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“FORMATO DEL INFORME PRESIDENCIAL” 
Estudio y  propuestas de modificación al artículo 69 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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RESUMEN EJECUTIVO. 
 
 
El desarrollo del presente trabajo comprende los siguientes puntos: 
 
 
a) Un Marco Teórico – Conceptual, en el que se ubican a grandes rasgos,  lo 
que la doctrina ha entendido hasta el día de hoy por Informe Presidencial, así 
como los diversos puntos de vista y razonamientos al respecto.  
 
b) Se cuenta también con los antecedentes a nivel Constitucional y Legal que 
ha tenido la figura del Informe Presidencial en nuestro país. 
 
c) Las iniciativas presentadas en la LVIII Legislatura, que se dividen en 
Cuadros Comparativos de la siguiente forma: 
 

• Exposiciones de motivos de las iniciativas presentadas.   
• El artículo 69 Constitucional vigente y los textos propuestos por las 

iniciativas.  
• Texto vigente del artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso y las 

reformas propuestas.  
 
Datos Relevantes de las iniciativas. 
 
d) En el estudio de Derecho comparado, también realizado a través de cuadros 
comparativos, se muestra la regulación de esta figura en diversos países del 
mundo: 
  

• A nivel Constitucional (17 países) 
• A nivel de Ley Orgánica y/o Reglamento Interno (8 países) 
• Dos países de modelos semejantes pero con ciertas variantes, a nivel 

Constitucional y reglamentario (Argentina y Francia). 
 
Datos Relevantes. 
 
e) Por último se mencionan algunas opiniones especializadas, así como notas 
periodísticas del Informe de Gobierno del año 2001. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 
 
Como consecuencia de la nueva conformación del Congreso y del cambio 

del partido gobernante, se han trasformado las relaciones Ejecutivo-

Legislativo, por lo que, dentro de un marco de Fortalecimiento al Poder 

Legislativo se pretende modificar el formato del Informe Presidencial que 

anualmente rinde el Ejecutivo ante el Pleno del Congreso de la Unión. 

 

El presente trabajo pretende mostrar de manera sucinta el interés que 

actualmente refleja el legislador al respecto, mostrando como ejemplo de 

ello que durante el 1º y 2º Años Legislativos de la LVIII Legislatura se han 

presentado 9 iniciativa de reformas ya sea a nivel Constitucional y/o de Ley 

Orgánica del Congreso, sobre este tema. 

 

En el desarrollo de esta investigación pueden apreciarse diversos estudios 

en varios ámbitos (antecedentes, Derecho Comparado, opiniones 

especializadas, notas periodísticas,  etc.) relativos a la posibilidad de 

modificación del formato del Informe Presidencial que se rinde ante el 

Congreso de la Unión. 
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II. MARCO TEORICO –CONCEPTUAL. 

En este caso es por demás interesante este apartado, toda vez que aún desde la 
teoría doctrinal puede apreciarse la diversidad de criterios existentes sobre la 
figura jurídico-política del Informe Presidencial, y cómo la concepción que se ha 
tenido de la misma ha evolucionado por los cambios, tanto de gobierno, como de 
la conformación del Congreso en años recientes. 

También es interesante observar, cómo la dinámica de percepción teórica es 
diferente cuando la visión conceptual no distingue entre los términos de informe y 
comparecencia, como se verá más adelante. 

En una primera instancia el Diccionario de Términos Parlamentarios1 ampliamente 
nos señala que: 

Informe presidencial  

“I. De acuerdo con la Real Academia Española, por un lado, el término informe 
proviene del verbo informar, del latín informare, palabra última que significa enterar, 
dar noticia de una persona o cosa, asimismo se refiere a dictaminar un cuerpo 
consultivo, un funcionario o cualquier persona perita, en asunto de su respectiva 
competencia. Por otro lado, el término presidencial significa perteneciente a la 
presidencia o al presidente. 
... 
 
II. Es en un Estado con régimen de gobierno presidencial, en donde tiene su origen 
el vocablo en cuestión y no en los países con régimen parlamentario, como afirman 
algunos autores, ya que en Estados Unidos de América la Constitución de 1787 
vigente, en su artículo 2o, sección tercera, es obligación del Presidente de la 
República de informar periódicamente al Congreso sobre el estado que guarda la 
Unión... 
 
Para el desarrollo de esta voz es necesario señalar algunas precisiones, la primera, 
que el informe presidencial debe considerarse como la comparecencia del 
Presidente de la República, la cual va dirigida tanto al Congreso como a la 
Nación, la segunda, que la comparecencia es simplemente el hecho de 
presentarse y exponer o de entregar por escrito el estado en que se encuentra 
la administración pública o la nación aunque, en algunos supuestos, no 
implique necesariamente la existencia de interpelaciones y preguntas a cargo 
de los parlamentarios (diputados y senadores), es decir, un debate o 
intercambio de posiciones. 
 
En el ámbito parlamentario de otros países, particularmente los latinoamericanos, se 
prevé que el Presidente de la República concurra al Congreso o Poder Legislativo al 
abrirse las sesiones de cada año, debiendo presentar un informe sobre los actos de 
la administración pública (Colombia y Venezuela) pero, respecto de Chile, se 
menciona que cuando menos éste lo presentará una vez al año. En Estados Unidos 

                                                 
1 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, versión electrónica, Sistema Intranet de la 
Cámara de Diputados. 2002. 
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de América se realizará periódicamente pero, en éste, también el Presidente debe 
informar al Congreso, por escrito, las razones que justifiquen una declaración de 
guerra. Mientras que en El Salvador el informe se presentará por conducto de los 
ministros. En Francia, por tener un sistema de gobierno semipresidencial o 
semiparlamentario, el Presidente de la República dirigirá mensajes al parlamento 
(Asamblea Nacional y Senado), pero sólo para manifestar su posición o parecer en 
relación con ciertos temas. 
 
III. ... 
El informe presidencial tiene un inminente carácter informativo pero, por 
determinados elementos, confirmamos que éste es un acto de control del 
gobierno por parte de la institución representativa (Congreso), ya que 
posteriormente los parlamentarios "analizarán" el mismo por materias: política 
interior, política económica, política social y política exterior. Posteriormente 
podrán ponerse en marcha otros actos de control, incluso, hasta concluir con la 
exigencia de responsabilidad política de un determinado miembro del gobierno. 
Además, como el informe presidencial por costumbre es oral, éste puede 
originar una responsabilidad política difusa (fortalecimiento de la mayoría o de la 
oposición, el voto de castigo, abstencionismo, etc.), es decir, que las 
consecuencias de su realización van a recaer en el cuerpo electoral, 
entendiéndose así como un acto de control político y social. Por lo anterior, 
esta forma de control que el Congreso ejerce sobre el gobierno será a 
posteriori, siendo una de las características del mismo.  (SUSANA THALÍA 
PEDROZA DE LA LLAVE).” 

 
En este caso, como puede observarse, la  óptica sobre esta figura, es la de un 
posible control del Congreso posterior al Informe Presidencial, haciendo la autora 
hincapié en que la forma oral de la  presentación del informe es una costumbre, 
sin embargo,  habría que señalar que dicha “costumbre” ha sido incorporada para 
su regulación en la Ley Orgánica y en actuales acuerdos parlamentarios, como 
podrá verse posteriormente. 
 
También señala que la presencia del Presidente de la República puede ser en 
realidad una mera comparecencia, entendida ésta como una simple presencia 
corporal, aunque habría que recordar que este término en el ámbito jurídico y 
específicamente parlamentario reviste otras formas y circunstancias. 
 
Es así como podemos ver que para su definición y explicación del Informe 
Presidencial deben de tomarse en cuenta una serie de factores y contextos tanto 
jurídicos como de facto, o en su caso políticos. 
 
Por su parte el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la  
Universidad Nacional2 nos expone sobre el INFORME PRESIDENCIAL DE LA 
REPÚBLICA, lo siguiente:    
 
        “...   

                                                 
2 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM. Edit. Porrúa. México. 
1993. pags. 1709 y 1710. 
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El a. 69 de la C dispone que el Presidente de la República asistirá a la apertura de 
sesiones ordinarias del Congreso y presentará un informe por escrito en que señale 
el estado general que guarda la administración pública del país. Los mexicanos 
hemos estado acostumbrados a que el 1° de Septiembre, aunque a partir de 1988 
será el 1° de Noviembre3, el Presidente de la República, en un ambiente de 
fiesta, con vallas en las calles por donde va a pasar para dirigirse al edificio 
del Congreso, lea en éste un largo informe que tarda varias horas. Y que es 
interrumpido en muchas ocasiones por aplausos. Cuando el Presidente de la 
República termina, el Presidente de la Cámara de Diputados le contesta, y ya 
sabemos que esa respuesta estará llena de elogios. Todo México puede 
actualmente ver y escuchar esta ceremonia, dado que se transmite por todos 
los canales de televisión y de radio.  
Si un primero de Septiembre el Presidente llegara al Congreso y pagara al que se 
supone es el primero de los poderes, la visita que la C le impone, y entregara unas 
cuantas cuartillas sobre el estado general del país, cumpliría los mandatos del 
mencionado a. 69, ya que todo lo demás es costumbre o se encuentra 
regulado en una ley ordinaria que es el Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General... 
... 
III. En México, en el informe presidencial se resumen las principales 
actividades de los diversos ramos de la administración pública, se justifican 
medidas importantes tomadas durante el año, se anuncian los principales 
proyectos que el ejecutivo presentará a la consideración del Congreso y se 
reserva una parte al mensaje político, que es muy importante porque en él se 
trazan las líneas generales de la política del Presidente, conectadas con la situación 
general del país... 
 
El a. 189 del citado Reglamento para el Gobierno Interior dispone al “discurso” – es 
el término empleado por el precepto – el Presidente del Congreso responderá en 
términos generales. Se justifica que sea en términos generales, puesto que su 
contestación no es un acto del Congreso, pues éste no conoce ni ha discutido 
los términos de esa contestación. En otras épocas, la contestación llegó a tener 
trascendencia política: el primero de Septiembre de 1923 contestó el informe Jorge 
Prieto Laurens, quien manifestó que el país no aceptaría un candidato impuesto; 
todos entendieron que se refería a Calles, a quien Obregón deseaba dejar el poder. 
Prieto Laurens era el jefe del partido cooperativista y partidario de la candidatura de 
Adolfo de la Huerta. 
Podemos sugerir que los informes deben regresar a la idea de los que se 
rindieron en los primeros años del México independiente: han de ser cortos, 
abarcando dos aspectos: la síntesis de la situación de la administración 
pública y el mensaje político. Y como el informe se ha convertido en un acto 
político, debe continuar siendo oral, tal y como presupone el mencionado a. 189 del 
Reglamento para el Gobierno Interior...”. Jorge Carpizo. 
 

 

Este enfoque sobre el Informe Presidencial continua de alguna forma con el 

criterio anterior, aunque sí enfatiza la dimensión política que se reflejaba en 

                                                 
3 Cabe aclarar que con la reforma del 03-IX-1993 al artículo 65 Constitucional la apertura de 
sesiones ordinarias vuelve a ser cada 1 de Septiembre.  
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épocas pasadas, donde a nivel de gobierno era homogénea la conformación 

política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en sus dos Cámaras y todo lo 

que esto conllevaba, (recordando que la edición de este diccionario es del año 

de 1993). 
 

También expone que la simple presentación del Informe por escrito  o la lectura de 

unas cuantas cuartillas del mismo, daría cumplimiento a lo dispuesto 

Constitucionalmente, observándose que en este caso, sí se menciona el hecho de 

que la presentación oral es una mera costumbre pero que además es regulada por 

una ley ordinaria, como bien lo señala el autor. 

 

Se aborda también la contestación por parte del representante del Congreso, 

mismo que también ha sido materia de discusión. 
 

A nivel doctrinal se encuentran algunas otras consideraciones al respecto, es 

interesante la que a continuación se presenta: 
 

Para la autora Susana Talía  Pedroza, es importante diferenciar en que consiste la 

comparecencia de un Secretario de Estado y la del Presidente de la República;  

Por nuestra  parte insistimos que son cuestiones diferentes una comparecencia 

como la de los primeros y la figura del Informe Presidencial. 
 

Es así que la autora en comento en su obra4 en el apartado de “Acto de Control: 

La Comparecencia de los miembros del gobierno ante el Congreso”, señala que: 
 

“Como ya lo hemos mencionado ...,  es difícil establecer el concepto de las 
comparecencias del gobierno... 
 
En México, la expresión “comparecencia” se refiere al periodo de tiempo en el cual 
se formulan preguntas a los miembros del gobierno acerca de su gestión, citándose 
a los altos funcionarios a rendir los informes verbales que las Cámaras les soliciten o 
que estén obligados a dar anualmente. Asimismo, puede darse la presencia de los 

                                                 
4 Pedroza de la Llave, Susana. El Control del Gobierno: Función del “Poder Legislativo”. Instituto 
Nacional de Administración Pública. México, 1996. pags. 230-234. 
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miembros del gobierno ante el Congreso a petición propia o por iniciativa del 
Presidente de la República, con el propósito de realizar una exposición. 
 
Es necesaria la presencia de un alto funcionario ante el Congreso, con su 
correspondiente exposición, para ser consideradas por nosotros como una 
comparecencia del gobierno. Así, un miembro del gobierno expone las líneas de su 
gestión ante los parlamentarios, quienes examinarán, analizarán, revisarán, 
comprobarán, inspeccionarán y verificarán su actividad. 
 
El contenido de las comparecencias es informativo, sin embargo, como ya lo 
hemos señalado, el hecho de que se den ciertos aspectos como la facultad de citar 
a los miembros del gobierno; la obligación anual de que éstos se presenten; su 
asistencia por iniciativa del Presidente de la República o a petición propia; la 
exposición; la publicidad; la intervención de los parlamentarios (diputados y 
senadores); así como la presencia de los medios de comunicación, hace que sean 
consideradas por nosotros como un acto de control de la institución 
representativa mexicana sobre los miembros del gobierno, entendido éste 
como un control político... 
 
C. Características 
 
1. Cuando se trata de la comparecencia anual del Presidente de la República ante el 
Congreso General, en sesión conjunta, ésta no comporta debate ni votación 
alguna, sin embargo, sí comporta el examen de su actividad, así lo señala 
expresamente la Constitución mexicana de 1917 vigente, en su artículo 69. 
Además, un parlamentario representando a su partido político, antes de rendirse tal 
informe, puede intervenir en la sesión, manifestando o señalando el resultado del 
análisis de la actividad gubernamental, intervención que es trasmitida por los medios 
de comunicación a los ciudadanos, a la opinión pública y al cuerpo electoral...”. 

 
Cabe señalar que es aquí donde la misma autora elimina expresamente las 

características propias de la comparecencia, nosotros agregamos otras como  

preguntas y respuestas o interpelaciones, mismas que sí pueden realizarse en las 

comparecencias de altos funcionarios públicos, pero que en el caso del Informe 

Presidencial, simplemente es una figura distinta ante la que nos encontramos. 
 

Continua comentándonos que5: 
 

“ D. Objeto y finalidad  
El objeto de la comparecencia es que la institución representativa -Congreso- 
obtenga por mediación de la persona citada, los datos que de ella se pretendiesen 
extraer en relación a un asunto o en razón a la materia objeto de debate o examen 
y, de esta forma, analizar, revisar, comprobar, inspeccionar y verificar la actividad 
del gobierno. La comparecencia comprende la obligación de declarar y proporcionar 
información. 
   ... 
   E. Su regulación específica y los casos en que se realiza.  

                                                 
5 Pedroza de la Llave, Susana. Ob. Cit. Pág. 235-238. 



S.I.I.D. 
Servicio de Investigación y Análisis 

División de Política Interior 

 9

a. La comparecencia del Presidente de la República ante el Congreso General 
...  
El informe anual que rinde el Presidente de la República ante el Congreso de la 
Unión es considerado por nosotros también como una comparecencia, es decir, un 
acto de control, ya que, primero, al sistema político mexicano no sólo lo conforman 
las normas y reformas constitucionales, sino también la costumbre; segundo, a 
través de este acto se ponen en contacto el gobierno, la institución representativa y 
la ciudadanía; y tercero, porque la regulación señala que el informe será analizado 
por las Cámaras del Congreso en sesiones subsecuentes...”. 

 

Vemos como a pesar de distinguir entre uno y otro tipo de comparecencias, sigue 

en la posición de ubicarlas en la misma tesitura, siendo que en realidad son dos 

cosas muy diferentes. 

 
Con otra óptica Jaime Cárdenas señala lo siguiente6: 
 

Los controles legislativos. 
 
“Además de la introducción en el sistema electoral de la representación proporcional 
y de que se ha ido dando cabida de manera paulatina, a partir de 1963, a los 
representantes de la oposición en el Poder Legislativo, los controles por parte del 
Legislativo al Ejecutivo son muy débiles. Los mecanismos de control existentes en el 
derecho comparado, aun en los regímenes presidenciales, funcionan en México de 
la siguiente manera. 
 
Entre los informes del Ejecutivo al Legislativo destaca el presidencial. Ésta es 
una obligación que el titular del Ejecutivo debe rendir anualmente ante el Congreso 
de la Unión. según el artículo 69 de la Constitución, el informe podría entregarse 
por escrito, pues la norma constitucional no exige su presentación oral; sin 
embargo, en México se trata de una importante costumbre efectuar dicha 
ceremonia. La oposición no tiene ningún derecho de réplica y no hay debate 
entre el Presidente y los legisladores. Los partidos de oposición precisan de 
mayores facultades para discutir con el Presidente las cuestiones relativas al informe 
presidencial. 
 
La obligación de rendir informes ante las Cámaras se extiende a los titulares de las 
dependencias centralizadas, así como a los de los organismos públicos 
descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria. Esta práctica en 
los periodos del auge del presidencialismo (regímenes de Miguel Alemán Valdés, 
Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Días Ordaz) no se celebró. A 
partir del gobierno de Luis Echeverría (1976-1982) se reinició. Puede decirse que 
su utilización en México, más que a la práctica de un efectivo control se debe a 
una incesante necesidad de búsqueda de legitimación, de demostrar a nivel 
interno e internacional que en México se cuenta con prácticas de democracia 
parlamentaria. No obstante, en últimas fechas y a pesar que el Poder Legislativo 
sigue estando controlado por el PRI en el actual sexenio, sobre todo en sus tres 

                                                 
6 Cárdenas Gracia, Jaime F. Transición Política y  Reforma Constitucional. UNAM. México. 1994. 
pág. 26 
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primeros años, en que el partido hegemónico por primera vez en su historia no 
contó con la mayoría de las dos terceras partes, se ha comenzado a percibir la 
importancia de estas prácticas más allá de sus componentes litúrgicos. 7 
 
Respecto a las interpelaciones, mociones de censura, ésta son inexistentes. El 
régimen presidencial mexicano no las prevé a diferencia de otros regímenes 
presidenciales de Latinoamérica, como Costa Rica, Perú, El Salvador, Guatemala, 
República Dominicana, Venezuela, entre otros, que las contemplan en sus 
Constituciones, en su legislación, en su práctica parlamentaria...”. 
 

 

En este caso, el autor vuelve a coincidir con lo expuesto anteriormente, sobre la 

costumbre de  la presentación del Informe Presidencial ante el Congreso de 

manera oral, pretendiendo con ello menciona, una búsqueda de legitimación en el 

poder más que un efectivo control por parte del Legislativo.  

 

El Dr. Elisur Arteaga, en su conocida obra “Derecho Constitucional”8, sobre el 

tema, entre otras muchas cuestiones señala que:  

 
“ INFORME PRESIDENCIAL 
... 
El Presidente sólo está constreñido a presentarse ante el congreso una vez al año, 
1° de Septiembre, cuando se inicia el primer periodo ordinario de sesiones; no está 
obligado a hacerlo en otra fecha; no lo hace aun en los casos de periodos 
extraordinarios de sesiones, en éstos es la comisión permanente la que por sí o, a 
instancias del  presidente de la república, señala el objeto de la convocatoria y la 
hace saber a los legisladores... 
... 
Se trata de una sesión  con un orden del día que fija la constitución, 
declaración de apertura y lectura del informe, además de que la ley agrega una 
respuesta; no hay lugar a más; los responsables ordinarios de la elaboración del 
orden del día no pueden adicionar asunto alguno. 
 
La redacción del art. 69 es defectuosa, dispone que el presidente de la república 
deberá informar del estado general que guarda la administración pública del país; 
este imperativo no va con un sistema de gobierno federal, en el que se entiende que 
coexisten dos fuentes de autoridad, que cada una de ellas es autónoma y cuenta 
con su sistema de información y control; es obvio que el presidente debe 
circunscribir su informe a lo que tenga que ver con su administración. Una norma de 
tal naturaleza sólo es propia de sistemas centralistas...  
 
 
 

                                                 
7 En el presente periodo Presidencial, como es sabido no gobierna el PRI. 
8 Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional. Editorial Oxford. México. 2000. págs. 302- 306. 
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RESPUESTA AL INFORME PRESIDENCIAL 
Al informe que anualmente da lectura el Presidente de la república, recae una 
respuesta por parte del Presidente del congreso (art. 8° de la ley orgánica); debe ser 
en términos concisos y generales (arts. 8° de la ley orgánica y 189 del reglamento). 
En la constitución de 1917 no existe norma que aluda a ésta... 

 
         Don Manuel HERRERA Y LASSO, por su parte, opinaba lo siguiente: 

 
Como salta a la vista, el constituyente de 1917 modificó radicalmente el artículo de la 
Constitución de 1857. Ésta disponía que el Presidente de la República pronunciara un 
discurso y que el presidente del Congreso le contestara en términos generales. La 
constitución vigente previno que el informe presidencial se rindiera por escrito y 
suprimió la contestación del presidente del Congreso. Y esto último no fue 
omisión involuntaria, sino propósito deliberado que cuenta en su favor con sobra de 
razones y complemento lógico de la sustitución del discurso presidencial por un informe 
escrito. 
 
Aunque el artículo fue aprobado sin discusión y por unanimidad y la comisión de 
Constitución no aludió a él de modo especial, basta que lo haya incluido en el dictamen 
con que presentó “todas las disposiciones referentes a la colaboración que debe 
tener el Poder Ejecutivo en las funciones del Legislativo, esto es, a la relación 
entre ambos poderes,” para convencerse de que comprendió y estimó en todo su valor 
las serias razones que motivaron la reforma. 
 
El dictamen – documento por cierto el más importante de aquella asamblea desde el 
punto de vista técnico – se aborda el problema del equilibrio entre los dos poderes, 
Legislativo y Ejecutivo, o sea el problema fundamental de la organización política en 
naciones de régimen dualista y se resuelve de acuerdo con las precisas enseñanzas de 
Rabasa, cuyo nombre no se menciona pero a quien se refiere la comisión cuando con 
frase acomodaticia ampara su opinión en la de “nuestros tratadistas”... 
 
El informe presidencial no es “el discurso de la corona”, que en un gobierno 
parlamentario suscita la deliberación del órgano legislativo y es aprobado o 
rechazado en todo o en parte. Ni es el programa de acción política que un “gabinete” 
flamante somete al parlamento. El informe presidencial, entre nosotros, no puede 
ser discutido por el Congreso, asamblea conjunta de ambas Cámaras, que 
desempeña un papel meramente pasivo. 
 
...9”. 

                                                 
9 Resulta muy interesante el análisis que sigue desarrollando el autor sobre la contestación al 
informe, como es el siguiente: “La contestación del presidente del Congreso – hablo en teoría sin parar 
mientes en los votos de “respaldo”, de adhesión, devoción y admiración al Presidente de la República que las 
actuales cámaras han menudeado – podría romper el equilibrio institucional, porque suministra un medio 
subrepticio de enjuiciar al titular del Poder Ejecutivo fuera de las normas constitucionales, las que sólo 
autorizan el juicio político de aquel alto funcionario mediante un procedimiento riguroso, en los casos de 
traición a la patria o delitos graves del orden común. 
Y el absurdo se acentúa, si se tiene en cuenta la absoluta carencia de autoridad del Presidente del Congreso 
que no puede hablar en nombre de esta asamblea porque, siendo  Presidente de la Cámara de Diputados, no 
ha intervenido la de Senadores en su elección; y aunque elegido por su propia cámara tampoco tiene derecho 
– sigo hablando en teoría – de atribuirse la representación de las minorías que no lo eligieron. 
Es por tanto, a lo sumo, un vocero de la mayoría de su cámara – que puede ser la cuarta parte más uno o 
fracción de uno del total de sus integrantes – a quien se brinda la ocasión de lanzar anatema sobre el 
Presidente de la República.   
A pesar de esto, la respuesta al informe sigue dándose con base en lo que dispone la ley orgánica y el 
reglamento; bien analizado el contexto histórico-jurídico, no todo indica que carezca de fundamento 
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En este caso el autor hace también hincapié  acerca de que la Constitución no 

obliga en ningún momento al titular del Ejecutivo a presentar su informe de 

manera oral y que en todo caso la reglamentación en la materia, únicamente hace 

mención a una intervención del representante del Congreso mediante una 

contestación general sin lugar a más, es interesante también la conclusión que 

señala después de haber analizado la evolución de la regulación Constitucional de 

esta figura. 
 

El Dr. Diego Valadés, otro distinguido constitucionalista, específicamente sobre las 

interpelaciones al informe presidencial menciona que10:  
 

“... significa interrumpir al que habla. Es una institución propia de los sistemas 
parlamentarios, que se ha adoptado en las asambleas legislativas de los 
países con sistema presidencialista. En virtud de una interpelación, a la que el 
reglamento denomina interrupción, un orador o alguien que hace uso de la palabra 
es suspendido transitoriamente en el uso de ésta. 
 
La interrupción es procedente sólo en dos casos: cuando el interpelante invoque una 
moción de orden o trate de hacer una explicación pertinente (art. 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior). 
 
Para que se haga se requiere el permiso previo del presidente  y del orador 
interpelado; de no haber el consentimiento de ambos, aun cuando la interpelación 
sea por alguna de las razones antes invocadas y que la hacen procedente, ésta no 
puede darse. 
 

                                                                                                                                                     
constitucional. Durante  la vigencia  de la constitución de 1857 no se tiene noticia de que algún presidente del 
congreso haya criticado la actuación del ejecutivo en el momento de contestar su discurso; los 
constitucionalistas Rodríguez, Ruiz y Coronado, tres de los más autorizados comentaristas de la carta de 
1857, no hicieron notar ningún peligro al respecto. Cabe hacer notar que el primer jefe Carranza, con su 
innovación, no trató de poner fin a una práctica viciosa o peligrosa; el constituyente, al aprobarla, tampoco 
opinó al respecto; por lo que muy bien pudiera tratarse de una omisión involuntaria; el hecho de que los 
informes del presidente Carranza fueron contestados por el presidente del congreso en turno corrobora este 
punto de vista; en efecto, cuando él compareció a la apertura del congreso constituyente, el 1° de Septiembre 
de 1916, respondió su mensaje el diputado Luis Manuel Rojas; a su mensaje del 15 de abril de 1917 le 
correspondió una respuesta del diputado Eduardo Hay; el del 1° de Septiembre de 1917 lo contestó Jesús 
Urueta; el del 1° de Septiembre de 1918... De haberse optado en forma deliberada por eliminar la respuesta al 
informe presidencial, éstas no se habrían producido en la época en que vivían todos los promotores y autores 
de la supuesta derogación. 
Que se indique que la respuesta debe darse en términos generales significa simplemente que el presidente 
del congreso no puede felicitar ni reprobar, no tiene facultades para hacerlo, se trata de una simple cortesía 
para alguien que ocupa el más alto puesto político y que ha concurrido al domicilio de uno de los poderes. En 
todo caso, el análisis  y todo lo que resulte es competencia del congreso ante el que se rinde el informe. 
 
10  Valadés, Diego. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. 2ª Edición. 
UNAM. México. 1994. 



S.I.I.D. 
Servicio de Investigación y Análisis 

División de Política Interior 

 13

Por otra parte, las interpelaciones únicamente se presentan en sesiones en las 
que exista deliberación o debate; no en los casos de sesiones solemnes, de 
apertura o clausura; en éstos las sesiones tienen una agenda determinada por 
la constitución o la ley; no es factible que el orden del día se altere con adiciones. 
 
Salvo los casos previstos en los arts. 84 y 85 constitucionales, en que sí se delibera, 
lo que es necesario para suplir la falta del presidente de la república, en los 
restantes casos en que el congreso de la unión actúa en cámara única, como 
apertura de sesiones y lectura del informe presidencial, protesta del presidente 
y clausura de sesiones, no es factible que se delibere ni que se llegue a 
votación; por lo tanto, no procede interpelar al presidente del congreso que 
declara abierto o cerrado un periodo, ni al presidente de la república cuando 
da lectura a su informe o rinde su protesta. 
    ...  
Concretamente respecto al informe presidencial, desde 1867, a propuesta de don 
Sebastián Lerdo de Tejada, las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo 
deben darse en forma escrita; esto no ha impedido la presencia del presidente ante 
el congreso, actuando en cámara única, para  que dé lectura a su informe. En ese 
contexto debe interpretarse el art. 93 constitucional que instituye como obligatoria la 
presencia de los secretarios de estado y jefes de departamento en los recintos de 
las cámaras y la posibilidad de citarlos a que concurran; ellos sí pueden ser 
interpelados. 
...”. 

  
Después de desarrollar el presente marco teórico conceptual  sobre la figura del 

informe presidencial, y como resultado del mismo, podemos apreciar que existen 

una serie de puntos interesantes sobre el particular como son: 

 
1.- Constitucionalmente no existe ninguna disposición expresa que ordene la oralidad 
del informe que presenta el Ejecutivo anualmente ante el Congreso.  
 
2.- Existe un criterio mayoritario entre los estudiosos en el tema, que señala que más que 
nada lo que ha imperado es la costumbre en la práctica de presentar el informe de 
manera oral.  
 
3.- El Informe Presidencial en la práctica se ha evaluado, incluso cuestionado como 
consecuencia directa de la conformación plural que ha venido presentando el Congreso 
de años a la fecha. 
 
4.- En la doctrina se mencionan diversos significados acerca de la práctica que se 
desarrolla sobre el informe presidencial ante el Congreso, como es el caso de la teoría de 
Control entre los poderes, mencionándose incluso que es también una legitimación del 
poder ante la sociedad.’ 
 
5.- Aunque algunos las confunden son muy diferentes las figuras del informe presidencial 
y el de comparecencia de servidores públicos. 
 
6.-  De acuerdo al diseño actual del informe presidencial no es viable ningún tipo de 
interpelación o debate durante el mismo. 
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III. Antecedentes del Marco Jurídico. 
 

  III.1 Antecedentes Constitucionales 
 
A nivel Constitucional las diversas Constituciones que han regido en nuestro país, 

muestran la forma en que se ha venido regulando esta figura: 

 
Constitución de 1824. 
“SECCION SÉPTIMA. 
Del Tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso general 
 
Art. 67 El Congreso general se reunirá todos los años el día 1º de enero en el 
lugar que se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del 
mismo, se prescribirán las operaciones previstas a la apertura de sus sesiones, y 
las formalidades que se han de observar en su instalación. 
 
Art. 68. A ésta asistirá el Presidente de la federación, quien pronunciará un 
discurso análogo a este acto tan importante; y el presida al Congreso 
contestará en términos generales.”(sic) 
 
La Constitución centralista de 1836 no hace mención expresa de esta figura. 
 
En el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847  se restituyó la vigencia de la 
Constitución de 1824, y con ello la de los artículos 67 y 68 antes mencionados. 
  
Constitución de 1857.  

Título III 
De la División de Poderes 

Sección I Del poder legislativo 
Párrafo I 

De la elección e instalación del Congreso 
 
Art. 63 “A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el Presidente de la Unión, 
y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El 
presidente del Congreso contestará en términos generales”. 
 
Constitución de 1917. 
Texto Original: 
“ Art. 69. A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o 
extraordinarias, asistirá el presidente de la República y presentará un informe 
por escrito; en el primer caso sobre el estado general que guarda la 
administración pública del país; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la 
Cámara de que se trate las razones o causas que hicieren necesarias su 
convocación y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.” 
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REFORMA 111.-  Publicación en el DOF 24/12/1923 
“Artículo 69.- A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el 
Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que 
manifieste el estado general que guarde la administración pública del país. En la 
apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola 
de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los 
motivos o razones que originaron la convocatoria”. 

Reforma 212.- Publicación en el DOF 7/04/86.  

TEXTO ACTUAL: 

“Art. 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la 
República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado 
general que guarda la administración pública del país. En la apertura de sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el 
Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria”. 

Como puede observarse las dos reformas que hasta el momento ha tenido el 

artículo 69 Constitucional no abordan de manera directa la forma en que el 

Presidente de la República habrá de presentar su informe, ya que sólo se 

                                                 
11Como datos adicionales al proceso legislativo a dicha reforma se tiene que dicha iniciativa fue  
PRESENTADA POR: Ejecutivo, FECHA DE PRESENTACION: 23 de noviembre de 1920 , 1er. 
Extraordinario. FECHAS DE DICTAMEN: 1a. Lectura: 10 de febrero de 1921. DECLARATORIA: 20 
de diciembre de 1921. OBSERVACIONES: La iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal el 23 de 
noviembre de 1920, ..., dió origen a la reforma del artículo 69 Constitucional, según dictamen 
reformado que presenta la Comisión el 10 de febrero de 1921.- Se concede permiso a la Comisión 
para retirar el proyecto primitivo; que reforma únicamente el artículo 79, fracción IV; se presenta el 
nuevo Dictamen el 10 de febrero de 1921.- Se aprueba por unanimidad de 132 votos.- Pasa al 
Senado.- El Proyecto de Ley es devuelto por el Senado, para los efectos del inciso d), del Artículo 
72 Constitucional.- Se aprueba el Dictamen Proyecto de Declaratoria por 128 votos.- Pasa al 
Senado. FUENTE: base de datos de la Subdirección de Documentación Legislativa de la Biblioteca 
de la Cámara de Diputados. 
12 Como datos adicionales al proceso legislativo a dicha reforma se tiene que dicha iniciativa fue 
PRESENTADA POR: Diputado Adner Pérez de la Cruz, del grupo parlamentario del PPS. 
FECHA DE PRESENTACION: 26 de septiembre de 1985 , 1er. Ordinario AÑO: I. FECHAS DE 
DICTAMEN: 1a. Lectura:19 de diciembre de 1985, 2a. Lectura: 21 de diciembre de 1985. 
DECLARATORIA: 19 de diciembre de 1985. OBSERVACIONES: Aprobado en lo general y en lo 
particular por 299 votos.- Pasa al Senado.- Se dispensa la 2a. lectura al Dictamen Proyecto de 
Declaratoria y se aprueba por 23 votos.- Pasa al Ejecutivo. FUENTE: base de datos de la 
Subdirección de Documentación Legislativa de la Biblioteca de la Cámara de Diputados. 
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establece que será por escrito y manifestará en éste el estado general que guarda 

la administración pública del país.13 

 
III. 2 Antecedentes  de la Ley Orgánica y  Reglamento Interno del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
Cabe recordar que anterior a la Ley Orgánica del Congreso, el instrumento legal 

secundario que contemplaba disposiciones acerca de la presentación del informe 

por parte del Presidente de la República ante el Congreso, era el Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin 

embargo, éste lo hacía de manera general y señalaba lo siguiente: 

 
• REGLAMENTO PARA EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. MÉXICO D. F. IMPRENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, 1929. 
 
Artículo 181. Cuando el presidente de la República asista a la apertura de las 
sesiones, tomará asiento al lado izquierdo del presidente del congreso. 
 
Artículo 182. Al discurso que el presidente de la República pronuncie en ese acto, el 
presidente del Congreso contestará en términos generales, sin hacer apreciaciones en 
nombre de las Cámaras, ni ofrecer programa para el porvenir. 

 
Para 1934 , el Reglamento se reforma y las disposiciones que nos ocupan quedan 

aún más generales, el artículo 181 del Reglamento anterior únicamente cambia de 

número y será ahora el 188; el artículo 182 cambia por el 189 y se modifica 

suprimiendo la prohibición del Presidente del Congreso de "hablar en nombre de 

las Cámaras y de ofrecer programa para el porvenir", para quedar de la siguiente 

manera: 

 
• REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MÉXICO, D. F. IMPRENTA DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS, 1964. 

 
Artículo 188. Cuando el Presidente de la República asista a la apertura de las 
sesiones, tomará asiento al lado izquierdo del presidente del congreso. 
 

                                                 
13 Cabe hacer la observación que el texto original del artículo 69 Constitucional señalaba que el 
Presidente de la República también asistiría a la apertura de las sesiones extraordinarias para 
exponer las razones y el asunto para las cuales se convocó a ellas, con la reforma de 1923, se 
suprime esta facultad del Presidente. 
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Artículo 189.  Al discurso que el presidente de la República pronuncie en ese acto, 
el presidente del Congreso contestará en términos generales. 

 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a las reformas realizadas a la Constitución en 

1977, con las que en el artículo 70 se le otorga al Congreso facultades para 

expedir su propia Ley Orgánica, éste la expide y la publica en el Diario Oficial el 25 

de mayo de 1979, señalando sobre el particular que : 

  
• LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE 
MAYO DE 1979. 

 
Artículo 8. El Presidente de la República acudirá a la apertura de sesiones ordinarias 
del Congreso y rendirá un informe de conformidad con el artículo 69 de la 
Constitución. 
 
El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales y 
con las formalidades que correspondan al acto. 
 
El informe será analizado por las Cámaras en sesiones subsecuentes. 
 

 

Con la reforma de 1994, conocida como la Nueva Ley Orgánica del Congreso, el 

artículo 8º permite que los parlamentarios (diputados y senadores), representando 

a los partidos políticos que concurran en el Congreso, intervengan (hasta por 15 

minutos cada uno) antes de que se rinda el informe presidencial, con lo cual aquí 

también opera el control sobre el gobierno, porque se manifiestan las 

discrepancias; además de realizarse el examen, comprobación, inspección, 

análisis y verificación de la actividad que ha desempeñado el Presidente de la 

República.  

 

Este acto se realiza en sesión pública y conjunta del Congreso, con la presencia 

de un mínimo de 316 parlamentarios (quórum) y en el recinto que ocupa la 

Cámara de Diputados, el día 1º de septiembre, es decir, en la fecha 

constitucionalmente señalada para la apertura del primer periodo de sesiones 

ordinarias. Posteriormente el presidente del Congreso, que siempre es un 

diputado, lo contestará en términos concisos y generales. Durante toda la sesión, 
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quedan expresamente prohibidas las intervenciones (salvo el caso señalado con 

anterioridad) o interrupciones de los diputados y senadores. Lo anterior conforme 

al artículo 69 de la Constitución Mexicana de 1917 vigente, en relación con el 65 y 

66 constitucionales, así como con el artículo 5º al 8º de la LOCGEUM y 188 a 197 

del RGICGEUM. El artículo 8 de la Ley Orgánica a la letra dice: 

 
• LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, DE 1994. 
 

Artículo 8. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del congreso, asistirá el Presidente de la República y 
presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.  
 
Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador 
federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el 
Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número 
de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince 
minutos. 
 
El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y 
generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más 
objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la 
República presente su informe, en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones 
o interrupciones por parte de los legisladores. 

 
Las Cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El 
análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política 
económica, política social y política exterior. 
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la 
República para su conocimiento. 

 
 

En la LVII Legislatura en 1999, se abroga la Ley Orgánica de 1979, y las 

disposiciones relativas a la presentación del informe presidencial quedando en 

el artículo 7º en los mismos términos.  
 
Por último, a partir de la reforma al artículo 73 constitucional, fracción VIII, 

realizada el 25 de octubre de 1993, el Ejecutivo también informará anualmente al 

Congreso de la Unión de los montos de endeudamiento que se le hubiesen 

aprobado. 
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IV. Iniciativas presentadas en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 

IV. 1 CUADRO COMPARATIVO DE LAS EXPOSICIONES DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS DE REFORMA, 
RESPECTO AL ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE FORMATO DEL INFORME PRESIDENCIAL. 

 
 (1) 

Iniciativa de Reformas a diversas disposiciones 
de la CPEUM14, con relación al Poder 

Legislativo, presentada por el Dip. Amador 
Rodríguez Lozano, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, en la 
sesión del martes 27 de marzo de 2001.15 

 

(2) 
Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 69 

de la CPEUM, enviada por el Congreso del 
Estado de Baja California, presentada en la 

sesión de la Comisión Permanente del miércoles 
23 de mayo de 2001.16 

(3) 
Iniciativa con proyecto de Decreto de reformas y 

adiciones a la CPEUM, la LOCGEUM17, para 
que el Presidente de la República presente 

Informes de Gobierno el 1º de septiembre y el 1º 
de marzo de cada año, presentada por el Sen. 

Fidel Herrera Beltrán y el Dip. Augusto Gómez 
Villanueva, del grupo parlamentario del PRI, en 

la sesión de la Comisión Permanente  del 
miércoles 6 de junio de 2001.18 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“2. Formato del informe presidencial. 
... 
...esta iniciativa de reforma constitucional 
plantea la modificación del formato del 
informe presidencial. La finalidad de la 
modificación planteada consiste en elevar a 
rango constitucional  la hasta ahora práctica 
política de que el presidente de la República 
se dirija personal y verbalmente al 
Congreso General; además se propone hacer 
una distinción entre el informe que el 
presidente de la República debe presentar por 
escrito y el mensaje que en relación con el 

“...la comparecencia anual del Presidente de 
la República tiene entre otras, las 
características siguientes: Se realiza ante el 
Congreso de la Unión, en sesión pública y 
conjunta, no comporta debate ni votación 
alguna, sin embargo, si comporta examen de 
la actividad del Presidente, además responde 
a la publicidad de la misma (Diario de 
Debates, prensa, radio y televisión). 
 
... la finalidad del informe presidencial es que 
el Congreso de la Unión compruebe, 
inspeccione, verifique, examine y valore la 

“... 
...se propone que el Informe Presidencial del 
estado general de la administración y en lo 
relativo al Plan Nacional de Desarrollo, sea 
rendido al Congreso de la Unión de la 
siguiente manera: 
 

a) El primer informe deberá rendirse el 
día primero de septiembre de cada 
año, correspondiente al inicio del 
primer periodo ordinario de sesiones 
del Congreso de la Unión y deberá 
comprender los meses de marzo a 

                                                 
14 Para efectos de los cuadros comparativos de iniciativas entiéndase por “CPEUM”: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
15 Publicada en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 28 de marzo de 2001. 
16 Publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 25 de mayo de 2001. 
17 Para efectos de los cuadros comparativos de iniciativas, entiéndase por “LOCGEUM”: Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
18 Publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 8 de junio de 2001. 
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informe dirigiría el titular del ejecutivo al 
Congreso de la Unión. 
 
Por otra parte se propone permitir a los grupos 
parlamentarios, que manifiesten su posición en 
relación con el mensaje dirigido por el 
presidente de la República con motivo de la 
presentación de su informe. Además que la 
manifestación que corresponda a los grupos 
parlamentarios verse exclusivamente sobre el 
informe y el mensaje presidencial... 
... 
La propuesta concreta consiste en sustituir la 
segunda parte del párrafo único que tiene el 
artículo 69 constitucional vigente, con otra 
frase en la que se establezca la obligación de 
dirigir un mensaje al Congreso haciendo 
referencia general tanto al informe 
presentado, como al programa legislativo 
del año próximo. Asimismo, se adicionaría un 
segundo párrafo en el que se establece, por 
un lado, el nuevo mecanismo de 
intervención de los grupos parlamentarios 
en la contestación al informe y mensaje 
presidenciales; y por otro lado, se señala la 
obligación de los legisladores de guardar el 
debido respeto a la investidura del 
presidente de la República, en su calidad de 
jefe de Estado, facultándose además al 
presidente del Congreso para retirar la 
palabra a quien así no lo hiciere. 
... también se propone que en el informe el 
Presidente dé a conocer su programa 
legislativo anual, de tal manera que el 
Congreso pueda hacer una mejor planeación.” 
 
 
 

actividad del Ejecutivo en sesiones 
subsecuentes. Por otro lado, que el pueblo, 
conozca, a través de éste, las actividades del 
Ejecutivo y las opiniones de sus 
representantes populares. 
 
... estimamos conveniente establecer en la 
Constitución Federal, que al término del 
mandato constitucional del Presidente de 
la República, el Congreso de la Unión en 
base a las atribuciones que le son conferidas 
por la propia Constitución, examinarán, 
analizarán, comprobarán, verificarán e 
inspeccionarán su actividad, requiriendo al 
Presidente cuyo mandato ha concluido para 
que informe lo que en su derecho convenga 
sobre la evaluación planteada, en el caso de 
existir actos u omisiones que redunden en 
contra del interés público, se apliquen las 
sanciones previstas para los servidores 
públicos.” 

agosto. 
b) El segundo informe deberá rendirse 

el día primero de marzo, 
comprendiendo los meses de 
septiembre a febrero, para lo cual es 
preciso ampliar el término a que se 
refieren los artículos 65 y 66 
constitucionales por lo que el segundo 
periodo de sesiones ordinarias 
correría entre el primero de marzo y el 
30 de mayo. 

c) ... 
d) En el último año de ejercicio de la 

administración pública en funciones el 
Informe del Ejecutivo será el día 30 
de noviembre, a fin de que no se deje 
sin informar respecto de ningún lapso 
del quehacer gubernamental.” 
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(4) 
Iniciativa de Reformas a la CPEUM, con el 
fin de lograr una nueva distribución entre 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
presentada por el Dip. Eric Eber Villanueva 
Mukul, del Grupo Parlamentario del PRD, 
en la sesión del martes 4 de diciembre de 

2001.19 

(5) 
Iniciativas de Reformas a diversos 

artículos de la CPEUM, en materia de 
Fortalecimiento del Poder Legislativo, 

presentada por el Dip. Martí Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario del 

PRD, en la sesión del miércoles 20 de 
marzo de 2002.20 

(6) 
Iniciativa de reformas a los artículos 69... 
de la CPEUM y el 7 de la LOCGEUM, en 

materia del Informe Presidencial, 
presentada por la Dip. Julieta Prieto 

Fuhrken, del Grupo Parlamentario del 
PVEM, en la sesión del martes 2 de abril de 

2002.21 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“...  
Se propone modificar el artículo 69 
constitucional referido a la presencia en el 
Congreso del Presidente de la República, en la 
apertura de sesiones ordinarias del primer 
periodo de sesiones para presentar por 
escrito un informe en el que manifieste el 
entorno nacional e internacional y la 
situación general en que se encuentre el 
Estado mexicano.” 

“... 
Nos proponemos, entonces modificar de 
manera fundamental los artículos...69... de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para eliminar la mención de los 
periodos de sesiones ordinarias...” 

“Actualmente el 1º de septiembre de cada año 
se celebra la apertura del primer periodo 
ordinario de sesiones del Congreso, al que 
asiste el Presidente de la República para 
presentar un informe por escrito en el que 
se manifiesta el estado general que guarda la 
administración pública federal. 
 
En este acto protocolario el Presidente 
únicamente escucha el posicionamiento de el 
Presidente del Congreso, haciendo caso 
omiso a las diversas fuerzas políticas con 
representación en la Cámara de Diputados. 
... 
Hasta ahora se puede ver, que sólo se busca 
cumplir con el requisito constitucional de que 
acudan a comparecer ante el Congreso de la 
Unión, pero sólo como mero requisito..." 

(7) 
Iniciativa que reforma el artículo 69 de la 

CPEUM y el 7º de la LOCGEUM, en materia del 
Informe Presidencial, a cargo del Dip. Juan 

(8) 
Iniciativa de reformas a la CPEUM, en materia 

de Fortalecimiento del Poder Legislativo, 
presentada por el Diputado Uuc-Kib Espadas 

(9) 
Iniciativa de reformas al artículo 69 de la 

CPEUM, en materia del Informe Presidencial, 
presentada por el Dip. Jorge Carlos Ramírez 

                                                 
19 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 5 de diciembre de 2001. 
20 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 22 de marzo de 2002. 
21 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 3 de abril de 2002. 
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Manuel Martínez Nava, del Grupo 
Parlamentario del PRI, en la sesión del martes 2 

de abril de 2002.22 

Ancona, del grupo parlamentario del PRD, en la 
sesión del jueves 4 de abril de 2002.23 

Marín, del Grupo Parlamentario del PRI, en la 
sesión del jueves 25 de abril de 2002.24 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“El artículo 69 constitucional establece, entre 
otros temas, la obligación del Presidente de la 
República de presentar ante el Congreso, el 
día de la apertura del primer periodo de 
sesiones ordinarias un informe en el que 
manifieste el estado general de la 
administración pública del país. 
El esquema y formato que se ha seguido 
hasta el presente, así como las normas que lo 
establecen, requieren de varios cambios: 
 
Sobre el particular, consideramos que es 
necesario establecer como una disposición 
constitucional la obligación del Presidente 
de la República no sólo de presentar un 
informe por escrito, sino de hacer uso de la 
palabra ante el Congreso. Con motivo del 
informe anual del Estado que guarda la 
administración pública del país, debe haber 
un diálogo entre el titular del Poder 
Ejecutivo y los integrantes del Poder 
Legislativo. 
 
...consideramos de gran importancia que se 
realicen las reformas correspondientes, para 
que el Presidente escuche de viva voz las 
opiniones de los diputados y senadores. 
 
... 

“Uno de los capítulos sustanciales de la 
agenda política acordada por consenso de los 
grupos parlamentarios de la presente LVIII 
Legislatura , en la Comisión Especial para la 
Reforma del Estado, es justamente el del 
equilibrio de los poderes públicos. En principio 
lo que sugiere este enunciado es el 
fortalecimiento del Poder Legislativo, lo que 
invariablemente le conferiría rasgos 
parlamentarios a nuestro sistema político, ya 
que se trata efectivamente, de dotar a este 
Poder Legislativo de mecanismos que 
aumenten su capacidad planificadora, 
fiscalizadora y ratificadora sobre acciones y 
decisiones del Poder Ejecutivo, que 
efectivamente tendrá que rendir cuentas de 
sus actos a las cámaras legislativas de 
manera más cotidiana, y realizar un 
intercambio de opiniones con los miembros 
del Congreso de la Unión en la presentación 
anual del informe sobre el estado que 
guarda la administración pública. 
 
Más que reducir las atribuciones del Poder 
Ejecutivo se trata de diseñar un contrapeso 
fuerte en el Poder Legislativo que lo obligue a 
observar estrictamente sus facultades, a 
rendir cuentas y a compartir una serie de 
atribuciones con el Congreso de la Unión, por 

“Existe en la actual política del país el criterio 
concurrente de la mayoría de los grupos y 
sectores, acerca de la inoperancia o inutilidad 
del Informe que el Presidente de la República 
rinde a la nación en la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias de cada año 
legislativo. La convicción que existe es de que 
el formato al que está sujeto no responde a 
las exigencias actuales de equilibrio de los 
poderes, transparencia gubernamental y  
rendición de cuentas.  
... 
El formato de la sesión,... sólo permite que el 
Presidente del Congreso conteste el informe 
“en términos concisos y generales”, es decir, 
protocolarios, sin constituir una completa  
interlocución ni propiciar el intercambio de 
posiciones y criterios, de relación sinergética, 
propios de los regímenes plurales...  
...  
...el informe septembrino está muy lejos de lo 
acontecido el año anterior y muy anticipado 
respecto del siguiente. Esto justifica e impulsa 
el cambio que propone esta iniciativa de 
reforma constitucional, con la cual se pretende 
la sincronización y congruencia del Informe 
con otros hechos relevantes de la vida 
institucional del país, vinculada con las 
modificaciones al formato mismo de la sesión 

                                                                                                                                                                                                                       
22 Idem. 
23 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 5 de abril de 2002. 
24 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 26 de abril de 2002. 
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El esquema del informe del Presidente de la 
República, es ya insuficiente. Por lo que 
también se propone introducir modificaciones 
a la Constitución y a la Ley Orgánica del 
Congreso, para que el contenido de las 
sesiones a las que comparezcan los 
servidores públicos del Ejecutivo a 
complementar el informe del Presidente, sean 
condensadas en una síntesis que hagan las 
Cámaras sobre la información presentada en 
dichas comparecencias, la cual será remitida 
al titular del Ejecutivo con los comentarios 
y recomendaciones que éstas estimen 
pertinentes, quien deberá responderlas en 
un plazo no mayor a veinte días hábiles. 
 
Esto sustituirá al simple envío de las 
versiones estenográficas al Ejecutivo. Así 
las sesiones correspondientes tendrán un 
mayor contenido y constituirán un foro de 
verdadero diálogo. Se contribuirá a 
generar, con este motivo, un nuevo 
esquema de relaciones entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo.” 
 

el bien de la República. en el que el titular del Ejecutivo federal debe 
rendirlo, al mismo tiempo se promueve la 
modernización de la política mexicana y se 
enaltecen los valores de la democracia y el 
pluralismo.  
...la presente iniciativa tiene como objetivo 
fundamental fortalecer el diálogo entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, mediante la 
propuesta que reforma el artículo 69 de la 
CPEUM, por la que se establece como fecha 
para la presentación del –Informe 
Presidencial el 1º de diciembre de cada año 
con excepción de aquel en el que se 
verifique el cambio de titular del Ejecutivo 
federal, en cuyo caso será a más tardar el 
15 de noviembre. Lo anterior, con el propósito 
de que el Presidente de la República esté en 
condiciones de rendir un informe integral que 
corresponda al ejercicio del año presupuestal 
y que contenga de forma más completa el 
reporte sobre el avance de metas de las 
políticas y programas gubernamentales, según 
ya se expresó.  
...esta propuesta se dirige al enriquecimiento 
del diálogo entre los dos poderes, al 
establecer que en la sesión de Congreso 
General en la que se lleve a cabo el Informe 
Presidencial, el titular del Ejecutivo federal 
escuche los posicionamientos de los partidos 
políticos representados en el mismo, así como 
la posibilidad de que los legisladores le 
formulen preguntas respecto del tema, 
dejando para la Ley Orgánica del Congreso la 
regulación del formato que corresponderá a 
dicha sesión. Queda establecida en el 
precepto que se reforma, la obligación del 
Presidente de asistir a la sesión de apertura 
del primer periodo del Congreso. 
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IV.2 CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO DE LAS INICIATIVAS DE REFORMA PRESENTADAS CON RESPECTO AL 

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE FORMATO DEL INFORME PRESIDENCIAL. 
 

DISPOSICIÓN 
CONSTITUCIONAL 

 
I N I C I A T I V A S 

 
ARTICULO 69  

(Texto vigente) 
 

(1) 
Iniciativa de Reformas a 

diversas disposiciones de la 
CPEUM, con relación al Poder 
Legislativo, presentada por el 

Dip. Amador Rodríguez Lozano, 
del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 
Institucional, en la sesión del 
martes 27 de marzo de 2001.25 

 

(2) 
Iniciativa de Decreto que 

reforma el artículo 69 de la 
CPEUM, enviada por el 

Congreso del Estado de Baja 
California, presentada en la 

sesión de la Comisión 
Permanente del miércoles 23 de 

mayo de 2001.26 

(3) 
Iniciativa con proyecto de 

Decreto de reformas y adiciones 
a la CPEUM, la LOCGEUM. 

Presentada por el Sen. Fidel 
Herrera Beltrán y el Dip. 

Augusto Gómez Villanueva, del 
grupo parlamentario del PRI, en 

la sesión de la Comisión 
Permanente  del miércoles 6 de 

junio de 2001.27 
Artículo 69: 
A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de 
la República y presentará un 
informe por escrito, en el que 
manifieste el estado general que 
guarda la administración pública 
del país. En la apertura de las 
sesiones extraordinarias del 
Congreso de la Unión, o de una 
sola de sus cámaras, el presidente 
de la Comisión Permanente 
informará acerca de los motivos o 
razones que originaron la 

Artículo 69. 
A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de 
la República y presentará un 
informe por escrito en el que 
manifieste el estado general que 
guarda la administración pública 
del país. En dicha ocasión, 
también deberá el Presidente de 
la República dirigir un mensaje 
en el que haga referencia general 
al contenido del informe que 
presenta así como a su programa 
legislativo para el siguiente año. 

Artículo 69. 
 A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso, asistirá el Presidente 
de la República y presentará un 
informe por escrito, en el que 
manifieste el Estado general que 
guarda la administración pública 
del país. El Congreso de la Unión 
evaluará la actividad de la 
administración pública del país, 
proponiendo las medidas que 
estime necesarias en la forma que 
establezcan las leyes. 

“Artículo 69. 
En la apertura de sesiones 
ordinarias de cada uno de los 
periodos del congreso, asistirá 
el Presidente de la República y 
presentará un informe por escrito 
en el que manifieste el estado 
general que guarda la 
administración pública del país. En 
la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la 
Unión, o de una sola de sus 
Cámaras, el Presidente de la 
Comisión Permanente informará 
acerca de los motivos o razones 

                                                 
25 Publicada en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 28 de marzo de 2001. 
26 Publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 25 de mayo de 2001. 
27 Publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 8 de junio de 2001. 
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convocatoria. Cada uno de los grupos 
parlamentarios que tengan 
representación en el Congreso 
podrá designar un diputado o 
senador para que fije la posición 
de su grupo exclusivamente 
respecto del informe y el mensaje 
presidencial. La ley señalará los 
términos en que habrá de darse la 
intervención mencionada. Los 
legisladores están obligados a 
guardar el debido respeto a la 
investidura del jefe de Estado, 
por lo que la intervención no podrá 
incluir alusiones personales al 
titular del Ejecutivo Federal. El 
presidente del Congreso estará 
facultado para retirar la palabra 
a quien así no lo haga. 
 
En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la 
Unión, o de una sola de sus 
Cámaras, el presidente de la 
Comisión Permanente, informará 
acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria.” 

que originaron la convocatoria”. 
 
 

DISPOSICIÓN 
CONSTITUCIONAL 

 
INICIATIVAS 

 
ARTICULO 69  

(Texto vigente) 
 

(4) 
Iniciativa de Reformas a la 

CPEUM, con el fin de lograr una 
nueva distribución entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
presentada por el Dip. Eric Eber 

Villanueva Mukul, del Grupo 

(5) 
Iniciativas de Reformas a 

diversos artículos de la CPEUM, 
en materia de Fortalecimiento 

del Poder Legislativo, 
presentada por el Dip. Martí 

Batres Guadarrama, del Grupo 

(6) 
Iniciativa de reformas a los 

artículos 69... de la CPEUM y el 
7 de la LOCGEUM, en materia 

del Informe Presidencial, 
presentada por la Dip. Julieta 

Prieto Fuhrken, del Grupo 
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Parlamentario del PRD, en la 
sesión del martes 4 de 

diciembre de 2001. 

Parlamentario del PRD, en la 
sesión del miércoles 20 de 

marzo de 2002.28 

Parlamentario del PVEM, en la 
sesión del martes 2 de abril de 

2002.29 
Artículo 69: 
A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de 
la República y presentará un 
informe por escrito, en el que 
manifieste el estado general que 
guarda la administración pública 
del país. En la apertura de las 
sesiones extraordinarias del 
Congreso de la Unión, o de una 
sola de sus cámaras, el presidente 
de la Comisión Permanente 
informará acerca de los motivos o 
razones que originaron la 
convocatoria. 

Artículo 69. 
A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de 
la República y presentará un 
informe por escrito, en el que 
manifieste el entorno nacional e 
internacional en que se 
desenvuelve el Estado 
Mexicano y la situación general 
en que se encuentra. En la 
apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la 
Unión, o de una sola de sus 
cámaras, el Presidente de la 
Comisión Permanente informará 
acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria. 

Artículo 69. 
 El 1º de septiembre de cada 
año, asistirá el Presidente de la 
República al Congreso y 
presentará un informe por escrito, 
en el que manifieste el estado 
general que guarda la 
administración pública del país. 

Artículo 69. 
A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo 
ordinario del Congreso de la 
Unión, el Presidente de la 
República presentará un informe 
por escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la 
administración pública del país. En 
la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la 
Unión, o de una sola de sus 
Cámaras, el presidente de la 
Comisión Permanente informará 
acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria. 

DISPOSICIÓN 
CONSTITUCIONAL 

INICIATIVAS 

ARTICULO 69  
(Texto vigente) 

 

(7) 
Iniciativa que reforma el artículo 

69 de la CPEUM y el 7º de la 
LOCGEUM, en materia del 

Informe Presidencial, a cargo 
del Dip. Juan Manuel Martínez 
Nava, del Grupo Parlamentario 
del PRI, en la sesión del martes 

(8) 
Iniciativa de reformas a la 

CPEUM, en materia de 
Fortalecimiento del Poder 

Legislativo, presentada por el 
Diputado Uuc-Kib Espadas 

Ancona, del grupo 
parlamentario del PRD, en la 

(9) 
Iniciativa de reformas al artículo 
69 de la CPEUM, en materia del 

Informe Presidencial, 
presentada por el Dip. Jorge 

Carlos Ramírez Marín, del 
Grupo Parlamentario del PRI, en 
la sesión del jueves 25 de abril 

                                                 
28 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 22 de marzo de 2002. 
29 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 3 de abril de 2002. 
30 Idem. 
31 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 5 de abril de 2002. 



S.I.I.D. 
Servicio de Investigación y Análisis 

División de Política Interior 

 27

2 de abril de 2002.30 sesión del jueves 4 de abril de 
2002.31 

de 2002.32 

Artículo 69: 
A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de 
la República y presentará un 
informe por escrito, en el que 
manifieste el estado general que 
guarda la administración pública 
del país. En la apertura de las 
sesiones extraordinarias del 
Congreso de la Unión, o de una 
sola de sus cámaras, el presidente 
de la Comisión Permanente 
informará acerca de los motivos o 
razones que originaron la 
convocatoria. 

Artículo69. 
A la apertura de las sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de 
la República quien hará uso de la 
palabra y presentará un informe 
por escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la 
administración pública del país. 
En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la 
Unión, o de una sola de sus 
Cámaras, el Presidente de la 
Comisión Permanente informará 
acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria. 

Artículo 69. 
A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de 
la República y escuchará los 
planteamientos que hagan los 
legisladores a nombre de cada 
una de sus fracciones 
parlamentarias, presentará un 
informe por escrito en el que 
manifieste el estado general que 
guarda la administración pública 
del país, mismo que habrá 
remitido al Congreso de la 
Unión 8 días antes para su 
conocimiento y análisis previo, 
dará un mensaje a la nación y 
responderá a los 
cuestionamientos por cada 
fracción parlamentaria 
conforme a los ordenamientos 
establecidos en la Ley Orgánica 
del Congreso de la Unión. En la 
apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la 
Unión, o de una sola de sus 
Cámaras, el Presidente de la 
Comisión Permanente informará 
acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria. 

Artículo 69 
A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de 
la República. El primero de 
diciembre de cada año, o a más 
tardar el 15 de noviembre del 
año a que se refiere el artículo 
83 de esta Constitución, el 
Presidente de la República 
asistirá a la sesión que debe 
celebrar el Congreso de la 
Unión y presentará un informe por 
escrito, en el que manifieste el 
estado general que guardan el 
gobierno y la administración 
pública del país. En dicha 
ocasión, el titular del ejecutivo 
Federal deberá dirigir un 
mensaje a la nación respecto 
del propio informe, escuchar los 
posicionamientos de las 
diferentes fracciones 
partidistas, y responderá las 
preguntas que éstas le 
formulen, en los términos 
establecidos por la Ley. En la 
apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la 
Unión, o de una sola de sus 
cámaras, el presidente de la 
Comisión Permanente informará 
acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria. 

                                                                                                                                                                                                                       
32 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 26 de abril de 2002. 
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IV.3 CUADRO COMPARATIVO DE LAS INICIATIVAS DE REFORMA CON RESPECTO AL ARTICULO 7º DE LA LEY 

ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Ley Orgánica de los Estados 

Unidos Mexicanos 
 

I N I C I A T I V A S 
ARTICULO 7 

(Texto vigente) 
(3) 

Iniciativa con proyecto de 
Decreto de reformas y adiciones 

a la CPEUM, la LOCGEUM, 
presentada por el Sen. Fidel 

Herrera Beltrán y el Dip. 
Augusto Gómez Villanueva, del 
grupo parlamentario del PRI, en 

la sesión de la Comisión 
Permanente  del miércoles 6 de 

junio de 2001.33 

(6) 
Iniciativa de reformas a los 

artículos 69... de la CPEUM y el 
7 de la LOCGEUM, en materia 

del Informe Presidencial, 
presentada por la Dip. Julieta 

Prieto Fuhrken, del Grupo 
Parlamentario del PVEM, en la 
sesión del martes 2 de abril de 

2002.34 

(7) 
Iniciativa que reforma el artículo 

69 de la CPEUM y el 7º de la 
LOCGEUM, en materia del 

Informe Presidencial, a cargo 
del Dip. Juan Manuel Martínez 
Nava, del Grupo Parlamentario 
del PRI, en la sesión del martes 

2 de abril de 2002.35 

Artículo 7. 
1.El 1º de septiembre de cada 
año, a la apertura de las sesiones 
ordinarias del primer periodo del 
Congreso, asistirá el Presidente 
de la República y presentará un 
informe, de conformidad con el 
artículo 69 de la Constitución. 
 
 
 
2. Antes del arribo del Presidente 
de la República hará uso de la 
palabra un legislador federal por 
cada uno de los partidos políticos 

Artículo 7. 
1. El primero de septiembre y el 
primero de marzo de cada año, 
a la apertura de los periodos 
ordinarios de sesiones del 
Congreso, asistirá el Presidente 
de la República y presentará los 
informes correspondientes de 
conformidad con el artículo 69 de 
la Constitución. 
 
2. Una vez que el Presidente de la 
República hubiera rendido el 
informe correspondiente, los 
integrantes de la Comisión 

Artículo 7. 
1. El 1º de septiembre de cada 
año, a la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo 
del Congreso, el Presidente de la 
República presentará un 
informe, de conformidad con el 
artículo 69 de la Constitución. 
 
 
 
2. El Congreso de la Unión 
citará al Ejecutivo Federal que 
presentó el informe 
correspondiente. Para ello, el 

Artículo 7. 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Al arribo del Presidente de la 
República hará uso de la palabra 
un legislador federal por cada 
uno de los partidos políticos que 

                                                 
33 Publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 8 de junio de 2001. 
34 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 3 de abril de 2002. 
35 Idem. 
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que concurran, representados  en 
el Congreso. Estas intervenciones 
se realizarán en orden creciente, 
en razón del número de diputados 
de cada grupo partidista y cada 
una de ellas no excederá de 15 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El Presidente del Congreso 
contestará el informe en 
términos concisos y generales, 
con las formalidades que 
correspondan al acto. Esta sesión 
no tendrá más objeto que celebrar 
la apertura del periodo de 
sesiones y que el Presidente de la 
República presente su informe; en 
tal virtud, durante ella no 
procederán intervenciones o 
interrupciones por parte de los 
legisladores. 
 
4. Las cámaras analizarán el 
informe presentado por el 
Presidente de la República. El 
análisis se desarrollará 
clasificándose por materias: en 
política interior, política 

Conjunta del Plan Nacional de 
Desarrollo, podrán hacer 
preguntas relacionadas con la 
información presentada. 
 
Las preguntas y respuestas 
deberán hacerse respecto del 
grado de avance en la ejecución 
de programas identificados en el 
Plan Nacional de Desarrollo y no 
podrán ser mayores de tres 
minutos por cada una de las 
fracciones parlamentarias 
representadas en el Congreso, en 
orden creciente en razón del 
número de miembros de dichas 
fracciones. 
 
3. Al concluir las intervenciones de 
los representantes de los grupos 
parlamentarios, el Presidente del 
Congreso comentará el Informe 
del Ejecutivo en términos 
concisos y generales, con las 
formalidades que correspondan al 
acto. 
 
 
 
 
 
4. ... 
 
 
 
 
 
 

Presidente, los Secretarios de 
Despacho y el Procurador General 
de la República concurrirán en la 
fecha señalada al recinto 
habilitado para sesión de 
Congreso General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En esta sesión el Presidente del 
Congreso contestará el informe 
en términos concisos y 
generales, con las formalidades 
que correspondan al acto. 
 
 
 
4. Posteriormente hará uso de la 
palabra un legislador federal por 
cada uno de los partidos políticos 
que concurran representados en 
el Congreso. Estas intervenciones 
se realizarán en orden creciente, 
en razón del número de diputados 
de cada grupo partidista y cada 
una de ellas no excederá de 15 
minutos. 
5. El Presidente convocado al 

concurran, representados en el 
Congreso. Estas intervenciones se 
realizarán... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
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económica, política social y 
política exterior. 
 
5. Las versiones estenográficas 
de las sesiones serán remitidas 
al Presidente de la República para 
su conocimiento. 

 
 
 
5. ... 

acto, contestará los 
posicionamientos de los grupos 
partidistas, estableciendo la 
posición concisa y clara del 
Poder Ejecutivo Federal que 
presentó el informe. 
6. Acto seguido, en orden 
creciente y sucesivamente en 
rondas que reflejen de manera 
plural la votación nacional emitida 
para el partido político, los 
grupos parlamentarios podrán 
cuestionar en turnos de cinco 
minutos cualesquiera de las 
actividades, informes y 
acciones realizadas por esa 
administración durante ese 
periodo o anteriores. 
7. En cada intervención el Poder 
Ejecutivo Federal convocado, 
deberá contestar de manera 
concisa a los cuestionamientos 
planteados  por los legisladores y 
a satisfacción de los mismos. En 
caso contrario, el Presidente del 
Congreso hará un apercibimiento 
para que el o los funcionarios 
se conduzcan con la verdad, y si 
no fuera suficiente, a petición del 
Pleno el Presidente  citará a ese o 
esos funcionarios de manera 
individual y posterior, para que 
expliquen a descargo esas y otras 
imputaciones. 
8. Ambas Cámaras deberán 
acordar el número de turnos por 
cada grupo parlamentario y las 
réplicas del Poder Ejecutivo 

5. Las Cámaras remitirán al titular 
del ejecutivo Federal una síntesis 
del análisis que realicen de la 
información presentada tanto 
por el Presidente de la República, 
como por los servidores públicos 
del Ejecutivo a que se refiere el 
párrafo primero del artículo 93 de 
la constitución. Dicha síntesis 
podrá contener los comentarios 
y recomendaciones que las 
Cámaras estimen pertinentes, a 
las que el Presidente de la 
República deberá responder en 
un plazo no mayor a veinte días 
hábiles. 
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Federal. 
9. Las Cámaras analizarán al 
interior de sus Comisiones de 
manera autónoma e 
independiente el informe 
presentado por el Ejecutivo. Cada 
una de las Comisiones podrá 
citar al Secretario de Despacho, a 
los subsecretarios, a los jefes de 
departamento, a los directores y/o 
administradores de los 
organismos descentralizados 
federales o de las empresas de 
participación estatal mayoritaria; 
para realizar el análisis de dicho 
informe, y para ello la Comisión 
presentará al Pleno en un plazo 
no mayor a 30 días un informe 
por escrito. 
10. El informe presentado por las 
Comisiones deberá contener de 
manera clara y explicativa, las 
acciones y recomendaciones 
para el mejor funcionamiento de 
esa área de la Administración 
Pública Federal. 
11. Las versiones 
estenográficas de las sesiones y 
el informe de las Comisiones, 
serán remitidos al Presidente de 
la República para su conocimiento 
y aplicación. 
12. En caso de que el Poder 
Ejecutivo Federal considere hacer 
caso omiso a las observaciones 
del Poder legislativo Federal, 
deberá explicar sus motivos en 
el siguiente informe de Gobierno. 
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Datos Relevantes de las Iniciativas presentadas: 
 
Del cuadro comparativo sobre las iniciativas de reforma al artículo 69 
Constitucional presentadas en la LVIII Legislatura se desprende que: 
 

1. Las iniciativas que para efectos de éste estudio se han señalado con los 
números (1), (8) y (9), están encaminadas a proponer que el Presidente de 
la República además de presentar un informe por escrito, estará obligado a 
dirigir un mensaje que haga una referencia general al contenido del 
informe, a escuchar los posicionamientos que cada una de las fracciones 
parlamentarias le expongan y a responder los cuestionamientos que al 
respecto le hagan. Sin embargo, difieren una de las otras en lo siguiente: 

 
• La iniciativa (1), además propone que el Presidente tendrá la obligación 

de dar a conocer su programa legislativo para el siguiente año. 
Prohíbe las alusiones personales, a los legisladores que intervengan 
en los cuestionamientos y faculta al Presidente del Congreso para que 
le retire la palabra a quien no guarde respeto a la investidura del 
Presidente de la República. 

• La iniciativa (8) señala que, ocho días antes de dirigir el mensaje, el 
Presidente remitirá el informe que debe presentar por escrito al 
Congreso, con el objeto de que éste conozca de su contenido y 
pueda realizar un análisis previo. 

• Respecto a la iniciativa (9), ésta reforma al artículo 69 en el sentido de 
cambiar la fecha de presentación del informe para el 1º de diciembre 
de cada año, o a más tardar el 15 de noviembre del año en que se 
termine y comience un nuevo mandato constitucional. 

 
2. La iniciativa marcada con el número (2), propone la facultad para que el 

Congreso evalúe la actividad de la administración pública del país y 
para que proponga las medidas que considere necesarias al respecto. 

 
3. En cuanto a la iniciativa (3), ésta hace la propuesta para que el Presidente 

de la República informe sobre el estado general de la administración 
pública del país, en la apertura de sesiones ordinarias de cada uno de 
los periodos del Congreso, por lo tanto, dos veces al año. 

 
4. En el caso de la iniciativa (4) el artículo 69 se pretende reformar, en el 

sentido de indicar que el Presidente deberá informar no nada más sobre el 
entorno y situación general a nivel nacional sino también con lo 
relacionado al marco internacional. 

 
5. La iniciativa (5) únicamente adecua el artículo 69, especificando 

expresamente como fecha para que el Presidente de la República presente 
su informe ante el Congreso, el 1º de septiembre de cada año.  
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6. La propuesta que hace la iniciativa (6) únicamente es para especificar que 
el Presidente de la República presentará ante el Congreso su informe a la 
apertura de sesiones ordinarias del primer periodo ordinario. 

 
7. La reforma que pretende la iniciativa (7), faculta al Presidente para que 

haga uso de la palabra, aunque cabe señalar que no se aclara si lo hará 
para manifestar alguna cuestión sobre el informe que debe presentar por 
escrito. 

 
Al reformarse el artículo 69 constitucional, nos encontramos que éste impacta 
como consecuencia directa al artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y que por consiguiente también debe ser 
reformado, sin embargo, únicamente lo que toman en cuenta las iniciativas (3), (6) 
y (7), de las cuales la (6) es muy detallada y específica, como se puede observar 
en el cuadro comparativo correspondiente. 
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V.- DERECHO COMPARADO. 
 
Cuadro I. A nivel Constitucional se presentan 17 países del mundo. 
 

V.1 CUADRO COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN DE LA FIGURA DEL INFORME PRESIDENCIAL 
 A NIVEL CONSTITUCIONAL EN DISTINTOS PAISES DEL MUNDO. 

 
MÉXICO ITALIA FRANCIA 

ARTICULO 69 –  

A la apertura de sesiones ordinarias del primer 
período del Congreso asistirá el Presidente de 
la República y presentará un informe por 
escrito en el que manifieste el estado general 
que guarda la administración pública del país....

Art.87 
El Presidente de la República es el Jefe del 
Estado y representa la unidad nacional.
Podrá enviar mensajes a las Cámaras.
 
... 

Artículo 18 
El Presidente de la República se comunicará 
con las dos asambleas del Parlamento por 
medio de mensajes que mandará leer y que no 
darán lugar a ningún debate.
Fuera de los períodos de sesiones, el 
Parlamento se reunirá especialmente con este 
fin. 
... 

ARGENTINA BOLIVIA CHILE 
Artículo 99.- El presidente de la Nación tiene 
las siguientes atribuciones: 
... 
8. Hace anualmente la apertura de las sesiones 
del Congreso, reunidas al efecto ambas 
Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del 
estado de la Nación, de las reformas 
prometidas por la Constitución, y 
recomendando a su consideración las medidas 
que juzgue necesarias y convenientes. 
 

Artículo 96.- Son atribuciones del Presidente 
de la República: 
 
Presentar anualmente al Congreso, en la 
Primera Sesión Ordinaria, mensaje escrito 
acerca del curso y estado de los negocios de la 
administración durante el año, acompañando 
las memorias ministeriales. 
... 

Artículo 24.- ...El Presidente de la República, a 
lo menos una vez al año, dará cuenta al país 
del estado administrativo y político de la 
nación. 
... 

COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR 
Artículo 189.- Corresponde al Presidente de la 
República como Jefe del Estado, Jefe del 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 
... 
Presentar un informe al Congreso, al iniciarse 
cada legislatura, sobre los actos de la 

Artículo 139.- Son deberes y atribuciones 
exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la 
República:  
...   
1. Presentar a la Asamblea Legislativa, al 
iniciarse el primer período anual de sesiones, 

Artículo 171.- Serán atribuciones y deberes 
del Presidente de la República los siguientes: 
... 
7. Presentar al Congreso Nacional, el 15 de 
enero de cada año, el informe sobre la 
ejecución del plan de gobierno, los indicadores 



S.I.I.D. 
Servicio de Investigación y Análisis 

División de Política Interior 

 35

Administración, sobre la ejecución de los 
planes y programas de desarrollo económico y 
social, y sobre los proyectos que el Gobierno 
se proponga adelantar durante la vigencia de la 
nueva legislatura. 
... 

un mensaje escrito relativo a los diversos 
asuntos de la Administración y al estado 
político de la República y en el cual deberá, 
además, proponer las medidas que juzgue de 
importancia para la buena marcha del Gobierno 
y el progreso y bienestar de la Nación;  
... 

de desarrollo humano, la situación general de 
la República, los objetivos que el gobierno se 
proponga alcanzar durante el año siguiente, las 
acciones que llevará a cabo para lograrlo, y el 
balance de su gestión. Al fin del período 
presidencial, cuando corresponda posesionar 
al nuevo presidente, presentará el informe 
dentro de los días comprendidos entre el 6 y el 
14 de enero... 
 

NICARAGUA PANAMA PARAGUAY 
Artículo 150.- Son atribuciones del Presidente 
de la República, las siguientes: 
... 
16. Presentar a la Asamblea Nacional, 
personalmente o por medio del Vicepresidente, 
el informe anual y otros informes y mensajes 
especiales. 
... 

Artículo 178.- Son atribuciones que ejerce por 
sí sólo el Presidente de la República:  
... 
5. Presentar Al principio de cada legislatura, el 
primer día de sus sesiones ordinarias, un 
mensaje sobre los asuntos de la 
administración.  
... 
 

Artículo 238.-  
Son deberes y atribuciones de quien ejerce la 
presidencia de la República: 
... 
8. Dar cuenta al Congreso, al inicio de cada 
período anual de sesiones, de las gestiones 
realizadas por el Poder Ejecutivo, así como 
informar de la situación general de la República 
y de los planes para el futuro; ... 
 

PERU REPUBLICA DOMINICANA ESTADOS UNIDOS 
Art.118 Corresponde al Presidente de la 
República:  ... 
7.Dirigir mensajes al Congreso en cualquier 
época y obligatoriamente, en forma personal y 
por escrito, al instalarse la primera legislatura 
ordinaria anual. Los mensajes anuales 
contienen la exposición detallada de la 
situación de la República y las mejoras y 
reformas que el Presidente juzgue necesarias y 
convenientes para su consideración por el 
Congreso. Los mensajes del Presidente de la 
República, salvo el primero de ellos, son 
aprobados por el Consejo de Ministros.  
 
 

Artículo 55.-El Presidente de la República es 
el jefe de la administración pública ...:  
... 
 
20. Depositar ante el Congreso Nacional, al 
iniciarse la primera Legislatura Ordinaria el 27 
de febrero de cada año, un mensaje 
acompañado de las memorias de los 
Secretarios de Estado, en el cual dará cuenta 
de su administración del año anterior. 

Art.2 Primera Sección.1.  
Se deposita el poder ejecutivo en un 
Presidente de los Estados. Corresponde al 
Presidente de la República:  
...  
Periódicamente deberá proporcionar al 
Congreso informes sobre el estado de la Unión, 
recomendando a su consideración las medidas 
que estime necesarias y oportunas;... 
 
 
 
 



S.I.I.D. 
Servicio de Investigación y Análisis 

División de Política Interior 

 36

                                URUGUAY VENEZUELA 
Artículo 168.  
Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros 
respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: 
... 
5. Informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, 
sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere 
dignas de su atención. 
 ... 

Artículo 236.-  
Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la 
República: 
... 
17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o 
mensajes especiales. 
... 
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Datos Relevantes a nivel Constitucional en Derecho Comparado: 
 
Del análisis del Cuadro Comparativo anterior se desprende que: 
 
 Los términos empleados para esta figura varían en cada país, así tenemos que 

el término INFORME lo utilizan las Constituciones de: México, Colombia, 
Ecuador, Nicaragua y Estados Unidos, mientras que el de MENSAJE en: Italia, 
Francia, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú y la República Dominicana; 
mientras que Argentina y  Chile utilizan las palabras: “dar  cuenta”,  Paraguay: 
“dar cuenta e informar”, Uruguay: sólo “Informar” y por último Venezuela: 
“informes o mensajes especiales”. 

 
 En México, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, 

Paraguay, Perú y República Dominicana, el informe o mensaje que 
presenta o dirige el Presidente de la República es anual.  

 
 De la forma en cómo será presentado el informe o mensaje del Presidente, se 

observa que: en: Bolivia y Costa Rica, se señala expresamente que se 
presentará por escrito, en México y Perú además también lo hará 
personalmente, con respecto a la República Dominicana y Estados Unidos 
sus Constituciones señalan que éstos depositarán ante sus respectivos 
Congresos el informe, así como Italia donde el Presidente enviará los 
mensajes a las Cámaras, con lo que se entiende que lo presentarán por escrito. 
En cuanto a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y 
Uruguay no se señala cómo será la presentación y con relación a Francia los 
mensajes serán leídos, pero la lectura no se la dará personalmente el 
Presidente aunque tampoco se establece quién lo hará. 

 
 En Italia, Francia, Nicaragua, Perú, Estados Unidos y en Venezuela, se 

establece expresamente que el Presidente de la República puede presentar, 
enviar o dirigir en más de una ocasión informes o mensajes. En Panamá se 
señala que se hará al principio de cada Legislatura36, por lo que el Presidente 
informará dos veces al año. 

 
 El contenido de los informes o mensajes en general, está encaminado a dar 

a conocer en primer lugar el estado general que guarda la administración 
pública del país; en segundo, hacer propuestas de reformas, planes o 
programas para mejoras y en algunos casos como en Francia se señala que 
sirve además como un medio de comunicación entre el Parlamento y el 
Ejecutivo. 

 

                                                 
36 Cada Legislatura se debe entender como cada periodo ordinario de sesiones. En Panamá la 
Asamblea Legislativa se reúne a sesionar dos veces al año, en dos Legislaturas ordinarias que 
duran cuatro meses cada una. 



S.I.I.D. 
Servicio de Investigación y Análisis 

División de Política Interior 

 38

 Con relación a cuándo o en qué momento se hará la presentación, depósito, 
envío o lectura de los informes o mensajes, en todos los países analizados, 
se hace ante el Parlamento o Congreso y en la mayoría de los casos a la 
apertura del primer periodo ordinario de sesiones de cada año. Las excepciones 
son: Italia y Francia que a la simple lectura de sus respectivas disposiciones 
constitucionales se entiende que podrá haber en cualquier época del año; por 
otro lado Chile aunque indica que será al menos una vez al año no especifica 
en que época le corresponderá al Presidente hacerlo, por el contrario en Perú 
la Constitución resulta bastante clara al establecer dos supuestos: "cualquier 
época" y, "obligatoriamente al instalarse la primera legislatura ordinaria anual"; 
así como en Estados Unidos en donde los informes se harán periódicamente 
sin precisarse fechas o lapsos de tiempo como también sucede con Venezuela. 

 
 En la mayoría de los casos la presentación de un informe de gobierno se 

encuentra regulada como una obligación o atribución del Ejecutivo. 
 
 En los casos de Nicaragua y Venezuela el Presidente de la República podrá 

presentar el informe por medio de una tercera persona que será el 
Vicepresidente. 
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CUADRO II. Regulación a nivel reglamentario. 
 

V.2 CUADRO COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN EN LEY ORGANICA Y/O REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONGRESO DE LA FIGURA DEL INFORME PRESIDENCIAL, EN ALGUNOS PAISES DEL MUNDO.37 

 
MEXICO COSTA RICA PANAMA 

Artículo. 5 
El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las 
Cámaras para tratar los asuntos que previenen 
los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 de la 
Constitución, así como para celebrar sesiones 
solemnes.  
... 
... 
Artículo. 7.  
1. El primero de septiembre de cada año, a la 
apertura de las sesiones ordinarias del primer 
periodo del Congreso, asistirá el Presidente de 
la República y presentará un informe de 
conformidad con el artículo 69 de la 
Constitución.  
 
2. Antes del arribo del Presidente de la 
República hará uso de la palabra un legislador 
federal por cada uno de los partidos políticos 
que concurran, representados en el Congreso. 
Estas intervenciones se realizarán en orden 
creciente, en razón del número de diputados de 
cada grupo partidista y cada una de ellas no 
excederá de quince minutos.  
 
3. El Presidente del Congreso contestará el 
informe en términos concisos y generales, con 

Artículo 11.-Sesión de 1º de mayo. 
 
El día primero de mayo de cada año, la 
Asamblea Legislativa celebrará dos sesiones. La 
primera sesión se realizará a las nueve horas, 
para tomar al juramento a que se refiere el 
artículo 15 de este Reglamento e instalar la 
Asamblea, abrir las sesiones y elegir al 
Directorio definitivo. 
 
La segunda sesión se iniciará a las quince horas 
o a una hora posterior, según lo determine el 
Presidente, si la primera sesión no hubiera 
concluido antes de las quince horas. 
 
A la segunda sesión se invitará a los miembros 
de los Supremos Poderes, a los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y 
al Subcontralor General de la República, a los 
Jefes de las Misiones Diplomáticas acreditadas 
ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas 
de la Iglesia Católica. En esta sesión se 
presentará el mensaje, al que se refiere el 
artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política, 
y en ella ningún diputado podrá hacer uso de la 
palabra, salvo el Presidente de la Asamblea. 

Artículo 5. En cada acto de instalación de la 
Asamblea Legislativa, el Presidente o la 
Presidenta nombrará una comitiva 
compuesta por cinco (5) Legisladores o 
Legisladoras, quienes comunicarán al 
Presidente o a la Presidenta de la República 
la conclusión del proceso de instalación y lo 
acompañarán al recinto parlamentario. 
Durante este lapso, se declarará un receso. 
Artículo 6. Se reanudará la sesión cuando 
haya regresado la comitiva. Acto seguido, 
los Presidentes o Presidentas saliente y 
entrante de la Asamblea Legislativa, 
pronunciarán sus discursos; luego el 
Presidente o la Presidenta de la República 
dará su mensaje. 
Concluido el acto protocolar, el Presidente o 
la Presidenta de la Asamblea declarará 
cerrada la sesión. 
Artículo 7. Ninguna sesión de instalación de 
la Asamblea podrá ser alterada por acto no 
prescrito específicamente en este 
Reglamento, ni podrá constituirse en sesión 
permanente. 
 

                                                 
37 Muchos de los países que contemplan esta figura a nivel Constitucional no hacen lo mismo en sus respectivas Leyes Orgánicas o 
Reglamentos, por lo que en su mayoría no fue posible darle un seguimiento más detallado, sin embargo se presentan algunos países que sí lo 
contemplan, entre ellos el nuestro. 
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las formalidades que correspondan al acto. Esta 
sesión no tendrá más objeto que celebrar la 
apertura del periodo de sesiones y que el 
Presidente de la República presente su informe; 
en tal virtud, durante ella no procederán 
intervenciones o interrupciones por parte de los 
legisladores.  
 
4. Las Cámaras analizarán el informe 
presentado por el Presidente de la República. El 
análisis se desarrollará clasificándose por 
materias: en política interior, política económica, 
política social y  política exterior.  
 
5. Las versiones estenográficas de las sesiones 
serán remitidas al Presidente de la República 
para  su conocimiento.  
 
REGLAMENTO DEL CONGRESO  
Artículo 188  
Cuando el Presidente de la República asista a la 
apertura de las sesiones, tomará asiento al lado 
izquierdo del Presidente del Congreso.  
 
Artículo 189  
Al discurso que el Presidente de la República 
pronuncie en este acto, el Presidente del 
Congreso contestará en términos generales.  
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ECUADOR NICARAGUA PARAGUAY 
Art. 14. 
Una vez constituido el Congreso Nacional, el 
presidente designara comisiones para que 
participen de su instalación y al elección de 
dignatarios, el presidente Constitucional de la 
República y al presidente de la Corte Suprema 
de Justicia. 
Art. 15 
El presidente Constitucional de la República, el 
10 de Agosto de cada año, en hora fijada por el 
presidente del Congreso Nacional, presentará su 
informe de labores y del estado general del país, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de la República. 
... 

Art. 4 
Sesión de Instalación de la Asamblea Nacional 
es la según lo establecido en el Art. 24 del 
Estatuto de celebra cada 6 años el 9 de enero, 
para elegir la primera Junta Directiva al 
comienzo de cada periodo constitucional y será 
presidida por el Consejo Supremo Electoral. 
Art. 5 
Sesión Inaugural es aquella sesión solemne en 
la cual se elige a la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional, También es sesión 
Inaugural la que se verifica el 10 de Enero de 
cada año, en la cual rinde su informe el 
Presidente de la República. 

Capítulo V 
DEL INFORME ANUAL. 

 
Art. 67.- Informe al Poder Ejecutivo y 
Congreso Nacional. 
El Ministerio de Hacienda pondrá a 
disposición del Poder Ejecutivo y el 
Congreso nacional a más tardar el 31 de 
marzo, un informe que contendrá el conjunto 
de Estados Contables que presentará la 
posición financiera, económica, 
presupuestaria y patrimonial consolidada de 
los organismos y entidades del Estado, 
referente a cada ejercicio fiscal cerrado y 
liquidado, con el estado comparativo o de lo 
presupuestado y lo ejecutado. 
 
Art. 68.- Informe anual del Presidente de 
la República. 
Antes que culmine el mes de abril de cada 
año. El Presidente de la República, 
basándose en el informe presentado de 
conformidad a lo previsto en el artículo 
anterior, remitirá a la Contraloría general de 
la República un informe anual referente a la 
liquidación del presupuesto del año anterior. 
 
Artículo 69.- Informe y dictamen de la 
Contraloría General de la República. 
Dentro de los cuatro meses posteriores a la 
fecha de presentación del informe anual del 
Poder Ejecutivo, la Contraloría general de la 
República pondrá a consideración del 
Congreso Nacional, un informe y dictamen 
sobre el mismo, de conformidad con las 
normas de auditoria general aceptadas. 
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CHILE PERU 
Título XIV  Congreso Pleno 
 
Artículo 212.- 
Las sesiones del Congreso Pleno se regirán por este Reglamento, 
serán presididas por el Presidente del Senado y, en ellas, los 
Diputados tendrán las mismas atribuciones y deberes que aquí se 
señalan para los Senadores. 
 
Artículo 213.-  
En las reuniones solemnes del Congreso, el Presidente del Senado se 
colocará a la derecha del Presidente de la República, el Presidente de 
la Cámara de Diputados, a la izquierda, y los demás Senadores y 
Diputados concurrentes se sentarán sin distinción ni precedencia. 
 
Artículo 214.- 
Los Ministros de Estado, el Cuerpo Diplomático, los miembros del 
Poder Judicial y los funcionarios públicos que concurran a las 
reuniones solemnes a que el artículo anterior se refiere, se colocarán 
en la forma que designen los reglamentos administrativos.
A los mismos reglamentos se someterá la colocación de las 
Comisiones que representen al Senado en ceremonias oficiales fuera 
del recinto del Congreso 
 

Reglamento del Congreso de la República 
 
Artículo No 11 
La sesión de Junta Preparatoria es continuada hasta que se cumpla con 
los asuntos de la agenda. Antes sólo puede ser suspendida.  
 
En primer lugar se procede a la incorporación formal de los Congresistas 
electos mediante el juramento, y luego en los días sucesivos a la 
elección de la Mesa Directiva del Congreso. Sólo pueden participar en la 
elección y ser incorporados los Congresistas debidamente acreditados y 
registrados.  
 
... 
 
...  
 
El 28 de julio se realiza la ceremonia de asunción del cargo de 
Presidente de la República. En ella, el Presidente del Congreso toma 
juramento al Presidente de la República electo y le impone la banda 
presidencial. Luego el Congreso escucha el mensaje del Presidente de la 
República. No hay debate ni pueden hacer uso de la palabra los 
Congresistas. 
 

 
 
En algunos países corresponde informar al Congreso, además del Presidente de la República a otros miembros de su 
Gobierno, se toman como ejemplo dos países en su regulación Constitucional y legal, el Jefe de Gabinete (Argentina) y el 
Primer Ministro (Francia): 
 

ARGENTINA FRANCIA 
Artículo 100 de la Constitución. 
El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo 
número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a 
su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y 
legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo  

Art. 49 de la Constitución. 
El Primer Ministro, previa discusión del Consejo de Ministros, planteará 
ante la Asamblea Nacional la responsabilidad del Gobierno sobre su 
programa y eventualmente sobre una declaración de política general.
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requisito carecen de eficacia.  
Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el 
Congreso de la Nación, le corresponde: 
... 
9.Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, 
pero no votar.  
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, 
presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del 
estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos 
departamentos.  
11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que 
cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo. .. 
 
Artículo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al 
Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de 
sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del 
tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, 
y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de 
cada una de las Cámaras.  
 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
CAPITULO XXII  
De la sesión informativa del jefe de Gabinete de Ministros  
Artículo 201 
El jefe de Gabinete de Ministros podrá concurrir acompañado de los 
Ministros y secretarios de Estado que considere convenientes. Estos 
sólo podrán hacer uso de la palabra a requerimiento del jefe de 
Gabinete de Ministros previo asentimiento de la Cámara. 
 
Artículo 202 
El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá de una hora para exponer su 
informe. 
El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá de un máximo de veinte 
minutos para responder a cada uno de los bloques, estando facultado 
para solicitar, en cada caso, breves cuartos intermedios a efectos de 
ordenar las respuestas. 

La Asamblea Nacional juzgará la responsabilidad del Gobierno 
mediante la votación de una moción de censura, la cual sólo se admitirá 
a trámite si va firmada al menos por una décima parte de los miembros 
de la Asamblea Nacional. La votación tendrá lugar cuarenta y ocho 
horas después de su presentación. Sólo se considerarán los votos 
favorables a la moción de censura, la cual sólo podrá ser aprobada por 
la mayoría de los miembros que componen la Asamblea Nacional. 
Salvo en lo dispuesto en el apartado siguiente, ningún diputado podrá 
ser firmante de más de tres mociones de censura en el mismo período 
ordinario de sesiones ni de más de una en el mismo período 
extraordinario de sesiones. 
El Primer Ministro podrá, previa discusión del Consejo de Ministros, 
plantear la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional 
sobre la votación de un texto. En tal caso este texto se considerará 
aprobado, salvo si una moción de censura, presentada dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, fuere aprobada del modo establecido en 
el apartado anterior.
El Primer Ministro estará facultado para pedir al Senado la aprobación 
de una declaración de política general. 
 
 
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

TITULO III 
DE LA FISCALIZACION PARLAMENTARIA 

PARTE PRIMERA 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION 

Y DE FISCALIZACION DE LA ASAMBLEA 
CAPITULO I 

De las comunicaciones del Gobierno 
Artículo 132 
1 Salvo las declaraciones previstas en el artículo 49 de la Constitución, 
podrá el Gobierno pedir que se le permita hacer ante la Asamblea en 
Pleno declaraciones con o sin debate. 
2 En el supuesto de declaración con debate, la Conferencia de 
Presidentes fijará el tiempo asignado globalmente a los grupos en el 
marco de las sesiones dedicadas al debate, tiempo que será repartido 
por el Presidente de la Asamblea entre los grupos en proporción al 
número de sus componentes. 
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Cuando la naturaleza y la complejidad del asunto lo requieran el jefe de 
Gabinete de Ministros podrá responder por escrito dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la sesión. 
 
El tiempo no invertido en un turno por quien haga uso de la palabra, de 
conformidad con lo establecido en este reglamento, no importará 
ampliación de los tiempos acordados a los restantes oradores. 
 
Los plazos antes mencionados sólo podrán prorrogarse una vez, por un 
máximo de cinco minutos, por resolución de la Cámara. 
  

3 Salvo decisión expresa de la Conferencia de Presidentes, cada grupo 
dispondrá, para el orador que designe, de un tiempo de uso de la 
palabra de treinta minutos, y si ha lugar, el propio grupo repartirá el 
tiempo suplementario entre dos oradores como máximo, cada uno de 
los cuales dispondrá de cinco minutos como mínimo. Se asignarán diez 
minutos al diputado que, no perteneciendo a ningún grupo, hubiere sido 
el primero en inscribirse en el debate. 
4 Las inscripciones para intervenir y el orden de las intervenciones se 
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 49. 
5 El Primer Ministro o cualquier miembro del Gobierno tomará la palabra 
en último lugar para contestar a los oradores que hubieren intervenido. 
6 Cuando la declaración del Gobierno no lleve consigo debate alguno, 
podrá el Presidente autorizar a un solo orador a que conteste al 
Gobierno. 
7 No se podrá celebrar votación de índole alguna con motivo de las 
declaraciones previstas en el presente artículo. 
 

CAPITULO II 
De las preguntas orales 

Artículo 133 
La Mesa determinará el modo en que hayan de presentarse, notificarse 
y publicarse las preguntas orales. 
Artículo 134 
La Conferencia de Presidentes organizará las sesiones de preguntas 
orales. 
Artículo 135 
La Conferencia de Presidentes fijará la sesión dedicada cada semana a 
las preguntas de los diputados y a las respuestas del Gobierno. 
Artículos 136 a 138 
Derogados 

CAPITULO III 
De las preguntas por escrito 

Artículo 139 
1 Las preguntas por escrito serán formuladas por un diputado a un 
ministro, si bien aquellas que se refieran a la política general del 
Gobierno se formularán al Primer Ministro. 
2 Las preguntas deberán ir redactadas sucintamente y limitarse a los 
elementos estrictamente indispensables para la comprensión de la 
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pregunta. No podrán contener imputación alguna de índole personal 
respecto a terceros nominalmente designados. 
3 Todo diputado que desee formular una pregunta por escrito entregará 
su texto al Presidente de la Asamblea, el cual la notificará al Gobierno. 
4 Las preguntas por escrito se publicarán, dentro y fuera de los 
períodos de sesiones, en el Journal Officiel. 
5 Las respuestas de los ministros se publicarán el mes siguiente a la 
publicación de la pregunta. Este plazo no será susceptible de 
interrupción alguna. 
6 En dicho plazo tendrán, no obstante, los ministros la facultad de 
declarar por escrito que el interés público no les permite contestar, o 
bien, a título excepcional, solicitar, con objeto de reunir los elementos 
de su respuesta, un plazo suplementario que no podrá ser superior a un 
mes. 
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Datos relevantes a nivel de Ley orgánica o Reglamento Interno de los 
Congresos analizados: 
 
 De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, éste 

señala en el artículo 11 que el día primero de mayo de cada año la Asamblea 
celebrará dos sesiones.38 En la segunda sesión se presentará el mensaje, al 
que se refiere el artículo 139 , inciso 4) de la Constitución Política, y en ella 
ningún diputado podrá hacer uso de la palabra, salvo el Presidente de la 
Asamblea. En ésta segunda sesión estarán como invitados los miembros de 
los supremos Poderes, los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el 
Contralor y Subcontralor General de la República, los Jefes de las Misiones 
Diplomáticas acreditadas ante el gobierno de Costa Rica y los jerarcas de la 
Iglesia Católica.  

 
 La Ley Orgánica del Congreso Nacional de Ecuador (art. 15) es muy escueta 

en su regulación, ya que establece que el 10 de agosto de cada año el 
Presidente Constitucional de la República, presentará su informe de labores y 
del estado general del país, de conformidad con lo que dispone la Constitución 
Política de la República.  

 
 En cuanto a Nicaragua  el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional es 

todavía mucho más general, pues dispone en el art. 5 cuando da la definición 
de sesión inaugural que: "También es sesión inaugural la que se verifica el 10 
de enero de cada año, en la cual rinde su informe el Presidente de la 
República”. 

 
 Respecto de Paraguay, se localizó el Reglamento de la Cámara de Diputados 

y éste no señala nada, sin embargo, existe una ley sobre Administración 
Financiera del Estado (Ley 1535) que dispone la presentación ante la 
Contraloría General, de un informe anual del Presidente de la República, 
referente a la liquidación del presupuesto del año anterior; a su vez la 
Contraloría, 4 meses después de haber recibido el informe, remitirá al 
Congreso Nacional un informe y dictamen sobre el mismo. 

 
 El Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa de 

Panamá, sólo hace mención en cuanto a que el Presidente o Presidenta de la 
República dará su mensaje en el acto de instalación de la Asamblea 
Legislativa, señalando algunas reglas protocolarias. 

 
 El ordenamiento de Chile al igual que el de Panamá se limita únicamente a 

meras cuestiones protocolarias, que se seguirán en el caso de las reuniones 
solemnes, sin especificar nada sobre la presentación del informe del 
Presidente de la República. 

                                                 
38 La primera sesión se celebrará para tomar juramento, instalar la Asamblea, abrir las sesiones y 
elegir al Directorio definitivo.   
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 En Perú el Reglamento del Congreso de la República, dispone que el 

Congreso escucha el mensaje del Presidente de la República, el día que se 
celebra la sesión de la Junta Preparatoria e Instalación del Congreso, sin hacer 
otra alusión sobre el tema que nos ocupa. 

 
 Por la especial conformación del sistema de gobierno de Argentina y Francia, 

que versan uno en el presidencialismo pero con algunos mecanismos de tinte 
parlamentario y el segundo en el semipresidencialismo, nos encontramos con 
las figuras del Jefe de Gabinete de Ministros y el Primer Ministro, que al igual 
que el Presidente de la República tienen la obligación en general de presentar 
informes ante el Congreso o Parlamento, pero con la peculiaridad de que 
además éstos son responsables ante él, por lo que también el Poder 
Legislativo cuenta con la facultad de solicitarle estos informes en cualquier 
momento, y ante la irresponsabilidad y mal funcionamiento de su gobierno 
tiene la opción de interponer una moción de censura.39 Como es de 
observarse, y recordando lo que algunos doctrinarios señalan, nos 
encontramos teóricamente en éstos países, ante un control del Poder 
Legislativo hacia el Ejecutivo. 

 
 Otros aspectos relevantes de Argentina y Francia son la interacción que 

existe en el acto de la presentación de éste tipo de informes, pues se cuenta 
con la posibilidad de que los legisladores o parlamentarios hagan preguntas y a 
su vez les sean éstas respondidas, ya sea de manera oral o dependiendo de la 
complejidad del asunto por escrito, claro está, dentro de los términos que los 
propios ordenamientos jurídicos lo estipulen.40 

 

                                                 
39 La moción de censura consiste en aquella votación calificada, emitida por el parlamento, a través 
de la cual se censura la actuación del gobierno, ya sea en su conjunto o respecto de algún ministro 
en particular. Los presupuestos causales, para presentar una moción de censura, son que los 
actos del gobierno sean violatorios de un precepto jurídico o que sus actos políticos sean 
inoportunos. La consecuencia de aprobar una moción de censura es la dimisión del gobierno en su 
conjunto o del ministro, según sea el caso. Fuente: Diccionario Universal de Términos 
Parlamentarios, versión electrónica, Sistema Intranet de la Cámara de Diputados.  
40 Es interesante observar que las iniciativas propuestas para reformar el artículo 7º de la Ley 
Orgánica del Congreso (3, 6 y 7)  van destinadas a una dinámica similar a la que se presenta en la 
regulación de estos países, solo que se trata de figuras diferentes. 
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VI. Opiniones Especializadas y Notas Periodísticas. 
 
VI. 1 Opiniones  
 
A continuación se muestran algunas opiniones de estudiosos del tema, así como 

notas periodísticas del Primer Informe de Gobierno del actual Presidente de la 

República, mismas que nos permiten percatarnos de las recientes experiencias 

que se han generado con el cambio de gobierno, y con la conformación del 

Congreso en la actualidad. 

 

La Dra. Cecilia Mora-Donato, investigadora del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM sobre el tema señala lo siguiente:41 

Posibilidades de ampliar los instrumentos de control parlamentario  

“... Las comparecencias de miembros del gabinete incorporadas a la práctica 
parlamentaria mexicana son el mejor ejemplo de que es posible introducir 
mecanismos de control, sin que nuestro sistema presidencial pierda lo que podría 
considerarse su esencia.  
 
Bajo este hilo argumentativo, interesa destacar dos instrumentos que en otros 
países suelen ser instrumentos de control parlamentario, el primero de ellos 
equivale a lo que en nuestra práctica nacional conocemos como el Informe 
Presidencial, que aun sin ser mecanismo propio de control puede convertirse en 
tal y coadyuvar al fortalecimiento de las labores parlamentarias; el otro mecanismo 
son las preguntas y las interpelaciones. 
 
El Informe Presidencial 
Ciertamente el Informe Presidencial no es un mecanismo de control parlamentario, 
tal y como está concebido en nuestra Constitución y como lo han regulado las 
leyes orgánicas del Congreso de la Unión, incluso la más reciente publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de 3 de septiembre de 1999; pero desde hace 
algún tiempo, no sólo la doctrina sino también la oposición e incluso algunos 
miembros del partido gobernante han reconocido que el formato del informe está 
agotado. 
 
En consecuencia es oportuno que en este tiempo de pluralidad parlamentaria nos 
hagamos la pregunta: ¿qué queremos que sea dicho informe?, ¿una simple 
comparecencia del Presidente de la República, el encuentro entre dos órganos del 
Estado mexicano con el que se inicia el periodo ordinario de sesiones del 
Congreso, la ceremonia en la que el Ejecutivo presenta un resumen de lo que 

                                                 
41 Mora-Donatto, Cecilia. Temas Selectos de Derecho Parlamentario. Universidad Anahuac del Sur. 
Edit. Porrúa, México 2001. págs.147-152.  
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propiamente se conoce como Informe Presidencial, o que dicha comparecencia 
del Ejecutivo se convierta en el escenario más importante para el intercambio de 
opiniones entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de interpelaciones directas de 
los legisladores al Presidente de la República? Estas mismas inquietudes han 
provocado, desde hace algún tiempo, que la oposición haya presentado 
propuestas de reforma; en 1988 el Partido Popular Socialista presentó una 
propuesta para reformar el artículo 69 y permitir que los legisladores interrogaran, 
en la sesión del informe, directamente al Presidente; desde luego dicha reforma no 
prosperó. 
 
A mi juicio, desde una perspectiva más democrática el informe de gobierno debe 
propiciar un diálogo serio y riguroso entre el Congreso y el Jefe del Ejecutivo, que 
confronte sus posturas e ideas sobre la política nacional e internacional, e incluso 
sobre aquellos aspectos del acontecer cotidiano respecto de los cuales los 
ciudadanos quieren y deben saber, y sea el instrumento propicio para que los 
ciudadanos podamos ponderar libremente a quién le asiste la razón política; esto 
no podrá lograrse sin las preguntas directas o interpelaciones de todos los 
diputados sean éstos de la oposición o no; con cortesía y respeto pero también 
con talento y agudeza política puede cumplirse este fin y respetarse el protocolo 
que una ceremonia de este tipo impone”. 
 
 

La misma autora con relación al tema de preguntas y respuestas señala algunas 

consideraciones por demás interesantes. Y finaliza señalando que:42 

                                                 
42 Preguntas e interpelaciones. 
“Otras figuras muy vinculadas a la facultad de control y de una larga trayectoria en los sistemas 
parlamentarios, pero que en nada obstaculizarían el ejercicio del gobierno en un sistema presidencial, 
son las preguntas y las interpelaciones. 
Las preguntas parlamentarias son instrumentos de que disponen los legisladores para obtener 
información del gobierno sobre cuestiones puntuales y concretas. Se trata de medios de fiscalización o 
inspección de carácter individual, en el sentido de que cualquier diputado o senador puede formularlas 
por sí mismos, sin más requisito. Con ello se distinguen de otros instrumentos de control, que sólo 
pueden desarrollarse por órganos colegiados como es el caso de las comisiones de investigación. 
Las preguntas tienen como sujeto pasivo, o como destinatario, al gobierno y a sus distintos 
componentes y deben cuestionar sobre las materias de las que directa o indirectamente sea 
responsable, y no sobre aspectos o competencias que pertenecen a agentes políticos ajenos. También 
dichos instrumentos de control han de tener un objeto concreto y preciso, como corresponde a su 
característica de ser el medio más rápido para obtener determinada información. De esta manera se 
favorece una contestación puntual y sin dilaciones. 
En la mayor parte de los ordenamientos que utilizan este instrumento de control es obligado que las 
preguntas se presenten por escrito, pero su contestación puede ser, a gusto de quien interroga, en 
forma oral, en alguna sesión del Pleno o de comisiones, o bien en forma escrita, en cuyo caso ambas 
(pregunta y respuesta) suelen incluirse en la publicación oficial de la Cámara de que se trate (Diario de 
Debates). Tratándose de las respuestas orales, suelen llevar la posibilidad de replicar con base en la 
respuesta proporcionada por el funcionario en turno. Las preguntas con contestación escrita carecen 
obviamente de esta posibilidad. Pero gracias a la precisión que brinda el lenguaje escrito es posible, en 
este caso, concretar el alcance de la respuesta. 
Es oportuno señalar que en la mayor parte de los países que reconocen este medio de control suelen 
dedicarse a la semana por lo menos dos horas especialmente para el desahogo de las preguntas. 
Las interpelaciones son interrogaciones dirigidas al gobierno sobre materias de carácter general o de 
particular relieve político, que suelen provocar la apertura de un debate que, eventualmente, termina con 
la votación de una moción en la que la Cámara fija su posición respecto al asunto debatido. 
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     “Comentarios finales  
LAS TRANSFORMACIONES que México ha venido experimentando a lo largo de 
estos últimos años y las experiencias vividas por la presente y otras legislaturas 
recientes, nos han dado muestras suficientes del importantísimo papel que está 
llamado a desempeñar el Poder Legislativo en la consolidación del sistema 
democrático mexicano. Hoy más que nunca es necesario reajustar el 
funcionamiento del Congreso mexicano a la realidad que imponen los nuevos 
tiempos, requerimos de un Poder Legislativo fuerte, vigoroso, fuera de la órbita 
presidencial, que sea capaz de ejercer, por la vía del control parlamentario y de 
sus instrumentos, un verdadero contrapeso al Ejecutivo. Tenemos unas cámaras 
en gran medida plurales que discuten, deciden, convocan, pero muchas veces no 
resuelven y no porque no quieran sino porque no se han tejido con delicadeza y 
responsabilidad los espacios convenientes de colaboración entre poderes; en 
consecuencia éstos se observan con desconfianza y ven en los instrumentos de 
control parlamentario el arma más adecuada para el revanchismo político y no 
como medios idóneos para colocar en el centro del debate político los intereses 
del país.“ 

 
Otra opinión al respecto sobre modificaciones concretas a esta figura es la 
siguiente:43 
 

“Constitucionalmente, no se establece la obligación del Presidente de la República 
de dar lectura al informe, pero ésta ha sido una costumbre saludable iniciada por 
el primer Presidente de México, don Guadalupe Victoria (1824-1829). Se ha 
afirmado que dicha obligación si está contemplada en el mencionado artículo 189 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dice “Al discurso que el Presidente de la  
República pronuncie en este acto, el Presidente del Congreso contestará en 
términos generales”. Sin embargo, el carácter obligatorio de pronunciar un 
discurso no se desprende necesariamente de la redacción del mencionado artículo 
189, como tampoco se entiende que, necesariamente, el discurso que el 
Presidente de la República pronuncie deba consistir, precisamente, en la lectura 
del informe que ha presentado por escrito. 
 
Nosotros consideramos que es necesario establecer dicha obligación en la 
Constitución, en virtud de que se asegura así el que el Presidente de la República, 
a través de este acto, ponga en conocimiento, no sólo al Congreso de la Unión 
sino a los ciudadanos, de la actividad anual del Poder Ejecutivo, sirviendo el 
propio Congreso como escenario de información y responsabilidad públicas. 
Además, hay que considerar que el informe no es un simple acto informativo, ni se 
agota con su lectura. Al rendirse el informe, éste será sujeto a análisis y crítica de 
parte de los legisladores, los medios de comunicación y los propios ciudadanos, 

                                                                                                                                                     
Se distinguen fundamentalmente de las preguntas parlamentarias, en que éstas suelen ser, como ya lo 
hemos dicho, concretas y precisas, mientras que las interpelaciones se reservan para el debate de 
cuestiones de relevancia general o de marcado interés político, a las que se requiere dedicar más 
tiempo. En suma, las interpelaciones se corresponden con cuestiones más amplias y genéricas, 
relacionadas directamente con la esencia de alguna política gubernamental, o bien, con hechos 
aislados, pero dotados de una gran relevancia política y social.”  
43 Pedroza de la Llave, Susana Talía; Serna de la Garza, José María. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Comentada. Tomo 1. Editorial Porrúa. UNAM. México. 1998. pág. 738. 
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constituyéndose así como un acto de control parlamentario y, más aún, de control 
político. 
...”.  

 
VI. 2 Notas Periodísticas. 
En los medios impresos pueden encontrarse una serie de publicaciones 

interesantes sobre la práctica del Informe Presidencial y con Internet, no sólo de 

nuestro país, sino de los hechos que ocurren en todos aquellos sistemas que han 

empleado esta costumbre.44  

 

A continuación se muestran algunos Apuntes Periodísticos, sobre ciertas 

experiencias del pasado Informe Presidencial en nuestro país: 

 
 
“Quieren que el Ejecutivo escuche posturas de partidos.  
Busca Fox restar tensión al Informe.”45 
 
 
 
 
“Convoca el Presidente a coordinadores parlamentarios, y el Canciller Castañeda llama 
asperezas con legisladores. 
Con el objetivo de relajar la relación con el Poder Legislativo en víspera de su 
primer Informe de Gobierno, el Presidente Vicente Fox ha convocado a reuniones 
por separado a los coordinadores parlamentarios del PRD, PRI y PAN del Senado y 
la Cámara de Diputados.  
 

                                                 
44 En Internet se encontró la siguiente información sobre el Informe Presidencial en Estados 
Unidos:  
“TFK EN ESPANOL INFORME MUNDIAL. 8 de febrero, 2002 Vol.7 No.16 
¿Sabías que...?  
George Washington dio el primer mensaje anual al Congreso el 8 de enero de 1790. Su discurso 
es el más corto de la historia, sólo duró seis minutos. 
En 2000, Bill Clinton dio el discurso del Estado de la Unión más largo: duró 89 minutos. 
Thomas Jefferson envió un mensaje por escrito al Congreso en 1801. El Congreso no recibió un 
reporte oral hasta 1913 cuando Woodrow Wilson pronunció un discurso. 
En 1923, Calvin Coolidge dio el primer discurso que se transmitiría por la radio. 
En 1947, Harry Truman fue el primer presidente que presentó su discurso por televisión. 
El discurso del presidente se conocía como "el mensaje anual" hasta 1935, cuando Franklin D. 
Roosevelt utilizó la frase "estado de la unión". 
http://www.timeforkids.com/TFK/magazines/printout/0,12479,199139,00.html  
45Periódico:  REFORMA, miércoles 22 agosto, 2001, Por Esperanza Barajas. 
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Como resultado de los constantes roces que ha tenido el Ejecutivo ante sus declaraciones 
e informes por parte del Legislativo, el Presidente ha iniciado una labor para tender 
puentes y ha girado esta instrucción a todos sus Secretarios . 
En la medida  que avancen los encuentros con los coordinadores parlamentarios podría 
prosperar un acuerdo legislativo que permitiera que el Presidente de la República 
escuchara las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios donde 
evalúan el ejercicio de Gobierno que inició el 1° de diciembre. 
De acuerdo con la agenda, los primeros en acudir a Los Pinos serán los perredistas Jesús 
Ortega y Martí Batres; después los priístas Enrique Jackson y Beatriz Paredes y, por 
último los panistas Diego Fernández de Cevallos y Felipe Calderón“. 
 
 
“Piden a Fox oír a partidos antes de Informe”46 
 

“AL INTERIOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, se incrementaron las demandas 
para que el Presidente Vicente Fox esté presente cuando los partidos fijen su 
posición ante su primer informe de gobierno, aunque descartan la posibilidad de 
que haya una ronda de preguntas y respuestas. 
El priísta Fernando Ortiz Arana comentó que es ampliamente positivo un cambio que 
permita al primer mandatario un mayor diálogo con el Congreso. 
“Participo de la idea de que el Presidente pudiera concurrir a la sesión y escuchar los 
planteamientos de los diferentes grupos parlamentarios”, aseveró el político queretano. 
En tanto, el coordinador de los diputados del PVEM, Bernardo de la Garza, dijo que se 
puede extender una invitación a Fox para que acuda a escuchar a los partidos 
políticos, sin necesidad de obligarlo mediante un acuerdo parlamentario. 
“La postura del partido es que asista el Presidente a escuchar lo que tienen que decir los 
legisladores; no necesitamos al PAN para que salga adelante este asunto, si el PRI, el 
PRD y nosotros estamos de acuerdo, es mayoría y con eso no se puede obligar al 
Presidente, pero se le puede extender la invitación y vería muy mal que la rechazara”, 
aseveró. 
El Presidente de la Cámara Baja, Ricardo García Cervantes, quien el martes consideró 
posible que Fox acuda a San Lázaro y presencie los discursos de los ocho partidos allí 
representados, ayer aseveró que la ley actual no contempla esta posibilidad y que los 
diputados deben apegarse a la normatividad. 
Por otra parte, ayer la comisión que se encarga de los preparativos del Informe 
presidencial se reunió, y el panista Armando Salinas Torre aseguró que se hará un 
replanteamiento de los espacios. 
Una de las decisiones que se deberán tomar es en dónde se ubican a los titulares de 
áreas o coordinadores, que no son parte del gabinete legal”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46Periódico: REFORMA, jueves 16 de agosto 2001. Por Jorge Arturo Hidalgo 
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“Explica Paredes que necesitan el documento para no 
improvisar”.47 
“Piden Los Legisladores el adelanto del Informe”. 
 
 
 
 
“Eligen a la nueva priista como nueva jefa de la Mesa Directiva en San 
Lázaro, en relevo del panista García Cervantes. 
 
DESPUÉS DE SER ELECTA PRESIDENTA DE LA Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, la priísta Beatriz Paredes Rangel informó que solicitará a la Presidencia de 
la República le adelante el informe de Vicente Fox para que pueda dar una 
respuesta relacionada a su contenido, de lo contrario, dijo, improvisará su discurso. 
Agregó que la solicitud formal la presentará hoy y pedirá que le hagan llegar lo más 
pronto posible el texto del Presidente. 
“Probablemente, si no tengo acceso a información oportuna, alguna parte se improvise, 
pero voy a solicitar por los conductos institucionales tener antes el documento del 
informe”, expresó en conferencia de prensa. 
Agregó que dialogará con el resto de los partidos sobre la respuesta al Informe 
presidencial, aunque solicitará que dejen a la mesa directiva que ella encabeza 
decidir los términos de la respuesta. 
Cuestionada sobre si la respuesta al Primer Informe de Fox, era similar a la  que en 1979 
ella misma emitió ante el Presidente priísta José López Portillo, de quien dijo que el juicio 
de la historia lo calificaría “como un hombre de su tiempo”, Paredes respondió que eran 
dos momentos políticos diferentes, dos circunstancias distintas y que cada una debía 
asumirse con la actitud correspondiente a ese momento.” 
 
“Fox nos recetará el Informe”48. 

Ronco pecho.  
 
No es precisamente una cuestión shakespeareana la de leer el informe presidencial. 
Pero en Los Pinos, los sesudos thinktanks de don Vicente han estado sesionando para 
resolver el falso problema, ya que los asesores del “señor Presidente” se han 
dividido en dos corrientes. Un grupo se ha pronunciado porque el guanajuatense 
vaya al Congreso de la Unión y, en la apertura de sesiones de ese órgano colegiado 
legislativo, entregue (como lo manda la Constitución), por escrito, su primer 
informe. Y cediendo a la tentación del protagonismo tradicional, dé lectura al 
documento, ... 
La otra fracción sostiene que para evitarse intentos de interpelación- que de todas 
maneras interrumpen al orador: pancartas perredistas, silbidos priístas y demás 
                                                 
47 Periódico: REFORMA, martes 28 de agosto del 2001. Por Jorge Arturo Hidalgo. 
48 Revista: SIEMPRE!. 22-VIII-2000. Por: Alvaro Cepeda Neri. 
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conductas que buscan ridiculizar o, cuando menos molestar al C. Presidente de la 
República-, lo mejor es únicamente entregar el informe, recabar el acuse de recibo y 
abandonar el recinto del Poder Legislativo Federal. Finalmente, el imperio de la ley 
constitucional no obliga a la lectura del “escrito en el que se manifieste el estado general 
que guarda la administración pública del país”. 
De esta manera, el espectáculo, como el águila de la señora Sahagún de Fox, quedaría 
mocho (en el doble sentido de la expresión: religiosamente a medias). 
Y la verdad es que los informes presidenciales, desde que Muñoz Ledo y Lazo de la Vega 
les pusieron lo sabroso a falta de una democrática discusión, se han convertido en un 
show donde, por algunos minutos, cada año del sexenio, vemos sufrir al “señor 
Presidente” después de que se la pasa gozando de lo lindo e impunemente se va del 
poder (como ahora Zedillo, que está a cuatro meses de que prescriba toda acción 
constitucional para sentarlo en el juicio político).   
 
“Informe y cultura política”.49 
 
“EL INFORME PRESIDENCIAL ES POR MUCHAS razones una fecha en la que se 
sobreponen simbolismos, se registra la naturaleza de la relación entre los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y se establece un punto de referencia para entender el 
avance de la democracia en nuestro país. 
En el auge del régimen político anterior, en el referente simbólico de varias generaciones 
de mexicanos se impuso una idea que se enraizó de manera profunda en la cultura 
política mexicana: el día del Informe era literalmente el día del Presidente; la ocasión 
de rendir culto a la persona del titular del Ejecutivo federal en turno; un tiempo y espacio 
en que sólo participaban las instituciones de un gobierno divorciado del concurso de la 
sociedad y un momento de arreglos políticos previos, en que se ratificaba y suscribía de 
manera acrítica e irreflexiva un mensaje y un informe de gobierno presidencial que 
absorbía y postraba al resto de las instituciones y Poderes de la Unión.  
 
En el caso de ese sistema político se explica en gran parte por la energía de una sociedad 
mexicana activa y deseosa de participar y aportar ideas en la construcción de su destino 
colectivo, que gracias al grado de madurez organizativa y política acumulada y alcanzada, 
impuso, a partir de 1988, una transformación contundente que encontró puerto en una 
representación plural de las fuerzas políticas y sociales en el Congreso de la Unión.  
 
Los efectos inmediatos de esta conquista política por parte de las fuerzas de oposición y 
la renovación democrática del poder Legislativo se dirigirían y enfilarían precisamente en 
contra del centro del poder de ese régimen, que mediante excesos, corrupción, actos de 
fuerza e intimidación, así como argucias metaconstitucionales, había mantenido y estirado 
artificialmente la vida del antiguo régimen hasta el límite: la investidura presidencial como 
materialización de un poder vertical, despótico y antidemocrático. 
 
En esta etapa de la vida nacional, el Informe de Gobierno como espacio en el que 
ambos poderes se encontraban en un mismo recinto, sería el escenario propicio 
para esgrimir dos posturas políticas y paradigmáticas: una, la del autoritarismo que 
intentaba a toda costa mantener un culto a la Presidencia; otra, la democratizadora, 
que cuestionaba las bases de legitimidad de aquél y buscaba convertir esa fecha en 

                                                 
49 Periódico: REFORMA, viernes 31 de agosto del 2001. Por Adolfo Aguliar Zinser. 
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un símbolo de ruptura con el sometimiento y el culto a esa institución mediante 
interpelaciones, impugnaciones y tenaces criticas, con el fin de demostrar la 
voluntad unipersonal y dar lugar a la expresión de la legítima voluntad colectiva de 
la sociedad mexicana. 
 
Desde el 2 de julio del 2002 y por mandato de la sociedad mexicana, ese antiguo régimen 
fue sepultado por la ciudadanía para dar lugar a un gobierno legítimo, así como al cambio 
democrático en la vida política y pública en nuestro país como mandato de gobierno. 
 
El momento actual se aparta de los arreglos previos, de la ilegitimidad y de exclusión 
social; se caracteriza, en cambio, por la legitimidad del nuevo gobierno, por la apertura 
democrática, por la inclusión plural de todas las fuerzas políticas y sociales en la 
aportación de ideas y de esfuerzos, para que de una manera consensuada y 
corresponsable, gobierno y sociedad, instituciones de la República y Poderes de la Unión 
construyamos nuestro destino común. 
 
El primer informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox deberá ser, por muchas 
razones, una ocasión de reflexión, de diálogo franco, respetuoso y corresponsable 
entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la sociedad en su conjunto, 
para establecer la pauta de lo que las fuerzas políticas deberán hacer para dar 
solución a los problemas nacionales. 
 
En esta nueva etapa de la historia política de nuestro país, los mexicanos hemos arribado 
a un régimen legítimo, a una nuevo arreglo político en el país y establecido un gobierno 
cuyo origen y naturaleza son democráticos. 
 
Al no existir los motivos de impugnación del pasado, no se justifica y el Informe no debe 
ser más escenario al que se acude para insultar, golpear y criticar con base en 
concepciones preconfiguradas, mucho menos para exaltar la persona del Presidente, 
como sucedía en el pasado. 
 
El informe presidencial deberá mutar de naturaleza y transcurrir como un 
reencuentro republicano, como momento de genuino diálogo en que ambos 
poderes se escuchen. 
 
Los avances que hemos alcanzado en el ejercicio de las libertades ciudadanas no fueron 
ni son obra del Ejecutivo en turno, sino de la sociedad en su conjunto. 
 
El Presidente Vicente Fox ha respetado los distintos espacios y la pluralidad de posturas 
políticas, así como su libre y plena expresión. La actitud del Presidente no es inhibitoria 
sino propiciatoria de la participación democrática de la sociedad en las tareas de 
gobierno. Su conducción democrática se distingue por el pleno respeto y ampliación de 
las libertadas ciudadanas y de las fuerzas políticas del país, que en ocasiones han 
dilatado la ejecución de programas de gobierno. 
 
Su convicción democrática lo ha llevado a privilegiar el gobierno corresponsable con el 
Poder Legislativo para consensuar decisiones. Esta actitud es reflejo de la nueva realidad 
política del país, producto del mandato ciudadano, y es, a su vez, directriz estratégica de 
la propia Presidencia de la República para consolidar la democracia en nuestro país. 
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Estos avances en nuestra vida democrática, esta concurrencia de los actores políticos y 
los Poderes de la Unión en las tareas y responsabilidades de gobierno, son obra de la 
sociedad; de igual manera en que aquellos asuntos en los que o se ha avanzado, porque 
no se han encontrado los consensos necesarios, expresan la complejidad y pluralidad de 
la sociedad. 
 
Aquellos informes de gobierno en los que tradicionalmente presenciábamos posturas 
paradigmáticas y juicios definitivos, seguramente cederán su lugar para dar pie a 
informes en los que exista un ejercicio de análisis y reflexión para sacar adelante el 
proyecto del conjunto social. 
 
Los informes de gobierno deben ser a partir de ahora puntos de referencia de cómo 
se avanza por parte del conjunto social en la consecución de sus objetivos; un 
espacio de evaluación del desempeño tanto de la sociedad, como del Ejecutivo y el 
Legislativo. 
 
De ser así, este cambio establecerá una importante base para los arreglos políticos e 
institucionales, la administración de recursos y el establecimiento de responsabilidades 
futuros, en los que confluyan los Poderes de la Unión, los gobernadores, los actores 
políticos de interés público y aquellos de la sociedad civil. 
 
El gobierno actual ha dado pasos firmes para establecer cambios que serán 
fundamentales para el desempeño eficiente del gobierno y fortalecer al Estado mexicano. 
 
La reorganización de ciertas instancias de la administración pública federal y la creación 
de otras nuevas, así como mecanismos de coordinación entre todas las áreas 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, permitirán una acción gubernamental 
eficiente, eficaz e integral para la atención de los problemas del país. 
 
En atención a las demandas ciudadanas, este gobierno ha tomado acciones concretas 
para transparentar la información del quehacer de las instituciones gubernamentales; 
establecer mecanismos de control y fiscalización que permitan acabar con la corrupción y 
garantizar el desempeño honesto de los servidores públicos; revertir la inseguridad; 
fortalecer la procuración de justicia, hacer vigente el Estado de derecho y detener la 
impunidad, entre otros. 
 
Los mexicanos nos encontramos en el proceso de construcción de una nueva cultura 
política democrática en la que emergerán nuevos símbolos; dentro de estos, el Informe 
de Gobierno encontrará su propio espacio como símbolo del diálogo republicano 
entre los Poderes de la Unión legal y legítimamente constituidos y como acto 
distintivo en el que se ratifican los valores democráticos de respeto y tolerancia de 
nuestra sociedad, después del cual, la glosa del Informe quedará sujeta al 
escrutinio público del Congreso de la Unión”. 
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