in for me de con for mi dad con el ar tícu lo 69 de la
Cons ti tu ción.

2. Antes del arri bo del pre si den te de la Re pú bli ca ha rá uso de la pa la -
bra un le gis la dor fe de ral por ca da uno de los par ti dos po lí ti cos que con cu -
rran, re pre sen ta dos en el Con gre so. Estas in ter ven cio nes se rea li za rán en
or den cre cien te, en ra zón del nú me ro de di pu ta dos de ca da gru po par ti dis -
ta y ca da una de ellas no ex ce de rá de quin ce mi nu tos.
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3. El pre si den te del Con gre so con tes ta rá el in for me en tér mi nos con ci -
sos y ge ne ra les, con las for ma li da des que co rres pon dan al ac to. Esta se -
sión no ten drá más ob je to que ce le brar la aper tu ra del pe rio do de se sio nes
y que el pre si den te de la Re pú bli ca pre sen te su in for me; en tal vir tud, du -
ran te ella no pro ce de rán in ter ven cio nes o in te rrup cio nes por par te de los

le gis la do res.
4. Las Cá ma ras ana li za rán el in for me pre sen ta do por el pre si den te de la 

Re pú bli ca. El aná li sis se de sa rro lla rá cla si fi cán do se por ma te rias: en po lí -

ti ca in te rior, po lí ti ca eco nó mi ca, po lí ti ca so cial y po lí ti ca ex te rior.
5. Las ver sio nes es te no grá fi cas de las se sio nes se rán re mi ti das al pre si -

den te de la Re pú bli ca pa ra su co no ci mien to.

Res pec to de la fac ti bi li dad de que el pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos —al asis tir a la aper tu ra del pri mer pe rio do or di na rio de se sio -
nes del Con gre so Ge ne ral— pue da ser in ter pe la do por un le gis la dor du ran -
te la pre sen ta ción de su in for me por es cri to o bien, du ran te la ren di ción de
su men sa je po lí ti co a la na ción, nos es ilus tra ti vo un epi so dio13 ocu rri do el
1o. de no viem bre de 1992, du ran te la pre sen ta ción del Cuar to Infor me de
Go bier no del pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri, a quien el en ton ces se -
na dor del PRD, Por fi rio Mu ñoz-Le do y La zo de la Ve ga, in ten tó in ter pe lar
en tres oca sio nes, sien do lla ma do al or den por la pre si den ta de la Me sa Di -
rec ti va del Con gre so, di pu ta da Ma ría de los Ánge les Mo re no Urie gas, del
PRI. He aquí una bre ve trans crip ción de lo ahí ocu rri do:

Pre si den te Sa li nas: No hay pro pó si to su pe rior, ni va lor más en tra ña ble, ín -
ti mo o fun da men tal en tre los me xi ca nos, que te ner una pa tria so be ra na...

Se na dor Mu ñoz-Le do: ciu da da no pre si den te...

Pre si den te Sa li nas: Pa ra eso tra ba jo día tras día...

Se na dor Mu ñoz-Le do: ciu da da no pre si den te...

Pre si den te Sa li nas: ... te ne mos que rea fir mar nues tro na cio na lis mo...

Se na dor Mu ñoz-Le do: ¡ciu da da no pre si den te...!

Di pu ta da Ma ría de los Ánge les Mo re no: Se ñor Se na dor, le rue go a us -
ted de la ma ne ra más aten ta. Ya en otras oca sio nes se ha pro cu ra do in ter -
pe lar al ti tu lar del Eje cu ti vo en es te ti po de se sio nes.

Se na dor Mu ñoz-Le do: se ño ra pre si den ta...
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Di pu ta da Ma ría de los Ánge les Mo re no: Esta pre si den cia ha ce no tar a
los se ño res le gis la do res que en es ta oca sión no pro ce den las in ter pe la cio -
nes o in te rrup cio nes al in for me pre si den cial.

Se na dor Mu ñoz-Le do: Se ño...

Di pu ta da Ma ría de los Ánge les Mo re no: Esta pre si den cia ha ce no tar,
igual men te, que las in ter pe la cio nes so la men te se dan en tre pa res. Y és te no
es el ca so. Con ti núe, ciu da da no pre si den te.

Co mo ya he afir ma do al prin ci pio de la pre sen te in ves ti ga ción, es te ti po
de es pec tácu los “cir cen ses” en muy po co o na da le han he cho en ten der al
ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, ni a los di pu ta dos y se na do res la im por -
tan cia de la ren di ción de cuen tas en nues tro sis te ma po lí ti co.

Inde pen dien te men te de que exis ten an te ce den tes his tó ri cos más re mo -
tos a los que me he per mi ti do ci tar en es te tra ba jo, en los que se da cuen ta
de pre si den tes de Mé xi co que fue ron in te rrum pi dos du ran te la lec tu ra de su 
in for me (ca sos con cre tos, los del ge ne ral Plu tar co Elías Ca lles y del li cen -
cia do Jo sé Ló pez-Por ti llo y Pa che co), lo cier to es que al in te rior de los po -
de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se tie ne una idea dis tor sio na da acer ca de la
for ma en que de be lle var se a efec to es te ac to de go bier no, que es al mis mo
tiem po un ac to po lí ti co, da da su tras cen den cia y en ra zón del men sa je que
el pro pio pre si den te de see trans mi tir oral men te a la re pre sen ta ción na cio -
nal y a los gobernados.

Su gie ro, en con se cuen cia, que nos re mon te mos a las cir cuns tan cias ba jo 
las cua les se con ci bió la idea de la im por tan cia de que el pre si den te de la
Re pú bli ca pre sen ta ra un in for me por es cri to an te el Con gre so Ge ne ral, reu -
ni do en asam blea, so bre el es ta do que guar da la ad mi nis tra ción pública
federal a su cargo.

En el Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no14 se afir ma lo si guien te:

El pre si den te de la Re pú bli ca ha bía acos tum bra do asis tir a la clau su ra de
las se sio nes del Con gre so, has ta que el 30 de ma yo de 1874, el pro pio
Con gre so acor dó que, de acuer do con el pre cep to cons ti tu cio nal, só lo de -
bía con cu rrir a su aper tu ra. Esta in ter pre ta ción es vá li da tam bién, ac tual -
men te, de acuer do con la Cons ti tu ción de 1917.

EDGAR ORTEGA GONZÁLEZ622

14 Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, Mé xi co, UNAM-Po rrúa.



Pro si gue a es te res pec to el men cio na do dic cio na rio:

En Mé xi co, en el in for me pre si den cial se re su men las prin ci pa les ac ti vi da -
des de los di ver sos ra mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, se jus ti fi -
can me di das im por tan tes to ma das du ran te el año, se anun cian los prin ci pa -
les pro yec tos que el Eje cu ti vo pre sen ta rá a la con si de ra ción del Con gre so
y se re ser va una par te al men sa je po lí ti co que es muy im por tan te por que
en él se tra zan las lí neas ge ne ra les de la po lí ti ca del pre si den te, co nec ta das 
con la si tua ción ge ne ral del país.15

Al pro pio tiem po, el nu me ral 69 de nues tra Cons ti tu ción vi gen te es ta -
ble ce una obli ga ción co rre la ti va a car go del pre si den te del Con gre so de
res pon der al in for me pre si den cial pre sen ta do, “en tér mi nos ge ne ra les”, to -
da vez que el pro pio Po der Le gis la ti vo fe de ral “ni co no ce ni ha dis cu ti do”
—a de cir del re fe ri do Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no— los tér mi nos de
esa con tes ta ción.

En aten ción a es to úl ti mo, se de be co brar con cien cia de que la cla ve de
una bue na vi gi lan cia de los ac tos del Po der Eje cu ti vo fe de ral re si di rá en el
tra ba jo que de sem pe ñen las co mi sio nes le gis la ti vas de bi da men te crea das y 
con for ma das pa ra lo que se co no ce co mo la “glo sa” del in for me pre si den -
cial. Nin gu na uti li dad prác ti ca tie ne pa ra el país que se lle ven a efec to las
mal lla ma das “in ter pe la cio nes” al pre si den te de la Re pú bli ca du ran te la
lec tu ra de su men sa je po lí ti co. Más que in ter pe la cio nes, su des crip ción co -
rrec ta es la de “in te rrup cio nes”, las cua les van en de tri men to de la ima gen
del Po der Le gis la ti vo fe de ral an te la opi nión pú bli ca.

Aho ra, si bien es ver dad que el nues tro es un sis te ma po lí ti co pre si den -
cia lis ta con di vi sión de po de res, lo cier to es que ha cen fal ta me ca nis mos de 
con trol de la fun ción ad mi nis tra ti va que per mi tan —si se me concede el
uso del tér mi no— “ase me jar lo” a un sistema político parlamentario.

En es te or den de ideas, el Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no nos in di ca que la
“in ter pe la ción” es em plea da den tro del sis te ma po lí ti co par la men ta ris ta, con el 
fin de ejer cer la fa cul tad que el pro pio Par la men to tie ne pa ra lla mar a un mi -
nis tro a que rin da cuen tas o in for me so bre un asun to de su com pe ten cia.

Nues tra ley fun da men tal con tem pla en el nu me ral 93 que los se cre ta rios
de des pa cho, así co mo los je fes de de par ta men to ad mi nis tra ti vo, tie nen la
obli ga ción de in for mar al Con gre so so bre el es ta do que guar den sus res -
pec ti vos ra mos. Ambas cá ma ras es tán fa cul ta das pa ra ci tar los a com pa -
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recer cuan do se dis cu ta una ley o asun to que se re fie ra a sus ac ti vi da des. La 
ci ta ción es al go apro xi ma do a la in ter pe la ción. No obs tan te, los fun cio na -
rios a los que alu do só lo son res pon sa bles di rec tos an te el pre si den te de la
Re pú bli ca, por ha ber si do és te quien acor dó su nom bra mien to y quien úni -
ca men te pue de acor dar su re mo ción, con for me a lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 89 de la ley fun da men tal, que es ta ble ce las fa cul ta des y obli ga cio nes 
del presidente.

En aten ción a es ta cir cuns tan cia, se de be crear el mar co ju rí di co ade cua -
do pa ra que —sin per jui cio de res tar fa cul ta des cons ti tu cio na les al ti tu lar
del Su pre mo Po der Eje cu ti vo de la Unión ni pro vo car que se pa ra li ce la ac -
ti vi dad de es te ór ga no del Esta do me xi ca no— sus co la bo ra do res di rec tos
pue dan ser ob je to de una ade cua da vi gi lan cia por par te de las co mi sio nes
legis la ti vas con for ma das de bi da men te por el Con gre so de la Unión, a fin
de que en el su pues to de que los fun cio na rios men cio na dos no se con du je -
ran con ver dad en las com pa re cen cias pa ra dis cu tir la “glo sa” del in for me
pre si den cial, se pro ce da con for me a lo dis pues to en el tí tu lo cuar to de la
Cons ti tu ción, te nien do la for ma li dad de no ti fi car al pre si den te de la Re pú -
bli ca lo acor da do.

Con es ta ac ción, el pre si den te de la Re pú bli ca es ta ría im pe di do pa ra
obs truir el ac tuar del Po der Le gis la ti vo y és te, a su vez, no dis mi nui ría la
au to ri dad del Po der Eje cu ti vo fe de ral, to da vez que las “re glas del jue go”
es tán ya prees ta ble ci das en la pro pia Cons ti tu ción. Só lo ha ría fal ta re gla -
men tar los pro ce di mien tos le ga les pa ra re for zar el es pí ri tu de la pro pia car -
ta mag na. De es ta ma ne ra, el pro pio pre si den te de la Re pú bli ca —una vez
asu mi do el car go— se en car ga ría de to mar to das las me di das a su al can ce
pa ra pre ve nir y, por con si guien te, evi tar que sus co la bo ra do res di rec tos in -
cu rran en es ta cla se de fal tas u omi sio nes an te las co mi sio nes le gis la ti vas
del Con gre so, du ran te la “glo sa” del in for me.

Ha ce ca si cua tro años, la an te rior le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos
pre sen tó una ini cia ti va de adi ción y re for ma a los ar tícu los 69 cons ti tu cio -
nal y 7o. de la Ley Orgá ni ca del Con gre so, res pec ti va men te. Di cha ini cia ti -
va ha bía si do tur na da a la Co mi sión de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men -
ta rias, pa ra su res pec ti vo aná li sis. La pro pues ta, que ci to a con ti nua ción,
pre ten día que el pre si den te de la Re pú bli ca res pon diera a una ron da de pre -
gun tas que le se rían for mu la das por le gis la do res federales previamente
designados para tal efecto. Cito textualmente dicha iniciativa:
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Antes de la in ter ven ción del pre si den te de la Re pú bli ca ha rá uso de la pa -
la bra un le gis la dor fe de ral por ca da uno de los par ti dos po lí ti cos re pre sen -
ta dos en el Con gre so. Ade más de be rá abrir se, por una so la vez, una ron da
de pre gun tas y res pues tas por par te de los ora do res al Eje cu ti vo Fe de ral en 
los tér mi nos que se fi jen pa ra es te ca so.16

Si bien es cier to que en un sis te ma po lí ti co pre si den cia lis ta, por sus pro -
pias ca rac te rís ti cas, el Po der Le gis la ti vo no tie ne fa cul ta des cons ti tu cio na -
les pa ra re ti rar le al Eje cu ti vo “su con fian za” o re mo ver lo (sal vo ca sos ex -
cep cio na les de jui cio po lí ti co, lla ma do tam bién im peach ment), da do que el 
Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo de ben su ori gen al vo to de los ciu da da nos, lo que 
Juan J. Linz17 lla ma “Sis te ma de le gi ti mi dad de mo crá ti ca dual”, tam bién lo 
es el he cho de que se de ben crear en Mé xi co los me ca nis mos ins ti tu cio na -
les que per mi tan con tro lar efi caz men te la acción del gobierno.

Tra tán do se de un sis te ma po lí ti co par la men ta rio, el go bier no es tá su je to
de ma ne ra con ti nua al es cru ti nio del Par la men to y, lle ga do el ca so, pue de
otor gar le lo mis mo “un vo to de con fian za” (res pec to de su pro gra ma o de
una de cla ra ción de po lí ti ca ge ne ral), que “una mo ción de cen su ra”, co mo
en el ca so con cre to del sis te ma po lí ti co es pa ñol.18

Aún fal ta mu cho por ha cer en es ta ma te ria. En la ac tua li dad los se cre ta -
rios de des pa cho com pa re cen an te el ple no de am bas cá ma ras (las cua les
se sio nan en re cin tos se pa ra dos) pa ra res pon der a cuan tas in te rro gan tes les
han si do plan tea das, tan to por los di pu ta dos fe de ra les co mo por los se na -
do res. Sin em bar go, el Po der Le gis la ti vo no ha ce en nin gún mo men to del
co no ci mien to de la opi nión pú bli ca si al tér mi no de las com pa re cen cias ha
te ni do a bien for mu lar le al ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral las re co men da cio -
nes que con si de re per ti nen tes en tor no a la con ve nien cia de rec ti fi car so bre
una de ter mi na da po lí ti ca ge ne ral, pues to que ni la Cons ti tu ción ni su Ley
Orgá ni ca ni su Re gla men to Inter no le fa cul tan pa ra ad ju di car se se me jan te
atri bu ción.

Por si es to no fue ra su fi cien te, el ju ris ta Ga bi no Fra ga sostie ne, res pec to
de la na tu ra le za del Po der Eje cu ti vo y la for ma co mo se ejer ce:
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El pre si den te de la Re pú bli ca es el je fe de Esta do y el je fe de go bier no ...tie -
ne el go ce y el ejer ci cio de las fa cul ta des otor ga das al Po der Eje cu ti vo, de
tal ma ne ra que el se cre ta rio de Esta do no tie ne fa cul ta des pro pias y sus ac -
tos se re pu tan ac tos del pre si den te de la Re pú bli ca... Los se cre ta rios de
Esta do no se en cuen tran sub or di na dos al Con gre so co mo en el ré gi men
par la men ta rio, si no que ex clu si va men te es tán su je tos a las ór de nes del
pre si den te de la Re pú bli ca. Co mo con se cuen cia de lo an te rior, los se cre ta -
rios de Esta do no son res pon sa bles po lí ti ca men te an te el Con gre so, y la
cen su ra de és te pa ra los ac tos de aqué llos no tie ne tras cen den cia ju rí di ca.19

Tie ne ra zón John Rho des III (res pec to del sis te ma po lí ti co pre si den cia -
lis ta y, en par ti cu lar, del es ta dou ni den se) cuan do afir ma que el Con gre so
se “di se ñó” pa ra po der con tro lar al pre si den te. Afir ma:

El Eje cu ti vo en cual quier sis te ma de go bier no es por na tu ra le za ex tre ma -
da men te po de ro so, y el po der flu ye al po de ro so. Los que crea ron nues tro
sis te ma de go bier no es ta ban re suel tos a li mi tar no só lo el po der in trín se co
de la Pre si den cia, si no tam bién la ten den cia a per mi tir que el po der flu ya
en aque lla di rec ción.20

Du ran te la úl ti ma mi tad del si glo XX, se gún afir man Lui gi Man zet ti y
Scott Mor gens tern:

Los le gis la do res de los Esta dos Uni dos, an te las cre cien tes de man das pú -
bli cas por res trin gir los abu sos del Eje cu ti vo, apro ve chan do un lar go pe -
rio do de de mo cra cia inin te rrum pi da, de sa rro lla ron y adap ta ron ins ti tu cio -
nes co mo el Ser vi cio Ci vil, la Ofi ci na de Con ta bi li dad del Go bier no y la
Ofi ci na de Pre su pues to del Con gre so.21

Al mis mo tiem po, le yes co mo el Acta de Li ber tad de Infor ma ción le per -
mi tie ron a los le gis la do res un ma ne jo del “mons truo” y cam biar el go bier -
no fe de ral.22
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Estos au to res sos tie nen que en Amé ri ca La ti na es po si ble que es te ti po
de re for mas pue dan im ple men tar se con éxi to. No obs tan te, des ta can al gu -
nos fac to res que im pi den un efi caz con trol del Eje cu ti vo por par te del Le -
gis la ti vo:

Los po de res otor ga dos por las Cons ti tu cio nes a los pre si den tes, co mo el
de re cho de ve to, la fa cul tad de emi tir de cre tos y asu mir po de res de ur gen -
cia, al tiem po que las pro pias le yes fun da men ta les res trin gen la ha bi li dad
del Con gre so pa ra mo di fi car los pre su pues tos.23 No es ne ce sa rio que las
Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas pros cri ban la vi gi lan cia del Eje cu ti vo.
Sim ple men te la cen tra li za ción de po de res que le han otor ga do ha ce que no 
se cuen te con un ver da de ro con tra pe so que lo li mi te.

Pa ra que exis tan me ca nis mos de con trol efi ca ces se re quie re de un lar go
pe rio do de de mo cra cia y una cre cien te pro fe sio na li za ción de los le gis la do -
res, que les per mi ta no só lo le gis lar ade cua da men te cuan do con for man co -
mi sio nes pa ra tra tar di rec ta men te so bre asun tos de ter mi na dos, si no pa ra
po der au to ri zar los pre su pues tos so li ci ta dos por el Eje cu ti vo, al tiem po que 
le brin dan un efi caz se gui mien to a la pun tual asig na ción de los re cur sos au -
to ri za dos en de ter mi na dos ru bros.

Hoy en día el Po der Eje cu ti vo cuen ta con una bu ro cra cia pro fe sio nal que
le per mi te con tar con in for ma ción pre ci sa y opor tu na so bre asun tos que sean
de su in te rés. Lo mis mo po dría ocu rrir con el Po der Le gis la ti vo, si es que se
tie ne el de seo ca bal de con ver tir se en un vi gía de la ad mi nis tra ción pú bli ca
fe de ral. Esto pue de re sul tar cos to so en un princi pio, pe ro sin du da los be ne -
fi cios se rán ma yo res con el trans cu rrir del tiem po, pues du ran te mu chos
años las di ver sas ad mi nis tra cio nes han eje cu ta do po lí ti cas equi vo ca das en
de tri men to del era rio pú bli co, con la pa si vi dad (cuan do no, con la com pli -
ci dad) de al gu nos in te gran tes del Po der Le gis la ti vo.

A la luz de lo plan tea do en es ta po nen cia, la con clu sión a la que pue do
lle gar es que en el sis te ma pre si den cial me xi ca no sí es po si ble lo grar una re -
for ma del for ma to del in for me pre si den cial. Ello re pre sen ta ría el ini cio de
una nue va era de con vi ven cia en tre los po de res de la Unión, da do que por
vez pri me ra en se ten ta y un años, la Pre si den cia de la Re pú bli ca es ocu pa da
por un ré gi men dis tin to y la com po si ción del Ho no ra ble Con gre so de la
Unión, du ran te las dos úl ti mas elec cio nes fe de ra les de 2000 y 2003 tien de
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a ser más he te ro gé nea, es pe cial men te en lo con cer nien te a la in te gra ción de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos, don de nin gún par ti do cuen ta con pre sen cia ma yo -
ri ta ria y, en aten ción a es ta cir cuns tan cia, las ini cia ti vas de re for mas es truc -
tu ra les de be rán con so li dar se me dian te el con sen so de to das y ca da una de
las fuer zas po lí ti cas ahí re pre sen ta das.

Res pec to del mar gen de ma nio bra con que pue da con tar el Po der Le gis -
la ti vo fe de ral pa ra eri gir se en un vi gía efi cien te de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca fe deral den tro de un sis te ma pre si den cia lis ta, se rá ne ce sa rio que se dis -
cu ta de nue va cuen ta y am plia men te, al in te rior del Ho no ra ble Con gre so de 
la Unión, la con ve nien cia de per mi tir la ree lec ción de los le gis la do res pa ra
el pe rio do le gis la ti vo in me dia to, to da vez que ello re dun da ría en una ma -
yor pro fe sio na li za ción de la fun ción le gis la ti va, al tiem po que los di pu ta -
dos y se na do res sean ca pa ci ta dos en te mas di ver sos que les per mi tan ob te -
ner un me jor co no ci mien to so bre los asun tos que de ban es tu diar pa ra
de li be rar en el se no de las co mi sio nes que in te gren. Más que po lí ti cos pro -
fe sio na les, se re quie re de un cuer po co le gia do de ser vi do res pú bli cos ten -
den te a con tro lar pro fe sio nal men te al Po der Eje cu ti vo.

Au na do a ello, el Po der Le gis la ti vo de be rá con tar con lo que yo lla mo una 
“Ofi ci na de Con trol de la Fun ción Pú bli ca Admi nis tra ti va Fe de ral”, la cual
es ta ría con for ma da por per so nal aca dé mi co y de pro ba da ex pe rien cia den tro
del ser vi cio ci vil de ca rre ra, a efec to de brin dar una ade cua da ase so ría a los
le gis la do res so bre asun tos di ver sos (eco no mía, po lí ti ca in te rior y ex te rior,
de re cho, ad mi nis tra ción pú bli ca, sa ni dad, eco lo gía, et cé te ra) pa ra un me jor
re sul ta do de sus de li be ra cio nes, de tal suer te que se en cuen tre en po si bi li dad
prác ti ca de for mu lar al Eje cu ti vo fe de ral las re co men da cio nes que es ti me
per ti nen tes en la eje cu ción o anu la ción de de ter mi na da po lí ti ca ge ne ral.

Pien so que es tos cam bios, apar te de ne ce sa rios, pue den ser po si ti vos si
se lle van a ca bo me dian te el con sen so de to das las fuer zas po lí ti cas. El ti tu -
lar del Po der Eje cu ti vo, si bien asu me el com pro mi so an te la na ción de “de -
sem pe ñar leal y pa trió ti ca men te” su car go, co mo lo es ta ble ce la Cons ti tu -
ción en su ar tícu lo 87, de be re cor dar que los re pre sen tan tes de la na ción
(es to es, los di pu ta dos) en to do mo men to le exi gi rán cuen tas de sus ac tos,
sin me nos ca bo de la dig ni dad de su in ves ti du ra. En el cum pli mien to de sus
de be res re pu bli ca nos de be rá te ner pre sen te el tes ti mo nio de Be ni to Juá rez,
quien res pec to de los ries gos in he ren tes a la fun ción que de sem pe ña ba, di -
jo: “Mi con cien cia me di ce que de bo afron tar to das las di fi cul ta des, por que 
ésa es la obli ga ción que el vo to po pu lar ha que ri do im po nerme”.
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Sobre es te pre cep to, el de sa pa re ci do ju ris ta, don Igna cio Bur goa Ori-
hue la, afir ma ba:

La pro tes ta que otor ga el pre si den te al asu mir su car go de ha cer guar dar la 
Cons ti tu ción (ar tícu lo 87), le im po ne un de ber cu yo que bran ta mien to no
tie ne san ción al gu na du ran te el de sem pe ño de sus fun cio nes, ya que en los 
tér mi nos del ar tícu lo 108 cons ti tu cio nal, só lo pue de ser acu sa do por trai -
ción a la Pa tria y de li tos gra ves del or den co mún.24

Efec ti va men te, es ta dis po si ción apa re ce ac tual men te in ser ta en el pá rra -
fo se gun do del ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal. No obs tan te, la so lu ción
prác ti ca que pue de traer co mo re sul ta do de sea do que el Po der Eje cu ti vo fe -
de ral sea con tro la do efi caz men te por el Po der Le gis la ti vo, den tro de nues -
tro sis te ma po lí ti co pre si den cial, se rá que las co mi sio nes in te gra das por los 
di pu ta dos fe de ra les y se na do res de la Re pú bli ca sean do ta das de atri bu cio -
nes, me dian te adi cio nes y re for mas a la Ley Orgá ni ca del Con gre so, así co -
mo tam bién del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne -
ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ya que de al gu nas dis po si cio nes
con te ni das en es tos or de na mien tos ju rí di cos pue de des pren der se que su re -
dac ción se rea li zó con el ob je ti vo de do tar al Po der Eje cu ti vo Fe de ral de un 
mar gen de ma nio bra am plio pa ra evi tar o, en su de fec to, ma ne jar po si bles
si tua cio nes rís pi das que sur giera con el Con gre so du ran te la lla ma da “glo -
sa” del in for me pre si den cial.

De acuer do con las ac tua les ne ce si da des del Po der Le gis la ti vo fe de ral
por re gu lar efi caz men te la ac tua ción del Po der Eje cu ti vo fe de ral, las adi -
cio nes y re for mas que juz go ne ce sa rias pro po ner son las re la ti vas a los
pun tos 4 y 5 del ar tícu lo 7o. de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Su tex to ac tual es ta ble ce lo si guien te:

4. Las Cá ma ras ana li za rán el in for me pre sen ta do por el pre si den te de la
Re pú bli ca. El aná li sis se de sa rro lla rá cla si fi cán do se por ma te rias: en po lí -

ti ca in te rior, po lí ti ca eco nó mi ca, po lí ti ca so cial y po lí ti ca ex te rior.
5. Las ver sio nes es te no grá fi cas de las se sio nes se rán re mi ti das al pre si -

den te de la Re pú bli ca pa ra su co no ci mien to.
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El tex to a pro po ner se, en es tos dos pun tos, de be rá ser el si guien te:

4. Las Cá ma ras ana li za rán, en el se no de sus res pec ti vas co mi sio nes, el in -
for me pre sen ta do por el ciu da da no pre si den te de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos. El aná li sis se de sa rro lla rá cla si fi cán do se por las ma te rias pa ra las
cua les han si do crea das sus res pec ti vas co mi sio nes.

5. Las ver sio nes es te no grá fi cas de las se sio nes de las co mi sio nes, así
co mo el re sul ta do de sus res pec ti vas de li be ra cio nes emi ti das en los co rres -
pon dien tes dic tá me nes, se re mi ti rán al ciu da da no pre si den te de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos pa ra su co no ci mien to y su pun tual pu bli ca ción en
la Ga ce ta Par la men ta ria. Los dic tá me nes de co mi sión emi ti dos pa ra tal
efec to, ten drán por ob je to:

• El re co no cer ex pre sa men te al go bier no fe de ral sus acier tos en la eje -
cu ción de de ter mi na das po lí ti cas que re dun den en un cons tan te me -
jo ra mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral del pue blo;

• El ex hor tar le, res pe tuo sa men te, pa ra que sus pen da la eje cu ción de
una(s) de ter mi na da(s) po lí ti ca(s) pú bli ca(s) cu yas con se cuen cias re -
sul ten o pu die ran re sul tar le si vas pa ra el in te rés de la na ción o, en su

de fec to, re sul ten one ro sas al pre su pues to fe de ral.

La pues ta en vi gor de es ta re for ma es fac ti ble, to da vez que La Ley Orgá -
ni ca del Con gre so, en el pro pio ar tícu lo 3o., pun to 2, cla ra men te es ta ble ce lo
si guien te: “Esta Ley y sus re for mas y adi cio nes no ne ce si ta rán de pro mul ga -
ción del pre si den te de la Re pú bli ca, ni po drán ser ob je to de ve to”.

Al pro pio tiem po, el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so 
Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 20 de mar zo de 1934) se ña la, en sus ar tícu los 53 y 54,
lo si guien te:

Artícu lo 53. Los se cre ta rios de des pa cho, los je fes de los de par ta men tos ad -
mi nis tra ti vos, los di rec to res y ad mi nis tra do res de los or ga nis mos des cen tra -
li za dos fe de ra les o de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria,
asis ti rán a las se sio nes siem pre que fue ren en via dos por el pre si den te de la
Re pú bli ca o lla ma dos por acuer do de la Cá ma ra, en los tér mi nos que dis po -
ne la se gun da par te del ar tícu lo 93 de la Cons ti tu ción sin per jui cio de la li -
ber tad que tie nen pa ra asis tir, cuan do qui sie ren, a las se sio nes y, si se dis cu -
te un asun to de su de pen den cia, to mar par te en el de ba te.

Artícu lo 54. Cuan do al gu no de los fun cio na rios del Eje cu ti vo a que se
re fie re el ar tícu lo an te rior sea lla ma do al mis mo tiem po por am bas Cá ma -
ras, el pre si den te de la Re pú bli ca po drá acor dar que con cu rra pri me ro a la
que sea más ne ce sa rio o con ve nien te, y des pués a la otra.
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Su gie ro que es tos ar tícu los sean adi cio na dos y re for ma dos pa ra es ta ble -
cer lo si guien te:

Artícu lo 53. Los se cre ta rios de des pa cho, los je fes de los de par ta men tos
ad mi nis tra ti vos, los di rec to res y ad mi nis tra do res de los or ga nis mos des -
cen tra li za dos fe de ra les o de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri -
ta ria, da rán cuen ta al Con gre so fe de ral del es ta do que guar dan sus res pec -
ti vos ra mos, lue go de que ha ya si do abier to el pe rio do de se sio nes
or di na rias, en aca ta mien to a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 93 de la Cons ti -
tu ción. En las com pa re cen cias que ha brán de efec tuar en el se no de las
Co mi sio nes del Con gre so, di chos fun cio na rios de be rán pre via men te ren dir 
Pro tes ta Cons ti tu cio nal de con du cir se con ver dad an te el pre si den te de la
Co mi sión del Con gre so que ha brá de co no cer de las ac cio nes efec tua das
por la De pen den cia a su car go, du ran te la lla ma da “Glo sa” del Infor me
Pre si den cial o, en su ca so, pa ra in for mar y ex pli car a las co mi sio nes le gis -
la ti vas so bre di ver sos te mas su per vi nien tes que por su tras cen den cia, de -
ban ser ana li za das en su se no.

Artícu lo 54. Cuan do al gu no de los fun cio na rios del Eje cu ti vo a que se
re fie re el ar tícu lo an te rior sea lla ma do al mis mo tiem po por am bas Cá ma ras, 
el ciu da da no pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos po drá acor dar
que con cu rra pri me ro a la que sea más ne ce sa rio o con ve nien te, y des pués a 
la otra, ex hor tándo le al pro pio tiem po a que se con duz ca con ver dad en su
com pa re cen cia, pre via ren di ción de Pro tes ta Cons ti tu cio nal y a fa ci li tar a las
Co mi sio nes del Con gre so to dos los ins tru men tos e in for ma ción que sean ne -
ce sa rios pa ra la efi caz emi sión de sus dic tá me nes. Di chos ins tru men tos e in -
for ma ción apor ta dos a las Co mi sio nes le gis la ti vas por los fun cio na rios del
Eje cu ti vo Fe de ral de be rán ser com pul sa dos con los que po sea, en ese ins tan -
te, el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal.

Con es tas me di das de re for ma y adi ción a los ar tícu los 53 y 54 del Re -
gla men to Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
se for ta le ce rá, se gu ra men te, la la bor del Po der Le gis la ti vo, co mo vi gía per -
ma nen te del de sem pe ño de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, aun cuan do
sus re co men da cio nes sean emi nen te men te po lí ti cas y no de ca rác ter le gal.

Al pro pio tiem po, con si de ro ne ce sa rio que sea mo di fi ca do el tex to del
ar tícu lo 128 del ci ta do Re gla men to, que a la le tra di ce:

Artícu lo 128. Antes de co men zar la dis cu sión po drán los fun cio na rios se -
ña la dos en el ar tícu lo 53 de es te Re gla men to in for mar a la Cá ma ra lo que
es ti men con ve nien te y ex po ner cuan tos fun da men tos quie ran en apo yo de
la opi nión que pre ten dan sos te ner.
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A efec to de eli mi nar es ta “fa cul tad dis cre cio nal” del Eje cu ti vo Fe de ral,
en el sen ti do de “es ti mar con ve nien te” lo que de ban in for mar a la Cá ma ra,
me per mi to pro po ner el si guien te tex to que que da ría en sus ti tu ción:

Artícu lo 128. Antes de co men zar la dis cu sión, pre via ren di ción de Pro tes ta
Cons ti tu cio nal an te el pre si den te de la Co mi sión del Con gre so de que se
tra te, los fun cio na rios se ña la dos en el ar tícu lo 53 de es te Re gla men to se ce -
ñi rán a la Agen da en que se tra ta rán los asun tos que sean del ex clu si vo in te -
rés de la Co mi sión res pec ti va y ex po ner, en su ca so, cuan tos fun da men tos
quie ran en apo yo de la opi nión que pre ten dan sos te ner.

Encuen tro en la lla ma da “Pro tes ta Cons ti tu cio nal” la al ter na ti va prác ti -
ca pa ra que sea el pro pio Po der Le gis la ti vo fe de ral, a tra vés de sus co mi sio -
nes, el ór ga no que vi gi le efi caz men te la ac tua ción del Eje cu ti vo fe de ral, en
ra zón de que si se op ta ra por la lla ma da “pro tes ta de de cir ver dad”, se es ta -
ría in va dien do la es fe ra de ac tua ción del Po der Ju di cial. Por el con tra rio, la
pro tes ta cons ti tu cio nal a car go del Po der Eje cu ti vo se de be ren dir an te el
Po der Le gis la ti vo.

La doc tri na, co mo fuen te del de re cho, es cla ra al res pec to: “Me dian te la
pro tes ta de de cir ver dad que por dis po si ción de la ley se otor ga an te los tri -
bu na les, ya sea por las par tes in di vi dual men te o por otros su je tos pro ce sa -
les co mo son los tes ti gos, el que la ha ce se obli ga a de cla rar con ver dad
acer ca de un he cho o cir cuns tan cia”.25

El ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, en su pá rra fo cuar to es ta ble ce: “La sim ple pro me sa de de cir ver dad
y de cum plir las obli ga cio nes que se con traen, su je ta al que la ha ce, en ca so
de que fal ta re a ella, a las pe nas que con tal mo ti vo es ta ble ce la Ley”.26

Aho ra bien, la doc tri na de fi ne a la pro tes ta cons ti tu cio nal co mo:

De cla ra ción pú bli ca de ca rác ter cí vi co, for mal y so lem ne que de be ren dir 
to do fun cio na rio pú bli co —he aquí una aco ta ción— an tes de to mar po -
se sión de su en car go, de cum plir y ha cer cum plir la Cons ti tu ción y le yes
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que de ella ema nan, com pro me tién do se a ce ñir su ac tua ción al or den ju -
rí di co.27

Se rá ne ce sa rio crear los me ca nis mos a tra vés de los cua les los fun cio na -
rios del Po der Eje cu ti vo (se cre ta rios de des pa cho, je fes de de par ta men to y
fun cio na rios de sig na dos di rec ta men te por el pre si den te de la Re pú bli ca) se
sir van ren dir la pro tes ta cons ti tu cio nal, pa ra efec tos de com pa re cen cia an te
las co mi sio nes le gis la ti vas del Con gre so, du ran te el tiem po en que de sem pe -
ñen sus fun cio nes y no úni ca men te an tes de asu mir su fun ción res pec ti va.

Si con sul ta mos nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca fe de ral vi gen te, las fa cul -
ta des ex clu si vas del Con gre so, pre vis tas por el ar tícu lo 73 y que com pren -
den exac ta men te trein ta frac cio nes —al gu nas de ellas, con sus res pec ti vos
in ci sos— no con tem plan la fa cul tad de re ci bir el in for me por es cri to del
pre si den te de la Re pú bli ca pa ra su aná li sis y eva lua ción res pec ti vos, por
con duc to de las co mi sio nes con for ma das pa ra ta les efec tos. Úni ca men te el
nu me ral 69 ha ce re fe ren cia a es te ac to, pe ro de ma ne ra muy es cue ta y cir -
cuns tan cial. Se ría fac ti ble ha cer una adi ción en ese sen ti do a di cho pre cep -
to, ocu pan do és ta el es pa cio de la frac ción XXVIII, mis ma que apa re ce co -
mo “de ro ga da”, pues to que la frac ción in me dia ta an te rior —la XXVII—
fa cul ta a es te ór ga no del Esta do me xi ca no pa ra acep tar la re nun cia al car go
de pre si den te de la Re pú bli ca.

Co mo nos po de mos dar cuen ta, la la bor de cons truir los me ca nis mos
ins ti tu cio na les ade cua dos pa ra es ta ble cer un au tén ti co sis te ma de pe sos y
con tra pe sos, con la de bi da su je ción a las for ma li da des y obli ga cio nes es ta -
ble ci das por la Cons ti tu ción, por las le yes que de ella ema nan, así co mo
tam bién por el Re gla men to Inter no del Con gre so de la Unión, es ar dua y no 
de be mos úni ca men te con for mar nos con la idea de que —al arri bar a la pre -
si den cia de la Re pú bli ca y al Con gre so de la Unión can di da tos de par ti dos
po lí ti cos di ver sos— des de esa cir cuns tan cia de ba mos dar por sen ta do que
la de mo cra cia es tá con so li da da y de je mos de la do el for ta le ci mien to de los
me ca nis mos ins ti tu cio na les de rendición de cuentas.
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