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I. INTRO DUC CIÓN

Este ar tícu lo se re dac ta du ran te la eta pa pre via al pri mer in for me de go -
bier no del pre si den te Fe li pe Cal de rón; lap so en el que nue va men te se vuel -
ve a dis cu tir so bre el for ma to que de be se guir se pa ra la pre sen ta ción del
in for me a que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción me xi ca na.
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La to ma vio len ta de la tri bu na por los di pu ta dos en la ce re mo nia de po se -
sión del re cién elec to pre si den te de la Re pú bli ca, el 1o. de di ciem bre de
2006, fue el re sul ta do vi si ble, uno más, de que el pre si den cia lis mo me xi -
ca no, con ce bi do co mo se ejer ció du ran te los man da tos priís tas, es tá lle gan -
do a su fin. Fren te a esa des com po si ción pa re cía ine vi ta ble que el 1o. de
sep tiem bre no se con vir tie ra en otra fe cha, nue va men te, con tro ver ti da y
con flic ti va. A pe sar de que es ta si tua ción re sul ta ba tan evi den te nin gún
gru po par la men ta rio, in clui do el pa nis ta, de los que hoy in te gran el ar co
le gis la ti vo, a lo lar go de sie te me ses, pre sen ta ron o re to ma ron al gu na de las
dis tin tas ini cia ti vas que so bre el te ma se han pre sen ta do en el Con gre so des -
de tiem po atrás. No fue si no has ta me dia dos de agos to de 2007, y des pués
de que el Eje cu ti vo Fe de ral hi cie ra ex pli ci ta su vo lun tad de dia lo gar y de ba -
tir con el Con gre so, cuan do el gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na -
cio nal, por con duc to de su coor di na dor, pre sen tó una pro pues ta que no só lo
no ge ne ró con sen so o sim pa tía al gu na, si no que re que ría de un pe rio do ex -
traor di na rio pa ra su apro ba ción. En su ma, se tra tó, nue va men te, de un in ten -
to fa lli do de re di se ño en la pre sen ta ción del in for me pre si den cial.

Ubi ca dos fren te al an te rior es ce na rio his tó ri co con si de ra mos que es un
buen mo men to pa ra re pen sar las ba ses so bre las que des can se un nue vo di -
se ño que en un fu tu ro pue da lle gar a re gu lar las re la cio nes en tre el pre si -
den te de la Re pú bli ca y el Con gre so de la Unión en re la ción con el te ma
del in for me pre si den cial. Di se ño que, a nues tro jui cio, de be mo ver el cen -
tro de gra ve dad del Eje cu ti vo al Le gis la ti vo. Di cho de otra ma ne ra, el in -
for me so bre el es ta do que guar da la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral no de be 
ser nun ca más una fies ta del pre si den te en tur no, si no una ce le bra ción de
con trol de la so be ra nía, re pre sen ta da en el Con gre so me xi ca no.

II. BRE VES AN TE CE DEN TES CONS TI TU CIO NA LES

La obli ga ción de un je fe de Esta do pa ra asis tir an te el Con gre so o Par la -
men to no es pri va ti va del sis te ma me xi ca no, ya que en mu chos paí ses, con 
de ter mi na das va rian tes, se rea li za una prác ti ca si mi lar a la que co rres pon de 
al pre si den te de la Re pú bli ca en nues tro país, quien asis te a la aper tu ra del
pri mer pe rio do or di na rio de se sio nes del Con gre so a pre sen tar un in for me
por es cri to, en el que ma ni fies ta el es ta do ge ne ral que guar da la ad mi nis -
tra ción pú bli ca de la na ción. En rea li dad la pre sen ta ción de di cho in for me
se re mon ta a la prác ti ca del Par la men to de West mins ter.
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En nues tro país el pri mer an te ce den te del ar tícu lo 69 de nues tra car ta
mag na vi gen te, lo en con tra mos en los ar tícu los 121 y 123 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de la Mo nar quía es pa ño la, ju ra da por las Cor tes de Cá diz el
19 de mar zo de 1812, que tu vo vi gen cia tem po ral en la Nue va Espa ña,
pe ro con im por tan tes efec tos en la ges ta ción de la in de pen den cia na cio -
nal, así co mo en al gu nas de nues tras nor mas ju rí di cas fun da men ta les.

La Cons ti tu ción Espa ño la de Cá diz, en su ar tícu lo 121, es ta ble cía la
obli ga ción del Rey de asis tir a la aper tu ra y clau su ra de las Cor tes, el ar -
tícu lo 123 dis po nía que: “Su Ma jes tad pro nun cia ra un dis cur so con pro -
pues tas so bre aque llo que juz ga ra ne ce sa rio, a lo que de bía con tes tar el
pre si den te de las Cor tes, en tér mi nos ge ne ra les”.

El dis cur so del mo nar ca te nía una fi na li dad pu ra men te le gis la ti va,
con sis ten te en pro po ner a las Cor tes —con fun da men to en las fa cul ta des
que la Cons ti tu ción le con fe ría— las ini cia ti vas de ley o las re for mas le -
ga les que con si de ra ba con ve nien tes pa ra la na ción.

Por otro la do, el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri -
ca Me xi ca na, ex pe di do en Apat zin gán el 22 de oc tu bre de 1814, es ta ble -
cía en su ar tícu lo 74 las obli ga cio nes del Su pre mo Go bier no, una de ellas 
era pre sen tar al Con gre so, ca da seis me ses, un es ta do abre via do de los
in gre sos, in ver sión y exis ten cia de cau da les pú bli cos, sin sos la yar se otro
in for me anual, in di vi dual y do cu men ta do, pa ra ser exa mi na dos, apro ba -
dos y pu bli ca dos.

Así tam bién, la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, del 4 de oc tu bre de 1824, or de na ba en su ar ti cu la do —es pe cí fi ca -
men te en el 67 y 68— que a la aper tu ra de se sio nes del Con gre so ge ne ral 
asis ti ría el pre si den te de la Fe de ra ción a pro nun ciar un dis cur so aná lo go
a la im por tan cia del ac to, mis mo que era con tes ta do por el pre si den te del
Con gre so, en tér mi nos ge ne ra les.

Co mo re sul ta com pren si ble, los pri me ros men sa jes que rin die ron los
go ber nan tes del Mé xi co in de pen dien te, al inau gu rar los pe rio dos de se -
sio nes del Con gre so, fue ron de cla ra cio nes de ca rác ter ge ne ra li za do, en
las que só lo ex cep cio nal men te se ha cían re fe ren cias a pro ble mas par ti cu -
la res del país.

Se tra ta ba más bien de do cu men tos es truc tu ra dos a ma ne ra de pro cla -
ma, cu yo con te ni do era pu ra men te po lí ti co o mi li tar. Fue has ta el 1o. de
ene ro de 1825 cuan do se pro du ce, con Gua da lu pe Vic to ria, el pri mer in -
for me pre si den cial en la aper tu ra de se sio nes or di na rias del Con gre so ge -
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ne ral, al ha cer re fe ren cia en for ma muy am plia al es ta do de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca.

El pro yec to de re for mas a las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836, fe cha -
do en la ciu dad de Mé xi co el 30 de ju lio de 1840, ins ti tuía en su ar tícu lo
43 que la aper tu ra y clau su ra de ca da pe rio do de se sio nes se ve ri fi ca ría
con la asis ten cia del pre si den te de la Re pú bli ca.

Asi mis mo, el pri mer pro yec to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú -
bli ca Me xi ca na, ela bo ra do el 25 de agos to de 1842, de cre ta ba en su ar -
tícu lo 92 una dis po si ción si mi lar.

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, san cio na da por
el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857, el ar tícu lo 63 
se ña la ba que a la aper tu ra de se sio nes del Con gre so asis ti ría el pre si den te 
de la Unión, quien pro nun cia ría un dis cur so so bre el es ta do de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca del país, el cual se ría con tes ta do por el pre si den te del
Con gre so. Pa ra en ton ces, el pre si den te de la Re pú bli ca no es ta ba obli ga -
do a asis tir a la clau su ra de se sio nes, so la men te a la aper tu ra.

Ya des de el pro yec to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, vi gen te des de 1917, su ar tícu lo 69 de cre ta ba que a la
aper tu ra de se sio nes del Con gre so, tan to or di na rias co mo ex traor di na rias, 
asis ti ría el pre si den te de la Re pú bli ca, quien pre sen ta ría un in for me por
es cri to; en el ca so de las or di na rias, so bre el es ta do ge ne ral que guar da ba 
la ad mi nis tra ción pú bli ca y, du ran te las ex traor di na rias, ex pon dría al
Con gre so o a la Cá ma ra de que se tra ta re, las ra zo nes y asun tos que mo ti -
va ron la con vo ca to ria al pe rio do ex traor di na rio.

El ci ta do ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción fue mo di fi ca do el 24 de no -
viem bre de 1923, pa ra exi mir al pre si den te de pre sen tar se al Con gre so
en la aper tu ra de se sio nes ex traor di na rias, de jan do a car go del pre si den -
te de la Co mi sión Per ma nen te in for mar so bre los mo ti vos o ra zo nes que 
ori gi na ron la con vo ca to ria de las mis mas. A par tir de en ton ces y has ta
nues tros días el ar tícu lo 69 se ña la:

A la aper tu ra de 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 por es cri to, en el 
que ma ni fies te el es ta do ge ne ral que guar da la ad mi nis tra ción pú bli ca del
país. En la aper tu ra de las se sio nes ex traor di na rias del Con gre so de la
Unión, o de una so la de sus Cá ma ras, el pre si den te de la Co mi sión Per ma -
nen te in for ma rá acer ca de los mo ti vos o ra zo nes que ori gi na ron la con vo -
ca to ria.
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En 1934, año en el que se ex pi dió 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, el ar -
tícu lo 12 men cio na ba en for ma in di rec ta la pre sen cia del pre si den te de la 
Re pú bli ca en la aper tu ra del Con gre so el día 1o. de sep tiem bre, al re fe rir -
se a la de cla ra to ria inau gu ral, a car go del pre si den te de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos. Los ar tícu los 188 y 189 de di cho Re gla men to se re fie ren —el
pri me ro de es tos— al lu gar en el que to ma ra asien to el pre si den te de la
Re pú bli ca cuan do asis ta a la aper tu ra de se sio nes, mis mo que se rá al la do 
iz quier do del pre si den te del Con gre so; por su par te el se gun do de es tos
pre cep tos se ña la que el dis cur so del pre si den te de la Re pú bli ca lo pro -
nun cia rá en di cho ac to de aper tu ra de se sio nes y se rá con tes ta do, en tér -
mi nos ge ne ra les, por el ti tu lar del Con gre so.

Con el ob je to de dar cum pli mien to a las re for mas rea li za das a la Cons -
ti tu ción en 1977, con las que en el ar tícu lo 70 se le otor gan al Con gre so
fa cul ta des pa ra ex pe dir su pro pia Ley Orgá ni ca, és te la ex pi de y la pu bli -
ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de ma yo de 1979, se ña lan -
do so bre el par ti cu lar que:

Artícu lo 8o. El pre si den te de la Re pú bli ca acu di rá a la aper tu ra de se sio -
nes or di na rias del Con gre so y ren di rá un in for me de con for mi dad con el
ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción.

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 y con las for ma li da des que co rres pon dan al ac to. El in for me
se rá ana li za do por las Cá ma ras en se sio nes sub se cuen tes.

Con ba se en la an te rior le gis la ción se de sa rro lla ron los si guien tes in -
for mes pre si den cia les y la con tes ta ción la hi cie ron los en ton ces pre si den -
tes del Con gre so.

Infor me Res pues ta Fe cha Le gis la tu ra

Lá za ro Cár de nas Dip. Gil ber to Bos ques

Dip. Luis Enri que Erro

Dip. Jo sé Can tó Estra da

Dip. Ro dol fo Del ga do

Dip. Cé sar Mar ti no

Dip. Ma nuel Mar tí nez Si ci lia

I- X-1935

I-IX-1936

I-IX-1937

I-IX-1938

I-IX-1939

I-IX-1940

XXXVI

XXXVI

XXXVII

XXXVII

XXXVII

XXXVIII
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Infor me Res pues ta Fe cha Le gis la tu ra

Ma nuel Ávi la

Ca ma cho

Dip. Ale jan dro Ca rri llo

Dip. Ma nuel Gu di ño

Dip. Ma nuel Mo re no

Sán chez

Dip. Her mi nio Ahu ma da

Dip. Be ni to Co quet

Dip. Eu ge nio Pra do

I-IX-1941

I-IX-1942

I-IX-1943

I-IX-1944

I-IX-1945

I-IX-1946

XXXVIII

XXXVIII

XXXIX

XXXIX

XXXIX

XL

Mi guel Ale mán

Val dez

Dip. Ale jan dro Gó mez

Ma gan da

Dip. Je sús Agui rre Del ga do

Dip. Arman do del Cas ti llo F.

Dip. Ma nuel Ji mé nez

San pe dro

Dip. Teó fi lo Bo run da

Dip. Je sús Ro bles Mar tí nez

I-IX-1947

I-IX-1948

I-IX-1949

I-IX-1950

I-IX-1951

I-IX-1952

XL

XL

XLI

XLI

XLI

XLII

Adol fo Ruiz

Cor ti nes

Dip. Anto nio Era les Abdel nur

Dip. Nor ber to Tre vi ño Za pa ta

Dip. Fla vio Ro me ro Ve las co

Dip. Ra fael Co rra les Aya la

Dip. Jo sé Ló pez Ber mú dez

Dip. Fe de ri co Ortiz Armen gol

I-IX-1953

I-IX-1954

I-IX-1955

I-IX-1956

I-IX-1957

I-IX-1958

XLII

XLII

XLIII

XLIII

XLIII

XLIV

Adol fo Ló pez

Ma teos

Dip. Leo pol do Gon zá lez

Sáenz

Dip. Au re lio Gar cía Sie rra

Dip. Joa quín No ris Sal da ña

Dip. Alfre do Rui se co

Ave lla ne da

Dip. Ró mu lo Sán chez Mí re les

Dip. Ma nuel Gu rría Ordó ñez

I-IX-1959

I-IX-1960

I-IX-1961

I-IX-1962

I-IX-1963

I-IX-1964

XLIV

XLIV

XLV

XLV

XLV

XLVI
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Infor me Res pues ta Fe cha Le gis la tu ra

Gus ta vo Díaz

Ordaz

Dip. Au gus to Gó mez

Vi lla nue va

Dip. Luz Ma ría Za le ta de

Eis ner

Dip. Víc tor Man za ni lla Schaf fer

Dip. Jo sé de las Fuen tes

Ro drí guez

Dip. Luis M. Pa rías

Dip. Octa vio Sen tíes Gó mez

I-IX-1965

I -IX-1966

I-IX-1967

I-IX-1968

I-IX-1969

I-IX-1970

XLVI

XLVI

XLVII

XLVII

XLVII

XLVIII

Luis Eche ve rría

Álva rez

Dip. Luis H. Du coing

Dip. Cel so H. Del ga do

Dip. Luis Dan tón Ro drí guez

Dip. Pe dro Gui llen Cas ta ñe da

Dip. Car los San so res Pé rez

Dip. He la dio Ra mí rez Ló pez

I-IX-1971

I-IX-1972

I-IX-1973

I-IX-1974

I-IX-1975

I-IX-1976

XLVIII

XLVIII

XLIX

XLIX

XLIX

L

Jo sé Ló pez
Por ti llo

Dip. Juan Jo sé Oso rio Pa la cios

Dip. Ro dol fo Gon zá lez Gue va ra

Dip. Bea triz Pa re des Ran gel

Dip. Cuauh té moc Anda

Gu tié rrez

Dip. Luis M. Pa rías

Dip. Hum ber to Lu go Gil

I-IX-1977

I-IX-1978

I-IX-1979

I-IX-1980

I-IX-1981

I-IX-1982

L

L

II

LI

LI

LII

III. LAS RE FOR MAS QUE IM PAC TA RON AL IN FOR ME PRE SI DEN CIAL

Y SU AC TUAL RE GU LA CIÓN CONS TI TU CIO NAL Y LE GAL

Ba jo el tex to del ar tícu lo 69 cons ti tu cio nal an tes ci ta do y co mo con se -
cuen cia de las re for mas de 1986 a los ar tícu los 65 y 66 cons ti tu cio na les,1

el in for me pre si den cial se rin dió el 1o. de no viem bre de ca da año, a par -
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tir de 1989. El sex to y úl ti mo in for me de go bier no que rin dió el pre si -
den te Car los Sa li nas de Gor ta ri fue el 1o. de no viem bre de 1994.

A par tir de 1995, el pre si den te Ernes to Ze di llo Pon ce de León pre sen tó
di cho in for me el 1o. de sep tiem bre, co mo an te rior men te se ha cía, de bi do a 
nue vas re for mas a los ar tícu los 65 y 66 cons ti tu cio na les,2 el pri me ro de es -
tos pre cep tos y con re la ción al te ma que nos ocu pa se ña la ba: “El Con gre so 
se reu ni rá a par tir del 1o. de sep tiem bre de ca da año pa ra ce le brar su pri -
mer pe rio do de se sio nes or di na rias, y a par tir del 15 de mar zo de ca da año
pa ra ce le brar un se gun do pe rio do de se sio nes or di na rias”.

El tex to an te rior del ar tícu lo 65 se mo di fi ca ría una vez más en 20043

pa ra que dar de la si guien te ma ne ra: “El Con gre so se reu ni rá a par tir del
1o. de sep tiem bre de ca da año, pa ra ce le brar un pri mer pe rio do de se sio -
nes or di na rias y a par tir del 1o. de fe bre ro de ca da año pa ra ce le brar un
se gun do pe rio do de se sio nes or di na rias”.

A par tir de en ton ces, el ar tícu lo 66 pre ci sa ría que:

Ca da pe rio do de se sio nes or di na rias du ra rá el tiem po ne ce sa rio pa ra tra tar
to dos los asun tos men cio na dos en el ar tícu lo an te rior. El pri mer pe rio do
no po drá pro lon gar se si no has ta el 15 de di ciem bre del mis mo año, ex cep -
to cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca ini cie su en car go en la fe cha pre -
vis ta por el ar tícu lo 83, en cu yo ca so las se sio nes po drán ex ten der se has ta
el 31 de di ciem bre de ese mis mo año. El se gun do pe rio do no po drá pro -
lon gar se más allá del 30 de abril del mis mo año.

Co mo con se cuen cia de di cha re for ma cons ti tu cio nal se mo di fi có la
Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
pa ra es ta ble cer en el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 6o. lo si guien te: “El 1o. 
de sep tiem bre, a las 17:00 ho ras y el 1o. de fe bre ro, a las 11:00 ho ras de
ca da año, el Con gre so se reu ni rá en se sión con jun ta en el sa lón de se sio -
nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra inau gu rar sus pe rio dos de sesiones
ordinarias”.

Pe ro di cho pre cep to de be in ter pre tar se ar mó ni ca men te con el ar tícu lo
7o. de la mis ma ley que señala:

1. El 1o. 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 -
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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 15 mi nu tos.

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.

Las an te rio res re for mas al in for me pre si den cial se pre sen ta ron a par tir
de 1986 y has ta 2004. Los pre si den tes que rin die ron su men sa je ba jo la
an te rior le gis la ción fue ron los si guien tes:

Infor me Res pues ta Fe cha Le gis la tu ra

Mi guel de la

Ma drid

Dip. Irma Cué de Duar te

Dip. Net zahual có yotl de la

Ve ga Gar cía 

Dip. Elí seo Men do za Be rrue to

Dip. Ni co lás Rey nés Be re za lu ce

Dip. Elba Esther Gor di llo

Dip. Mi guel Mon tes Gar cía

I-IX-1983

I-IX-1984

I-IX-1985

I-IX-1986

I-IX-1987

I-IX-1988

LII

LII

LII

LIII

LIII

LIV

Car los Sa li nas Dip. Gui ller mo Ji mé nez Mo ra les

Dip. Gon za lo Mar tí nez Cor ba lá

Dip. Fer nan do Ortiz Ara na

Dip. Ma ría de los Ánge les

Mo re no

I-XI-1989

I-XI-1990

I-XI-1991

I-XI-1992

LIV

LIV

LV

LV
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Infor me Res pues ta Fe cha Le gis la tu ra

Dip. Hu go Andrés Arau jo

de la To rre

Dip. Hum ber to Ro que

Vi lla nue va

I-XI-1993

I-XI-1994

LV

LVI

Ernes to Ze di llo Dip. Ro sa rio Gue rra Díaz

Dip. Héc tor Hu go Oli va res

Ven tu ra

Dip. Por fi rio Mu ñoz Le do

Dip. Artu ro Nú ñez Ji mé nez

Dip. Car los Me di na Plas cen cia

Dip. Ri car do Gar cía Cer van tes

I-IX-1995

I-IX-1996

I-IX-1997

I-IX-1998

I- IX-1999

I- IX-2000

LVI

LVI

LVII

LVII

LVII

LVIII

Vi cen te Fox

Que sa da

No hu bo men sa je

del pre si den te

Dip. Bea triz Pa re des Ran gel

Dip. Bea triz Pa re des Ran gel

Dip. Juan de Dios Cas tro

Lo za no

Dip. Man lio Fa bio Bel tro nes

Ri ve ra

Dip. He lio do ro Car los Díaz

Escá rra ga

No hu bo con tes ta ción

I-IX-2001

I-IX-2002

I-IX-2003

I-IX-2004

I-IX-2005

I- IX-2006

LVIII

LVIII

LIX

LIX

LIX

LIX

IV. LAS CON VUL SIO NES DE LA CE RE MO NIA DEL IN FOR ME.

EL PRIN CI PIO DEL FIN 

Des de su re gu la ción co mo tal y, es pe cial men te, du ran te los go bier nos
priís tas, los me xi ca nos, asis ti mos a un ce re mo nial en el que el pre si den te
de la Re pú bli ca, en un lar go y te dio so dis cur so, da ba a co no cer los éxi tos
al can za dos por su ad mi nis tra ción du ran te el pe rio do que in for ma ba; ac to
se gui do el pre si den te del Con gre so da ba res pues ta a di cho in for me con un
dis cur so no me nos elo gio so. Pe ro si du ran te dé ca das la fi gu ra cen tral del
in for me, es to es, el Eje cu ti vo Fe de ral fue vis to ba jo co pio sas llu vias de
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con fe ti ver de, blan co y ro jo a su lle ga da al re cin to le gis la ti vo y vi to rea do
por abun dan tes aplau sos y sa lu ta cio nes. A par tir de 1988, du ran te el VI in -
for me de go bier no del en ton ces pre si den te Mi guel de la Ma drid,4 y des -
pués de un pro ce so elec to ral ca rac te ri za do por la fa mo sa “caí da del sis te -
ma”, di cha exal ta ción del Eje cu ti vo en es te ti po de ce re mo nias em pe zó a
que bran tar se me dian te las múl ti ples in te rrup cio nes que los le gis la do res de
opo si ción hi cie ron ese año al in for me pre si den cial; co bran do di chas per -
tur ba cio nes, gri tos y chi fli dos, car ta de na tu ra li za ción en los si guien tes se -
xe nios, rom pién do se así la ru ti na pro to co la ria que el uni par ti dis mo im pu so 
du ran te sie te dé ca das, has ta lle gar al bo chor no so es pec tácu lo que to dos
pu di mos ver cuan do los di pu ta dos pe rre dis tas im pi die ron al pre si den te Vi -
cen te Fox dar lec tu ra a su dis cur so el 1o. de sep tiem bre de 2006 y que a
em pe llo nes le im po si bi li ta ron ac ce der más allá del ves tí bu lo del Pa la cio de 
San Lá za ro.

V. INI CIA TI VAS DE RE FOR MA PA RA CAM BIAR EL FOR MA TO DEL IN FOR ME

PRE SI DEN CIAL PRE SEN TA DAS EN LA CÁMA RA DE DIPU TA DOS

EN LAS LE GIS LA TU RAS RE CIEN TES

Des de 1988 con re gu lar fre cuen cia se pre sen tan en las cá ma ras ini cia ti -
vas de re for mas al ar tícu lo 69 cons ti tu cio nal. El 27 de sep tiem bre del ci ta -
do año el gru po par la men ta rio del Par ti do Po pu lar So cia lis ta pre sen tó la
pri me ra ini cia ti va so bre el par ti cu lar, pa ra per mi tir que los par la men ta rios
in te rro ga ran ver bal men te al Eje cu ti vo du ran te su in for me, mis ma que por
su pues to no fue apro ba da.5

Más re cien te men te se han pre sen ta do di ver sas pro pues tas pa ra re for -
mar di cho pre cep to cons ti tu cio nal y con ello do tar de un nue vo sen ti do al 
in for me pre si den cial, co mo ten dre mos oca sión de ver, las pro pues tas han 
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lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (co men ta da), Mé xi co, UNAM-De par ta men to del 
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si do pre sen ta das por la ma yo ría de los gru pos par la men ta rios PRI, PAN,
PRD, PT y PVEM, lo cual nos da una idea de que el ac tual for ma to de
di cho in for me no sa tis fa ce a na die. En el si guien te apar ta do des ta ca re -
mos cuá les son las di fe ren cias y se me jan zas que exis ten en tre las ini cia ti -
vas que se pre sen ta ron en la LVIII, LIX y en el pri mer año de la ac tual
le gis la tu ra.

En la LVIII Le gis la tu ra el gru po par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio -
na rio Insti tu cio nal pre sen tó las si guien tes 4 ini cia ti vas pa ra mo di fi car el
for ma to del in for me:

a. Ini cia ti va de re for mas a di ver sas dis po si cio nes de la Cons ti tu ción,
con re la ción al Po der Le gis la ti vo, pre sen ta da por el di pu ta do Ama -
dor Ro drí guez Lo za no, del gru po par la men ta rio del Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal, en la se sión del mar tes 27 de mar zo de 2001.

b. Ini cia ti va con pro yec to de De cre to de re for mas y adi cio nes a la
Cons ti tu ción y la Ley Orgá ni ca, pa ra que el pre si den te de la Re pú -
bli ca pre sen te in for mes de go bier no el 1o. de sep tiem bre y el 1o. de 
mar zo de ca da año, pre sen ta da por el se na dor Fi del He rre ra Bel trán
y el di pu ta do Au gus to Gó mez Vi lla nue va, del gru po par la men ta rio
del PRI, en la se sión de la Co mi sión Per ma nen te del miér co les 6 de 
ju nio de 2001.

c. Ini cia ti va que re for ma el ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción y el 7o. de la
Ley Orgá ni ca, en ma te ria del in for me pre si den cial, a car go del di pu -
ta do Juan Ma nuel Mar tí nez Na va, del Gru po Par la men ta rio del PRI,
en la se sión del mar tes 2 de abril de 2002.

d. Ini cia ti va de re for mas al ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción, en ma te ria
del in for me pre si den cial, pre sen ta da por el di pu ta do Jor ge Car los
Ra mí rez Ma rín, del gru po par la men ta rio del PRI, en la se sión del
jue ves 25 de abril de 2002.

Las ini cia ti vas a y d pro po nían que el pre si den te de la Re pú bli ca ade -
más de pre sen tar un in for me por es cri to, es té obli ga do a: di ri gir un men -
sa je que ha ga una re fe ren cia ge ne ral al con te ni do del in for me; es cu char
los po si cio na mien tos que ca da una de las frac cio nes par la men ta rias le
ex pon gan y res pon der los cues tio na mien tos que al res pec to le ha gan.
Adi cio nal men te la ini cia ti va a pro po ne que el pre si den te ten drá la obli -
ga ción de dar a co no cer su pro gra ma le gis la ti vo pa ra el si guien te año.
Prohí be las alu sio nes per so na les, a los le gis la do res que in ter ven gan en
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los cues tio na mien tos y fa cul ta al pre si den te del Con gre so pa ra que le re -
ti re la pa la bra a quien no guar de res pe to a la in ves ti du ra del pre si den te
de la Re pú bli ca.

La ini cia ti va d re for ma al ar tícu lo 69 pa ra cam biar la fe cha de pre sen -
ta ción del in for me pa ra el 1o. de di ciem bre de ca da año, o a más tar dar el 
15 de no viem bre del año en que se ter mi ne y co mien ce un nue vo man da -
to cons ti tu cio nal.

La ini cia ti va b pro po ne que el pre si den te de la Re pú bli ca in for me so -
bre el es ta do ge ne ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca del país, en la aper tu ra
de se sio nes or di na rias de ca da uno de los pe rio dos del Con gre so, por lo
tan to, dos ve ces al año.

La re for ma que pre ten de la ini cia ti va c fa cul ta al pre si den te pa ra que
ha ga uso de la pa la bra, aun que ca be se ña lar que no se acla ra si lo ha rá pa ra 
ma ni fes tar al gu na cues tión so bre el in for me que de be pre sen tar por es cri to.

Por su par te, el gru po par la men ta rio del Par ti do de la Re vo lu ción De -
mo crá ti ca pro mo vió las 3 ini cia ti vas si guien tes:

a. Ini cia ti va de re for mas a la Cons ti tu ción, con el fin de lo grar una nue -
va dis tri bu ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, pre sen ta da
por el di pu ta do Eric Eber Vi lla nue va Mu kul, del gru po par la men ta rio 
del PRD, en la se sión del mar tes 4 de di ciem bre de 2001.

b. Ini cia ti vas de re for mas a di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción, en
ma te ria de for ta le ci mien to del Po der Le gis la ti vo, pre sen ta da por el
di pu ta do Mar tí Ba tres Gua da rra ma, del gru po par la men ta rio del PRD,
en la se sión del miér co les 20 de mar zo de 2002.

c. Ini cia ti va de re for mas a la Cons ti tu ción, en ma te ria de for ta le ci -
mien to del Po der Le gis la ti vo, pre sen ta da por el di pu ta do Uuc-Kib
Espa das Anco na, del gru po par la men ta rio del PRD, en la se sión del 
jue ves 4 de abril de 2002.

En el ca so de la ini cia ti va a el ar tícu lo 69 se pre ten de re for mar, en el
sen ti do de in di car que el pre si den te de be rá in for mar no na da más so bre
el en tor no y si tua ción ge ne ral a ni vel na cio nal si no tam bién con lo re la -
cio na do al mar co in ter na cio nal.

La ini cia ti va b úni ca men te ade cua el ar tícu lo 69, es pe ci fi can do ex pre -
sa men te co mo fe cha pa ra que el pre si den te de la Re pú bli ca pre sen te su
in for me an te el Con gre so, el 1o. de sep tiem bre de ca da año.
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La ini cia ti va c pro po ne que el pre si den te de la Re pú bli ca ade más de
pre sen tar un in for me por es cri to, es ta rá obli ga do a: di ri gir un men sa je que
ha ga una re fe ren cia ge ne ral al con te ni do del in for me; es cu char los po si cio -
na mien tos que ca da una de las frac cio nes par la men ta rias le ex pon gan y
res pon der los cues tio na mien tos que al res pec to le ha gan. Adi cio nal men te
se ña la que, ocho días an tes de di ri gir el men sa je, el pre si den te re mi ti rá el
in for me que de be pre sen tar por es cri to al Con gre so, con el ob je to de que
és te co noz ca de su con te ni do y pue da rea li zar un aná li sis pre vio.

Ade más de las an te rio res ini cia ti vas se pre sen ta ron du ran te la LVIII
Le gis la tu ra las si guien tes dos propuestas:

a. Ini cia ti va de De cre to que re for ma el ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción,
en via da por el Con gre so del Esta do de Ba ja Ca li for nia, pre sen ta da en 
la se sión de la Co mi sión Per ma nen te del miér co les 23 de ma yo de
2001.

b. Ini cia ti va de re for mas a los ar tícu los 69 de la Cons ti tu ción y el 7o.
de la Ley Orgá ni ca, en ma te ria del in for me pre si den cial, pre sen ta da 
por la di pu ta do Ju lie ta Prie to Fuhr ken, del gru po par la men ta rio del
PVEM, en la se sión del mar tes 2 de abril de 2002.

En el ca so de la pri me ra de es tas ini cia ti vas; a, se pro po ne la fa cul tad
pa ra que el Con gre so eva lúe la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca del 
país y pa ra que pro pon ga las me di das que con si de re ne ce sa rias al res pec -
to. Fi nal men te, la pro pues ta del gru po par la men ta rio del Par ti do Ver de,
b, úni ca men te es pa ra es pe ci fi car que el pre si den te de la Re pú bli ca pre -
sen ta rá an te el Con gre so su in for me a la aper tu ra de se sio nes or di na rias
del pri mer pe rio do or di na rio.

En la LIX Le gis la tu ra se re ci bie ron en la Cá ma ra de Di pu ta dos só lo
cua tro ini cia ti vas pa ra re for mar el for ma to del in for me pre si den cial.

— Pro yec to de De cre to, por el que se adi cio na un se gun do pá rra fo al
ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, pre sen ta da por el di pu ta do Fran cis co A. Espi no sa Ra mos,
del gru po par la men ta rio del PT, en la se sión del 23 de sep tiem bre
de 2003.

Esta ini cia ti va pro po ne ci tar al pre si den te de la Re pú bli ca pa ra que
asis ta al Con gre so de la Unión a es cu char las con clu sio nes e in ter cam biar 
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opi nio nes so bre el con te ni do del in for me pre sen ta do con los di fe ren tes
gru pos par la men ta rios.

— Se re for ma el ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por el Di pu ta do Enri que Esca lan te
Arceo, del gru po par la men ta rio del PRI, en la se sión del 5 de oc tu -
bre de 2004.

La an te rior pro pues ta con sis te en que el pre si den te pue da asis tir a la
aper tu ra de se sio nes or di na rias y así ha cer uso de la pa la bra pa ra emi tir
un men sa je a la na ción.

— Pro yec to de de cre to de re for mas al ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por el di pu -
ta do Re né Arce Islas, del gru po par la men ta rio del PRD, en la se -
sión del jue ves 21 de oc tu bre de 2004.

Esta ini cia ti va es ta ble ce que el pre si den te in for me por es cri to la si tua -
ción ge ne ral que guar da el Esta do me xi ca no.

— Re for ma el ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por el di pu ta do Jor ge Tria na Te na,
del gru po par la men ta rio del PAN, en la se sión del 3 de no viem bre
de 2005.

Esta pro pues ta con sis te en que se reu ni rán en se sión so lem ne con el
pre si den te pa ra co mu ni car le las re co men da cio nes de ri va das del aná li sis
del in for me, y los gru pos par la men ta rios ha rán uso de su voz, de igual
for ma so li ci ta rán la com pa re cen cia de los se cre ta rios de des pa cho.

Du ran te el pri mer año de ejer ci cio de la LX Le gis la tu ra se han pre sen -
ta do las si guien tes diez ini cia ti vas pa ra re for mar el ar tícu lo 69 cons ti tu -
cio nal.

1. Re for ma y adi ción del ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por el di pu ta do Abun dio
Pe re gri no Gar cía, del PT, el jue ves 7 de sep tiem bre de 2006.

2. Re for ma al ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos y 7o. de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral
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de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por la di pu ta da Con -
cep ción Oje da Her nán dez, del PRD, el vier nes 29 de sep tiem bre de
2006.

3. Re for ma, adi ción y de ro ga ción de di ver sas dis po si cio nes de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Pre sen ta da 
por el di pu ta do Je sús Ra mí rez Sta bros, del PRI, el jue ves 7 de di -
ciem bre de 2006.

4. Re for ma al ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por los di pu ta dos Víc tor Sa muel
Pal ma Cé sar, Je sús Ra mí rez Sta bros y Luis Enri que Be ní tez Oje da,
del PRI, el jue ves 14 de di ciem bre de 2006.

5. Re for ma y adi ción de di ver sas dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y de la Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da
por el di pu ta do Ma nuel Cár de nas Fon se ca, de Nue va Alian za, el
mar tes 13 de mar zo de 2007.

6. Re for ma, adi ción y de ro ga ción de di ver sas dis po si cio nes de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y de la Ley
Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
pre sen ta da por el di pu ta do Jo sé Je sús Rey na Gar cía, del PRI, el jue -
ves 15 de mar zo de 2007.

7. Re for ma y adi ción a dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por el di pu ta do Ma rio
Enri que del To ro, del PRD, el jue ves 29 de mar zo de 2007.

8. Re for ma y adi ción a los ar tícu los 26, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79,
89, 93, 102, 108, 110 y 111 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por la di pu ta da Ruth Za va le ta
Sal ga do, del PRD, el mar tes 24 de abril de 2007.

9. Re for ma y adi ción a di ver sas dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por la di pu ta da
Sil via Oli va Fra go so, del PRD, el jue ves 26 de abril de 2007.

10. Que re for ma los ar tícu los 67 y 69 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta da por el di pu ta do Héc tor La -
rios Cór do va, del PAN, el lu nes 4 de ju nio de 2007.

Las con clu sio nes que se pue den ob te ner de es ta de ce na de ini cia ti vas
son las si guien tes:
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Las diez ini cia ti vas coin ci den en que el in for me del Eje cu ti vo Fe de ral
so bre el es ta do ge ne ral que guar da la ad mi nis tra ción pú bli ca del país, de -
be pre sen tar se por es cri to, sin em bar go, las va rian tes ra di can en la fe cha
de pre sen ta ción del mis mo; las ini cia ti vas 1-4, 7, 8 y 9 su gie ren que la
fe cha sea el 1o. de sep tiem bre; la ini cia ti va 5 su gie re que se ha ga los días 
1o. de sep tiem bre y 1o. de fe bre ro; la ini cia ti va 6 pro po ne que se de sa -
rro lle en la se gun da quin ce na del mes de no viem bre, de bien do el Eje cu ti -
vo pro po ner al Con gre so la fe cha en que ha brá de ren dir lo. Fi nal men te,
la ini cia ti va 10 pro po ne co mo fe cha pa ra su de saho go el 1o. de febrero.

Las ini cia ti vas que coin ci den en que el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral acu -
da an te el Con gre so de la Unión, pa ra la pre sen ta ción del in for me del es ta -
do ge ne ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca del país, pro po nen las si guien tes
fe chas: 1o. al 30 de sep tiem bre las si guien tes: 1, 2, 8, 9; 1o. de oc tu bre la
4; del 15 al 30 de no viem bre la 6; 1o. de sep tiem bre, 1o. de di ciem bre , 1o. 
de mar zo y 1o. de ju nio, la 7; 1o. de mar zo, por cau sas de fuer za ma yor, o
ca so for tui to, pue de re mi tir el Eje cu ti vo Fe de ral por es cri to, la 10.

Las ini cia ti vas 3 y 5 coin ci den en que el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral,
no se pre sen te an te el Con gre so de la Unión pa ra la pre sen ta ción del in -
for me del es ta do ge ne ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca del país y que só lo
lo en vié.

Las ini cia ti vas que coin ci den en que el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral
pre sen te el in for me del es ta do ge ne ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca del
país, pro po nen ade más las si guien tes mo da li da des:

• Que el pre si den te pro nun cie un men sa je po lí ti co, es cu che los po si cio -
na mien tos de los gru pos par la men ta rios e in ter cam bie opi nio nes (1).

• Que el pre si den te lea el in for me, es cu che po si cio na mien tos de los
gru pos par la men ta rios y res pon da a cues tio na mien tos (2).

• Di ri ja un men sa je a la na ción (3).
• Que el pre si den te res pon da las pre gun tas que for mu len los gru pos

par la men ta rios (4).
• Com pa rez ca, dis cu ta y ana li ce los te mas de ma yor tras cen den cia

pa ra el in te rés nacional (7).
• Escu che los po si cio na mien tos de los gru pos par la men ta rios y res -

pon da a las pre gun tas que le for mu len los le gis la do res (9).
• Com pa rez ca pa ra dar res pues ta oral a los cues tio na mien tos for mu -

la dos por las Cá ma ras y emi ta un men sa je a la nación (10).
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Las ini cia ti vas 3 y 5 coin ci den en que el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral
só lo pre sen te an te el Con gre so de la Unión, por es cri to, el in for me ge ne -
ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca del país, y las ini cia ti vas 6 y 8 pro po nen
que sea el pre si den te quien pre sen te el in for me por es cri to, sin al gu na va -
ria ción sig ni fi can te, en cuan to a nue vas obli ga cio nes res pec to del tex to
vi gen te.

De los an te rio res da tos po de mos afir mar que en las tres le gis la tu ras
más re cien tes, es de cir, la LVIII, LIX y el pri mer año de ejer ci cio de la
LX las po si cio nes más ac ti vas pa ra re for mar el ar tícu lo 69 cons ti tu cio nal
y su re gu la ción se cun da ria en la Ley Orgá ni ca y con ello trans for mar el
for ma to del in for me pre si den cial ha si do la opo si ción in te gra da, prin ci -
pal men te, por el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y el Par ti do Re -
vo lu cio na rio Insti tu cio nal y, aho ra, que se pre sen ta una pro pues ta del
Eje cu ti vo Fe de ral en se me jan tes tér mi nos a los que es tos mis mo gru pos
par la men ta rios han pro pues to no es acep ta da. El con cen tra do de las vein -
ti trés pro pues tas pue de ex pre sar se grá fi ca men te de la si guien te ma ne ra:

Gru po
Par la men ta rio

LVIII
Le gis la tu ra

LIX
Le gis la tu ra

LX
Le gis la tu ra

To tal
de ini cia ti vas

PRD 3 1 4 8

PRI 4 1 3 8

PT — 1 1 2

PAN — 1 1 2

PVEM 1 — — 1

PANAL — — 1 1

Con gre so
de Ba ja

Ca li for nia 1 — — 1

VI. LA PRO PUES TA PA NIS TA, DE AGOS TO DE 2007, PA RA RE FOR MAR

EL IN FOR ME PRE SI DEN CIAL. UNA RES PUES TA TAR DÍA FREN TE

A UN ES CE NA RIO PRE VI SI BLE DE CON FLIC TO EN SE DE LE GIS LA TI VA

Con ba se en el ele men tal diag nós ti co que he mos de sa rro lla do en los
apar ta dos an te rio res y ob ser van do en su jus ta di men sión la tri ful ca que
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se sus ci tó en el Pa la cio Le gis la ti vo de San Lá za ro días an tes y el 1o. de
di ciem bre de 2006 du ran te la ce re mo nia de to ma de po se sión del pre si -
den te Cal de rón, era pre vi si ble in tuir que el pri mer in for me de go bier no
co rre ría la mis ma suer te; por lo an te rior ca be pre gun tar se ¿dón de es tán
los ope ra do res par la men ta rios del Eje cu ti vo Fe de ral?, ¿por qué no se pu -
sie ron a tra ba jar pa ra al can zar una re for ma cons ti tu cio nal o le gal con cen -
sua da que per mi tie ra un 1o. de sep tiem bre ci vi li za do? A nues tro jui cio,
di chos ope ra do res par la men ta rios de bie ron asu mir el te ma del pri mer in -
for me de go bier no co mo prio ri ta rio y, a par tir del 2 di ciem bre de ese
mis mo año, ne go ciar con la opo si ción, PRI, PRD y PT, al gu na de las di -
ver sas ini cia ti vas que ellos mis mos ha bía pro mo vi do con an te rio ri dad pa -
ra mo di fi car el in for me pre si den cial. Pe ro, los re fle jos de los Pi nos es tán
muy len tos, só lo des pués de que el pre si den te Cal de rón ma ni fes ta ra, a
me dia dos del mes de agos to, ex plí ci ta men te su de seo de dia lo gar y de ba -
tir con los le gis la do res, el gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio -
nal pre sen tó, an te la Co mi sión Per ma nen te, una pro pues ta que más allá
de su con te ni do pa re cía im po si ble pues pa ra su apro ba ción se re que ría
con vo car un pe rio do ex traor di na rio con ese úni co ob je ti vo.6

La ini cia ti va pre sen ta da por el coor di na dor del gru po par la men ta rio
del PAN con sis tía en re for mar, ex clu si va men te, el ar tícu lo 7o. de Ley
Orgá ni ca y cam biar el for ma to de la ce re mo nia, sin que por el mo men to
se hi cie ra una re for ma cons ti tu cio nal; nos se gui mos cues tio nan do ¿es ta
ini cia ti va no pu do ha ber se pre sen ta do du ran te el pe rio do or di na rio de se -
sio nes?, ha bía, co mo he mos vis to, cuan do me nos diez ini cia ti vas más en
si mi lar sen ti do. Vea mos el con te ni do de di cha pro pues ta:

• Ini ciar la se sión con la pre sen cia del pre si den te de la Re pú bli ca.
• Un re pre sen tan te de ca da gru po par la men ta rio emi ti rá un po si cio na -

mien to has ta por 10 mi nu tos.
• Ense gui da se da rá el uso de la pa la bra al pre si den te, has ta por 15

mi nu tos, pa ra ha cer co men ta rios so bre los po si cio na mien tos de los
gru pos par la men ta rios.

• Pos te rior men te, un di pu ta do, en no más de 10 mi nu tos, ha rá cues -
tio na mien tos en tor no a la po lí ti ca in te rior, y el pre si den te de la Re -
pú bli ca ten drá 10 mi nu tos pa ra res pon der esos cues tio na mien tos.
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• Lo mis mo ha rá otro le gis la dor so bre po lí ti ca eco nó mi ca y el pre si -
den te res pon de rá, y así su ce de rá con la po lí ti ca so cial y la ex te rior.

• Pa ra con cluir la se sión, el pre si den te de la Cá ma ra ha rá uso de la
pa la bra du ran te cin co mi nu tos.

A nues tro jui cio, lo más de li ca do de la pro pues ta no se en cuen tra en
las lí neas an te rio res, si no en la po si bi li dad que el mis mo coor di na dor de
los pa nis tas plan teó al se ña lar que con el an te rior for ma to de in for me
pre si den cial se pro pon dría, tam bién, su pri mir la glo sa del mis mo.

VII. MI PRO PUES TA: TRANS FOR MAR EL FOR MA TO DEL IN FOR ME

SIN PER DER LA GLO SA. CON VER TIR EL RI TUAL EN INS TRU MEN TO

DE CON TROL PAR LA MEN TA RIO

Des de ha ce al gún tiem po he mos afir ma do que “el for ma to del in for me
pre si den cial es tá ago ta do, de be evo lu cio nar y de jar de ser só lo un ins tru -
men to de in for ma ción pa ra con ver tir se en un efi caz ins tru men to de con trol 
po lí ti co”.7 Des de en ton ces, pro pu si mos su trans for ma ción pa ra con ver tir lo
en un me ca nis mo de es ta na tu ra le za al afir mar:

Es ne ce sa rio do tar lo de un sen ti do que lo con vier ta en una pie za efi caz
que coad yu ve a de mo cra ti zar la vi da po lí ti ca na cio nal. Des de una pers pec -
ti va más de mo crá ti ca el in for me de go bier no de be pro pi ciar un dia lo go se -
rio y ri gu ro so en tre el Con gre so y el je fe de Eje cu ti vo, que con fron te sus
pos tu ras e ideas so bre po lí ti ca na cio nal y sea un ins tru men to pro pi cio pa ra 
que el ciu da da no pue da pon de rar li bre men te a quien asis te la ra zón po lí ti -
ca; es to no po drá lo grar se sin las pre gun tas o in ter pe la cio nes de la opo si -
ción; con cor te sía y res pe to pe ro tam bién con ta len to y agu de za po lí ti ca
pue de cum plir se es te fin y res pe tar se el pro to co lo.8

So bre el mis mo te ma y en otro lu gar nos cues tio ná ba mos:

¿Qué que re mos que sea di cho in for me? ¿u na sim ple com pa re cen cia del
pre si den te de la Re pú bli ca, el en cuen tro en tre dos ór ga nos del Esta do me -
xi ca no con el que se ini cia el pe rio do or di na rio de se sio nes del Con gre so,

CE CI LIA MORA-DONAT TO638

7 Cfr. Las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga ción co mo ór ga nos de con trol po -
lí ti co, Mé xi co, UNAM-Cá ma ra de Di pu ta dos-LVII Le gis la tu ra, 1998, p. 228.
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la ce re mo nia en la que el Eje cu ti vo pre sen ta un re su men de lo que pro pia -
men te se co no ce co mo in for me pre si den cial, o que di cha com pa re cen cia
del Eje cu ti vo se con vier ta en el es ce na rio más im por tan te pa ra el in ter -
cam bio de opi nio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo a tra vés de in ter pe -
la cio nes di rec tas de los le gis la do res al pre si den te de la Re pú bli ca?9

A lo lar go de diez años se gui mos rea fir man do nues tra con vic ción, que 
hoy rei te ra mos, en el sen ti do de que el ar tícu lo 69 cons ti tu cio nal no pue -
de in ter pre tar se de ma ne ra ais la da, si no des de una pers pec ti va mu cho
más am plia de con trol par la men ta rio, o si se pre fie re pa ra uti li zar los tér -
mi nos de la Ley Orgá ni ca, des de una vi sión de con trol eva lua to rio;10 en
don de el 1o. de sep tiem bre sea un día im por tan te pa ra el Con gre so, en el
que el pre si den te de la Re pú bli ca asis ta a la aper tu ra del pri mer pe rio do
de se sio nes; pe ro los re flec to res, el de ta lle, la ins pec ción ba jo lu pa y el
con trol fi no se con cen tre en la glo sa del in for me, es en la glo sa que de sa -
rro llan las co mi sio nes don de de ben es tar, aho ra, las cá ma ras de te le vi -
sión, las es ta cio nes de ra dio y, por su pues to, el Ca nal del Con gre so. Los
ajus tes nor ma ti vos pue den y de ben ha cer se pa ra for ta le cer los al can ces
de la glo sa y los tra ba jos de las co mi sio nes.

Con vie ne re cor dar, por lo que ha ce a la glo sa del in for me pre si den cial, 
que la es truc tu ra nor ma ti va en la que se sus ten ta di cho con trol eva lua to -
rio de las co mi sio nes par la men ta rias or di na rias des can sa en los ar tícu los
69 y 93 pá rra fos pri me ro y se gun do cons ti tu cio na les, y 7o. de la LOCG.
En con cor dan cia con el con te ni do, an tes re pro du ci do, del ar tícu lo 69, el
ar tícu lo 93 en los pá rra fos antes indicados consagra:

Los se cre ta rios del Des pa cho y los je fes de los de par ta men tos ad mi nis tra -
ti vos, lue go que es té abier to el pe rio do de se sio nes or di na rias, da rán cuen -
ta al Con gre so, del es ta do que guar den sus res pec ti vos ra mos.

Cual quie ra de las cá ma ras po drá ci tar a los se cre ta rios de es ta do, al
pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, a los je fes de los de par ta men tos ad mi -
nis tra ti vos, así co mo a 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 -
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yo ri ta ria, pa ra que in for men cuan do se dis cu ta una ley o se es tu die un ne -
go cio con cer nien te a sus res pec ti vos ra mos o ac ti vi da des.

Fi nal men te, el ar tícu lo 7o. de la LOCG es ta ble ce la ma ne ra en la que
di cha glo sa se de sa rro lla rá, al in di car que: “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”.

La prác ti ca par la men ta ria pa ra el de saho go de la glo sa del in for me
pre si den cial ha si do errá ti ca; mien tras que en la LVIII Le gis la tu ra, y ba jo 
la ad mi nis tra ción del pre si den te Vi cen te Fox, la Con fe ren cia emi tió un:
Acuer do por el que se de ter mi na que las di rec ti vas de las co mi sio nes in -
for men a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra -
ba jos Le gis la ti vos so bre la com pa re cen cia de miem bros del ga bi ne te le -
gal y am plia do del go bier no de la Re pú bli ca,11 en el que se se ña la ba:

SEGUN DO: En el mar co de lo se ña la do por el ar tícu lo 45, pá rra fo 4, de la
Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral, y con el fin de que la Cá ma ra de Di pu -
ta dos re fle je or ga ni za ción y coor di na ción in ter na de los tra ba jos en su re la -
ción con el Po der Eje cu ti vo, las in vi ta cio nes que rea li cen las di rec ti vas de
las co mi sio nes a los ti tu la res de las de pen den cias y en ti da des men cio na das
en el pun to an te rior, se co mu ni ca rán a la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y
Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos, y co rres pon de rá al pre si den te de 
és ta co mu ni car las fe chas de su pre sen cia a los fun cio na rios en los re cin tos
de la Cá ma ra, sea en co mi sio nes o en el se no de gru pos de tra ba jo.

En el ca so de que exis ta la mis ma fe cha pro pues ta por va rias co mi sio -
nes, los pre si den tes de las mis mas acor da rán lo con du cen te con el pre si -
den te de la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos
Le gis la ti vos.

Cuan do se tra te de par ti ci pa cio nes en el Ple no, de be rá me diar acuer do
de la Con fe ren cia.

El me ca nis mo que se es ta ble ce en es te pun to se rá apli ca do ex clu si va -
men te cuan do se tra te de la pre sen cia de ser vi do res del Po der Eje cu ti vo
Fe de ral de los ran gos men cio na dos en al gu na de las áreas de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos.

TER CE RO. Del re sul ta do de ca da com pa re cen cia, la di rec ti va de la co -
mi sión co rres pon dien te da rá cuen ta a la Con fe ren cia, me dian te in for me
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es cri to que re su ma las con si de ra cio nes y com pro mi sos le gis la ti vos y par -
la men ta rios.

Pos te rior men te, y con mo ti vo del pri mer in for me, la Jun ta de Coor di -
na ción Po lí ti ca adop tó un Acuer do Par la men ta rio por el que se es ta ble -
cen las ba ses pa ra el de sa rro llo de las com pa re cen cias de fun cio na rios
del Eje cu ti vo Fe de ral, an te la Cá ma ra de Di pu ta dos, pa ra el aná li sis del 
I in for me de go bier no del pre si den te de la Re pú bli ca, ad mi nis tra ción
2000-2006,12 en el que se ña ló:

PRI ME RO. El pre sen te acuer do re gu la rá ex clu si va men te lo re la ti vo al for -
ma to que ha brá de ob ser var se du ran te las com pa re cen cias de los fun cio na -
rios del Eje cu ti vo Fe de ral an te la Cá ma ra de Di pu ta dos, a efec to de rea li -
zar el aná li sis del I Infor me de Go bier no del pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, ad mi nis tra ción 2000-2006.

...
TER CE RO. Las com pa re cen cias que se rea li cen an te co mi sio nes, se de -

sa rro lla rán, en lo con du cen te, con for me a las re glas apli ca bles en el Ple no. 
El men sa je ins ti tu cio nal fi nal es ta rá a car go de quien las pre si da.

CUAR TO. Las com pa re cen cias en ple no o co mi sión se lle va rán a ca bo
con for me al nú me ro y pro gra ma ción que acuer de la Jun ta de Coor di na ción 
Po lí ti ca, ini cian do el día mar tes 11 de sep tiem bre, con la del Se cre ta rio de
Go ber na ción an te el ple no.13

Co mo es fá cil apre ciar las com pa ren cias po dían de sa rro llar se en co mi -
sión o an te el Ple no; en el pri mer su pues to, pro ce de ría la apli ca ción de la
par te fi nal del in ci so 4 del ar tícu lo 45 de la Ley Orgá ni ca, es to es, si de las
con clu sio nes se des pren den si tua cio nes que por su im por tan cia o tras cen -
den cia re quie ran la pre sen cia en la Cá ma ra del ti tu lar de la de pen den cia, la 
co mi sión po drá so li ci tar al pre si den te de la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción
y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos que el se cre ta rio del des pa -
cho o je fe de de par ta men to ad mi nis tra ti vo co rres pon dien te com pa rez ca an -
te el Ple no. Pe ro tam bién me dian te la apli ca ción del acuer do, in me dia to
an te rior, la Jun ta de ci día qué fun cio na rios o ser vi do res pú bli cos com pa re -
cían an te el Ple no de la Cá ma ra, co mo cla ra men te fue el ca so del se cre ta -
rio de Go ber na ción.
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En la LIX Le gis la tu ra, la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca apro bó un
Acuer do so bre la glo sa del IV in for me de go bier no del pre si den te Vi cen -
te Fox,14 en el que se ña la que pa ra dar cum pli mien to al ar tícu lo 7o. nu -
me ral 4 de la LOCG el aná li sis de di cho in for me se lle va rá a ca bo en las
se sio nes or di na rias del mar tes 7 y jue ves 9 de sep tiem bre de 2004. De di -
cán do se la pri me ra a te mas de po lí ti ca eco nó mi ca y po lí ti ca so cial y la
se gun da a po lí ti ca in te rior y po lí ti ca ex te rior. Asi mis mo, con ob je to de
com ple tar y ahon dar el aná li sis de di cho in for me la Jun ta con si de ró ne ce -
sa rio ci tar a com pa re cer a di ver sos fun cio na rios pú bli cos an te las co mi -
sio nes or di na rias co rres pon dien tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Se gún se ña ló di cho acuer do, las se sio nes de los días an tes ci ta dos dis -
cu rrie ron ba jo el si guien te for ma to:

I. Po si cio na mien to por par te de ca da uno de los gru pos par la men ta rios, en
or den cre cien te, has ta por diez mi nu tos.

II. Pri mer ron da de in ter ven cio nes, una por par te de ca da gru po par la -
men ta rio en or den cre cien te en ra zón del nú me ro de di pu ta dos que in te -
gran ca da gru po, de has ta por cin co mi nu tos; se gui da, en ca da ca so, de
una ré pli ca por par te del gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal 
de has ta por cin co mi nu tos.

III. A ca da ré pli ca del gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal 
po drá se guir una con tra rré pli ca de has ta por tres mi nu tos, por par te de los
otros gru pos.

Mien tras que las com pa re cen cias an te co mi sio nes se de saho ga ron de
la si guien te ma ne ra:

I. Expo si ción por par te del fun cio na rio del Eje cu ti vo Fe de ral, has ta por
diez mi nu tos.

II. Pri mer ron da de pre gun tas por par te de ca da uno de los gru pos par -
la men ta rios con re pre sen ta ción en la co mi sión, en or den de cre cien te, has ta 
por cin co mi nu tos. Asi mis mo, los gru pos par la men ta rios que no cuen ten
con in te gran tes en la co mi sión po drán par ti ci par en es ta ron da, has ta por
cin co mi nu tos.

III. Res pues ta por par te del fun cio na rio del Eje cu ti vo Fe de ral, has ta por 
diez mi nu tos.
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IV. Ré pli ca por par te de los le gis la do res, en el or den de sus in ter ven -
cio nes, has ta por cin co mi nu tos.

V. Se gun da ron da de pre gun tas por par te de ca da uno de los gru pos
par la men ta rios con re pre sen ta ción en la co mi sión, en or den de cre cien te,
has ta por cin co mi nu tos.

VI. Res pues ta por par te del fun cio na rio del Eje cu ti vo Fe de ral, has ta por 
diez mi nu tos.

VII. Ré pli ca por par te de los le gis la do res, en el or den de sus in ter ven -
cio nes, has ta por cin co mi nu tos.

Con ba se en di cho Acuer do se pre vie ron, con for me a un ca len da rio
ane xo,15 las com pa ren cias de los se cre ta rios de Esta do16 fren te a la Co -
mi sión or di na ria del ra mo res pec ti vo de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Pe ro,
pos te rior men te, la mis ma Jun ta sus cri bió otro acuer do17 con la fi na li dad 
de en ri que cer las com pa ren cias de los fun cio na rios del Eje cu ti vo Fe de -
ral an te co mi sio nes or di na rias e in vi tó a par ti ci par en di chas reu nio nes
a las co mi sio nes que te nían re la ción con las com pe ten cias de las de pen -
den cias cu yo ti tu lar com pa re ce ría. De tal ma ne ra que, con ba se en el
pri mer acuer do, por ejem plo, el se cre ta rio de Agri cul tu ra, Ga na de ría,
De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción com pa re ce ría an te las co mi sio -
nes par la men ta rias or di na rias de Agri cul tu ra y Ga na de ría, y de De sa -
rro llo Ru ral. Mien tras que con ba se en el acuer do pos te rior ter mi nó
com pa re cien do no só lo an te di chas co mi sio nes si no, ade más, fren te a la
co mi sión or di na ria de Pes ca y an te las co mi sio nes es pe cia les de Ga na de -
ría, pa ra el Cam po, del Ca fé y pa ra Ana li zar los Pro ble mas de la Agroin -
dus tria Me xi ca na de la Ca ña de Azú car.

Por tan to, la ma ne ra re cien te en la que se ha ve ni do de sa rro llan do el
con trol eva lua to rio de las co mi sio nes or di na rias de la LIX Le gis la tu ra, ha 
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fa vo re ci do un in ter cam bio de in for ma ción en tre los di pu ta dos y los ti tu -
la res de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral que, in clu so, ha per mi ti do a los 
miem bros de otro ti po de co mi sio nes par ti ci par en di chas com pa re cen -
cias aun que, en ten de mos que, el do cu men to en el que cons ten las con clu -
sio nes de su aná li sis a que se re fie re el in ci so 4 del ar tícu lo 45 de la
LOCG só lo co rres pon de rá ela bo rar lo a las co mi sio nes or di na rias. Con -
ven dría pre ci sar en el ci ta do nu me ral el des ti no de di cho do cu men to ya
que, si bien, el con trol eva lua to rio, por sí mis mo, ge ne ra un efec to de fis -
ca li za ción de las po lí ti cas pú bli cas, es to no es obs tácu lo pa ra que és te sir -
va co mo un re fe ren te im por tan tí si mo al mo men to de ela bo rar el Pre su -
pues to de Egre sos. So bre to do si to ma mos en cuen ta que en las fe chas
in di ca da las co mi sio nes or di na rias cuen tan, ade más, con su fi cien te in for -
ma ción pro ve nien te de los in for mes tri mes tra les que las de pen den cias es -
tán obli ga das a en viar les y en los que se pre ci sa el pre su pues to ejer ci do,
a ni vel de ca pí tu lo y con cep to de gas to, así co mo el cum pli mien to de las
me tas y ob je ti vos, con ba se en los in di ca do res de re sul ta dos pre vis tos en
las re glas de ope ra ción.18

Por lo an te rior, con si de ra mos que los ajus tes a la nor ma ti vi dad de la
glo sa son el gran re to que tie ne fren te a sí el Con gre so me xi ca no, re gu lar
en la Ley Orgá ni ca de una ma ne ra más am plia y pre ci sa el de sa rro llo de la
glo sa del in for me, sin que és ta ten ga que ser re gu la da en acuer dos par la -
men ta rios que, co mo he mos po di do ob ser var, son fá cil men te re for ma dos.

VIII. A MA NE RA DE CON CLU SIÓN: OTRAS RE FLE XIO NES

A lo lar go de las pá gi nas que an te ce den he mos te ni do oca sión de
cons ta tar que el plu ra lis mo que ex pe ri men ta hoy nues tro Con gre so re -
quie re de pro ce di mien tos dis tin tos pa ra ejer cer de ma ne ra efi cien te sus
fun cio nes de con trol; en los da tos y ci fras, no hay du da de que exis te
con sen so en que el ac tual for ma to del in for me pre si den cial de be cam -
biar se. Tam bién po de mos afir mar que no hay pa rá li sis le gis la ti va, al me -
nos en es te te ma, pues en las dos úl ti mas le gis la tu ras y lo que va de la ac -
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18 Di chos in for mes, de con for mi dad con el pá rra fo se gun do de la frac ción VI del ar -
tícu lo 52 Pre su pues to de Egre sos, se de be rán pre sen tar a más tar dar a los 15 días há bi les
pos te rio res a la ter mi na ción de ca da tri mes tre, sal vo en el ca so de pro gra mas que ope ren
en zo nas ru ra les ais la das y de di fí cil ac ce so, que cuen ten con las au to ri za cio nes de las
Co mi sio nes pa ra re mi tir la in for ma ción.



tual se han pre sen ta do cuan do me nos vein ti trés ini cia ti vas de re for ma
cons ti tu cio nal y otras tan tas pa ra mo di fi car la Ley Orgá ni ca, el re to, aho -
ra, es ge ne rar el con sen so ne ce sa rio pa ra de ter mi nar có mo de be mos re di -
se ñar el in for me pre si den cial y su glo sa y con ver tir los, de una vez y pa ra
siem pre, en ins tru men tos que con tri bu yan a que el Con gre so sea un efi -
caz ór ga no con tro la dor.

Lo que sí ha exis ti do en tre nues tros le gis la do res es una es pe cie de au -
tis mo, si en ten de mos por és te, co mo lo se ña la el Dic cio na rio de la Real
Aca de mia de la Len gua,19 la “con cen tra ción ha bi tual de la aten ción de
una per so na en su pro pia in ti mi dad, con el con si guien te de sin te rés res -
pec to del mun do ex te rior”. Tal pa re ce que a nues tros le gis la do res les in -
te re sa más su vi da in ter na, es to es, la for ma en la que se re par ti rán las
pla zas del ser vi cio ci vil de ca rre ra y el nú me ro y can ti dad que re ci bi rán
co mo bo nos eco nó mi cos, y no las gran des de fi ni cio nes que den rum bo
cier to al país. El in for me y su glo sa es só lo una de las im por tan tes ta reas
que exi gen una res pues ta nor ma ti va de nues tros re pre sen tan tes. Mien tras
el Con gre so se au toe ri ge co mo el gran con cer ta dor de una re for ma del
Esta do es, ab so lu ta men te, in ca paz de re di se ñar nor ma ti va men te sus re la -
cio nes con el Eje cu ti vo y la ma ne ra en la que de be con tro lar sus ac ti vi da -
des. Si el Po der Le gis la ti vo no po ne ma nos a la obra pa ra re gu lar efi caz -
men te el in for me pre si den cial trans cu rri rán otros vein te años de tri ful cas
par la men ta rias y se gui re mos cues tio nán do nos lo mis mo ¿qué ha ce mos
con el in for me de go bier no?

Un Con gre so que no tie ne cla ro ha cía don de se di ri ge y no cuen ta con
los in su mos ne ce sa rios pa ra su pro pia trans for ma ción no pue de ni, mu -
cho me nos, de be ser el ada lid de la re for ma del Esta do.
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19 21a. ed., Ma drid, t. I, p. 232.


