INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO CAROL ANTONIO
ALTAMIRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Planteamiento del problema
El actual formato de presentación y análisis del Informe de Gobierno es inadecuado para cumplir con la
rendición de cuentas, además de ser contrario al equilibrio y respeto entre los poderes de la Unión.
Producto de una precipitada reforma constitucional en 2008, el Informe de Gobierno se ha convertido es un
trámite que se limita a la entrega de un documento, como si la Cámara de Diputados fuera una ventanilla
administrativa.
Posteriormente, con variaciones menores, se ha vivido una simulación y una adulación a la figura presidencial.
En lugares cerrados, con producciones propias de un espectáculo, la élite financiera y política del país es
convocada a escuchar al Presidente en turno, pero, en vez de que el mandatario se dirija a la representación del
pueblo que lo mandató y a quien debe servir, lo hace ante las cámaras de televisión.
Argumentos
• En la transformación profunda que requiere nuestro país, sin duda, debe modificarse lo antes descrito para dar
lugar al diálogo informado, útil y respetuoso entre los poderes.
Es cierto que resultó un exceso lo vivido en algunos sexenios de nuestra historia, cuando el Ejecutivo era
recibido como el héroe de la Nación, colmado de aplausos y adulaciones.
También es claro que la presentación del Informe de Gobierno carecía de un formato que garantizara la
discusión oportuna, seria, informada y puntual por parte del Poder Legislativo.
Resultaba grotesco y absurdo que un legislador diera una pretendida respuesta a un Informe de Gobierno que en
ese momento había sido presentado y de cuyo contenido estaba siendo enterado. Evidentemente se necesitaba y
se requiere un plazo mínimo para la revisión y análisis de lo informado. Pero en vez de mejorar las condiciones
de presentación y discusión del Informe de Gobierno, se dio un retroceso.
En el año 2008, ante la incapacidad de las fuerzas políticas para construir un escenario de dialogo respetuoso, se
optó por una alternativa extrema y contraproducente. Se argumentó entonces que lo moderno era dejar atrás el
“día del Presidente” y se dio entrada a la mera entrega por escrito del Informe de Gobierno.
Se atentó contra el dialogo democrático, causando un grave daño a la vida pública. Sin contrapesos ni
posibilidad de debate con el responsable de la administración pública se debilitó la práctica de la civilidad, la
rendición de cuentas y la funcionalidad democrática del país.
• Ante esa situación y en los albores de lo que será una transformación de la República, debe quedar claro que el
Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados que representa la soberanía nacional y por la Cámara
de Senadores que representa el Pacto Federal, es la contraparte natural para analizar el quehacer del Presidente
de la República.

En el entorno de cambios que vivirá México, es indispensable que el Presidente esté mandatado para
presentarse ante el Congreso, que presente un mensaje a la sociedad y que se abra un proceso para que responda
los cuestionamientos de todas las fuerzas políticas. Nunca como ahora resulta necesaria la retroalimentación de
la vida pública.
No existe razón válida para mantener una práctica ajena al sentido público de la acción gubernamental, y en
cambio, existen amplios beneficios si el país transita al diálogo y la evaluación, seria y respetuosa, de los logros
y resultados del gobierno federal.
La iniciativa que se presenta es sencilla y a la vez sintética. Consiste en reformar el primer párrafo artículo 69
de la Carta Magna para establecer que, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el
presidente de la República presentará personalmente un informe por escrito en el que manifieste el estado
general que guarda la administración pública del país y pronunciará un mensaje con ese motivo.
Además, se propone agregar un segundo párrafo al mismo artículo constitucional para establecer que en fecha
posterior, el presidente de la República acudirá a las Cámaras del Congreso, en su calidad de titular del
Ejecutivo y de la administración pública federal, donde escuchará las intervenciones de los legisladores y
responderá a los cuestionamientos que éstos le formulen, de acuerdo con el procedimiento legalmente
correspondiente.
Esta iniciativa no impide, sino que antecede la glosa y el análisis del Informe de Gobierno, que se mantiene en
los términos de los artículos 69 y 93 de la Carta Magna.
Los términos y procedimientos que se requieren para regular los aspectos específicos de la propuesta, como la
exposición del Presidente, el formato de las intervenciones de los legisladores, o el desarrollo de las sesiones,
son materia legal y de los reglamentos de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Fundamento legal
Conforme con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta soberanía la
presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los párrafos subsecuentes
Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los párrafos subsecuentes, para quedar como sigue:
Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el
presidente de la República presentará personalmente un informe por escrito en el que manifieste el estado
general que guarda la administración pública del país y pronunciará un mensaje con ese motivo. 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.
En fecha posterior, el presidente de la República acudirá a las Cámaras del Congreso, en su calidad de
titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, donde escuchará las intervenciones de los
legisladores y responderá a los cuestionamientos que éstos le formulen, de acuerdo con el procedimiento
legalmente correspondiente.

Cada una de las Cámaras...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

