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SEN. ROBERTO GIL ZUARTH

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO ¿E LA l#UBLl|k;:
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El Senador JAVIER LOZANO ALARCON integrante del Grupo Paramentara Sel
Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artíiilo 71 fráSMSn
II, yel artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos-Mexicano! así ~
como en el artículo 8 numeral 1fracción Idel Reglamento'del Senado, sometíala <=>
consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO'DE "c
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7° EN SU NUMERAL 2 DE LA LEY
?na^?,L °EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. De conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O

en

El informe presidencial es considerado como uno de los principales símbolos del
presidencialismo que caracterizó toda una etapa anterior ala alternancia en el poder
del Estado Mexicano. Actualmente solo se establece la obligación dei Presidente de
la República de presentar ante el Congreso de la Unión, el informe escrito en el que
manifiesta el estado general de la administración pública del país -e

Resulta importante señalar que la práctica relacionada ala presentación filiforme
general de la administración pública se vio alterada a partir del 1de septf§rít>re de?S ?
ano 2006, toda vez que al entonces Presidente en turno, Vicente Fox Qi|s|da nfr* " ^
se le permitió leer su mensaje a la nación debido a la toma de tribuíale' los
Diputados del Partido de la Revolución Democrática ygrupos de izquieñfafines3
bS por ello ClUe. a Dartir dp> prp mnmontr» <=a h^ ~m;t;,4« i • -,_, ££>1# . . .***Es por ello que, apartir de ese momento se ha omitido la presencia del F^idente
de la República al Congreso de la Unión aefecto de formalizar la preseÉlón del S
informe de Gobierno. >ll üá 3? a>

Fue en el ano 2008 que entró en vigor una reforma al artículo 69 Constitucional que
suprime la obligación del Presidente de la República de asistir a la apertura del
primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión y en
consecuencia, se omite la presencia del Presidente para la entrega del informe
general que guarda el estado de la administración pública.

Así pues, debe existir un diálogo respetuoso entre el titular del Poder Ejecutivo yel
Poder Legislativo, es por demás conveniente regresar al ejercicio de una sana
relación entre poderes, a fin de que el Presidente sea escuchado por Diputados y
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Senadores, y, a su vez, a aquél escuche los posicionamientos de los respectivos
grupos parlamentarios.

Es por ello que considero necesario restablecer como 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 tal motivo.

En el artículo 7de Ley Orgánica del Congreso está previsto que los legisladores de
cada uno de los partidos harán uso de la palabra para hacer referencia al informe
pero señala que sus intervenciones serán antes del arribo del Presidente.

De ahí la necesidad de realizar la modificación del mismo, en la búsqueda de una
armonización entre el mandato constitucional ylas leyes yreglamentos que rigen la
vida interna de las cámaras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable
Asamblea,,el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7o EN SU NUMERAL
2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el artículo 7o en su numeral 2de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que dar como sigue:

Artículo 7o.

1. ...

2. En presencia 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 y senadores de cada grupo
partidista ycada una de ellas no excederá de quince minutos.

3. ...

4. ...
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5. ...

TRANSITORIO

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 31 días de agosto
de 2016.

SEN. JAVI

Seo. WD&Cf^ Sórwrf clfíQ_C
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