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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

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

DGAP-F01-08 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
que reforma y adiciona los artículos 69, 72 y 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

2.- Tema de la Iniciativa. Fortalecimiento del Poder Legislativo. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 

suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y legisladores integrantes 

del Grupo Parlamentario del PAN 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

29 de noviembre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
22 de septiembre de 2022. 

7.- Turno a Comisión. 
Puntos Constitucionales, con opinión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. 

 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que el titular del Ejecutivo federal estará obligado a rendir un informe presencial anual ante el Congreso 

General cada 1 de septiembre, en el marco de la apertura del periodo ordinario de sesiones. Durante el desarrollo 
de dicha sesión, el presidente de la república atenderá un posicionamiento por cada Grupo Parlamentario 

representado en el Congreso y los legisladores independientes; el mismo que tendrá derecho de réplica por cada 
participación. Establecer la facultad del Congreso de citar a comparecer a los titulares de la Fiscalía General de la 

República, de las empresas productivas del Estado, los organismos reguladores coordinados en materia energética, 

y a los titulares de los órganos constitucionales autónomos. Los servidores públicos que, sean llamados a 

comparecer, estarán obligados a asistir a las cámaras durante los meses de septiembre u octubre, no podrán 
excusarse de acudir a rendir cuentas, salvo que medie causa lo suficientemente justificada a juicio de la mayoría 
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de los miembros del pleno o comisión respectiva de cada cámara. La obligación de que los formatos de 
comparecencias que se realicen mediante los acuerdos entre los Grupos Parlamentarios en las cámaras, propicien 

el debate y la participación de los legisladores de manera amplia y plural. Determinar que, las comparecencias no 

podrán desarrollarse en el mismo día y horario que las sesiones ordinarias de cada cámara, ni en el mismo día y 

horario de manera simultánea dos o más comparecencias. Facultar a las comisiones legislativas de cada cámara 
para desarrollar un informe por escrito de sus observaciones o sugerencias derivadas del informe de gobierno, 

dentro de su ámbito de competencia. El cual, deberá ser remitido al titular del Ejecutivo federal y al órgano 
administrativo competente para su debido seguimiento. Facultar a la Auditoría Superior de la Federación para dar 

seguimiento a las observaciones y sugerencias que las comisiones legislativas realizan del informe de gobierno, ya 
que actualmente no existe un mecanismo de supervisión efectivo para que el Poder Legislativo pueda monitorear y 
evaluar los puntos débiles de las políticas de gobierno, detectar anomalías que puedan constituir hechos de 

corrupción y/o faltas a la ley. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, con relación al artículo 135, todos los anteriores 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 
 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 

constitucionales, respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste 
aún se encuentra en proceso de aprobación. 

 
La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en 
la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 

 
 

 
 

 

 

 
Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del 

Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, 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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

DECRETO 

 
 

 
Artículo Único. Se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del artículo 69; se adiciona el apartado A 
del artículo 72; y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del artículo 93, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del 

Primer Periodo de cada año de ejercicio 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. 
Durante el desarrollo de dicha sesión, el 

presidente de la república escuchará un 

posicionamiento por cada Grupo Parlamentario 
representado en el Congreso y uno por los 

legisladores independientes, y tendrá derecho de 

réplica por cada participación. 
 

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. 
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Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe 
y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la 

información mediante pregunta por escrito y citar a los 

Secretarios de Estado y a los directores de las entidades 

paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes 
bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus 

reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 
 

 
 
 

 

 
 

No tiene correlativo 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

No tiene correlativo 
 
 

 

En el primer año de su mandato, en la apertura del 
segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe 
y podrá solicitar al presidente de la república ampliar la 

información mediante pregunta por escrito y citar a los 

Secretarios de Estado, al Fiscal General de la 

República, así como a los titulares de las empresas 
productivas del Estado, de los órganos 

reguladores coordinados en materia energética, 
de los órganos constitucionales autónomos y de las 

entidades paraestatales, quienes comparecerán y 
rendirán informes bajo protesta de decir verdad. 
 

Las comisiones de cada cámara deberán 

desarrollar un informe por escrito de sus 
observaciones o sugerencias derivadas del 

informe de gobierno, dentro de su ámbito de 
competencia. El cual, deberá ser remitido al titular 
del Ejecutivo federal y al órgano de la 

administración pública competente para su debido 

seguimiento. 
 
La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el 

ejercicio de estas facultades. 
 
La Auditoría Superior de la Federación dará 

seguimiento a las observaciones y sugerencias 
que las comisiones legislativas realizan del 
informe de gobierno. 

 

[...] 
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Presidente de la República presentará ante la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado 

que guarde. 

 
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya 

resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se 
discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley 

del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la 
forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones: 

 

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, 
pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se 

remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones 
que hacer, lo publicará inmediatamente. 
 

 

 
 
 

 
B a I ... 
 

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que 
esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán 
cuenta al Congreso del estado que guarden sus 

respectivos ramos. 

 
 

 
 

 

 

 
Artículo 72. [...] 

 
 

 
 
 

 

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, 
pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, 

se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere 
observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. 
Las Cámaras podrán convocar a los encargados de 

despacho de la Administración Pública Federal 

para ampliar la información y responder 
cuestionamientos respecto de las iniciativas de ley 
o decreto presentadas por el titular del Ejecutivo. 

 
B a I ... 
 

Artículo 93. Los Secretarios de Despacho, luego que esté 
abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta 
al Congreso del Estado que guarden sus respectivos 

ramos. 
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Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los 
Secretarios de Estado, a los directores y administradores 

de las entidades paraestatales, así como a los titulares de 

los órganos autónomos, para que informen bajo protesta 

de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos o 

actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 

 
 
 

 

 
 

 
 

No tiene correlativo 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
No tiene correlativo 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a 
comparecer a los Secretarios de Estado, al Fiscal 

General de la República, a los directores y 

administradores de las entidades paraestatales, así 

como a los titulares de los órganos autónomos, de las 
empresas productivas del Estado y de los órganos 

reguladores coordinados en materia energética 
para que informen bajo protesta de decir verdad, 

cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o 
para que respondan a interpelaciones o preguntas. 

 

Los servidores públicos enlistados en el párrafo 
anterior, están obligados a asistir a las cámaras 

durante los meses de septiembre u octubre, 
conforme al calendario de comparecencias que 
fijen los grupos parlamentarios, no podrán 

negarse o excusarse de acudir a rendir cuentas o 

postergar la convocatoria de las cámaras, salvo 
que medie causa lo suficientemente justificada a 
juicio de la mayoría de los miembros del pleno o 

comisión respectiva de cada cámara que los 
hubiera convocado. Si existiera información 
pendiente por aclarar, los legisladores podrán 

citar a comparecer a los servidores públicos para 
que, en el plazo máximo de un mes, asistan 
nuevamente a rendir cuentas. 

 

Los formatos de comparecencias que se realicen 
mediante los acuerdos entre los Grupos 
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No tiene correlativo 

 
 
 

 

 
 

… 
… 
… 

Parlamentarios en las cámaras, deberán propiciar 
el debate y la participación de los legisladores de 

manera amplia y plural. 

 

Las comparecencias no podrán desarrollarse en el 
mismo día y horario que las sesiones ordinarias de 

cada cámara, ni en el mismo día y horario de 
manera simultánea dos o más comparecencias. 

 
El servidor público que faltará a la verdad u 
omitiera información que sea solicitada por las 

cámaras, será sujeto a responsabilidades 

administrativas y penales a las que haya lugar. 
 

[...] 
[...] 
[...] 

 TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar las 

modificaciones correspondientes a las normas que rigen 
el funcionamiento interno de las cámaras, para cumplir 
con el contenido del presente decreto, en los 90 días 

posteriores a su entrada en vigor. 

 

Lucrecia Hermoso 


