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El pasado mes de abril -y en el marco del V Encuentro 
Nacional de Institutos y Organismos de Estudios e 

Investigación Legislativa- el Senador Carlos Navarrete 
Ruiz, presidente del Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República, presentó el proyecto para 
crear el Sistema Mexicano de Información Legislativa, 
dependiente de la Cámara de Senadores. La propuesta, a 
reserva de conocerla con mayor precisión, debe tomarse 
como una buena iniciativa, fundamentalmente desde dos 
perspectivas: la primera porque, con tal proposición, el 
Senado no renuncia a cumplir su misión de ser la Cámara 
de representación territorial; dicho de otra manera, fortalece 
así su función de interlocutora válida e idónea con los 
Congresos estatales. La segunda porque a nadie escapa 
que el Poder Legislativo requiere de su propia información 
para asumir decisiones fundadas e informadas y, con 
ello, convertirse en un poder cada vez más autónomo e 
independiente, especialmente del Ejecutivo federal o de los 
estatales, en el caso de las Asambleas locales.
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Desde la reforma que experimentó el artículo 56 
constitucional en 1993 -para establecer que: La Cáma- 
ra de Senadores se integrará por ciento veintiocho 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Dis- 
trito Federal, dos serán elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. Para estos efectos, los partidos polí- 
ticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de 
candidatos. La senaduría de primera minoría le será 
asignada a la fórmula de candidatos que encabece la 
lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado 
el segundo lugar en número de votos en la entidad de 
que se trate. Los treinta y dos senadores restantes 
serán elegidos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas 
en una sola circunscripción plurinominal nacional. […]. 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad 
cada seis años- parece haberse olvidado, no sólo en 
la doctrina sino incluso en la práctica parlamentaria la 
idea fundacional del Senado que postularon los padres 
de la Constitución estadounidense de 1787 y que no 
es otra sino que el Senado representa a los integrantes 
de la federación. En el ámbito nacional esta idea vuelve 
a quedar muy clara en 1874, a raíz de la restauración 
del Senado a instancias de Juárez y Lerdo de Tejada, 
cuyos motivos fueron: “combinar en el Poder Legislativo 
el elemento popular y el elemento federativo”. 

Pues bien, a ese elemento federativo, al que se aludió 
durante la restauración senatorial, es al que, desde 
nuestro punto de vista, contribuye la iniciativa que aquí 
nos ocupa. No existe, o al menos no de manera insti- 
tucionalizada, un mecanismo de relación e información 
permanentes entre el Congreso federal y las Asambleas 
de las entidades federativas que nos permita conocer, 
por ejemplo, qué iniciativas se discuten en todos y cada 
uno de los congresos locales; o bien, mecanismos que 
permitan una mayor participación de dichas asambleas 
en el procedimiento de reforma constitucional en el cual 
su participación puede y debe ser cada vez más signi- 
ficativa en virtud de que son parte del pacto federal 
y que, en no pocas ocasiones, ha convertido a dicho 
procedimiento en una simple ratificación de lo aprobado 
por los órganos federales. 

Lo que el Sistema Mexicano de Información Legis- 
lativa plantea es, precisamente, la institucionalización 
de diversos mecanismos tecnológicos, de información, 
intercambio e interacción entre las Cámaras federales 
y las Asambleas locales y esto, en principio, resulta 
altamente enriquecedor para un Estado federal que, 
como el mexicano, muy frecuentemente suele mostrar 
su rostro más centralista. Por esto último, resulta indis- 
pensable concebir a dicho Sistema como un mecanis- 
mo eminentemente de coordinación entre todas las 
asambleas representativas de nuestro Estado federal.

La construcción de un mecanismo de esta natura- 
leza sólo será posible si todas las partes involucradas 
se conducen con estrictas relaciones de coordinación 
que permitan un amplio espacio de libertad institucional 

y cuyas contribuciones al sistema sean decididas y 
aprobadas con amplio consenso. 

El segundo aspecto importante del Sistema radica 
en el amplio espectro de posibilidades para los parla- 
mentos (federal y locales) de generar su propia infor- 
mación; esto implica recuperar para sí un amplio grado 
de autonomía; se trata, en suma, de dejar de depender, 
paulatina pero consistentemente, de la información de 
otros. Un aspecto íntimamente vinculado a toda la 
actividad parlamentaria (legislativa, de control y fisca- 
lización, etc.) es la suficiencia de información para 
poder cumplir con las tareas que constitucionalmente 
le han sido encomendadas a los representantes de la 
sociedad. En los Estados contemporáneos es incon- 
trovertible que la información es poder y en el caso 
de los congresos podemos afirmar que es poder de 
decisión, de representación y de control.

Por sólo mencionar dos de las importantes funcio- 
nes que cumplen hoy los congresos y que tienen una 
enorme relación con la información que son capaces 
de generar, nos referiremos a la creación de normas 
con rango de ley y a la función de control parlamen- 
tario. En el primer caso, es indiscutible que a lo largo de 
todo el procedimiento legislativo y, muy especialmente, 
durante la sustanciación de una iniciativa de ley es 
indispensable la elaboración de dictámenes bien ela- 
borados, esto es, técnicamente sustentados. Si de algo 
deben nutrirse los dictámenes legislativos es de la 
información que posee el propio Congreso y que por 
mencionar algunos aspectos tendrá que estar rela- 
cionada con las soluciones que en otras latitudes, 
nacionales e internacionales, le han dado a un mismo 
problema; en los efectos (positivos o negativos) que ha 
tenido la aplicación de una ley en diversos órdenes de 
gobierno; en las soluciones que presenta la doctrina 
para abordar ese problema o hecho legislable; en los 
antecedentes legislativos que sobre la materia existen 
tanto a nivel federal como local e, incluso, en las iniciativas 
presentadas y no aprobadas sobre el particular. Cada 
uno de los temas limitativamente mencionados puede 
constituirse en escenarios de acción del Sistema Me- 
xicano de Información Legislativa. 
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El simple hecho de que el Sistema provoque la 
consolidación de los web site de los Congresos loca- 
les es un avance importante, porque a través de su 
estructura y actualización permanente pueden conver- 
tirse en los mejores vínculos no sólo entre congresos 
sino entre estos y la sociedad civil a la que deben servir. 
Pero si, aunado a lo anterior, el Sistema cuenta con un 
plataforma que unifique los sitios, estableciendo criterios 
de homologación, éste puede llegar a convertirse en la 
mejor correa de transmisión entre la información gene- 
rada por el Congreso federal y las Asambleas locales 
y con ello contribuir a que la función legislativa (ge-
neral, federal, local, coincidente y concurrente) no se 
confronte por razones de desconocimiento o armoniza- 
ción. Incluso, parece que con la instauración de dicho 
Sistema se abre la puerta para desarrollar elementos de 
interactividad, lo que implicaría un salto verdaderamente 
cualitativo con base en una nueva visión del Congreso, 
sus procedimientos y, desde luego, su inserción en el 
entorno social.

Por lo que toca a la función de control parlamentario 
conviene recordar que muchos de sus instrumentos 
(preguntas, interpelaciones, comparecencias, comisio- 
nes de investigación, entre otros) están, inexcusable- 
mente, encaminados a obtener información aunque, 
resulta evidente, que su eficacia no se agota con la 
obtención de ésta sino que, precisamente, la obtención 
de dicha información hace transitar la actividad parla- 
mentaria por distintos cauces y derroteros. No en pocas 
ocasiones la información que el Congreso, a través de 
sus órganos y comisiones, obtiene o produce por la vía 
de dichos mecanismos de control (información muy 
valiosa como: informes, actas y documentos ejecutivos, 
etc.) se pierde, fundamentalmente porque no existen 
mecanismos de almacenamiento y protección de la 
misma; éste es, sin la menor duda, otro flanco que de- 
berá cubrir el Sistema Mexicano de Información Legisla- 
tiva y que entraña desafíos tales como la creación de 

bases de datos no sólo para almacenar sino ordenar 
y difundir, de la mejor manera, la información que, por 
la vía de dichos instrumentos de control parlamentario, 
posee el Poder Legislativo.

En todas las actividades parlamentarias, pero 
especialmente en la de control, la importancia de la 
información no ha hecho sino crecer. La progresiva 
complejidad del Estado ha incrementado en paralelo la 
necesidad de una información que cada día se requiere 
más selecta y elaborada. Una información que, para 
ser útil, debe estar directa e íntimamente vinculada al 
proceso de toma de decisiones. No resulta exagerado 
sostener que un adecuado flujo de información es re- 
quisito sine qua non del buen funcionamiento del Estado 
democrático, como tampoco es aventurado afirmar que 
el buen funcionamiento de la institución parlamentaria 
puede naufragar si posee un déficit significativo con 
relación a la información a la que debe acceder. 

Hoy no puede afirmarse con la misma contundencia 
que la relación del Congreso con la información haya 
sido satisfactoria, más bien ha sido al contrario; y esto 
en nada desmerece el trabajo de las bibliotecas o  
centros de información, lo que sucede es que, en 
pleno siglo XXI, ya no son suficientes. Hasta la fecha, 
los congresos han estado en una franca situación de 
inferioridad en relación con el Ejecutivo. La posición del 
Poder Legislativo palidece al confrontarla con la ingente 
disposición de medios que hoy puede desplegar el 
Ejecutivo; precisamente ese desequilibrio en la infor- 
mación, en mucho ha contribuido a la posición de 
inferioridad entre los congresos y los ejecutivos, no 
sólo a nivel nacional sino, incluso, en otras latitudes es 
un problema recurrente. En 1967 Chandenagor en su 
clásica obra Un Parlement, pour quoi faire? afirmaba: 
“Sólo el parlamento que disponga de medios de infor- 
mación y documentación propios y autónomos del go- 
bierno, podrá ejercer adecuadamente sus funciones,  
y en especial la de control”. 

En torno al poder de la información conviene re- 
cordar un caso reciente y extra frontera que sitúa a 
diversos actores en su justa dimensión: con motivo 
del escándalo Clinton-Lewinsky el fiscal Starr “subió a 
la red” el informe sobre la relación entre el Presidente 
de los Estados Unidos de América y la becaria. Los 
usuarios de Internet tuvieron acceso al informe en su 
integridad al mismo tiempo que los congresistas. En las 
primeras horas se sucedieron más de 34 mil visitas por 
minuto. Si nos detenemos un momento en este asunto 
los resultados van más allá del caso mismo. Por una 
parte, el fiscal perdió su condición de monopolista de 
una “información privilegiada”, el ciudadano asistió a la 
caída del protagonismo y, en gran medida, dependen- 
cia de la “información” que suministran los medios de 
comunicación masiva; ya no es indispensable acudir a 
los medios para formarse una opinión sobre un asunto 
importante. Internet les ha permitido acceder a un do- 
cumento completo y de allí formarse su opinión. 

Quizá a gran distancia del caso anterior y en el 
ámbito nacional conviene recordar el web site que creó 5



la comisión de investigación encargada de revisar la 
legalidad de los contratos de obra pública otorgados 
por organismos descentralizados y empresas de parti- 
cipación mayoritaria a las empresas Construcciones 
Prácticas, S. A., de C. V. (mejor conocida como Comi- 
sión de Investigación sobre el caso de los hermanos 
Bribiesca) que en los primeros 11 días de su puesta 
en marcha recibió tres mil 165 visitas. Al tercer día de 
labores de la comisión de investigación, el sitio repor- 
taba un récord de mil 130 visitas. Dichos accesos a  
la página, desde luego, no sólo fueron de México y  
los diferentes estados de la República sino de Espa- 
ña, Italia, Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos,  
Chile, Francia, Corea del Sur y Gran Bretaña. La fuerza 
de la información y las nuevas tecnologías es hoy 
contundente. 

El Sistema Mexicano de Información Legislativa 
constituye en sí mismo un gran reto no sólo para el 
Congreso de la Unión -porque el Senado tendrá ne- 
cesariamente que incluir en el proyecto a la Cámara 
de Diputados- sino para la consolidación de nuestro 
Estado democrático. Requisito fundamental para la 
buena gestión como suministrador de información 

será plantearse inicialmente los fines que se deberán 
alcanzar con la puesta en marcha de dicho Sistema; 
los objetivos y fines deberán ser el punto de partida al 
momento de emprender su diseño, en el cual, dicho sea 
de paso, deberán consultarse expertos en informática 
pero, sobre todo, abogados y politólogos, quienes ten- 
drán siempre la última palabra. Insistimos, no se trata 
sólo de un buen diseño tecnológico, se trata de una 
herramienta vinculada a la toma de decisiones de los 
Poderes Legislativos. Junto a ello, la información que 
sustente al Sistema deberá ser previamente verificada  
y organizada, atendiendo no sólo a criterios de búsque- 
da y de navegación sino especialmente a las exigen- 
cias funcionales de los congresos.  

En suma, las nuevas tecnologías pueden contribuir 
a que el parlamento sea un órgano mucho más cercano 
al cumplimiento de sus funciones y dicha transformación 
puede convertirlo en un suministrador de información 
de primer nivel. Desde esta perspectiva, los congresos 
pueden recuperar buena parte del protagonismo polí- 
tico perdido y, desde luego, modificar los tradicionales 
cauces de expresión y comunicación política.

El Sistema Mexicano de Información Legislativa 
constituye en sí mismo un gran reto para la 
consolidación de nuestro Estado democrático...{ {
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A principios de este año, el Congreso de la Unión 
tuvo a bien convocar y organizar el Foro “MéxIco ante 
la Crisis. ¿Qué Hacer para Crecer?” Pocos días antes 
de que iniciara dicho foro, tuve el privilegio de ser 
invitado a participar como moderador en una de las 
mesas más interesantes. Ahora he sido invitado a ex- 
poner mis comentarios y reflexiones no sólo sobre el 
foro mismo sino también sobre el tema abordado en 
éste. Para ello, el presente documento tiene tres obje-
tivos: por una parte, expondré mis comentarios sobre 
el tema del foro; por otro lado, comentaré sobre algu-
nas de las propuestas y posiciones vertidas en dicho 
espacio y, en tercer lugar, plantearé algunas sugeren-
cias de política frente a la situación económica actual y  
comentaré brevemente sobre algunas de las propues- 
tas de política que ha planteado el gobierno federal para 
enfrentar dicha crisis. 

El foro 

Si bien reconozco la utilidad de un foro como el orga- 
nizado por el Congreso, también creo que la forma en la 
que éste fue organizado pudo haber contribuido a que se 
diluyeran algunos de los posibles resultados benéficos 
del mismo. Desde un inicio, me pareció que el título mis-
mo del Foro reflejaba ya una dualidad que afectaría toda 
su organización y que dio lugar a una discusión en al me-
nos dos diferentes niveles: por un lado, se mencionaba 
un tema coyuntural que reclamaba una cierta urgencia 
para actuar (la crisis) y, por el otro, se hacía mención a un 
tema que es relevante hoy, pero qué lo ha sido también 
en los últimos lustros: ¿qué hacer para crecer? 

En ese sentido, el Foro estaba convocando a los 
mexicanos a discutir dos temas de naturaleza diferente y 
de distinta envergadura. Uno de ellos coyuntural y, por lo 
tanto, requería discutir temas específicos con una cierta 
urgencia y, el otro, un tema más bien de carácter es-
tructural y con implicaciones sobre todo para el mediano 
y largo plazo. Sin duda, el tipo de reformas y medidas 
que se pueden hacer en una u otra dirección pueden 
ser completamente diferentes, aunque también puede 

decirse que deberían ser complementarias. El problema, 
sin embargo, es que al convocar a este doble debate en 
forma simultánea, se permitió que algunos de los partici-
pantes evadieran el tema más difícil, que era también el 
tema más urgente: el qué hacer frente a la crisis. 

Así, por ejemplo, plantear la discusión en ésta di-
rección permitió que varios ponentes se enfocaran en 
temas de carácter estructural como la falta de compe-
tencia económica en distintos sectores de la economía 
mexicana, la necesidad de hacer una reforma laboral 
profunda, de revisar la Ley de Ciencia y Tecnología, etc. 
Si bien todos estos temas son muy importantes en sí 
mismos, poco nos dicen sobre la forma de enfrentar una 
crisis como la que empezamos a padecer y, de igual for-
ma, poco nos ayudan para enfrentar de la mejor manera 
posible futuros choques económicos como el que nos 
afecta en la actualidad. 

De la Declaración de Clausura del mismo foro se 
entiende que los legisladores percibieron la dualidad ya 
mencionada. De hecho, supongo que es por ello que 
los legisladores dividieron sus conclusiones en tres nive-
les: 1) Reformas legislativas inmediatas o de corto plazo, 
bajo el criterio de necesidad y urgencia; 2) Compromisos 
de mediano plazo que involucran cambios sustantivos a  
leyes e instituciones y 3) Propuestas, recomendaciones  
y sugerencias… para ser enviadas al titular del Poder 
Ejecutivo. El problema, sin embargo, es que no necesa-
riamente existe una clara correspondencia entre lo que 
se plantea en cada uno de los niveles mencionados con 
el carácter de esos temas en términos de si son impor-
tantes desde el punto de vista coyuntural o cíclico o si 
lo son desde un punto de vista estructural. Hay varios 
ejemplos de ello y quizá sólo baste mencionar dos de 
ellos como ejemplo de ésta situación: dentro del primer 
grupo, por ejemplo, se incluyen reformas a la Ley de  
Ciencia y Tecnología, así como a la Ley General de Tu- 
rismo. Es muy probable que estas reformas sean ne- 
cesarias, sin embargo, no es claro por qué tendrían 
el carácter de urgentes ni en qué sentido ayudarían al  
país a enfrentar mejor una crisis económica presente o 
futura. 
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Por otro lado, dentro de los compromisos de media-
no y largo plazo se menciona la ampliación de “funciones 
del Banco de México para que se convierta en promotor 
del desarrollo y del crecimiento económico”. Esta medi-
da, sin embargo, es hoy más urgente que nunca y es, sin 
duda, una de las medidas que podría ayudar a enfrentar 
de mejor manera choques similares en el futuro. En ese 
sentido, no queda claro por qué se decidió dejar este 
tema para el mediano plazo, cuando una revisión de este 
aspecto podría tener efectos positivos de inmediato. 

En cualquier caso, y como ya lo señalé anteriormen-
te, me parece que el foro cumplió con algunos de sus 
objetivos y permitió que hubiera una cierta discusión de 
fondo sobre varios temas relevantes que afectan a la 
economía mexicana y que hubiera una mayor concien- 
cia, tanto entre la población en general como entre los 
propios congresistas, sobre la relevancia y preponde-
rancia de algunos temas sustantivos. Tal fue el caso, sin 
duda, de la necesidad de mejorar las condiciones de 
competencia económica en el país y dotar de mayores  
y mejores instrumentos a la Comisión Federal de Com-
petencia para que pueda realizar sus labores en forma 
más eficaz y eficiente. 

La urgencia de actuar
 
Un aspecto en el que creo que el foro fue poco efec-

tivo, fue en el de lograr transmitir el sentido de urgencia 
que se requiere para enfrentar una crisis como la actual. 
Pocas, muy pocas de las presentaciones hicieron én- 
fasis en este aspecto. Una de ellas, fue la sugerencia del 
ex Presidente italiano Romano Prodi, quien convocara al 
gobierno a actuar “rápido, rápido, rápido”. Sin embargo, 
por la misma dualidad ya señalada, muchos otros parti-
cipantes prefirieron enfocarse en temas estructurales. De 
hecho, quizá el único otro ponente que logró transmitir 
un sentido de urgencia sobre la actual situación econó-
mica fue el empresario mexicano Carlos Slim Helú, quien 
con sus comentarios sobre la magnitud y severidad de la 
crisis en Estados Unidos -y, potencialmente, en nuestro 
país-, provocó, ahora sí, que el gobierno mexicano reac-
cionara “rápido, rápido, rápido” y que tratara de desmen-
tirlo en forma reiterada en diversos medios. Un tercer 
ponente que hizo énfasis en la severidad de la crisis fue 
el Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. El 

Dr. Ortiz explicó con cierto detalle el carácter mundial de 
la crisis y enfatizó la creciente sincronización de la crisis 
económica en todo el mundo desarrollado; sin embargo, 
no profundizó en el impacto que esta crisis tendría sobre 
la economía mexicana y mucho menos trató el tema de 
cuál podría ser la contribución del Banco de México fren-
te a esta circunstancia. Fuera de ello, pocos ponentes se 
detuvieron a hacer un balance sobre la magnitud de la 
crisis y sobre cuál podría ser su impacto en México. Es 
por ello que en la siguiente sección me detendré breve-
mente en dicho tema. 

La crisis económica mundial

Poca gente lo ha entendido, pero el mundo está  
frente a una de las situaciones económicas más críticas 
de los últimos 70 años. Por primera vez en mucho tiem-
po, todas las economías desarrolladas sin excepción 
estarán en recesión en forma simultánea. Esto implica 
que ninguna economía por sí sola, por muy grande que 
ésta sea (ya sea Estados Unidos, China o la India), podrá 
hacer que la economía mundial salga fácilmente de esta 
situación. Así, el 2009 será la primera vez desde que se 
tiene registro, en el que la economía mundial en su con-
junto se contraerá en forma quizá pequeña pero signifi-
cativa, es decir, tendrá un crecimiento negativo. 

Nunca, en ninguna otra de las recesiones norte- 
americanas previas, ni siquiera en la crisis derivada del 
choque petrolero de 1973 ni en la fuerte doble recesión 
de 1981-82, la economía mundial se había contraído 
como lo hará ahora. Estamos, pues, frente a una situa-
ción completamente inédita que, quizá por ello mismo, 
requiere de acciones nunca antes vistas; una de ellas co-
rresponde a una acción más decidida de los gobiernos, 
lo que implica, por una parte, un papel más activo del 
Estado para enfrentar la crisis y, por el otro, la necesidad 
de acciones coordinadas en diversas economías. 

Es precisamente en este sentido que algunos países 
como Estados Unidos están respondiendo a esta crisis 
con muy diversos instrumentos y propuestas de política 
económica que no hace mucho nos hubieran parecido 
inimaginables. En el caso de Estados Unidos, éste país 
ha llevado al límite su uso de la política monetaria, ya que 
la tasa de interés ha llegado a ser prácticamente cero, 
además de que ha utilizado enormes inyecciones de li-
quidez para mantener funcionando a su sistema finan-
ciero. Además de eso, el gobierno de Estados Unidos ha 
implementado recientemente un enorme estímulo fiscal 
que se traducirá en un importante aumento en el gasto 
público y en importantes reducciones impositivas para 
muchos trabajadores y que llevará al déficit fiscal nor-
teamericano a un nivel sin precedentes de 12% del PIB 
en el 2009. 

Este tipo de medidas, sin embargo, no han encon-
trado un paralelo en otras partes en el mundo, con ex-
cepción quizá de China (que también ha anunciado un 
masivo paquete de estímulos fiscales para el 2009) y de 
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Chile, que cuenta con un elevado monto de recursos 
que habían sido ahorrados en años anteriores para en-
frentar una situación como la presente. Fuera de estos 
países, pocos están haciendo algo para enfrentar tan 
terrible situación económica. Así, los países europeos 
se encuentran entrampados con una política monetaria 
centralizada que se preocupó excesivamente por la infla-
ción y con una política fiscal descentralizada en donde 
los gobiernos europeos han sido incapaces de llegar a 
acuerdos mínimos sobre las acciones a tomar. Quizá sea 
por eso que el PIB europeo está cayendo a una tasa de 
casi 6% anual, liderada por Alemania (-8%) e Italia (-7%). 
Por su parte, Japón se vio afectado mucho más de lo 
que se esperaba debido a la contracción del comercio 
mundial y su PIB decrece a una acelerada tasa de -13%, 
mientras que su comercio exterior cayó casi en un 50% 
en los últimos meses. Junto con Japón, las economías 
de Singapur, Corea del Sur y Tailandia se contraen a  
ritmos increíblemente rápidos (-16, -22 y -20%, respec-
tivamente). 

Ésta situación es absolutamente inédita y práctica-
mente nadie la hubiera previsto hace algunos meses. 
¿Cuál será el impacto de ésta crisis sobre México?

El impacto sobre México

El impacto de la crisis económica mundial sobre la 
economía mexicana afectará a través de, seis canales, 
por lo menos: Primero, la crisis afectará a las exporta-
ciones mexicanas. Estados Unidos es nuestro principal 
socio comercial y cuatro de cada cinco dólares exporta-
dos por México van a territorio estadounidense. La caída 
en la demanda de Estados Unidos ya empezó a afectar 
nuestras exportaciones, lo cual tendrá consecuencias 
importantes sobre el empleo en muchos sectores de 
nuestro país, principalmente en los sectores que pro-
ducen bienes exportables como la electrónica, las ma- 
quiladoras, el ramo automotriz, etc.  

Un segundo efecto es por medio del turismo. En 
cuanto se reduce el ingreso de los norteamericanos, sus 
primeros ajustes se darán en las cuestiones del espar-
cimiento y, por ende, es razonable anticipar una caída  
importante en los ingresos turísticos para México. Ade-
más, como en Europa también se está resintiendo el  
problema de la crisis, tampoco habrá visitantes europeos 
que compensen la caída del turismo norteamericano. 
Debido a ello, habrá también una pérdida de empleos  
en el sector turístico. 

El tercer canal es el de las remesas, las cuales son la 
principal fuente de ingresos de divisas para la economía 
mexicana -por encima de la inversión extranjera directa 
y de los ingresos obtenidos por turismo-. El efecto de 
la caída de remesas es enorme y podría tener un costo 
directo en grupos poblacionales de menores ingresos, 
concentrados en ciertas regiones del país. Esto no sólo 
perjudica a las personas que reciben los envíos, sino a 
las comunidades de alta intensidad migratoria en gene-
ral, porque ya no habrá el mismo nivel de consumo y el 
efecto expansivo de las remesas en las localidades se 
estancará. 

Un cuarto efecto es que la inversión extranjera caerá 
en todo el mundo debido a que un resultado de ésta 
crisis será la pérdida de liquidez. De hecho, ésta crisis 
no solo es financiera sino también crediticia; es decir, los 
bancos no se están prestando y ello implica que muchas 
inversiones probables no se llevarán a cabo porque no 
hay recursos para financiar esos proyectos. Para una 
economía como la mexicana, que depende mucho de 
la inversión extranjera, tal situación se traducirá en una 
pérdida importante de empleos. 

En quinto lugar está el precio del petróleo. Hasta 
hace pocos años, el costo de un barril de petróleo ron- 
daba los cuarenta dólares; después se elevó hasta los 
ciento cuarenta y en los últimos meses ha regresado a 
sus niveles previos e incluso ha llegado a cotizarse por 
debajo de dicho nivel. El aumento en el precio del petróleo 
le dio al Estado mexicano muchos recursos durante los  
últimos años, los cuales fueron despilfarrados funda- 
mentalmente en gasto corriente y sólo una fracción  
relativamente pequeña fue guardado en forma de con- 
tingencias petroleras o de fondos de estabilización. El  
elevado precio del petróleo de los últimos años le per- 
mitió al gobierno mexicano aumentar el gasto en diver- 
sos rubros; sin embargo, de 2009 en adelante ocurrirá 
exactamente lo contrario, pues la economía mundial 
se va a desacelerar y, en consecuencia, descenderá 
la demanda de petróleo. Así se explica la caída en el 
precio del petróleo y es fácil prever que los ingresos del 
sector público en México se verán afectados por ésta 
circunstancia. Sin duda, ésta situación tendrá un costo 
en el gasto destinado sobre todo a problemas sociales, 
inversión en infraestructura, etc. 

Un último impacto, que quizá es el que más llama la 
atención en estos días, es el del tipo de cambio, ya que 

... el peso se ha estado 
depreciando de manera muy 
rápida, lo cual contribuye a 
agudizar la percepción de 
crisis. 
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el peso se ha estado depreciando de manera muy rápi-
da, lo cuál contribuye a agudizar la percepción de crisis. 
Sobre esto, sin embargo, regresaré más tarde. 

¿En qué se traducirán estos canales de transmisión 
de la crisis? Obviamente, todos estos canales afecta-
rán fuertemente la actividad económica y al empleo 
en el país. Según ha reportado el Banco de México, el 
promedio de los pronósticos económicos realizados a 
fines de febrero anticipan una caída del PIB de cerca 
del 2% en el 2009 y de una pérdida de cerca de 350 
mil empleos formales en el país. Otros pronósticos, sin 
embargo, son aún más pesimistas. Recientemente, por 
ejemplo, el banco JP Morgan ha estimado una caída de 
4% del PIB para México en 2009 y mis propios cálculos 
revelan que incluso ésta cifra puede resultar conserva-
dora. Tomando en consideración que el PIB mexicano 
se contrajo en 2.7% tan sólo en el último trimestre de 
2008, en relación al tercer trimestre de ese año, y que la 
producción de sectores clave de la economía mexicana 
se está contrayendo a tasas muy aceleradas (la industria 
automotriz, por ejemplo, redujo su producción en cer-
ca del 50% en enero de 2009), calculo que la caída en 
la producción nacional en 2009 será cercana al 5.2% y 
podría caer hasta en 6% si las condiciones económicas 
mundiales continúan deteriorándose en las próximas se-
manas. Una caída en la producción de esta magnitud, 
estaría asociada a una contracción de entre 500 y 700 
mil empleos formales en 2009 y de una caída similar en 
el empleo informal. Asimismo, una caída como la que 
acabo de describir sería similar en magnitud a la crisis de 
1995, con la diferencia muy notable de que la recupera-
ción en esta ocasión sería mucho más lenta por la falta 
de dinamismo de la economía mundial. 

A pesar de todo lo anterior, lo que resulta realmente 
increíble es que el gobierno mexicano no parece tener la 
más remota idea o preocupación sobre las implicacio- 
nes de la crisis económica mundial para el país. Así, el 
Presidente de la República sigue aprovechando cual- 
quier foro para insistir en una posición oficialista muy 
lamentable que enfatiza los siguientes puntos: 1) Que la 
crisis viene de fuera (cómo si eso hiciera más llevadera 
la falta de empleo o de ingresos para aquellos afectados 
por esta crisis), 2) Que México ha pasado por crisis más 
fuertes (cómo si eso fuera algo de lo que deberíamos 
estar orgullosos y que, por lo demás, ni siquiera será 
necesariamente cierto), 3) Que la situación económica 
actual es mejor que en otras ocasiones (sin importar 
que eso de nada sirva en estos momentos si no hay 
respuestas de política que tomen en consideración ese 
hecho) y 4) Que el Gobierno está implementando me- 
didas para hacer frente a la crisis (sin detenerse un 
momento a reflexionar si lo que se está haciendo es sufi- 
ciente o no). 

Además de lo anterior, debe señalarse que, a dife-
rencia de lo que ocurre en otros países, en México las 
decisiones de política económica parecen responder a 
una lógica muy distinta a la de una situación de crisis. 

Por un lado, en aras de una interpretación absurdamente 
rigorista de la autonomía del Banco de México y de sus 
objetivos, éste ha decidido que el riesgo de la inflación 
sigue latente y que no parece importarles la delicada  
situación económica mundial, tan puntualmente des- 
crita por su Gobernador en el foro organizado por el  
Congreso. De esta manera, con base en esta interpre-
tación de la realidad, la Junta de Gobierno del banco 
central ha decidido en los últimos meses que la tasa 
de interés baje en únicamente 0.75 puntos porcentua-
les, con lo que, después de los aumentos de la tasa del 
año pasado, simplemente ha logrado que ésta regresara 
a su nivel de hace un año, de tal suerte que la política 
monetaria, lejos de contribuir a reducir el riesgo de la 
desaceleración económica, ha contribuido a aumentar la 
volatilidad de la economía, al tomar medidas que en su 
momento atrajeron un flujo importante de capitales que, 
al salir del país, afectaron notoriamente la estabilidad  
del tipo de cambio. 

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda, en vez  
de plantear la necesidad de un estímulo fiscal importan- 
te que pudiera compensar al menos parcialmente el  
choque negativo externo, ha decidido que ésta medi-
da no es necesaria y se ha empecinado en aumentar el  
precio de insumos clave como la gasolina y el diesel, 
contribuyendo con ello a aumentar las presiones infla-
cionarias que, a su vez, el Banco de México utiliza como 
justificación para mantener una rígida posición mone- 
taria, lo cuál genera mayor irritación social y costos  
económicos en muchos sectores de por sí afectados  
por la situación económica prevaleciente. 

Además de ello, hay otros dos factores que depen-
den enteramente del Ejecutivo y que no parecen estar 
contribuyendo de manera importante para enfrentar una 
situación como la actual: por un lado, el Ejecutivo federal, 
a través de la Secretaría de Economía, ha insistido en 
algunas medidas que parecen poco oportunas, como 
una mayor apertura en la importación de ciertos bienes 
finales, lo cual tendrá, sin duda, un costo adicional im-
portante en la producción de algunos sectores industria-
les del país; por otro lado, hay un rezago notable en la 
implementación y ejecución de una serie de proyectos 
de infraestructura que podrían haber impulsado la de-
manda en ciertas regiones del país. 

El diagnóstico y las propuestas de política

Es probable que pocos gobiernos como el mexicano 
se hayan equivocado tanto al momento de diagnos- 
ticar la magnitud de la crisis económica internacional y, 
sobre todo, la magnitud del impacto que ésta tendría 
sobre nuestra economía. Así, el gobierno mexicano pasó 
de minimizar y soslayar la crisis económica a principios 
del 2008 (el famoso “catarrito”) a aceptar que finalmente 
nos afectaría y a proponer una serie de medidas para 
enfrentar la crisis. Los más recientes planes anticrisis 
fueron anunciados en octubre de 2008 y en enero de 
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2009. En ellos, el gobierno ha planteado una serie de 
medidas que consideran son suficientes para enfrentar 
una crisis como la que se anticipa. Entre otras, el gobierno 
ha propuesto aumentar los recursos destinados a 
programas como el de Empleo Temporal; ha propuesto 
apoyos y subsidios a empresas que entren en situación de 
paro técnico para que no despidan a los trabajadores; ha 
extendido los beneficios del servicio médico a personas 
que pierdan su empleo y ha propuesto reformar las leyes 
para permitir que los trabajadores que pierdan su empleo 
utilicen los recursos de su Afore como una especie de 
seguro de desempleo. 

Más allá de lo apropiado o no de éstas medidas, 
existen dos problemas de fondo en estas propuestas 
que es inevitable mencionar: 

1) El gobierno aún no tiene una idea clara o precisa 
  de la magnitud del impacto que se viene sobre la 
  economía mexicana. Es por ello que sus propues- 
 tas son notoriamente insuficientes e incapaces de  
 atender un problema de actividad económica  
 y empleo como el que ya es posible anticipar en  
 el país. 
2) Las medidas propuestas siguen reflejando un  
 claro sesgo ideológico que les impide proponer  
 medidas más efectivas, menos complejas desde  
 un punto de vista administrativo y que tendrían un  
 impacto más generalizado sobre ciertos sectores  
 de la población. En vez de ello, el gobierno sugiere  
 una serie de medidas que terminan siendo com- 
 plejas desde el punto de vista de su implemen- 
 tación (y, por ende, costosas) y acusan un cierto  
 sesgo discrecional. Un ejemplo claro de ello es la  
 propuesta de subsidiar a las empresas en paro  
 técnico mediante una aportación gubernamental  
 para cubrir los ingresos de los trabajadores o la  
 propuesta de reformar la Ley del Sistema de  
 Ahorro para el Retiro, en lugar de proponer una  
 medida generalizada como la aplicación de un  
 Seguro de Desempleo Temporal. 

Las recomendaciones de política2

En lugar de las medidas que ha propuesto el Ejecu-
tivo y que serán claramente insuficientes, creo que hay 

algunas medidas que podrían aplicarse en forma inme-
diata con efectos benéficos para la economía mexicana 
no sólo en este momento sino también en caso de en-
frentar situaciones similares en el futuro. Así, sugiero la 
implementación de algunas medidas de política como 
las siguientes:

a) Coordinar y utilizar en forma coherente la política  
 macroeconómica. Mientras que el resto del mundo 
  enfrenta la crisis con una combinación apropiada  
 de políticas fiscales (mayor gasto público o reduc- 
 ciones de impuestos) y monetarias (reducciones  
 de tasas de interés), en México se sigue preten- 
 diendo enfrentar la crisis únicamente con medidas  
 fiscales muy tibias y de carácter paliativo, o bien,  
 con reformas de tipo administrativo. Es necesario,  
 por lo tanto, coordinar las políticas de tal manera  
 que se pueda enfrentar la crisis mediante una  
 combinación acertada de políticas fiscales y mo- 
 netarias expansivas. En ese sentido, se sugiere 
  revisar en forma inmediata el mandato actual del  
 Banco de México, que sólo lo limita a preocupar- 
 se por la inflación, y moverse hacia un esquema  
 con un objetivo dual (inflación y crecimiento) para  
 poder actuar en forma coordinada con los Esta- 
 dos Unidos. Ésta medida no sólo es importante  
 porque obligaría al Banco de México a tomar en  
 consideración el estado de la actividad económi- 
 ca o el empleo en sus decisiones sino que, más  
 importante que eso, es el hecho de que esta  
 medida alinearía las decisiones de política mone- 
 taria en México con las de su contraparte en  
 Estados Unidos. Así, cuando la Reserva Federal  
 baje sus tasas de interés en previsión de una  
 menor actividad económica, el Banco de México  
 quizá también podría bajarlas, lo que eliminaría  
 los incentivos a recibir mayores flujos de capital,  
 como ha venido ocurriendo hasta ahora, En ese  
 sentido, esta medida es importante también para  
 reducir la inestabilidad cambiaria en el futuro. 
b) Debe revisarse la Ley de Presupuesto y Respon- 
 sabilidad Hacendaria que, al establecer un Déficit  
 Fiscal Cero, limita enormemente la capacidad del 
  gobierno de realizar políticas contracíclicas y, al  
 mismo tiempo, le permite dilapidar los recursos  
 excedentes en las épocas de bonanza. Al revisar  
 esta ley debería establecerse una Regla Fiscal  
 Estructural que nos permita ahorrar recursos en  
 época de bonanza, los cuales podrían gastarse  
 en época de crisis.

2 Algunas de éstas recomendaciones ya han sido planteadas 
o discutidas en mayor detalle en algunos trabajos previos.  
Véase, por ejemplo, Esquivel, Gerardo (2009); ¿Por qué cre-
cemos como crecemos? El papel del diseño y conducción de 
la política económica en México, El Colegio de México; o bien 
en Esquivel, Gerardo (2005), “México en Pos del Crecimiento” 
en J. A. Aguilar (ed.) Crónicas de un México Posible, FCE/CO-
NACULTA.
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c) En ausencia de una reforma más general, debe  
 establecerse un Seguro de Desempleo para los  
 trabajadores formales que pueda ser el inicio de  
 una verdadera reforma social y laboral en el país.  
 Este Seguro de Desempleo es perfectamente 
  financiable y no sería una carga muy importante  
 para el país. Para tener una idea de la magnitud  
 de lo que esto representa, considérese lo siguien- 
 te: un Seguro de Desempleo que otorgara, en  
 promedio, dos salarios mínimos mensuales (es  
 un ejemplo ilustrativo, no limitativo) durante seis  
 meses a un millón de mexicanos que podrían  
 perder su empleo en una situación de crisis, cos- 
 taría únicamente alrededor de 18 mil millones de  
 pesos en un año, lo que representa menos del  
 0.2% del PIB y menos del 1% del gasto federal  
 total en un año. Un programa de este tipo tendría  
 enormes beneficios para los trabajadores, ade- 
 más de que se convertiría en un programa anti- 
 cíclico implícito en el diseño mismo de la política 
 económica. Más aún, un programa de este tipo,  
 generaría incentivos muy importantes para que  

 los trabajadores buscaran formalizarse y no sería  
 muy costoso en términos administrativos, ya que  
 podría utilizarse una parte de la estructura buro- 
 crática del IMSS y del ISSSTE para su ejecución.  
d) Debe revisarse a la baja la tasa del IETU, ya que  
 este impuesto, diseñado como un impuesto de  
 control en épocas de crecimiento, puede tener  
 efectos muy perniciosos en un momento de rece- 
 sión, ya que obligará a muchas empresas a pagar  
 impuestos a pesar de que estén reportando pér- 
 didas. Este impuesto, por lo demás, afectará en  
 forma muy importante a las pequeñas y medianas  
 empresas que de por sí se estarán enfrentando  
 a un entorno económico particularmente difícil  
 para ellas. 
e) El gobierno debería hacer una revisión a fondo  
 del gasto público e implementar un verdadero  
 programa de austeridad y eliminar gastos super- 
 fluos. Los recursos obtenidos de esta manera  
 deberían entonces utilizarse para aumentar el  
 gasto en infraestructura y en programas sociales  
 de alto impacto.

El gobierno 
debería hacer 
una revisión a fondo del 
gasto público e implementar 
un verdadero programa de 
austeridad...



Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos

A lo largo de la historia del México moderno y prácticamente 
durante las primeras seis décadas del siglo XX,  encontramos 
que el Poder Legislativo estuvo condicionado a los intereses de 

un Poder Ejecutivo, hegemónico y autoritario, que le impidió ejercer 
sus facultades constitucionales de manera autónoma e independiente. 
Con la expedición  de la primera Ley Orgánica General en 1979,  se 
inicia una nueva etapa en el Congreso mexicano orientada hacia 
la  búsqueda de equilibrios en su normatividad interna. A partir de 
entonces la construcción de consensos y la existencia de coaliciones 
entre las fuerzas políticas dio pauta a formas más democráticas de 
organización interna; sin embargo, es hasta los años noventa (1999) 
y a lo largo de la primera década del siglo XXI cuando realmente 
el trabajo legislativo empieza a lograr cambios importantes en su 
normatividad, como la rendición de cuentas, el desarrollo de la 
transparencia, la profesionalización en sus niveles administrativos, 
la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la 
apertura de reuniones al público (Cámara de Senadores  2003-2006), 
etc., lo que ha facilitado una mejor relación entre los legisladores y la 
sociedad, en general. En la actualidad, el Poder Legislativo continúa 
perfeccionando su ley interna, a través de  propuestas encaminadas 
al  logro de un Congreso equilibrado que consolide de forma plena su 
categoría de Poder para satisfacer plenamente las necesidades de la 
nación y de sus habitantes.

Avances y Retos
Margarita Sánchez Escobar

Manuel A. Hernández Labastida*

* Investigadores de la Dirección General de 
Política y Estado, del IBD.
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I. AVANCES

Ley Orgánica del Congreso General: 1979
Con la creación de la Ley Orgánica del Congreso en 

1979, México inicia un proceso de fortalecimiento de su 
Poder Legislativo. Los antecedentes de esta Ley surgen 
en 1977, cuando se introduce una adición al artículo 70 
constitucional en la que se faculta al Congreso para ex-
pedir su propia Ley: “El Congreso expedirá la ley que 
regulará su estructura y funcionamiento internos”, la cual 
no podrá ser vetada ni promulgada por el presidente de 
la República” (Diario de Debates, 6 de octubre de 1977).  
Esta nueva Ley contempla los siguientes cambios cons-
titucionales y legales:  

Sistema mixto de representación proporcional, en el 
cual se incrementa el número de diputados a 400  
(300 por mayoría relativa y 100 por el principio de 
representación proporcional ); 
La creación de un Colegio Electoral para calificar las 
elecciones de diputados y la facultad para resolver la 
nulidad de la elección conforme a lo establecido por 
la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Proce-
sos Electorales (LOPPE). 
Reduce los requisitos para que los partidos políticos 
obtengan su registro;
La libre expresión de las corrientes ideológicas re-
presentadas en la Cámara de Diputados  (Juan Carlo 
Cervantes Gómez, 2005) a través de la incorporación 
de los grupos parlamentarios en la Cámara baja, an-
tes denominados fracciones parlamentarias 
Se conserva la figura de la Gran Comisión en la Ley 
Orgánica (Jorge Garavito s/f).

No obstante, los avances logrados con la expedición 
de esta Ley Orgánica, la labor parlamentaria sigue sin 
alcanzar un equilibrio en sus funciones, en gran parte 
debido a que el PRI continúa ganando la mayoría de las 
curules y por tanto las decisiones continúan dándose en 
un solo partido, situación que nuevamente se viene a 
confirmar con  la reforma de 1981, en las que  “sólo lega-
lizaron prácticas y usos parlamentarios que ya se daban 
en el Congreso” (José Barragán, 1991). 

En 1988,  el aumento de  la participación ciudada-
na, el ingreso de nuevos partidos contrarios al régimen 
priísta y el conflicto postelectoral por la calificación pre-
sidencial de las elecciones del 6 de julio, fueron algunos 
de los factores que propiciaron mayor pluralidad en el 
Congreso. Aunque la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral (LOGC) y el Reglamento de Sesiones permanecen sin 
modificación, surge la denominada Junta de Coordina-
ción Política (JCP) en la  que los grupos parlamentarios 
empiezan a tomar decisiones y acuerdos parlamentarios 
de carácter verbal.

En  1994, la reforma  establece que  la calificación y 
declaración de validez de las elecciones de diputados y 
senadores es responsabilidad del Instituto Federal Elec-

toral; el recurso de reclamación queda a cargo del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la Co-
misión Permanente aumenta el número de integrantes 
(19 diputados y 18 senadores) y  se cambia el  calendario 
de los períodos ordinarios de sesiones: el primer perio-
do que abarca, del 1 de septiembre al 15 de diciembre, 
excepto cuando inicie un periodo presidencial, el cual se 
podrá prolongar hasta el 31 de diciembre; y el segundo 
periodo abarca, del 15 de marzo de cada año hasta el 
30 de abril del propio año). Asimismo, la LOCG contem-
pla para la Cámara de Diputados, el reconocimiento de 
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Políti-
ca (CRICP) como máximo órgano de gobierno; la Gran 
Comisión queda emplazada a actuar sólo como órgano 
de dirección de la fracción mayoritaria; la Mesa Direc-
tiva queda integrada con tantos vicepresidentes como 
grupos parlamentarios se encuentren representados en 
el pleno, y se contempla la prohibición de interpelar al 
Presidente de la República en su Informe Anual. Para la 
Cámara de Senadores se establece un mecanismo para 
que la segunda fuerza electoral en cada entidad tenga 
representación en el Senado, lo que  amplía el número de 
sus integrantes a un total de 128,  (4 senadores por cada 
estado y el Distrito Federal)  (Lujambio, Alonso, s/f).

En 1997, el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cá-
mara de Diputados y, por primera vez, en la época mo-
derna, se presenta el gobierno dividido en los ámbitos 
legislativo y ejecutivo, situación que crea las condiciones 
para la incorporación de modificaciones de fondo en la 
vida parlamentaria; sin embargo, la dificultad de acceder 
a un nuevo consenso mayoritario entre las fuerzas po-
líticas, hace que la expedición de una Ley Orgánica se 
posponga en varias ocasiones. Es a través de acuerdos 
parlamentarios que la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política logra cambios en su estructura y 
organización. La distribución de las presidencias y se-
cretarías de las comisiones ordinarias se efectúan bajo 
un triple criterio: la búsqueda de la equidad; el peso 
cuantitativo de los grupos parlamentarios; y la importan-
cia política atribuible a cada una de  ellas.

Ley Orgánica del Congreso General de 1999
En 1999, los legisladores proponen una serie de Ini-

ciativas para perfeccionar  su ordenamiento interno, las 
cuales derivan en una nueva Ley Orgánica del Congre-
so General de los Estados Unidos, aprobada el 31 de 
agosto de 1999. Esta Ley, que rige hasta la actualidad, 
introduce importantes avances con respecto al Regla-
mento Interior, entre los cuales destacan (Jorge Garabito 
Martínez):

La introducción de  la figura “Mesa de Decanos ”, 
integrada por los diputados electos con mayor ex-
periencia anterior y cuya función principal es la de 
conducir la sesión constitutiva de la Cámara de Dipu-
tados hasta la instalación de la Mesa Directiva.
La creación del Instituto Federal Electoral, el cual se 
encarga de la organización y realización de las elec- 15



ciones, califica las elecciones de diputados y sena-
dores. 
La designación del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, para la calificación de las elec-
ciones presidenciales.

A partir del 2000, las elecciones en México marcan 
cambios transcendentales dentro de la historia política 
del país: el Presidente de la República elegido por la ciu-
dadanía, pertenece a un partido diferente al PRI; la Cá-
mara de Diputados no cuenta con mayoría absoluta de 
ningún partido político, y el PRI pierde la mayoría absoluta 
en la Cámara de Senadores. Dentro de este contexto, los 
principales temas que se debaten en el Congreso son la 
formulación del presupuesto público y el fortalecimiento 
de la labor legislativa y sus órganos de gobierno. En este 
último punto, los  temas más solicitados giran en torno a 
mejorar la profesionalización del Congreso, implementar 
el Servicio Civil de Carrera en la Cámara de Diputados y 
hacerlo extensivo para diferentes niveles administrativos, 
entre ellos, los secretarios técnicos de las Comisiones 
(Genaro Lozano, Lila Caballero, David Dávila y Melissa 
Ortiz, s/f). 

De 2003 a 2006, se aprueba la reforma a leyes pre-
supuestales, se busca reformar al Congreso en asun-
tos de transparencia y en ciertos aspectos relacionados 
con la promoción de los derechos humanos y la equidad 
de género. En la Cámara de Senadores se establece la 
apertura de las reuniones de las comisiones al público 
(Artículo 93 LOCG). En contraste, en las reuniones de las 
comisiones en la Cámara de Diputados, aunque no se 
dispone alguna norma en cuanto a la apertura al público, 
se establece la práctica de hacerlo si así lo acuerdan los 
integrantes de una comisión. En 2004, se crea el Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la So-
beranía Alimentaria y en 2006, el Centro para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad del Género (Genaro Lozano, 
Lila Cavallero, David Dávila y Melissa Ortiz, s/f). En ese 
mismo año, la Junta de Coordinación Política forma el 
Grupo de Trabajo para la Reforma del Congreso. Se re-
forma el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso, para 
permitir a cada Cámara tener un Reglamento propio 
para el establecimiento de reglas claras y viables. Una 
vez publicada esta reforma, los diputados se dan a la 
tarea de crear un Reglamento exclusivo para la Cámara 
Baja (Diario Oficial de la Federación 30 de diciembre de 
2004).

En el 2006, la polarización política que deriva del pro-
ceso electoral representa un inicio fracturado de la nueva 
Legislatura, sin embargo, a pesar de las confrontación 
de legisladores y descalificaciones mutuas, las fuerzas 
políticas poco a poco encuentran caminos para sacar 
adelante acuerdos y reformas importantes para el país 
(Gaceta Parlamentaria, diciembre de 2007). En ese mis-
mo año se elabora el proyecto de Reglamento Interno, el 
cual se presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputa-
dos en mayo de 2006, sin embargo, hasta la actualidad 

A partir del 2000, las 
elecciones en México marcan 
cambios transcendentales 
dentro de la historia política 
del país...
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está pendiente su salida. De entre sus propuestas más 
importantes encontramos: la reglamentación sobre la 
presentación de informes y actas del trabajo en comisio-
nes; regulación de los periodos temporales para la dic-
taminación de iniciativas; incluye mecanismos formales 
de participación ciudadana y de rendición de cuentas; 
difusión oportuna de las actividades de la Cámara, en 
especial, las versiones estenográficas de las sesiones 
ordinarias y propone la regulación del cabildeo.

Cámara de Senadores: 
INICIATIVAS LX LEGISLATURA

En la actual LX legislatura, los Senadores han pre-
sentado diversas Iniciativas encaminadas a fortalecer su 
normatividad interna: 

El Partido Acción Nacional ha presentado diver-
sas propuestas: en materia de formato presidencial y  
para regular el cabildeo (Sen. José González Morfín, 
2009 y 2008); para definir conceptos parlamentarios 
y trabajo en Comisiones del Senado (Sen. Héctor 
Pérez Plazola, 2008); rendición de Informe Anual por 
parte del congreso (sen. Andrés Galván Rivas, 2008); 
atención preferente a Iniciativas (Sen. Eva Contreras 
Sandoval, 2008); creación del Centro de Estudios 
Internacionales (sen. Rosalía Peredo Aguilar, 2008);  
creación de la medalla “Gilberto Bosques” (Sen. 
Adriana González Carrillo y Sen. Humberto Aguilar 
Coronado, 2008); creación de Comisiones constitui-
das hasta con trece miembros y Comisión Ordina-
ria de Protección Civil (Sen. Rosalía Peredo Aguilar, 
2007); Comisión de Fomento Cooperativo (Sen. Héc-
tor Pérez Plazola, 2007); adicionar a la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la actividad 
de Pesca (Sen. Javier Castelo Parada, 2006); sustituir 
la palabra fuero constitucional por el de inmunidad 
parlamentaria (senadores: Eduardo Tomás Nava B., 
María Serrano Serrano, Ricardo Torres Origel y Marko 
Antonio Cortés, 2007); establecer mayor control para 
las inasistencias de los legisladores (Sen. Rodolfo 
Dorador Pérez, 2007); incluir otras comisiones ordi-
narias (Sen. Javier Castelo Parada, 2006).

El Partido Revolucionario Institucional presentó 
iniciativas para actualizar la nomenclatura  de Co-
misiones y para la creación de comités (Sen. Raúl 
Mejía González, 2008); otorgar mayores facultades a 
la Comisión Bicamaral en el ámbito de la seguridad 
nacional y del Presupuesto de Egresos (Sen. Alejan-
dro Moreno Cárdenas, 2008); para que la Contraloría 
Interna investigue irregularidades en el desempeño 
de las funciones a los servidores públicos (sen. Fer-
nando Castro Trenti, 2007); para imponer plazos ra-
zonables para la dictaminación de las iniciativas (Sen. 
Mario López Valdez, 2007); para crear un comisión 
ordinaria que atienda al impacto del cambio climático 
(Sen. María Elena Orantes López, 2007).

Por su parte, las materias que el Partido de la Re-
volución Democrática ha abordado a través de 
sus iniciativas, tienen que ver con la institucionali-
zación de la cultura de la responsabilidad ambiental 
en los servidores públicos (senadores: Antonio Mejía 
Haro, Rubén Velázquez López, Claudia Corichi Gar-
cía, 2009);  la instauración del servicio civil de carrera 
en el Canal del Congreso; la creación de la Comisión 
de Libertad de Expresión (Sen. Carlos Sotelo García, 
2008); otorgar derechos a las minorías parlamenta-
rias (Sen. Tomás Torres Mercado, 2008); que el Pre-
mio Nacional de la Juventud sea entregado por el 
Senado (Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, 
2008); la creación de un nuevo cuerpo normativo 
para regular los medios públicos de radiodifusión (se-
nadores: David Jiménez R. y Héctor Miguel Bautista 
López, 2008); institucionalizar la audiencia pública 
(Sen. Carlos Sotelo García, 2008); que los diputados 
y senadores informen anualmente a los ciudadanos 
de sus actividades legislativas (Sen. José Luis Máxi-
mo García Zalvidea, 2007); que las Cámaras y sus 
comisiones puedan requerir a comparecer a fun-
cionarios de la administración pública federal (Sen. 
Tomás Torres Mercado, 2007); que los senadores y 
diputados de la Comisión Bicamaral reciban copia 
de las actas y documentos que se generen en las 
sesiones del Consejo (Sen. René Arce Islas, 2007); 
establecer la composición de comisiones con base 
en el perfil académico, así como a la experiencia pro-
fesional y política de cada legislador (Sen. Minerva 
Hernández Ramos, 2007); que las comisiones de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Repúbli-
ca, den seguimiento a las jurisprudencias de la  Su-
prema Corte (Sen. Tomás Torres M., 2007); crear la 
Comisión de Cultura (Sen. María de Lourdes Rojo e 
Incháustegui, 2007); que el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas se convierta en un órgano técnico; 
que el Ejecutivo federal envíe al Congreso la Iniciativa 
de Ley de Ingresos y la Ley de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de 
septiembre (Sen. Minerva Hernández Ramos, 2006), 
así como que los integrantes de la Mesa Directiva 
duren en sus funciones un año y la Presidencia sea 
rotativa (Sen. Carlos Navarrete Ruiz, 2006).  
Asimismo, la Cámara de Senadores ha presentado 

iniciativas apoyadas por diversos partidos políticos:

Equidad y Género. Para que el número de mujeres 
integrantes de las Cámaras del Congreso sea pro-
porcional en los diferentes cargos de los órganos de 
dirección y de trabajo (PAN, PRI, PRD).

Centro de Estudios:
Impulsar la creación del Centro de Estudios Interna-
cionales del Senado (PRD, PAN, PVEM).
Que el Centro de Estudios para el Desarrollo Susten-
table y la Soberanía Alimentaria amplíe sus activida- 17



des y que en conjunto se integre al Congreso de la 
Unión (PRI, PAN, PRD, PT, PANAL, PVEM, Conver-
gencia).

Pesca y Acuacultura. Crear la Comisión de Pesca y  
Acuacultura (PT, PRI y PRD).

Cámara De Diputados: 
INICIATIVAS LX LEGISLATURA

En el tema de la Ley Orgánica del Congreso General, 
el grupo parlamentario del PAN ha presentado diversas 
iniciativas en las siguientes materias: Congreso General 
y sus actividades; Cabildeo, Servicios Parlamentarios y 
Grupos Parlamentarios. El grupo parlamentario del PRI 
ha propuesto reformas en materia electoral, laboral, de 
comisiones, comités, formato del informe presidencial, 
fuero constitucional, derecho de opinión y de organi-
zación y funcionamiento de la cámara de diputados, 
mientras que el grupo parlamentario del PRD ha pro-
puestos modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso 
General en las siguientes materias: comisiones, comités, 
administración pública federal, formato del informe pre-
sidencial, minería, contraloría, servicios parlamentarios, 
declaración de procedencia, derechos humanos, con-
greso general y de organización y funcionamiento de la 
Cámara de Diputados.

II. RETOS

No obstante el avance logrado por el Congreso Ge-
neral en el mejoramiento de su normatividad interna y el 
fortalecimiento de sus funciones y atribuciones, hoy día 
nuestras instituciones democráticas están en un proce-
so de replanteamiento al transitarse de un sistema de 
partido hegemónico a uno donde la pluralidad política 
es una realidad. Por lo tanto, es necesario continuar re-
visando el desempeño de nuestras instituciones con el 
propósito de realizar cambios acordes a las necesidades 
políticas, económicas y sociales que vive el país (Fernan-
do F. Dworak, 2004). 

En este aspecto, los legisladores mexicanos se han 
esforzado por fortalecer el Poder Legislativo. En las últi-
mas legislaturas, han sido reiteradas las iniciativas rela-
cionadas con su marco jurídico, entre las que destacan: 

Reelección legislativa inmediata. Quienes proponen 
la reelección legislativa afirman que esta reforma ha-
ría efectivo el voto del ciudadano, toda vez que éste 
tendría la capacidad de ratificar al legislador que res-
ponda a sus intereses o retirar al que no lo hiciese. 
De esta forma, el legislador se responsabilizaría de su 
gestión ante la ciudadanía, y se fomentaría la cultura 
de la rendición de cuentas, toda vez que la oposición 
aprovecharía cualquier negligencia en su contra. Asi-
mismo, sería útil para renovar la vinculación entre la 
clase política y la ciudadanía. (Fernando F. Dworak, 
2004). 

Regulación del cabildeo. Muchos legisladores y aca-
démicos coinciden en que la existencia de la activi-
dad del cabildeo y la necesidad de crear un orden 
normativo que la regule, debe ser una actividad pro-
fesional debidamente reconocida y normada para 
evitar sus efectos nocivos, y potenciar sus virtudes 
en un sistema democrático y participativo (Dr. Jorge 
González Chávez, 2008).

Informe Presidencial. Una de las iniciativas más re-
currentes se relacionó con el cambio al formato del 
informe presidencial. La mayoría de los argumentos 
giraron en torno a que el Ejecutivo escuchara los 
posicionamientos de los partidos políticos, con el 
fin de fomentar un diálogo entre poderes (Mauricio 
Rossell, 2000); otros con el propósito de evitar una 
tendencia a valorar el informe presidencial como un 
acto de control parlamentario sobre el presidente de 
la república. A este respecto, el Congreso de la Unión 
aprobó una iniciativa en el 2008, en la cual el  Presi-
dente de la República ya no está obligado a acudir 
cada 1 de septiembre a la sede del Congreso, sino 
a presentar un escrito en el que manifiesta el estado 
general que guarda la administración pública federal, 
sin ser necesaria su presencia ante los legisladores 
(Gaceta Parlamentaria, 2008).

Reglamento Interno. Otro de los múltiples retos que 
enfrenta el Congreso de la Unión, en el que coinciden 
diversos académicos, es la necesidad de que am-
bas Cámaras, tengan su propio Reglamento ya que 
sus estructuras internas son distintas, tienen diver-
sos propósitos, facultades exclusivas, etc. (J. Jesús 
Orozco Henríquez,1987), situación que actualmente 
impide el desarrollo eficaz de funciones. A este res-
pecto Mauricio Rossell sugiere que un Reglamento 
generado por consenso podría facilitar y enriquecer 
el desempeño legislativo. Al mismo tiempo, permiti-
ría que los acuerdos sólo se utilicen para enfrentar 
situaciones especiales que no puedan ser previstas 
en la ley con anterioridad o que respondan a alguna 
necesidad inmediata. Concluyen que el actual Regla-
mento Interno, que data de 1934, además de resultar 
obsoleto, no cumple con lo dispuesto en el artículo 
77 constitucional, que menciona un Reglamento para 
cada una de las cámaras (Mauricio Rossell, 2000).

 Consideraciones finales

Dentro de la evolución de sus ordenamientos, el 
Congreso de la Unión ha sufrido algunos cambios, 
que a lo largo de los años le han permito operar con  
relativa autonomía y con la presencia de formas dis-
tintas de pensamiento político.
De 1917 a 1976, la organización y el régimen interior 
del Congreso mexicano se regulan por disposicio-18



nes contenidas en la Constitución y a través de un 
Reglamento Interior aprobado en 1934, que  a partir 
de 1977 es elevado a rango de Ley, y en 1979 es 
aprobada como  Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Los argumentos que originaron la nueva Ley Orgáni-
ca del Congreso General mexicano, mencionaban la 
necesidad de mejorar aspectos técnicos, jurídicos y 
políticos (Senado de la República, 3 de noviembre de 
1977) que permitieran a los legisladores contar con  
un instrumento ágil y claro para regular el procedi-
miento de sus actividades en la Cámara. 
Para  algunos estudios en la materia, la propuesta de 
modificar la Constitución para facultar a las Cámaras 
expedir su propia Ley Orgánica, significó el primer 
paso del proceso de reforma política, que introdujo 
cambios importantes en materia de equilibrio entre 
poderes. Para otros investigadores, como  Juan Car-
los Cervantes Gómez (2005),  los argumentos esgri-
midos en el proceso legislativo, jurídicamente dejan 
algunos vacíos y no son suficientes para explicar el 
cambio de un Reglamento por Ley.
A partir de entonces, las disposiciones legales que 
rigen la organización y funcionamiento del Congreso 
General, se encuentran plasmadas en la Constitución 
Política mexicana; en la Ley del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General.
En 1999 se aprueba una nueva Ley Orgánica del 
Congreso, en virtud de que se hace urgente la inser-
ción de formas específicas de organización y meca-

nismos de funcionamiento y coordinación acordes a 
la nueva realidad política. El incremento del número 
de miembros de la Cámara de Diputados casi al do-
ble, fortaleció estas argumentaciones.
A partir de entonces, la Ley Orgánica ha sido un va-
lioso instrumento para lograr no sólo los cambios al 
interior de las Cámaras sino en el país, que a lo largo 
de los años se ha ido perfeccionando a través de una 
serie de modificaciones. Sin embargo, aún presenta 
una serie de deficiencias, algunas de carácter técni-
co que es necesario reconocer (Juan Carlos Cervan-
tes Gómez, 2005).
En este contexto, en las últimas legislaturas se ha 
planteado la necesidad de revisar y transformar la 
normatividad interna del Poder Legislativo, con el fin 
de adaptarlas a la dinámica social en que vivimos, 
sujeta a constante transformación. 
Dentro de las propuestas de los grupos parlamen-
tarios en el Senado de la República, encontramos 
coincidencias en materia de régimen de Estado y 
formas de gobierno, principalmente en los siguientes 
rubros: Reelección legislativa; regulación el cabildeo; 
modificación al formato del Informe Presidencial; 
nueva Ley General del Congreso y reglamentos para 
cada Cámara, entre otros.
En este contexto, la necesidad de que el Poder Legis-
lativo transforme su marco jurídico, debe entenderse 
como un proceso de revisión y evaluación perma-
nente, obligado para todas las instituciones demo-
cráticas, que le permita actualizarse y adaptarse a la  
dinámica político social que vive el país. 
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Proceso legislativo: una mirada 
ad intra de la producción normativa

Sabemos que el proceso legislativo se identifica 
con “la serie de etapas que se siguen, a fin de producir, 
construir o modificar una ley”1 o artículo constitucional. 
En este sentido, el proceso legislativo indica el flujo 
o movimiento de la información de acuerdo con una 
segmentación de espacios procesales, que van de 
los grupos parlamentarios a los que pertenecen los 
legisladores, de ahí al pleno y del pleno a comisiones. 
Decimos entonces que los espacios procesales son 
tres (grupos parlamentarios, pleno y comisiones) y que 
estos se encargan de desahogar las diferentes fun- 
ciones o etapas del proceso.

Ahora bien, “este proceso se desarrolla bajo los si- 
guientes pasos: la iniciativa de ley o decreto, el turno a 
la Comisión de dictamen para su posterior discusión, 
aprobación y sanción en el salón del Pleno y su pu- 
blicación en el periódico oficial para convertirla en ley”.2  
Así pues, el pleno funciona como origen y término del 
proyecto y una vez que ha sido sancionado, el Pleno 
funciona como nodo de conexión con los subsistemas 
de decisión asociados a los tipos de reformas.

Para describir con mayor claridad el proceso legisla- 
tivo, se presenta el siguiente listado: 

Sistema Mexicano de 
Información Legislativa 

Raúl López Flores*
Fermín Edgardo Rivas Prats

en código de interdependencia estratégica 

-Prerrogativa de los Senadores para presentar iniciativas 
conforme al artículo 71 de la Constitución Política de los Es- 
tados Unidos Mexicanos (art. 71 de la CPEUM).3

-Después se solicita su inclusión en la propuesta del or- 
den del día de la siguiente sesión ante la Mesa Directiva (art. 
66 LOCGEUM).

-Si la Mesa Directiva incluye el proyecto en el orden del 
día, el legislador que elaboró la iniciativa la presenta al ple- 
no de la Cámara, en un término no mayor a diez minutos. Pa- 
ra eso la iniciativa debe tener los argumentos normativos y 
fácticos por la cual se justifica su necesidad (art. 55 y 56 del 
RGICGEUM, regla Décima Tercera RPCOD).

-La presidencia de la Mesa Directiva, auxiliado por el se- 
cretario, turna la iniciativa a alguna de las comisiones compe- 
tentes según la materia; puede darse el caso que se puede 
turnar a una o más comisiones (art. 67 y 86 LOCGEUM), en 
cuyo caso se llama al dictamen “de comisiones unidas”.

-Las comisiones tienen funcionarios que auxilian la labor 
de los legisladores. El Secretario Técnico es el funcionario que 
coordina y dirige los trabajos de la comisión, y él elabora los 
diferentes documentos, en especial los proyectos de dictá- 
menes (art. 105 LOCGEUM).

-Las comisiones ordinarias como órganos colegiados se 
reúnen de acuerdo a su agenda cada determinado tiempo, 
por lo menos una vez al mes, en donde se discuten los pro- 
yectos de dictámenes. Los dictámenes pueden ser en sentido 
afirmativo o negativo (art. 86 y 105 LOCGEUM).

-Para que sea válido el dictamen de la comisión, éste 
debe ser votado y firmado por los integrantes. El dictamen 
debe contener una parte expositiva de las razones en que se 
funda y concluir con proposiciones claras y sencillas (art. 94 
LOCGEUM), susceptibles de ser votadas.

-Al aprobarse el proyecto de dictamen, se presenta al 
pleno como dictamen de primera lectura, previa inclusión en 

* Director general de Estudios Legislativos: 
  Investigaciones Sociales, del IBD.

1 Cfr. http://www.
congresochiapas.

gob.mx/index.
php?option=com_
content&view=art
icle&id=142&Item

id=74
2 Idem.

3 Siglas: CPEUM.- 
Constitución 

Política de los 
Estadios 

Unidos Mexicanos; 
LOCGEUM.- Ley 

Orgánica del 
Congreso General 

de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

RGICGEUM.- 
Reglamento para 

el Gobierno Interior 
del Congreso 
general de los 

Estados Unidos 
Mexicanos;  

RPCOD.- Reglas 
Provisionales 

sobre la 
Conformación del 

Orden del Día.
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el orden del día y, con el fin de que se informen todos los 
senadores, también se publica en la Gaceta Parlamentaria.
(art. 82 LOCGEUM, 94 y 95 RGICGEUM).

-La siguiente sesión del pleno se presenta el dictamen  
para segunda lectura y se procede a su discusión. Los dictá- 
menes a discusión tienen prioridad en el orden del día (art. 30 
y 95 RGICGEUM, regla Tercera RPCOD).

-Algún integrante de la comisión dictaminadora, general- 
mente su presidente, explica los argumentos sobre los que se 
funda su dictamen. (art. 108 RGICGEUM).

-Se pasa a discusión en lo general, dándose la palabra a 
un orador por cada grupo parlamentario para fijar su posición. 
Después se abre una ronda de oradores a favor y en contra, si 
así lo decide el pleno (Art. 96 y 97 RGICGEUM).

-Cuando hubieren hablado todos los oradores, el presi- 
dente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemen- 
te discutido. En el primer caso, se procederá inmediatamente  
a su votación nominal en lo general; en el segundo continuará 
la discusión; hasta agotarse los oradores, pasando a la vota- 
ción. (art. 115 RGICGEUM).

-Las votaciones se realizan de manera nominal. Estas son 
cuando se aprueba una ley en lo general, en lo particular o 
cuando hay dudas en una votación económica (art. 97 y 148 
RGICGEUM).

-Después, si fuera el caso, se procede a la discusión en 
lo particular sobre artículos reservados. El presidente formará 
dos listas de los legisladores que pidan la palabra, una para 
los que están en contra y otra en pro; los legisladores que par- 
ticipen hablarán alternativamente, empezando por los que es- 
tán en contra. Cuando sólo hay oradores en pro, participarán 
hasta dos legisladores (Art. 117, 118 y 120 RGICGEUM).

-Para ser aprobado un dictamen de ley se requiere mayoría 
simple, esto es 50% más uno de los legisladores presentes, 
en el caso de una reforma constitucional, se requiere mayoría 
calificada, esto es, de las dos terceras partes de los presentes.
(Art. 72 y 135 CPEUM).

-Si un grupo parlamentario o un senador está en contra 
del dictamen emitido por la comisión, esta minoría puede pre- 
sentar un voto particular o de minoría por escrito, en el cual 
conste su posición al respecto y tiene derecho a presentarlo 
al Pleno (Art. 94 y 119 RGICGEUM).

-La discusión puede suspenderse por llegarse la hora 
que, por reglamento, se termina la sesión; que la cámara así 
lo acuerde; para dar preferencia a un asunto que se considere 
más urgente o grave; por graves desórdenes en el pleno, o 
bien por falta de quórum y por moción suspensiva (Art. 109 
RGICGEUM).

-Si el proyecto es aprobado y es el caso, pasará a su 
discusión a la Cámara de Diputados, que en este caso funge 
como revisora y organiza su proceso en los mismos términos 
expresados en este apartado. La Cámara de Diputados, en 
su carácter de revisora (Art. 72 CPEUM), asume el dictamen 
aprobado en calidad de minuta; ésta deberá ser presentada 
al pleno de la revisora y será turnada a comisión, debiendo 
devolverla al pleno para su presentación como dictamen de 
la minuta recibida.

-Si se aprueba por la revisora en sus términos, pasará al 
Poder Ejecutivo para que, en su caso, haga sus observaciones 
al Congreso de la Unión en un término de 10 días útiles; si no 
hay observaciones se publicará en el Diario Oficial de la Federa- 
ción (Art. 72 CPEUM). En el caso de reformas constitucionales, 
antes del turno al Poder Ejecutivo para su promulgación, la 
cámara revisora la turna a las legislaturas estatales de las que 
deberá recibir una votación en pro de 50%, en cuyo caso, 
la Cámara revisora formula una declaratoria en la que se da 
cuenta al pleno de la votación obtenida y el presidente de la 
sesión lo turnará al Ejecutivo federal para su publicación en el 
Diario Oficial.

-Las observaciones que realice el Ejecutivo se llaman 
veto, y significa que rechaza en todo o en parte el proyecto 
de ley o decreto. Sólo las dos terceras partes del Congreso de 
la Unión pueden imponerse al veto y hacer que el proyecto se 
convierta en ley (art. 72 CPEUM).

-El proyecto de ley obtiene plena vigencia un día después 
de publicado en el Diario Oficial.

La doctora Cecilia Mora-Donatto expone, de manera 
acabada y sistemática, el concepto de procedimiento 
legislativo. Según esta autora “el procedimiento legisla- 
tivo está caracterizado, por lo menos, por cuatro notas 
elementales: a) Pluralidad de actos, b) Pluralidad de 
sujetos, c) Secuencia temporal en que deben desarro- 
llarse dichos actos y d) La intención del procedimiento 
que es la consecución de un acto jurídico final al que 
se ordenan todos los actos procedimientales. Con 
base en estas notas -continúa Mora-Donatto- el pro- 
cedimiento legislativo aparece como un instrumento 
a través del cual el órgano representativo del pueblo, 
esto es, el parlamento, expresa su voluntad legislativa, 
pero la trasciende de sus decisiones a que da lugar 
su utilización y concreta un principio constitucional de 
carácter fundamental: el principio democrático”.4 

El procedimiento legislativo responde la pregunta 
por la legalidad de los actos del Poder Legislativo con 
base en criterios formales de validez de la norma; por 
ello, es común afirmar que, a partir del procedimiento 
legislativo ordinario, el Poder Legislativo controla los 
actos ad intra de la producción normativa que, con fre- 
cuencia, se corresponden con una sensibilidad ad extra 
dirigida hacia el entorno. 

Ahora bien, sabemos que “una secuencia de pro- 
cedimientos conforman un sistema”.5 Por ello no es 
descabellado asumir que el procedimiento legislativo 
es y está conformado como- un sistema que aglutina 
y representa el sentido último de la institución legisla- 
tiva y un mapa central de su organización y funciona- 
miento interno que le permite eslabonar los medios 
para concretar dicho sentido último. Es preciso reiterar 
entonces que el sistema alude a la organización y 
funcionamiento de una organización cualquiera y que 
el proceso legislativo es en sí mismo un sistema. Con- 
clusión: el proceso legislativo es una manera útil para 
representar la organización y funcionamiento de la 
institución legislativa. Para analizarlo detalladamente, a 
continuación se construirá, por una parte, una caracte- 
rización de la sistematicidad del proceso legislativo y su 
dimensión de organización y funcionamiento y, por otra, 
una caracterización del sentido último de la institución 
legislativa para, sobre ese marco, poder contextualizar 
el Sistema Mexicano de Información Legislativa.

¿Funcionamiento legislativo, un sistema?

¿Por qué pensamos que el Poder Legislativo puede 
ser concebido como un sistema? En principio porque “el 
concepto de sistemas como universalmente aceptable 
se defiende con la evidencia de que en la práctica todo 
se puede concebir como un sistema. Sin embargo, la 
utilidad de la idea de sistema es mayor en un contexto 
dinámico, por ejemplo, en términos de sistemas que 
evolucionan con el tiempo”.6 

Pero hay más, “un motor de automóvil es un siste- 
ma físico dinámico, pues su estado, caracterizado por 
cifras mensurables como temperatura, cantidad de ga- 21
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solina disponible, presión de los cilindros, etc., está 
cambiando constantemente; las organizaciones tam- 
bién son sistemas dinámicos puesto que cada uno 
de los muchos datos que caracterizan su estado en 
determinado momento -recursos disponibles, proble- 
mas por solucionar, decisiones por tomar, nivel de 
existencias, posición financiera, etc.- está también en 
evolución permanente”.7 

De acuerdo con G. Sartori “el estudio del parlamen- 
to puede emprenderse desde tres puntos de vista. 
Primero, en orden a los canales de acceso, es decir, de 
cómo y en qué condiciones se llega a ser cargo electo 
del parlamento. Segundo, en referencia a la extracción 
económico-social de los parlamentarios (sociología del 
parlamento propiamente dicha). Tercero, en razón a  
la función y el funcionamiento correlativo del subsis- 
tema parlamento dentro del sistema político en su  
conjunto”.8  

Y es justamente desde este enfoque funcional que  
el análisis del Sistema Mexicano de Información Legisla- 
tiva (SIMIL) cobra relevancia bajo dos perspectivas bien 
diferenciadas. Primera: ad intra, se busca que el sistema 
ofrezca información construida a partir de los datos de 
la producción normativa y secuenciada según criterios 
funcionales y de flujo de funciones al interior del mismo 
proceso legislativo. Segunda: ad extra, se busca que 
un sistema de información tal, vincule funcionalmente 
el proceso legislativo con su entorno inmediato, es 
decir, con los congresos locales e institutos y centros 
de investigación legislativa y con su entorno mediato, 
es decir, con universidades y centros de investigación 
nacionales y eventualmente internacionales, a efecto 
de construir una red informativa sistémica y funcional 
que permita a las instituciones, que son fuente u origen 
de información (Congresos e instituciones legislativas) 
homologar, por una parte, sus criterios de presentación 
de información, de acuerdo con el proceso legislativo y, 
por otra, a las instituciones que son parte del entorno 
mediato, enriquecer, tanto su acervo con información 
de primera mano como enriquecer el sistema con 
investigaciones generadas y de interés legislativo.

Así las cosas, la organización y funcionamiento del 
Poder Legislativo, que en sí mismo es un sistema, apa- 
rece como el punto de partida o la base de un sistema 
diferente y paralelo: el de la información sobre la pro- 
ducción normativa y hay que decir aún que el primero 
(proceso legislativo) ofrece satisfactoriamente la repre- 
sentación de las funciones ad intra de la labor legislativa; 
en tanto que el segundo (Simil), conecta funcionalmente 
la labor legislativa con el entorno inmediato y mediato 
de la labor legislativa.

Desde la perspectiva sistémica, el Sistema Mexi- 
cano de Información Legislativa (SIMIL) aparece como 
un complemento lógico de un sistema abierto y no 
cerrado sobre sí mismo. Ello significa que, si es verdad 
que la labor legislativa puede ser considerada como un 
sistema, debe ser asumida como un sistema abierto, en 
otras palabras, un sistema sensible a su entorno.

Ahora bien ¿qué razones están a la vista para asu- 
mir al legislativo como un sistema abierto? Al respecto 
decimos con Sartori que dado “el antecedente del par- 
lamento en un significado del término comparable al 
que hoy se le confiere, se remonta al momento en que 
se dan estas tres condiciones: i) Que el soberano se en- 
cuentre frente a un cuerpo colegial provisto de autoridad 
“representativa”; ii) Que esta autoridad representativa  
sea bastante extensa para permitir a un parlamento 
hablar en nombre y por cuenta de los intereses gene- 
rales del reino en su conjunto, es decir, de la parte más 
notable de la colectividad en su conjunto; y iii) Que la 
autoridad del parlamento lo sitúe en condiciones de 
“tratar” con el soberano, es decir, de obtener a cambio 
del propio consenso una cierta fracción de poder 
soberano, o por lo menos el derecho a intervenir en 
ejercicio de éste”,9 en otras palabras, dado que, en el 
origen, la razón de ser del parlamento le llega “desde 
afuera” de sí mismo, pues es soberano en función del 
consenso que logre construir y, en todo caso, que ese 
consenso representa la voz del pueblo, pensamos 
que si la labor legislativa es un sistema, se trata de un 
sistema abierto; evidentemente, abierto a su contexto.
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Sentido último de la producción normativa

La expresión “sentido último de la producción nor- 
mativa” puede prestarse a cualquier cantidad de ambi- 
güedades y erratas; por ello es menester dotarla de 
lindes bien específicos para aprovechar su utilidad sisté- 
mica y enmarcar en esa base el Sistema Mexicano de 
Información Legislativa.

Fue M. Weber quien afianzó la categoría de “sentido 
mentado de la acción“ y la identificó con los motivos de 
la acción; así pues, cuando planteamos el sentido de la 
institución legislativa lo que nombramos es el motivo que 
se relaciona causalmente con la labor legislativa ¿Qué 
motivos tiene la función legislativa? o dicho en otros tér- 
minos ¿En qué motiva su labor el Poder Legislativo? y 
aún más ¿Cómo distinguir motivos primeros de motivos 
últimos? Son preguntas que requieren una metodología 
para ser contestadas adecuadamente. 

Por ello aplicaremos la distinción aristotélica de las 
causas; de acuerdo con esta metodología “la causa efi- 
ciente es el principio del cambio; la causa material, o 
aquello de lo cual algo surge o mediante lo cual llega a 
ser; la causa formal, que es la idea o el paradigma, y es 
la esencia en que “es antes de haber sido” y la causa 
final o el fin, hacia lo que algo tiende a ser. Por ello Aristó- 
teles asume que, en la producción de algo, existe el 
concurso de varias causas y no sólo de una”.10 

Extrapolada la taxonomía de las causas al ámbito 
de la producción normativa, podemos afirmar que la 
demanda o peticiones ciudadanas constituyen la causa 
eficiente de la producción normativa; por su parte, la 
pluralidad de actos y de sujetos hacen la función de 
causa material; en tanto que las reformas y trámites 
legislativos sancionados constituyen la causa formal y 
por último la resolución de las problemáticas sociales 
(calidad normativa) es la causa final del sistema de 
producción normativa. 

Ahora bien, si se construye un cruce del análisis 
de las causas del sistema de producción normativa 
con sus dimensiones de funcionamiento nombradas 
líneas arriba como sistema y entorno, se puede ver con 
claridad que sólo la causa material y la formal están 
dentro del sistema legislativo y que la causa eficiente y 
final están depositadas en su entorno o complemento 
sistémico. Ello explica el porqué diversas voces teóricas 
de gran relevancia y actualidad vindican la preeminencia 
del entorno.

¿Preeminencia del entorno?

Ahora bien, sabemos por varios abordajes teóri- 
cos, entre los que destacan los aportados por Dieter 
Nohlen, que el estudio de las instituciones debe plan- 
tearse ad extra si se quiere ubicar el grado de efecti- 
vidad de las mismas y esta ubicación supone dar 
una ponderación importante al entorno. Desde esta 
perspectiva, el estudio de las instituciones debe ser 
un estudio contextualizado; de suyo, este enfoque “ha 

logrado acreditarse como una perspectiva productiva 
para abordar la discusión politológica sobre las formas 
de gobierno en democracias no consolidadas y sus 
efectos sobre la estabilidad democrática”.11 

Así las cosas, la instituciones en general y la ins- 
titución “Poder Legislativo” que hoy ocupa el centro de 
nuestra reflexión en particular, aparecen como supe- 
ditadas al contexto ¿Cómo y a partir de qué elementos 
esto puede ser concebido de esta manera? Para N. 
Luhmann, “el punto de partida de cualquier análisis 
teórico-sistemático debe consistir en la diferencia entre 
sistema y entorno. Hoy en día continúa nuestro autor, 
existe sobre este punto un consenso específico. Los 
sistemas están estructuralmente orientados al entor- 
no, y sin él, no podrían existir: por lo tanto, no se trata 
de un contacto ocasional ni tampoco de una mera 
adaptación. Los sistemas se constituyen y se mantie- 
nen mediante la creación y la conservación de la dife- 
rencia con el entorno, y utilizan sus límites para regular 
dicha diferencia. Sin diferencia con respecto al entorno 
no habría autorreferencia ya que la diferencia es la 
premisa para la función de todas las operaciones auto- 
rreferenciales. En este sentido, la conservación de los 
límites (boundry maintenance) es la conservación del 
sistema.12 

Ello significa que el sistema denominado líneas arriba 
“proceso legislativo” es el espacio sobre el cual el Poder 
Legislativo puede tener pleno control (autorreferencia/
autopoiesis); en tanto que el entorno aparece como el 
espacio donde el sistema adquiere un sentido pleno 
o un sentido último. Si esto es así, una característica 
funcional importante del sistema de producción nor- 
mativa es ser sensible al entorno, toda vez que “la 
transición de la “auto organización” a la “autopoiesis” 
cambia el problema fundamental de referencia de la 
teoría en el campo de los sistemas abiertos al entorno.”13 
Y habría que añadir que esta sensibilidad del ejercicio 
legislativo al entorno está planteada, en Roseau, en 
términos de interdependencia estratégica, tal y como 
se señala en el siguiente pasaje:

Cada pueblo encierra en sí una causa que lo dirige 
de una manera particular y que hacen de su legislación 
una legislación propia y exclusiva de él.14 

Por ello se asume que “una característica esencial 
del parlamento es que en su seno se encuentran re- 
presentadas (o si se quiere, presentes) una pluralidad 
de voluntades, creencias e intereses que hacen posible 
no sólo la confrontación y crítica mutua sino también la 
formulación de alternativas globales, bien sea en forma 
genérica o aproximada”.15  

Representar voluntades, creencias e intereses plu- 
rales hace notar que el origen y el sentido último de la 
labor legislativa es el entorno (la realidad empírica) que,  
al tiempo, funciona como la causa final (télos) de las le- 
yes. Y es que pensar “afuera” de las reglas instituciona- 
les de la institución parlamentaria permite completar el 
ciclo del sistema hacia el entorno legislativo.

Así pues, mientras el sistema “proceso legislativo” 
describe cuáles son las reglas formales para la pre- 
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sentación y eventual aprobación de leyes y reformas 
de ley; la categoría “entorno legislativo” alude al con- 
junto de prácticas informales o reglas formales de otros 
subsistemas que, siendo externas a la discusión parla- 
mentaria, acotan, cuando no determinan, la decisión 
parlamentaria (ley).

La coherencia de los complejos simbólicos correcta- 
mente generados ha de juzgarse desde el punto de vista 
de su validez, la coherencia de un sistema sometido a 
los influjos del entorno ha de juzgare desde el punto  
de vista del mantenimiento de su organización.16 

Ello significa que para los fines de construir pará- 
metros de eficacia y aceptación de un sistema abierto, 
éste debe mantenerse abierto al influjo del entorno. 
Por su parte, el estatus de sistema abierto del Poder 
Legislativo es manifiesto y expreso a partir del análisis 
del procedimiento legislativo ordinario y del contraste 
con su entorno. 

Sistema Mexicano de Información 
Legislativa y entorno 

Ahora bien, sólo al contacto con el entorno, el 
sistema abierto puede determinar, afianzar y poner 
a examen su propia constitución funcional ad intra; 
es decir que, en el límite sistémico con el entorno el 
sistema abierto adquiere identidad y consistencia. El 
mismo N. Luhmann afirma en este punto que “mediante 
los límites, los sistemas pueden abrirse o cerrarse, en la 
medida que separan las interdependencias internas 
de las interdependencias entre sistema y entorno, y en 
la medida en que se relacionan mutuamente. Los 
límites son, en este sentido, adquisiciones evolutivas 
por excelencia. Todos los desarrollos superiores de los 
sistemas y, sobre todo, los desarrollos de los sistemas 
con una autorreferencialidad interna cerrada, presupo- 
nen límites.17 

En este sentido cobra relevancia el Sistema Mexi- 
cano de Información Legislativa que, como hemos dicho 
líneas arriba, se origina en el sistema ad intra del pro- 
ceso legislativo a la manera de un espiral que se basa 
en las funciones de la producción normativa y se dirige 
al entorno ¿Cómo es que ocurre así? Veamos, por 
una parte está claro que “las normas que regulan el 
proceso legislativo existen para evitar precipitaciones, 
improvisaciones y desorden en el conocimiento de las 
iniciativas que legalmente son del conocimiento del 
poder u órgano, pero por otra parte, es necesario 
reiterar que ellas tienden a sistematizar la lectura, el 
conocimiento, análisis, estudio, la discusión, impugna- 
ción y aprobación o rechazo de las iniciativas, todo con 
el fin de evitar actos defectuosos o viciados”.18  

Sistematizar la lectura, el conocimiento, análisis, 
estudio, la discusión, impugnación y aprobación o 
rechazo de las iniciativas es un efecto (variable depen- 
diente) del hecho mismo de normar los pasos de la 
producción normativa (variable independiente/depen-
diente/causa principal). En este caso causa y efecto 
se relacionan entre sí, empero, manteniendo su propio 
funcionamiento y proporción causal, son parte de sis- 

temas paralelos, o mejor, espirales, interconectados y lo 
que es más notable, interdependientes. Ahora bien, ya 
hemos señalado líneas arriba que el Sistema Mexicano 
de información Legislativa es un esfuerzo y una acción 
que busca vincular funcionalmente el proceso legislativo 
con su entorno inmediato, es decir, con los congresos 
locales e institutos y centros de investigación legislativa 
y con su entorno mediato, es decir, con universidades 
y centros de investigación nacionales y eventualmente 
internacionales, a efecto de construir una red informa- 
tiva sistémica y funcional, a partir de la información  
que se produce en el hecho mismo de sistematizar la  
lectura, el conocimiento, análisis, estudio, la discusión,  
impugnación y aprobación o rechazo de los trámites de 
la producción normativa.

Información e interdependencia

La noción de límite que aquí ha permitido separar, 
al menos analíticamente a partir de la taxonomía de las 
causas, el sistema del entorno es análoga a la noción 
de diferencia que permite distinguir entre las diversas 
fases de un procedimiento; ambas segmentan el flujo de 
funciones: mientras el límite lo hace de manera general, 
la diferencia lo hace de manera particular. Ello significa 
que si el proceso legislativo se puede desagregar en 
veintiún funciones bien diferenciadas, el flujo funcional 
tiene veintiún posibilidades de diferencia antes de pa- 
sar por el estado limítrofe que separa el sistema del 
entorno y atravesar nuevas fases de un nuevo sistema 
depositado ahora en el entorno. 

La teoría de los sistemas enseña que en cada 
diferencia se genera en automático información, pues 
la información es el resultado de las diferencias marca- 
das por fases o pasos al interior de un sistema. Para 
decirlo en términos de N. Luhmann “una información 
se da siempre y cuándo un acontecimiento selectivo 
(externo o interno) pueda sancionar selectivamente en 
el sistema, es decir, cuando pueda seleccionar estados 
de sistema. Ello presupone la capacidad de orientarse 
por diferencias (en forma simultánea o consecutiva) 
que parece estar atada a su vez a un modus operativo 
autorreferencial del sistema. Ello significa que las dife- 
rencias empiezan a accionar como tales cuando y 
“cuanto” pueden ser tratadas como información en los 
sistemas autorrefereciales.19  

Al segmentar el proceso legislativo en sistematizar la 
lectura, el conocimiento, análisis, estudio, la discusión, 

16 Habermas, J. 
Teoría de la Acción 

comunicativa. 
Tomo II. p. 323 

(Las negritas son 
mías).

17 Luhmann, 
Niklás. Sistemas 

Sociales. p. 51. 
Las negritas son 

mías.
18 Cfr. Arteaga 

Nava, Elisur. 
Tratado de 

Derecho 
Constitucional. 
México, Oxford 

University Press 
1999. Volumen 1, 

547. pp. p. 301.
19 Cfr. Luhmann. 

Ob Cit. p. 62.24



impugnación y aprobación o rechazo de los trámites 
que requieren de sanción legislativa, el resultado es que 
se genera información en cada una de esas fases. El 
Sistema Mexicano de Información Legislativa, al tender 
al entorno hace cruzar esta información del sistema 
justamente al entorno y con esta simple acción se abre 
paso a la interdependencia estratégica pues “lo que 
designa al concepto de límite es que los procesos, al 
rebasar los límites previamente fijados (por ejemplo, 
en el intercambio de información), se colocan bajo si- 
tuaciones distintas de continuidad (por ejemplo, bajo 
otras situaciones de aplicabilidad o de consenso)”.20  

Interdependencia estratégica significa que cada  
una de las instituciones que participan en el Sistema  
Mexicano de Información Legislativa, se constituyen en 
nodos productores de información, pero que en el ma- 
pa general de participantes, ninguno de ellos tiene con- 
trol absoluto del sistema de la red de información sino 
que, por el contrario, la fortaleza del sistema en red es 
justamente la interdependencia estratégica de cada 
participación en el equilibrio general de todo el sistema. 

Dicho equilibrio reposa y está fundado en las cate- 
gorías de “información completa” e “información per- 
fecta”; “decir que un juego es de información perfecta o 
imperfecta es decir algo acerca de sus reglas. Un juego 
en virtud de que en la Teoría de Juegos toda interacción 
estratégica es denominada de esta manera es de infor- 
mación perfecta si y sólo si las reglas especifican que 
cada conjunto de información contiene exactamente un 
nodo. Decir que un juego es de información completa e 
incompleta es decir algo acerca de qué se sabe sobre 
las circunstancias en las que se juega el juego”.21 

Así pues, para los fines de la presente reflexión, 
entenderemos por información completa al diseño de 
información derivada de los veintiún pasos del proceso 
legislativo; un diseño ideal compuesto por segmentos 
variados y diferencias múltiples que permitan, por una 
parte, problematizar la información y, por la otra, ofrecer 
información derivada del universo de diferencias ad 
intra del sistema, capaz de generar utilidad y calidad 
para el usuario. Esta característica de la información es 
observable al interior de cada nodo de información.

Por su parte, entenderemos como información 
perfecta al exacto grado de homologación de la 
información que ofrecen los diversos nodos del sistema 
en red. Si hay información completa en cada nodo 
es útil que la haya de manera homogénea y con un 
mismo parámetro en todos los nodos; por ello, esta 
característica de la información es observable en la red 
de nodos en su conjunto.

Comentarios finales: hacia el tipo ideal de 
Sistema Mexicano de Información Legislativa

Cuando M. Weber explica en su Economía y Socie- 
dad la noción de “tipo ideal”, lo hace de la siguiente 
manera: “La construcción de una acción rigurosamente 
racional con arreglo a fines sirve en estos casos a la 
sociología en méritos de su evidente inteligibilidad y, en 
cuanto racional, de su univocidad como un tipo (tipo 
ideal), mediante el cual comprender la acción real,  
influida por irracionalidades de toda especie (efectos, 
errores), como una desviación del desarrollo esperado 
de la acción racional.22 Así, el tipo ideal expone “cómo 
se desarrollaría una forma especial de conducta huma- 
na, si lo hiciera con todo rigor con arreglo al fin, sin 
perturbación alguna de errores y afectos, y de estar 
orientada de un modo unívoco por un solo fin.23 

Es útil tener a la vista la noción de tipo ideal cuando 
se busca reflexionar sobre el Sistema Mexicano de In- 
formación Legislativa pues, como hemos descrito líneas 
arriba, si uno de los propósitos centrales de un sistema 
tal es ofrecer información completa y perfecta basada 
en la producción normativa en todo el país a efecto 
de mejorar la toma de decisiones legislativas, facilitar 
el consenso y posibilitar de mejor manera el acceso a 
la información pública, resalta entonces la necesidad 
de construir un tipo ideal para un sistema que busque 
racionalmente cubrir dichos objetivos. 

Al avanzar en esta dirección, proponemos el cuadro 
1.1 que plantea tres tipos diferentes sobre el Sistema 
Mexicano de Investigación Legislativa que va de lo real 
a lo ideal; se trata de tipos construidos que toman dis- 
tancia de la realidad empírica para ofrecer un nuevo 
orden de presentación de la información con base en 
información pública planteada a partir del proceso le- 
gislativo ordinario, misma que actualmente ya está en 
línea pero que, por la manera en que está presentada/
organizada, en ocasiones puede resultar de difícil acce- 
so para el usuario. 

En este sentido, el segmento que corresponde a lo 
real  describe el nivel de acceso promedio de bases de 
datos ya existentes, como los notables esfuerzos de la 
Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y ambas cámaras del Congreso de la Unión; 
el segmento de lo posible adiciona criterios funcionales 
de la teoría de los sistemas como el seguimiento de 
agendas legislativas de los congresos, así como in- 
formación focalizada en los Grupos Parlamentarios; 
mientras que el tipo ideal adiciona a este planteamien- 
to progresivo información particular sobre cada uno de 
los legisladores como sujetos depositarios de la facultad 
de iniciar leyes. 

Huelga decir que los tipos, incluido el ideal, son 
aproximaciones inacabadas y perfectibles, lo verdadera- 
mente notable es que con el Sistema Mexicano de 
Investigación Legislativa el Poder Legislativo en México 
da un gran paso en la difícil tarea de homologar su in- 
formación bajo un sistema en red.

20 Ibid. p. 41.
21 Jiménez Ruiz, 
F.J. Teoría de 
juegos y Ciencia 
Política. México 
UNAM-FCPyS 
2004. Serie 
Working 
Papers # 3. 
104. pp., p. 29.
22 Weber, Max. 
Economía y 
Sociedad, 
Esbozo de 
sociología 
comprensiva, 
Edición 
preparada por 
Johannes 
Winckelmann, 
nota preliminar 
de José Medina 
Echevarria, Fondo 
de Cultura 
Económica, 
México, primera 
edición, 1922, 
decimosexta 
reimpresión, 2005. 
pp. 1237, p. 7.
23 Idem.
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Cuadro 1.1

REAL

1. Seguimiento de la gestión 
legislativa en el Congreso de la 
Unión de: 
-Iniciativas presentadas y 
turnadas. 
-Minutas recibidas según cámara 
de origen.
-Minutas enviadas según cámara 
de origen.
-Instrumentos internacionales 

-Proposiciones con punto de 
acuerdo.
-Ratificaciones de grados 
militares. 

-Ratificaciones de grados navales.
-Permisos al Ejecutivo Federal 
para ausentarse del país. 

-Ratificación de personal 
diplomático.
-Permisos para prestar servicios. 

-Permisos para usar y aceptar 
condecoraciones.
-Nombramientos.
-Insumos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

2. Agenda Legislativa a nivel 
federal (última legislatura).

3. Reformas y nuevas leyes 
aprobadas a nivel federal.

4. Trámites parlamentarios: 
reformas constitucionales, 
leyes nuevas, reformas a leyes 
secundarias y decretos.

5. Trabajo en comisiones a nivel 
federal.

6. Historia de los cambios 
constitucionales por artículo.

7. Votaciones en el Pleno a nivel 
federal.

POSIBLE

1. Seguimiento de la gestión 
legislativa por tema (a nivel 
federal) de:
-Iniciativas presentadas y 
turnadas. 
-Minutas recibidas según cámara 
de origen.
-Minutas enviadas según cámara 
de origen.
-Instrumentos internacionales.  

-Proposiciones con punto de 
acuerdo. 
-Ratificaciones de grados 
militares. 

-Ratificaciones de grados navales
-Permisos al Ejecutivo Federal 
para ausentarse del país. 

-Ratificación de personal 
diplomático.
-Permisos para prestar servicios. 

-Permisos para usar y aceptar 
condecoraciones.
-Nombramientos. 
-Historia de los cambios 
constitucionales por artículos. 

-Insumos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.  

2. Agenda Legislativa a nivel 
federal (últimas dos legislaturas).

3. Reformas y nuevas leyes 
aprobadas a nivel federal.

4. Trámites parlamentarios: 
reformas constitucionales, 
leyes nuevas, reformas a leyes 
secundarias y decretos.

5. Principales actividades en el 
Congreso de la Unión.

6. Trabajo de legisladores a nivel 
federal.

7. Trabajo en comisiones a nivel 
federal.

8. Cumplimiento de a agenda 
legislativa por tema.

9. Iniciativas presentadas por 
Grupo Parlamentario a nivel 
federal y local.

10. Iniciativas presentadas por 
legislador a nivel federal y local.

11. Historia de los cambios 
constitucionales por artículo.

12. Votaciones en el Pleno a nivel 
federal y local.

IDEAL

1. Seguimiento de la gestión legislativa por tema 
(a nivel federal y local) de:

-Iniciativas presentadas y turnadas. 
-Minutas recibidas según cámara de origen.
-Minutas enviadas según cámara de origen.
-Instrumentos internacionales.  
-Proposiciones con punto de acuerdo. 
-Ratificaciones de grados militares. 
-Ratificaciones de grados navales.
-Permisos al Ejecutivo Federal para ausentarse 
del País.    
-Ratificación de personal diplomático.
-Permisos para prestar servicios. 
-Permisos para usar y aceptar condecoraciones.
-Nombramientos. 
-Historia de los cambios constitucionales por 
artículos.    
-Insumos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.     

2. Agenda Legislativa a nivel federal (desde la L 
Legislatura) y local.

3. Reformas y nuevas leyes aprobadas a nivel 
federal y local.

4. Trámites parlamentarios: reformas 
constitucionales, leyes nuevas, reformas a leyes 
secundarias y decretos.

5. Principales actividades en el Congreso de la 
Unión y en los Congresos de los estados.

6. Propuestas por consenso.

7. Propuestas según origen.

8. Trabajo de legisladores a nivel federal y local.

9. Trabajo en Comisiones a nivel federal y local.

10. Cumplimiento de la agenda legislativa por 
tema.

11. Historia de los cambios constitucionales por 
artículo.

12. Iniciativas presentadas por Grupo 
Parlamentario a nivel federal y local.

13. Iniciativas presentadas por legislador a nivel 
federal y local.

14. Asistencia al Pleno a nivel federal y local.

15. Votaciones en el Pleno a nivel federal y local 
por tema.
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Resumen

E l cabal cumplimiento de los propósitos de la refor- 
 ma a los artículos 69 y 93 constitucionales sobre el 

cambio de formato del informe presidencial, mediante la 
incorporación de la Pregunta Parlamentaria, se ha visto 
obstaculizado en los primeros meses de su vigencia. 
Primero, porque el Congreso no dispuso del tiempo su-
ficiente para la debida reglamentación jurídica de dichas 
reformas; luego porque, a falta de esa reglamentación, 
algunos acuerdos que se emitieron en ambas cámaras 
de manera supletoria, resultaron inconsistentes con la le-
tra y espíritu de aquellas adecuaciones; pero sobre todo 
porque, al amparo de esas lagunas e insuficiencias, el 
Ejecutivo Federal y sus representantes, se condujeron 
en la práctica -ahora sin la presencia del Presidente ante  
el Poder Legislativo- con las habituales insuficiencias, 
omisiones y sesgo en la información entregada y reque-
rida.

Por parte de la Junta de Coordinación Política del 
Senado hubo, al menos, tres acuerdos con los que se 
pretendió suplir esa laguna jurídica y cinco por el lado 
de la colegisladora; acuerdos que por su diversidad y 
notorias ambigüedades desvirtuaron en los hechos al-
gunos de los propósitos más importantes que se perse-
guían con las reformas: la incorporación de la Pregunta 

Reglamentación de la 

Pregunta 
Parlamentaria

Parlamentaria para una efectiva rendición de cuentas a 
la ciudadanía; la garantía de mayor nitidez del gobierno 
en la conducción de los asuntos públicos; un efectivo 
ejercicio de las funciones de control y evaluación del Le-
gislativo sobre el Ejecutivo y, en su caso, la imputación 
de responsabilidades por no informar con veracidad, 
hacerlo parcialmente, en forma sesgada o mediante 
falseamiento de información. Los contratiempos para la 
instrumentación efectiva de las reformas hacen que el 
asunto de su reglamentación se convierta en una de las 
asignaturas pendientes de indudable prioridad y urgen-
cia para el Congreso.

Marco general

Conforme a la doctrina jurídica, la Pregunta Parlamenta-
ria cumple diversas funciones en el Estado de derecho, 
“…ocupa varios espacios del individuo-ciudadano frente 
a los órganos de autoridad o dentro de ellos; por ejemplo, 
el derecho de petición es una garantía individual. En los 
procedimientos judiciales, la pregunta es parte importan-
te y obligatoria…aun por la vía coactiva…, [o bien] en el 
diálogo político, especialmente el que se realiza dentro 
de los cuerpos colegiados representativos del pueblo…”1  

Dr. Luis Mendoza Cruz*
Mario Campos Mota**

1 Gamboa Montejano, 
Claudia; Gutiérrez 
Sánchez, Miriam. 2009. 
Pregunta Parlamentaria 
y/o Equivalente. Análisis 
de su Implementación 
en México y Estudio de 
Derecho Comparado. 
Centro de Documen-
tación, Información y 
Análisis de la Cámara 
de Diputados. 
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Conforme a esta última idea, las preguntas son conside-
radas en el derecho parlamentario como:

Los medios de información del parlamento, los 
cuales son utilizados como elementos importantes 
de las funciones de control y de investigación que le 
son propios. Según Berlín Valenzuela, las pregun-
tas parlamentarias son empleadas para demandar 
e interrogar a ciertas personas, generalmente fun-
cionarios, para que respondan sobre lo que saben 
de un negocio u otra cosa… Son dirigidas a los 
miembros del gabinete por los parlamentarios, 
con lo que se pretende obtener información sobre 
asuntos que han sucedido o están por suceder en 
el área bajo su responsabilidad….

Para el derecho parlamentario español, el tratadis-
ta Fernando Santaolalla, quien la ha definido como “una 
demanda puntual concreta, particularmente idónea -por 
su propia estructura- para permitir a los miembros del 
parlamento informarse u obtener esclarecimiento sobre 
la actividad de la administración pública”.2 La Pregunta 
Parlamentaria y de las propias respuestas del Ejecutivo 
o de sus representantes, varían de país a país, pudiendo 
ser orales, escritas o una combinación de ambas.3 

Lo importante, sin embargo, es enfatizar que si bien 
pareciera que la pregunta parlamentaria es propia de los 
regímenes parlamentarios y, de hecho consustancial a 
su naturaleza jurídica, esa práctica se ha venido extra-
polando a un gran número de regímenes presidenciales 
y semipresidenciales, no sólo en países con una añeja 
tradición democrática sino también a otros de nuestro 
hemisferio, incluso con democracias más inestables o 
recientes, como uno de los medios más idóneos de con-
trol y evaluación de la acción pública del gobierno, de 
rendición de cuentas a los ciudadanos.

Recapitulando a partir de las consideraciones ante-
riores, la teoría señala como características esenciales 
de la Pregunta Parlamentaria, las siguientes:

• Funciones de control e investigación del Congreso  
 sobre desempeño del Ejecutivo.

• Asegurar el diálogo político en los cuerpos cole- 
 giados representativos del pueblo.

• Obtención de información de parte del Legislativo  
 sobre asuntos que han sucedido o están por su- 
 ceder en la esfera del Poder Ejecutivo.

• Control y comunicación entre los poderes de la  
 Unión.

• Asegurar transparencia en las actividades de la  
 administración pública y la rendición de cuentas a  
 la ciudadanía.

• Contribuir a un efectivo equilibrio entre los poderes  
 Legislativo y Ejecutivo.

Antecedentes

En la pasada y la actual Legislatura se presentaron 
diversas iniciativas para hacer del informe presidencial 
una efectiva rendición de cuentas del gobierno federal 
a los ciudadanos, una práctica republicana de trans- 
parencia, colaboración y equilibrio efectivo entre ambos 
poderes. Esa demanda se acrecentó conforme fue  
arraigando en el Congreso una representatividad cada 
vez más plural y diversa que pronto manifestó su insa-
tisfacción por la insuficiencia e inoperancia del formato 
vigente hasta hace pocos meses para el cumplimiento 
de los fines señalados e, incluso, las comparecencias  
de titulares de dependencias y entidades de la admi- 
nistración pública para ampliar, aclarar o proporcionar 
información adicional sobre los contenidos u omisiones 
del informe del Ejecutivo.

Se hizo evidente que en el marco de una nueva  
representatividad ya no resultaba practicable lo que en 
algún momento había sido, si no justificable, sí al menos 
explicable por el bloque legislativo dominante de una 
fuerza política en el Congreso, conforme a lo cual el in-
forme había devenido en un estéril ritual para legitimar 
al Ejecutivo en turno; había devenido en un auténtico 
diálogo de sordos en el que el Ejecutivo informaba lo 
que quería, como quería y sin el soporte suficiente para  
sustentar sus aseveraciones; otro tanto sucedía en las 
comparecencias de los titulares de las dependencias  
que eran citadas por el Congreso, sin que hubiese para 
aquél o para estos ningún medio constitucional y jurídico 
que les obligase a conducirse con verdad o que plan-
teara bases para demandarles responsabilidad política 
o jurídica por la comisión de faltas por omisiones, infor-
mación incompleta o falseada. Se cancelaba así, en los 
hechos, el ejercicio de las facultades de control y evalua-
ción que el Congreso tiene sobre el Poder Ejecutivo.

Fue así como surgieron diversas iniciativas presen-
tadas en ambas cámaras provenientes de las diferentes 
fuerzas políticas para promover reformas y adiciones a 
los artículos 69 y 93 constitucionales que en lo esencial 
fueron coincidentes, como se desprende de lo que es-
timaron las comisiones dictaminadoras de las iniciativas 
o de las minutas derivadas que justificaron las reformas 
con argumentaciones diversas, entre otras:

• La necesidad de mecanismos para controlar la  
 acción gubernamental para un mejor equilibrio  
 entre poderes.

• Aunque el artículo 93 prevé investigaciones e  
 informes y comparecencias para la glosa del in- 

2  En Gamboa y Gutiérrez. Op. Cit.
3  En el caso de Italia por ejemplo, el reglamento de su Cámara 
de Diputados establece “…quela pregunta consiste en la sim-
ple cuestión, planteada por escrito, de si un hecho es cierto, si 
alguna información ha llegado al gobierno, o si es exacta, si el 
gobierno va a comunicar a la Cámara documentos o noticias, o 
si ha tomado o va a tomar alguna providencia sobre algún tema 
determinado… [también señala que] los diputados presentarán 
las preguntas al Presidente de la Cámara; [que] serán publica-
das en el acta de la sesión en que se anuncien…; [y que] en la 
presentación de una pregunta, o después, el diputado podrá 
declarar que pretende obtener una respuesta escrita, [en cuyo 
caso] dentro de 20 días, el gobierno deberá dar respuesta y 
comunicarla al presidente de la Cámara…”  
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 forme, la Pregunta Parlamentaria es un acto re- 
 publicano necesario.

• Hay un vacío sobre al estudio y enriquecimiento  
 de propuestas del Ejecutivo por la escasa o nula  
 información presenta a través de sus secretarios.

• Los que acuden a comparecer, si informan, lo  
 hacen parcialmente o falseando datos o cifras, sin  
 que ello implique consecuencia alguna, lo cual no  
 sólo lesiona las relaciones entre los poderes sino  
 que afecta directamente la esfera jurídica de los  
 gobernados.

• Urge adicionar al artículo 93 para dar al Congreso  
 herramientas que le permitan ejercer las atribucio- 
 nes de control político y sobre el Ejecutivo.

• Los funcionarios han de responder no sólo las in- 
 terpelaciones sino también en forma puntual y por  
 escrito las preguntas parlamentarias que se les  
 formulen.

• El análisis y revisión de la Auditoría Superior sobre  
 la cuenta pública se da con un desfase de 2 años.  
 Urge contar con mecanismos ágiles de rendición  
 de cuentas.

• Se trata de transitar a una nueva era en donde el  
 debate se haga posible, pues el formato (vigente  
 hasta entonces) es incompatible ante el nuevo  
 régimen plural.

• El informe debe ser un acto de información y ren- 
 dición de cuentas, pero también un mecanismo  
 de control del Legislativo.

• La consolidación democrática exige poderes  
 fuertes. Es necesario mejorar relaciones entre Le- 
 gislativo y Ejecutivo; de ahí que la modificación  
 constitucional debe establecer la obligación del  
 Ejecutivo de informar sólo de manera escrita,  
 complementándolo con otros mecanismos que  
 aseguren la rendición de cuentas;

• Un nuevo formato para el Informe que consitu- 
 cionalice la potestad del Congreso para citar a  
 comparecer bajo protesta de decir verdad, a los  
 secretarios de Estado, al titular de la PGR y direc- 
 tores de las entidades paraestatales.

• Facultad a legisladores de solicitar al Presidente,  
 vía Pregunta Parlamentaria, los requerimientos  
 adicionales de la información para la cabal rendi- 
 ción de cuentas.

• El Informe y la Pregunta Parlamentaria deben  
 constituir una forma de control y diálogo abierto,  
 participativo y transparente; que ésta sea el me- 
 dio por el que el Congreso inquiere al gobierno,  
 a sus dependencias y funcionarios sobre las deci- 
 siones más importantes del Estado.

Las reformas a los artículos 69 y 
93 constitucionales

Tales argumentos y justificaciones tuvieron el peso 
necesario para dictaminar siete iniciativas de reforma y 
adiciones a los artículos 69 y 93 constitucionales, de 
cuyo proceso habrían de derivar en definitiva las refor-
mas promulgadas y publicadas en el DOF, quedando en 
los términos siguientes:

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias 
del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Con-
greso, 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 cá-
maras, el Presidente de la Comisión Permanente 
informará acerca de los motivos o razones que origi-
naron la convocatoria.
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 Procurador General de la República 
y a los directores de las entidades paraestata-
les, quienes comparecerán y rendirán informes 
bajo protesta de decir verdad. La Ley del Con-
greso y sus reglamentos regularán el ejercicio 
de esta facultad.
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.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los 
secretarios de Estado, al Procurador General de la 
República, a los directores y administradores de las 
entidades paraestatales, así como a los titula-
res de los órganos autónomos, para que informen 
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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 res- 
pondan a interpelaciones o preguntas.
.....
Las Cámaras podrán requerir información o 
documentación a los titulares de las dependen-
cias y entidades del gobierno federal, mediante 
pregunta por escrito, la cual deberá ser respon-
dida en un término no mayor a 15 días naturales 
a partir de su recepción.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará 
de conformidad con la Ley del Congreso y sus 
reglamentos.

Es de señalarse sin embargo que la falta de regla-
mentación de esta nueva facultad conferida al Congre- 
so, dificultó su instrumentación inmediata pues aún no 
se han adecuado otros ordenamientos como las leyes 
del Congreso General, de Responsabilidades Adminis- 
trativas de los Servidores Públicos o el Código Penal 
para establecer las consecuencias que derivarían de  
que los representantes del Ejecutivo, de no conducirse  
con verdad durante sus comparecencias o en los in-
formes rendidos a las preguntas por escrito de los  
legisladores.

Las dificultades iniciales para la 
instrumentación de las reformas

A la luz de la presentación del segundo informe presi-
dencial por escrito, de las actividades de glosa, de la 
comparecencia de funcionarios y de las propias res-
puestas ofrecidas por el Ejecutivo a las preguntas que, 
con sustento en las reformas se le formularon por escrito, 
se ha evidenciado que no se ha cumplido cabalmente 
ni con su letra ni con su espíritu, según los propósitos 
que perseguían; responsabilidad que debe atribuirse no 
únicamente al Ejecutivo y sus representantes, quienes 
al amparo de una reglamentación insuficiente, reprodu-
jeron ante las cámaras el mismo protocolo insustancial 
que se pretendió erradicar con las reformas. En buena 
medida, tampoco el Congreso se dio el espacio ni contó 
con tiempo para diseñar y aprobar la  reglamentación de 
las reformas referidas, y al hecho de que, a falta de ella, 
cada una de las cámaras -por su cuenta y sin suficiente 
intercomunicación- buscó sustituirla con la emisión de 
diversos acuerdos parlamentarios de sus órganos de 
gobierno; acuerdos que por haber sido aprobados a 
contrarreloj y con premura, desnaturalizaron en los he-
chos el espíritu y la letra de las reformas.

Por un lado, los acuerdos propiciaron la tergiversa-
ción y cambios de orden en el procedimiento estableci-
do en la Constitución para el ejercicio de la facultad del  
Congreso respecto a la pregunta parlamentaria y, por 
otro, el número y diversidad de los mismos introdujo 
confusión y entorpeció la implementación de este meca- 

nismo ideado y concebido para una cabal rendición de 
cuentas pues, en  efecto, la Constitución, en sus artículos 
69 y 73 es muy clara al señalar la secuencia en los pasos 
para la rendición de cuentas, siendo éstos:

• La presentación del informe por escrito.
• Las reuniones de análisis del Informe en las sesio- 

 nes de comisiones unidas.
• La formulación de preguntas parlamentarias por  

 los legisladores sobre omisiones, insuficiencias o  
 información falseada en el informe; y

• El citatorio a comparecer a representantes del  
 Ejecutivo ante el pleno o en comisiones unidas  
 para que informasen sobre las peguntas plantea- 
 das y específicamente sobre ellas, bajo protesta  
 de decir verdad, de manera adicional a los in- 
 formes que al respecto tuviesen que preparar por  
 escrito.

Para la sustanciación de tal procedimiento, el pleno 
del Senado aprobó al menos tres acuerdos;4 en tanto 
que el de la Cámara de Diputados habría de hacer lo 
propio a partir de cinco acuerdos.5 A ese respecto resul- 
taron evidentes algunas deficiencias y diferencias en los 
acuerdos de las juntas de coordinación política de las 
colegisladoras, una de las primeras radicó en que a con-
trapelo de lo establecido en la Constitución, se propició 
que se repitiera el procedimiento habitual para el análisis 
del Informe, convocando a diferentes titulares de depen- 
dencias luego de su análisis en comisiones unidas, sin 
haber sido formuladas y consensadas de antemano las 
preguntas parlamentarias para que precisamente in-
formaran a ese respecto, oralmente y por escrito. Fue 
a destiempo, y una vez verificadas las comparecencias, 
se perdió la oportunidad de un genuino intercambio  
documentado de información en torno a faltas u omisio- 
nes del documento formal entregado por el Ejecutivo al  
Congreso. 

4 Se trata de los acuerdos para establecer las normas para 
el análisis del Informe presentado por el Presidente de la Re- 
pública y los criterios generales a los que se sujetarán las 
comparecencias de servidores públicos; el que define el total 
de preguntas parlamentarias y las correspondientes a cada 
fracción política representada en el Senado; y el que estable- 
ce en sí las 50 preguntas parlamentarias por escrito que la  
Cámara de Senadores formula al Presidente de la República 
para que amplíe la información relativa al informe, de fechas 4  
y 24 de septiembre y del 8 de octubre, respectivamente.
5 Son los acuerdos que se refieren al desahogo del Informe  
Presidencial en materia de política interior del 8 de septiembre;  
en materia de políticas exterior, económica y social, del 10 de 
septiembre; en materia económica y análisis del paquete eco-
nómico para 2009 presentado por el Ejecutivo (proyectos de  
Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción) del mismo día; otros acuerdos del 11 y 23 de septiembre 
respectivamente para citar formalmente a comparecer a los 
titulares de Segob, SSP y la PGR y para adecuaciones y mo-
dificaciones a un formato aprobado anteriormente; y el del 14 
de octubre relativo a la ampliación del número de funcionarios 
comparecientes, agregándose otros nueve servidores públicos 
de manera adicional a los que inicialmente se había acordado, 
con el calendario para sus comparecencias.
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Otra inconsistencia no menor, derivada de la suple- 
toriedad reglamentaria consistió en que, no obstante que 
en principio se facultó a las fuerzas políticas represen-
tadas en el Congreso a la formulación de las preguntas 
para que fuesen consensadas por las respectivas jun- 
tas de coordinación política, no se hizo lo propio para 
el análisis de las respuestas, pues esta responsabilidad  
se hizo recaer primordialmente en las comisiones de  
trabajo. Estas, también como órganos del Congreso, 
cuentan sin duda con esta potestad, con elementos 
técnicos para la realización del análisis y con autoridad 
para citar a los funcionarios públicos, si bien, como está 
ampliamente documentado, su composición diversa y 
plural dificulta el arribo a consensos, lo que no sucede 
al interior de los grupos parlamentarios a los que debió 
facultarse en primera instancia para la expresión de po-
sicionamientos y extrañamientos en su caso, en relación 
con las respuestas recibidas a las respuestas por ellos 
formuladas. Ello sin que se constituyera en óbice para 
que las comisiones desarrollen las facultades que a ese 
respecto les confiere la ley.

El haber privilegiado a los grupos parlamentarios  
en la formulación de preguntas parlamentarias -sin la  
correspondiente contraparte en cuanto al examen de  
las contestaciones-, resulta sin duda una inconsistencia 
sobresaliente de los acuerdos, pues si a las juntas de  
coordinación política se les envían las respuestas sólo 
para su conocimiento, se demerita con ello el trabajo 
realizado en el alcance de consensos para la formulación 
de las preguntas parlamentarias y se desnaturaliza por 
completo el sentido de los cambios constitucionales.6 Lo 
más grave es, sin embargo, que al no estar aún reglamen- 
tadas las responsabilidades del Ejecutivo o de sus repre-
sentantes, si llegase a detectarse que no se condujeron 

con verdad en sus respuestas, la reforma constitucional 
aprobada sobre el cambio de formato para el Informe, 
no habrá en principio de derivar efecto alguno, como era 
uno de sus principales fines.7 

Es de destacarse por último de las diferencias entre 
los acuerdos, que la falta de coordinación y comunica-
ción entre las cámaras incidió en que ni las temáticas 
a analizar en las comparecencias fueran coincidentes ni 
los titulares de los ramos o las entidades convocadas a 
comparecer:8 mientras que en el Senado las compare-
cencias se concretaron al análisis de cuatro temáticas 
en presencia de los titulares responsables de la admi-
nistración pública (los de las políticas interior, exterior, 
económica y de seguridad pública), en la Cámara de 
Diputados, adicionalmente a ellos, se hizo comparecer 
a otros nueve titulares.

Valoración preliminar de la implementación de 
la reforma

Pese a que el artículo 69 Constitucional da un plazo de 
15 días para que el Ejecutivo conteste por escrito al Con-
greso las preguntas parlamentarias, las respuestas se 
dieron a 50 días de los acuerdos en el que las Juntas de 
Coordinación Política las consensaran y presentaran al 
pleno para su aprobación. Al haberse planteado las pre-
guntas y recibido las repuestas de manera ex post a las 

6 N.A. En efecto, así se señala al menos en uno de los acuerdos: 
“…las respuestas del ejecutivo a las preguntas parlamentarias 
se enviarán para su análisis a las comisiones correspondientes 
de acuerdo con los temas específicos por vía de las Mesas Di-
rectivas… y a la Junta de Coordinación política para su conoci-
miento…”, (subrayados nuestros), deduciéndose que 
a través de ésta, se harán llegar a los grupos parlamentarios 
dichas respuestas.

7 N.A. Al menos por lo que toca a la recepción de las res- 
puestas por parte de la Cámara de Diputados, así se deja  
entrever, según comunicación de su Mesa Directiva, la que, al 
dar a conocer al pleno las respuestas del Ejecutivo a las pre-
guntas parlamentarias, da por concluido el procedimiento y 
la instrucción de archivarse como asunto resuelto, cuando la 
remisión de las respuestas debiera ser sólo el detonador de 
un riguroso proceso de análisis, intercambio, requerimientos 
adicionales de información o de imputación, en su caso, de las 
responsabilidades políticas o administrativas.
8 N.A. Ciertamente no existe disposición alguna para que las 
cámaras guarden al respecto procedimientos homogéneos, 
si bien pudiese esto constituirse en una sana práctica parla-
mentaria, en tratándose de la labor de escrutinio y demanda de 
rendición de cuentas al Ejecutivo y, a través del Congreso, a la 
sociedad. Los ordenamientos vigentes prevén, por ejemplo, el 
mecanismo de Sesiones en Conferencia de las colegisladoras.  
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comparecencias, se perdió la oportunidad de un genuino 
y enriquecedor intercambio entre ambos poderes, como 
derivaba de los propósitos de la reforma, estando de por 
medio la eventualidad de que los posicionamientos ante 
ellas no se formulen con la contundencia que se requeri-
ría, dada la dificultad de llegar a acuerdos consensados 
en las comisiones. De hecho, es de presumirse que al 
cobijo en esa ambigüedad, el Ejecutivo Federal no haya 
contestado con el rigor, veracidad y precisión a lo que 
estaba obligado, como se comenta a continuación.

• No hubo oportunidad no sólo en la formulación de 
las preguntas y en la recepción de las respuestas a partir 
de la presentación del Informe Presidencial, pues desde 
este evento a la remisión de repuestas transcurrieron 
tres meses sin que aún se tengan los posicionamientos 
o extrañamientos que debieran derivar del análisis. Adi-
cionalmente a no haberse cumplido con el espíritu de 
la reforma, se perdió también el impacto mediático que 
las consideraciones del Senado debieran ameritar por 
tratarse de la rendición de cuentas del Ejecutivo. Aún así, 
se considera urgente que a este asunto se le dé prioridad 
en la agenda del Congreso para lo que sería pertinente 
no sólo espolear a las comisiones para que a la breve-
dad cuenten con el análisis y sus posicionamientos en 
torno a las respuestas, pues están en mejores condicio- 
nes de valorar su calidad y pertinencia, retomando así 
el papel que les corresponde en este proceso, por vía 
de las juntas de coordinación política. De hecho, los 
posicionamientos de las comisiones y de los grupos 

parlamentarios pudieran llegar a complementarse para 
confeccionar un documento único de observaciones al 
Ejecutivo Federal sobre sus respuestas.

• Surgen dudas sobre la pertinencia y la utilidad del 
cambio de formato. La intención última del cambio de 
formato en el Informe era asegurar un mayor escrutinio, 
transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo al 
Congreso, lo que al parecer no se está cumpliendo a ca-
balidad: la falta de reglamentación de las reformas derivó, 
al menos hasta hoy, en una posición más cómoda para 
el Ejecutivo. El formato actual le allanó la vía para evitar 
las increpaciones o descalificaciones a las que antes es-
taba expuesto a la presentación in situ del Informe. Ello 
no significa en sí mismo, falta de pertinacia en el nuevo 
formato, pero hace evidente la urgencia de acelerar algo 
que debió haberse realizado en su momento: la com-
plementación y detalle de la mecánica y procedimientos 
para sustanciar en la legislación secundaria, y en los di-
versos reglamentos para la implementación efectiva de 
este nuevo formato.

• El trastrocamiento de las etapas de hacer compa-
recer primero a los servidores públicos y a partir de ello 
generar las preguntas parlamentarias, en vez de convo- 
carlos a contestar -además de proveer los documentos 
por escrito- preguntas formuladas previamente, no ha 
agregado valor o calidad a la forma en que se venía ha-
ciendo anteriormente y ha dado lugar a algunas críticas 
en el sentido de que dichas reformas han sido inútiles 
puesto que los comparecientes, al igual que antes, res-
ponden lo que quieren, si quieren, y sin mayores ele-
mentos que sustenten sus afirmaciones a las preguntas 
o cuestionamientos de los legisladores. De tales críticas 
pudiese derivar una demanda en el sentido de que se 
regrese al anterior esquema del Informe, lo que en su 
caso significaría un gran retroceso en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas. De estas considera-
ciones deriva pues la urgencia de agendar como algo 
prioritario para el siguiente periodo, no sólo las reformas 
respectivas a la Ley Orgánica del Congreso sino también 
a la de Responsabilidades Administrativas de los Servi-
dores Públicos -y eventualmente a la Constitución en su 
Título Cuarto- sino también al Código Penal, entre otros 
ordenamientos.

• Respecto a la calidad de las preguntas y las res-
puestas parlamentarias, tampoco parece haberse gana-
do mucho a la luz de la generalidad: sesgo e insuficiencia 
de las respuestas ofrecidas por el Ejecutivo e, incluso, 
por el tipo de algunas de las preguntas formuladas que 
resultaron poco rigurosas o “a modo” para el lucimiento 
o la extensión en las respuestas, tal y como ocurría en el 
formato anterior, pues algunas respuestas resultan de-
masiado lacónicas, pese a responder a preguntas muy 
elaboradas o extensas; o hay respuestas muy amplias a 
peguntas muy concisas, perdiéndose la eventual con-
testación al cuestionamiento en el caudal de datos -no 
necesariamente relacionados con la información solici-
tada- demeritándose el propósito de la modificación del 



La intención última del cambio de formato en 
el Informe era asegurar un mayor escrutinio, 
transparencia y rendición de cuentas del 
Ejecutivo al Congreso, lo que al parecer no se 
está cumpliendo a cabalidad.

{ {

Referencias

-Gamboa Montejano Claudia y Gutiérrez Sánchez Mi-
riam. “Pregunta Parlamentaria, y/o Equivalente”. Análisis 
de su Implementación en México y Estudio de Derecho 
Comparado. Centro de Documentación, Información y 
Análisis de la Cámara de Diputados, 2008.

-Diccionario Parlamentario. Centro de Documenta-
ción, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, 
2008.

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

-Decreto que reforma el primer párrafo, y adiciona un 
párrafo segundo al artículo 69; y que reforma el párrafo 
segundo y adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 
93, ambos de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

-Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.

-Diversos Acuerdos de La Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República:

• Por el que se establecen las normas para el 
análisis del Informe presentado por el Presidente 
de la República y los criterios generales a los que 
se sujetarán las comparecencias de servidores 
públicos del 4 de septiembre de 2008.
• Por el que se que define el total de preguntas 
parlamentarias y las correspondientes a cada 
fracción política representada en el Senado, del 
24 de septiembre de 2008.
• Por el que establecen las cincuenta preguntas 
parlamentarias por escrito que la Cámara de Se-

nadores formula al Presidente de la República 
para que amplíe la información relativa al informe, 
del 8 de octubre de 2008.

-Diversos Acuerdos de la Junta de Coordinación  
Política de la Cámara de Diputados:

• El que se refiere al desahogo del Informe Pre-
sidencial en materia de política interior del 8 de 
septiembre de 2008.
• El que se refiere al desahogo del Informe Presi-
dencial en materia de política exterior, económica 
y social, del 10 de septiembre de 2008.
• El que se refiere a la materia económica y  
análisis del paquete económico para 2009 pre- 
sentado por el Ejecutivo (proyectos de Ley de  
Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración), del 10 de septiembre de 2008.
• Por el que se cita a comparecer a los titulares 
de Segob, SSP y PGR, del 11 de septiembre de 
2008.
• Por el que se modifica el formato aprobado an-
teriormente para el Análisis del Segundo Informe 
Presidencial, del 23 de septiembre de 2008.
• Por el que se amplía el número de funcionarios 
comparecientes, que adiciona otros nueve ser-
vidores públicos a los que inicialmente se había 
acordado y que establece el calendario para sus 
comparecencias, del 14 de octubre de 2008.

-Respuestas a las 50 preguntas formuladas por cada 
una de las Cámaras del Congreso de la Unión en rela-
ción con el Segundo Informe de Gobierno.

La intención última del cambio de 
formato en el Informe era asegurar 
un mayor escrutinio, transparencia y 
rendición de cuentas del Ejecutivo al 
Congreso, lo que al parecer no se está 
cumpliendo a cabalidad.

33

formato,9 sin posibilidad de abonar para que el Congreso 
ejerza su atribución de escrutinio, control y evaluación al 
Poder Ejecutivo.

Adicionalmente a la valoración en sí de la instrumen-
tación de la reforma constitucional, estaría pendiente una 
evaluación pormenorizada de las respuestas que el Eje-
cutivo Federal ha ofrecido a los cuestionamientos que 
a través del procedimiento de la pregunta parlamentaria 
realizaron las fracciones representadas en cada cámara 

9 Consistente en 
obtener una ampliación 
“...de la información 
contenida en el Informe 
presidencial mediante 
preguntas por escrito 
formuladas por los 
Grupos Parlamenta-
rios…”, según acuerdo 
de la propia Junta de 
Coordinación Política 
del Senado, del 4 de 
septiembre. 

del Congreso, asunto éste que rebasa el objetivo de este 
artículo. Es de presumirse sin embargo que, tanto las 
comisiones como los grupos parlamentarios, debieran 
estar procesando ese análisis en la actualidad, de donde 
al menos -y a falta de una reglamentación de la refor- 
ma- habrán de surgir posicionamientos y, en su caso, 
extrañamientos al Ejecutivo, dependiendo de la calidad o 
insuficiencias que se detecten en sus respuestas.



El contexto institucional

Para responder la pregunta sobre cómo debería es- 
tar integrado un sistema de información legislativa, me 
parece conveniente tomar en consideración el contexto 
institucional más inmediato a la Dirección General de 
Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de 
la Secretaría de Gobernación, el cual incluye diferentes 
atribuciones propias de ésta Secretaría relacionadas 
con el tema -aunque no necesariamente las únicas-, así 
como las específicas de la misma Dirección General.

La Secretaría de Gobernación tiene en su estructura 
organizacional tres subsecretarías y una unidad admi- 
nistrativa directamente vinculadas con los temas materia 
de ésta contribución. Se trata de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo, la Subsecretaría de Gobierno, la Sub- 
secretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 
así como de la Unidad para el Desarrollo Político.

La Subsecretaría de Enlace Legislativo tiene bajo su 
coordinación, entre otras unidades administrativas, el 
trabajo que realiza la Dirección General de Información 
Legislativa. La Subsecretaría de Gobierno, a su vez, la 
Unidad de Gobierno, de la cual depende la Dirección 
General Adjunta del Diario Oficial de la Federación. 
La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, por su parte, tiene adscrita la Dirección 
General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico 
Nacional.

Información legislativa 
y fomento de la cultura 
de la legalidad
Eduardo de Jesús 
Castellanos Hernández1 

La información legislativa

El artículo 18 del Reglamento Interior de la Secreta- 
ría de Gobernación (DOF 30 de julio de 2002) señala las 
siguientes atribuciones a la Dirección General de In- 
formación Legislativa:

“I. Recopilar y sistematizar la información que consi- 
dere relevante dentro del ámbito del proceso legislativo 
o de modificaciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

II. Analizar e interpretar la información que respecto 
del proceso legislativo obtenga en términos de la frac- 
ción anterior. 

III. Construir escenarios de prospectiva legislativa a 
partir de la información y datos de que disponga. 

IV. Establecer, desarrollar y poner en operación un 
sistema de información legislativa que permita agilizar, 
en el marco de los procesos legislativos, las relaciones 
institucionales de la dependencia con el Congreso de 
la Unión, con sus Cámaras, órganos y miembros, así 
como con la Comisión Permanente.

V. Integrar, actualizar, mantener y sistematizar el 
acervo de información y documentación necesario para 
el adecuado ejercicio de sus funciones, y 

VI. Las demás que le señale el Secretario, dentro de 
la esfera de sus facultades.”

1 Director General 
de Compilación y 

Consulta del Orden 
Jurídico Nacional 

de la Secretaría de 
Gobernación.
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La labor de recopilación y sistematización relativa 
al proceso legislativo federal es difundida a través de 
la página web http://sil.gobernacion.gob.mx/, cuyo con- 
tenido permite dar seguimiento al proceso legislativo 
federal en todas sus etapas, desde las iniciativas formu- 
ladas por el Ejecutivo Federal, los dictámenes emitidos 
por las comisiones legislativas de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, hasta su discusión y aprobación 
en su caso. 

Asimismo, ésta página aporta una importante canti- 
dad de información sobre los siguientes temas señala- 
dos en su mapa de sitio: asuntos legislativos; reporte de 
sesión (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 
Comisión Permanente, Congreso General); legislado- 
res; integración (Comisiones legislativas, órganos de 
gobierno, Comisión Permanente); numeralia; diccionario 
de términos legislativos, y lo que se debe saber del Con- 
greso (marco jurídico, estructura legislativa, proceso 
legislativo), entre otros.

Cabe reiterar que ésta página se refiere exclusiva- 
mente al proceso legislativo federal, incluido desde 
luego el proceso de reforma constitucional, pero no 
abarca los procesos legislativos locales, cuya infor- 
mación legislativa es abordada en las páginas de los 
Congresos de los estados de la República y de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La publicación oficial

Como ya se ha mencionado, la coordinación de las 
actividades administrativas del Diario Oficial de la Fe- 
deración corresponde a la Subsecretaría de Gobierno,  
a través de la Unidad de Gobierno. Es conveniente des- 
tacar que en el análisis jurídico de esta responsabilidad 
institucional de la Secretaría de Gobernación, interviene 
con base en sus atribuciones reglamentarias la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos. 

Pero igualmente es importante señalar que la acti- 
vidad del Diario Oficial de la Federación se encuentra 
regulada por la Ley del Diario Oficial de la Federación 
y Gacetas Gubernamentales (DOF, 24 de diciembre 

de 1986), en cuyos artículos pertinentes establece lo 
siguiente:

ARTICULO 1o.- La presente ley tiene por objeto 
reglamentar la publicación del Diario Oficial de la Fede- 
ración y establecer las bases generales para la creación 
de las gacetas gubernamentales sectoriales. 

ARTICULO 2o.- El Diario Oficial de la Federación es 
el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés 
público, cuya función consiste en publicar en el territorio 
nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, 
circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los 
Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y 
observados debidamente. 

ARTICULO 3o.- Serán materia de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación:

I.-  Las leyes y decretos expedidos por el Congreso  
 de la Unión.

II.-  Los decretos, reglamentos, acuerdos y órde- 
 nes del Ejecutivo federal que sean de interés  
 general.

III.-  Los acuerdos, circulares y órdenes de las de- 
 pendencias del Ejecutivo Federal, que sean de  
 interés general.

IV.-  Los Tratados celebrados por el gobierno de  
 los Estados Unidos Mexicanos.

V.-  Los acuerdos de interés general emitidos por el  
 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la  
 Nación.

VI.- Los actos y resoluciones que la Constitución  
 y las leyes ordenen que se publiquen en el  
 periódico oficial, y

VII.- Aquellos actos o resoluciones que por propia  
 importancia así lo determine el Presidente de la  
 República.

Para impulsar la regulación y actualización jurídica 
puntual de las publicaciones oficiales de las entidades 
federativas, así como su disponibilidad a través de la 
red electrónica de datos, Internet, la Secretaría de Go- 
bernación convocó a la primera Reunión Nacional de 
Directores de Diarios, Periódicos, Gacetas y Boletines 
Oficiales de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se 
llevó a cabo los días 26 y 27 de abril de 2006, en el 
salón Revolución del Conjunto Bucareli, en la Ciudad 
de México.

La organización de este evento estuvo a cargo de 
las subsecretarías de Gobierno y de Asuntos Jurídicos 
y Derechos Humanos, a través de la Dirección General 
Adjunta del Diario Oficial de la Federación y de la Di- 
rección General de Compilación y Consulta del Orden 
Jurídico Nacional. El libro con la Memoria de este even- 
to puede ser consultado en la Biblioteca Jurídica Virtual 
de la página www.ordenjuridico.gob.mx. Actualmen- 
te, la Secretaría de Gobernación conjuntamente con la 
Procuraduría General de la República, preparan una 
segunda reunión nacional con iguales propósitos. 35



Compilación jurídica y fomento de 
la cultura de la legalidad

Las actividades de la Dirección General de Com- 
pilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Huma- 
nos, se encuentran reguladas por el artículo 27, fracción 
XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, así como por el artículo 22 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación. 

En cuanto al tema que nos ocupa, sus atribuciones 
entrañan la compilación jurídica nacional y su puesta a 
disposición de la población en general a través de la red 
electrónica de datos, así como el fomento de la cultura de 
la legalidad, a través de investigaciones, publicaciones 
(libros, folletos, revistas, discos compactos, dvd’s, etc.) 
y eventos (congresos, concursos, reuniones, foros, con- 
ferencias, exposiciones itinerantes, etc.).

La compilación jurídica nacional implica la sistema- 
tización de todas las disposiciones de carácter general 
y obligatorio, impersonal y abstracto, emitidas por las 
autoridades competentes de los tres órdenes de gobier- 
no en nuestro sistema federal, es decir, constituciones 
federal y locales; tratados internacionales; leyes federales 
y locales; reglamentos federales, locales y municipales; 
acuerdos; decretos; normas técnicas; normas oficiales; 
bandos; etc.

Al efecto, en la página www.ordenjuridico.gob.mx 
se reúne dicha compilación jurídica nacional, con base 
en la colaboración y coordinación intergubernamental, 
mediante convenios suscritos con los poderes y órga- 
nos autónomos federales, así como con los gobiernos 
de las entidades federativas; en tanto que en el caso 
de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, ésta colaboración se sustenta en las 
disposiciones de la propia Ley Orgánica de la Admi- 
nistración Pública Federal ya invocada.

El conjunto de estas actividades se ha convertido 
en una política pública adoptada e instrumentada por 

el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (DOF 31 de 
mayo de 2007), el Programa Sectorial de Gobernación 
2007-2012 (DOF 28 de julio de 2008), y el Acuerdo Na- 
cional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (DOF 
25 de agosto de 2008).

La certificación del texto auténtico de las disposicio- 
nes jurídicas federales es otra atribución de la Dirección 
General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico 
Nacional, habida cuenta las reformas y actualizaciones 
de los diferentes ordenamientos mencionados, así co- 
mo la necesidad de probarlos y hacerlos valer en pro- 
cedimientos internacionales.

Consideraciones finales

En este contexto amplio, es natural suponer que la 
información legislativa en tanto que el relato actualizado 
al día de la consulta, de las actividades propias de los 
órganos legislativos federales y locales, así como del 
Constituyente Permanente de la República, incluidos 
sus respectivos procesos legislativos, tiene que estar 
necesariamente vinculada a la publicación oficial de 
leyes, decretos y demás disposiciones resultado de la 
actuación de dichos órganos legislativos. 

Consecuentemente, la compilación y divulgación 
de dichas disposiciones jurídicas forman parte también 
de la información legislativa en su sentido más amplio, 
que es el único posible en un Estado democrático de 
derecho como el nuestro; en el que existe, además, una 
amplia regulación constitucional y legislativa en materia 
de acceso a la información pública gubernamental, la 
primera de las cuales sin duda es el marco normativo 
que emite y regula la actividad de los diferentes órganos 
de gobierno del Estado mexicano.

Esto significa que la colaboración y la coordinación 
intergubernamental es un elemento indispensable para 
el éxito de un sistema nacional de información legislativa, 
que incluya todas las etapas y elementos que se han 
expuesto.

36



Víctor Alarcón Olguín
Erika Granados Aguilar
Rafael Robles-Gil Cozzi
Miguel Leal Arriola*

* Los autores son miembros de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (México).

Sistemas de 
Información 
Legislativa: 
del dato a la 
transparencia 
eficaz

37



Introducción

La creación de sistemas de información legislativa 
(cuestión que debe diferenciarse de un sistema 
de información pública) refleja la necesidad de in- 

tegrar una red de datos específicos que pueda ser ma- 
nejada en forma amigable por cualquier tipo de usuario, 
siguiendo a las recomendaciones asociadas con de- 
sarrollar el acceso a la transparencia y la rendición de 
cuentas mediante el apoyo de las nuevas tecnologías  
y los medios de comunicación (Pérez Royo, en Pau i Vall 
y Carbonell, 2006). 

Ello no elimina la necesidad de regular la informa- 
ción que se genere desde los espacios parlamentarios, 
a partir de distintos filtros de seguridad asociados con 
los ámbitos de responsabilidad jurídica y política que 
tengan las instituciones responsables de su emisión, 
y que adicionalmente deben considerar los usos que 
puedan tener en la práctica, muchas veces coloca- 
dos más allá de los terrenos tradicionales de la inves- 
tigación académica, la fiscalización y el monitoreo del 
comportamiento específico de funcionarios y legisla- 
dores. 

De la misma manera, resulta importante mencionar 
que la creación y mantenimiento de los sistemas de 
información han venido interactuando de manera cre- 
ciente con las necesidades de la ciudadanía, si bien 
resulta claro que el Estado y los poderes de gobierno 
pueden construirlos y retroalimentarlos por cuenta pro-
pia. Sin embargo, el papel de los parlamentos y los 
órganos del Estado poseen dimensiones de responsa- 
bilidad cada vez más trascendentes y resulta impen-
sable no considerar dicho elemento de participación 
dentro de su misión y tareas concretas (Tudela, en Pau 
i Vall y Carbonell, 2006).

En este sentido, los sistemas de información legis- 
lativa complementan a la función legitimadora que se 
cumple con la publicación oficial de las leyes y dis- 
posiciones emitidas por los órganos de gobierno, y a 
la vez permite que la opinión pública y la ciudadanía en 
general cuenten con un medio de consulta expedito que 
permita respaldar acciones que deban emprender en 
asociación con sus intereses individuales o colectivos. 
(Arévalo Gutiérrez, en Pau i Vall y Carbonell, 2006).

Ante esto ¿cuál es la utilidad concreta de poseer 
un Sistema de Información Legislativa? En términos 
generales, el valor central del mismo radica en promover 
el seguimiento y evaluación puntual del proceso le- 
gislativo por parte de las instancias responsables de 
la emisión de las leyes, con el objetivo de dotarlos de 
insumos para que se mantenga la debida vigencia y 
aplicación de los ordenamientos legales que son pro- 
puestos para su aplicación dentro de la Nación.

Al hablar de sistemas de información legislativa se 
deben ponderar aspectos tales como los procesos de 
clasificación y emisión de la normatividad, mismos que 
se originan con la formulación de iniciativas por parte 
de los actores constitucionalmente facultados para ello, 
para pasar entonces a las etapas de revisión, desahogo 
en comisiones y tramitación a nivel administrativo, con- 
forme a las disposiciones que rigen al proceso legislativo 
en general y, finalmente, llegar a las etapas de discu- 
sión y aprobación en el pleno, que implican entonces 
la publicación de la ley en el órgano oficial de gobierno, 
quedando sólo esperar, en su caso, el resultado que 
pueda provenir de la opinión final que sea emitida por 
los propios poderes de la Unión (especialmente el Po- 
der Judicial), en caso de que la legislación hubiera sido 
impugnada por algún actor respecto a su fundamento 
legal-constitucional (Nava, Luna y Villanueva, 2006).

Una democracia que pueda manejarse con transparencia y capacidad 
de rendición de cuentas, como la que pretende construirse en 
nuestro país, debe disponer de mecanismos que permitan organizar 
y difundir toda aquella información que sea relevante para propiciar 
una adecuada influencia en la toma de decisiones públicas, tanto por 
parte del gobierno y los ciudadanos, así como desde las instancias 
parlamentarias y judiciales.
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Como puede observarse, un sistema de informa- 
ción legislativa debe ser visto como una auténtica red 
de interacciones que involucre la acción conjunta de 
estructuras tradicionalmente separadas y confinadas 
en sus respectivas áreas de atribución. Esto demanda 
un esquema de organización que disponga de una 
metodología común para el manejo de sus bases de 
datos, lo cual implica conocer y precisar los alcances 
e intereses con que cada instancia jurisdiccional pueda 
generar y mantener los datos, recursos y medios re- 
queridos para administrar y actualizar el sistema en el 
ámbito nacional (sea éste un sistema federal o no); o 
bien, considerar la posibilidad de construir un modelo 
que permita desplazarse hacia los espacios legislativos 
locales, mismos que también deben considerar a los 
ámbitos administrativos de los estados y los municipios 
(Bozeman y Bretschneider, 1986).

En este sentido, la experiencia mexicana posee el  
reto de procurar la convergencia de diversos meca- 
nismos que han venido trabajando por cuenta propia, 
a efecto de ofrecer una mayor eficiencia en materia de 
recursos y resultados. En particular, se trata de la vincula- 
ción operativa de los sistemas de servicios parlamen- 
tarios (mismo que hasta ahora deben cubrir el cúmulo 
de actividades propio de las dos cámaras del Congreso, 
y no sólo en lo relativo a las condiciones con que se 
genera la producción legislativa) de que disponen las 
respectivas cámaras que componen al H. Congreso de 
la Unión, del Sistema de Información Legislativa (SIL) y el 
Sistema del Orden Jurídico Nacional, ambos proyectos 
generados por la Secretaría de Gobernación desde la 
pasada administración presidencial, así como el banco 
de información jurídica de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

Lo anterior nos muestra la importancia y la pertinen- 
cia de que todos estos mecanismos puedan encontrar 
las coincidencias metodológicas y operativas necesa- 
rias para cumplir con sus respectivos propósitos, pero 
al mismo tiempo permitan proporcionar la presencia de 
un modelo de interacción informativa que pueda resultar 
de enorme pertinencia para proveer de certidumbre 
jurídica y legal a nuestro país.

¿Pero que acciones se tendrían que promover para 
fundamentar en un sentido legal un proyecto como éste? 
No basta mencionar el aspecto de la intencionalidad o la 
voluntad política, sino que conviene revisar cuáles han 
sido las bases con que en otras latitudes se han podido 
superar e integrar a dichos sistemas. Es por ello, que 
de manera muy sintética, se pretende mostrar algunas 
de las bases con que operan sistemas de información 
legislativa en algunos países de interés en la zona del 
continente americano (aunque algunos de ellos no son 
estrictamente países que funcionen bajo un modelo de 
integración federal). Los países a considerar son los Es- 
tados Unidos de América, Argentina, Brasil y Chile.

La experiencia comparada 
de los SIL

Los Estados Unidos de América. En remembran- 
za de uno de los padres fundadores de la nación estado- 
unidense, como lo fue el presidente Thomas Jefferson, 
el sistema de información legislativa del Congreso de 
los EUA (THOMAS)1 es producto del esfuerzo bicameral 
e incluye en su portal la información relacionada con 
las iniciativas, leyes, tratados, resoluciones y votacio- 
nes emitidas por el propio congreso en su conjunto, 
desglosadas a su vez por legislador (senador o repre- 
sentante), así también remite a las fuentes disponibles 
de legislación federal y estatal, además de incorporar 
la actividad puntual de las sesiones plenarias y de 
los comités legislativos, las comparecencias y designa- 
ciones propuestas por el presidente de la nación.    

De igual manera, mantiene accesos de retroali- 
mentación con el público usuario y posee un portal de 
uso educativo que permite acercar a los maestros y 
estudiantes (y la ciudadanía en general) a que conozcan 
el funcionamiento del Congreso y de los demás pode- 
res de la Unión, y a la vez puedan hacer solicitudes de 
información directa a sus legisladores o a través de la 
instancia legislativa que corresponda no sólo respecto 
a la legislatura en curso, sino con propósitos históricos. 
Los usuarios registrados tienen acceso a bases de datos 
que permiten identificar todo tipo de legislación (vigente 
o pasada) de la biblioteca virtual, que a su vez cuenta 
con un monitor legal internacional para búsquedas de 
información relativa a los temas de interés jurídico del 
solicitante.

Argentina. El sistema de información del Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Pre- 
sidencia de la Nación es operado por el Departamento  
de Biblioteca, Centro de Documentación y Traduccio- 
nes.2 Cuenta con un portal cuya estructura cumple con 
el papel de vincular al Ministerio con distintos actores 
políticos e institucionales, nacionales e internacionales. 
En éste se destaca un acervo jurídico completo que 
relaciona la Constitución, los códigos, el derecho, la 
legislación y la Jurisprudencia de la República Argen- 
tina con el marco jurídico internacional, mismo que se 
complementa con archivos e investigaciones de una 
vasta red de bibliotecas y universidades. 

Además, dispone de información pública como el 
listado de los Ministros, la estructura del Ministerio y 
los boletines oficiales, a la vez que vincula las páginas 
de distintas instituciones nacionales e internacionales, 
entre las que se destacan los Ministerios y los partidos 
políticos en el ámbito interno. Si bien el sitio no tiene un 
vínculo directo con el Congreso de la Nación (que dis- 
pone por cuenta propia de servidores similares), éste 
constituye una excelente herramienta de consulta para 
el trabajo legislativo por sus buscadores especializados 
y el acceso directo a información de primera fuente 
tanto por áreas temáticas como desde otros sitios 
concernientes al ámbito de las leyes.

1 El sitio se aloja 
en la Biblioteca del 
Congreso de los 
EUA. Ver  http://
thomas.oc.gov/
2 Sitio del Ministerio 
de Justicia, 
Seguridad y 
Derechos 
Humanos en: http://
www.biblioteca.jus.
gov.ar/. Remite a los 
sitios con bases de 
datos disponibles 
del Senado y la 
Cámara de 
Diputados.
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3 Sitio de la 
Cámara de 

Diputados en: 
http://www2.

camara.gov.br/. 
Remite al Sistema 

de Información 
Legislativa (SILEG).

4 Sitio de la 
Biblioteca del 

Congreso Nacio-
nal de la República 
de Chile en: http://

www.bcn.cl/

Brasil. El portal de la Cámara de Diputados de la 
República de Brasil3 tiene un fuerte soporte en la trans- 
parencia, la rendición de cuentas y la participación ciu- 
dadana. Su diseño integra secciones con que fácilmente 
se puede conocer el grado de avance que guardan los 
proyectos de ley y otras enmiendas constitucionales en 
el Congreso Nacional, permitiendo un seguimiento en 
distintos niveles como el Ejecutivo, el Judicial, las Cá- 
maras, las Comisiones y los Ministerios Públicos. Esto 
ofrece información sustantiva para el trabajo legislativo, 
además de que mantiene informados a los ciudadanos 
sobre la agenda legislativa, el desarrollo de las sesio- 
nes y los resultados de las votaciones, entre otros 
aspectos.

Su acervo informativo cuenta con un sólido soporte 
documental que incluye la legislación del país; un am- 
plio archivo bibliográfico, hemerográfico y estadístico 
alimentado por una red virtual de bibliotecas jurídicas, 
y un conjunto de publicaciones, estudios y notas téc- 
nicas que aportan insumos para la toma de decisiones 
legislativas. A su vez, el sistema cuenta con distintos 
buscadores y mecanismos de interacción legislativa, 
cuyos filtros dan la pauta para la revisión, actualización 
y búsqueda de información según distintos tipos de 
usuario, lo que lo vuelve un medio idóneo para la cola- 
boración entre distintas instituciones.

El sistema facilita el acercamiento y la participación 
de la ciudadanía a través de debates, foros y prác- 
ticas de comunicación en línea, mediante las cuales  
los ciudadanos pueden informarse, gestionar, opinar y 
denunciar asuntos de interés público y hacer un segui- 
miento puntal de su trayecto en el proceso legislativo en 
general, o bien vinculado a la labor de cada diputado. 
Ello se acompaña de distintos medios de información 
y difusión del trabajo legislativo, los cuales operan con 
archivos de audio y video que acompañan a las fuentes 
documentales para una mayor interacción.

Chile. El portal de la Biblioteca del Congreso Na- 
cional de la República de Chile4 se destaca por el di- 
seño e interactividad que en conjunto logra su sistema 

informativo. En él existen distintas secciones que vincu- 
lan el marco constitucional y normativo del país con el  
trabajo que desempeñan los legisladores y las inquie- 
tudes que expresan los ciudadanos, por lo que su 
funcionamiento permite organizar y difundir una amplia 
cantidad de información relevante para la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas. 

Su sistema de organización de la información abar- 
ca el marco constitucional a nivel de leyes, reglamentos, 
códigos e iniciativas o proyectos, los cuales pueden 
revisarse a partir de su materia, temática, número y 
nivel de solicitud; información que se acompaña tanto 
de una reseña histórica como del proceso y trámite 
legislativo que le antecede o bien que está en marcha. 
Además, el sitio cuenta con un acceso directo a la 
información legislativa organizada en categorías del 
ámbito parlamentario, donde básicamente se respon- 
de a una serie de preguntas sobre el marco sustantivo 
y el mecanismo operativo de las leyes, que en conjunto 
se acompañan por los tratados internacionales. 

El sistema permite que la ciudadanía se acerque a la 
información legislativa a través de medios digitales que 
recurren a archivos de texto, audio y video para hacer 
más interactiva su participación en foros e intercambios 
virtuales con los legisladores y dispone de distintos 
medios de difusión como boletines, televisión y radio. 
Asimismo, es posible hacer un seguimiento legislativo 
del proceso parlamentario mediante la sección del Con- 
greso y hacer búsquedas estadísticas con el Sistema 
Integrado de Información Territorial (SIIT).  

La experiencia mexicana y el 
reto de tener un SIL integrado

En México, el Congreso de la Unión desde el año 
2003 ha venido aplicando el mandato constitucional y 
las disposiciones relativas en materia de transparencia 
y acceso a la información, y a partir de los reglamen- 
tos, acuerdos y resoluciones que han sido aprobadas 
en ambas cámaras, la presencia de un sistema de 
información legislativa refiere, como se ha dicho, a un 
esfuerzo sustancial que permita coordinar a las es- 
tructuras ya existentes (coordinaciones de servicios 
parlamentarios, centros de investigación, institutos y 
las propias comisiones legislativas), para construir un 
mandato que permita, desde la propia Ley Orgánica del 
Congreso y la propia Constitución federal, proceder a 
la operación de un sistema de información legislativa 
con las características de integración funcional como 
las que demanda el momento actual. 

Sin embargo, cabe hacer notar que otras instancias 
gubernamentales hacen acopio directo e indirecto de 
información relacionada con las actividades legislativas, 
mismas que deberán ser consideradas para lograr una 
integración funcional de dicho sistema. El Sistema de 
Información Legislativa (SIL) que depende de la Secre- 
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taria de Gobernación5 cuenta con un portal informativo 
que vincula al Poder Legislativo con otras entidades del 
gobierno a nivel federal y estatal. Su propósito ha sido 
articular a entidades y dependencias encargadas de 
la toma de decisiones mediante el uso de un sistema 
de búsqueda de temas parlamentarios según su tipo 
y etapa legislativa (iniciativa, acuerdo, dictamen, entre 
otros), con la idea de facilitar el seguimiento del trabajo 
legislativo desde cada legislatura, periodo o tipo de texto. 
Dicha información se complementa con una sección de 
noticias y un diccionario de términos parlamentarios.

Además de la administración de datos acerca del 
número de iniciativas y asuntos presentados en el Con- 
greso de la Unión, el sitio presenta información relativa a 
los legisladores y su integración en comisiones y órga- 
nos de gobierno. Esto se acompaña de referencias do- 
cumentales y normativas tanto del marco jurídico como 
de la estructura y el proceso legislativo, mismos que 
se complementan con instrumentos internacionales de 
interpretación legislativa.

Como puede verse, la presencia del SIL (de manera 
similar a lo que ocurre en el caso argentino) implica 
tener que trabajar en un concepto que permita separar 
(o integrar) la información propiamente legislativa res- 
pecto de la información pública generada por el propio 
Congreso de la Unión en sus dos cámaras.

A manera de reflexión final

Una lectura puntual de las capacidades que puede 
otorgar un sistema de información legislativa y jurídica 
implica reconocer el papel de control y apoyo que pue- 
de proporcionar a las instancias que lo patrocinen. Sin 
duda, ofrecerá un nivel de certidumbre acerca de la 
situación y vigencia de los ordenamientos legales que 
hayan sido aprobados por las diversas instancias con 
competencia jurisdiccional en el país.

Frente a los ejemplos comparados que se han abor- 
dado, el caso mexicano muestra que se requiere de una 
mayor interacción y coordinación interinstitucional, así 
como del desarrollo de secciones específicas acerca 
del trabajo legislativo y los procesos de formulación, 
dictaminación, difusión y vinculación de las leyes entre 
los Poderes de la Unión y los distintos niveles de gobier- 
no, sin dejar fuera mecanismos virtuales de rendición 
de cuentas y participación ciudadana. 

Sin duda, resulta particularmente encomiable pen- 
sar en experiencias como la chilena y estadounidense 
en lo relativo a considerar la presencia de una instan- 
cia bicameral que pueda hacerse cargo de una siste- 
matización interna de la información generada por el 
propio Congreso de la Unión. Esto marcaría un punto 
de partida relevante para avanzar en dicha dirección.

5 Sitio del Sistema 
de Información 
Legislativa de 
la Secretaría de 
Gobernación de 
la República de 
México en: http://
sil.gobernacion.
gob.mx/index.php.

... se requiere de una mayor interacción y coordinación 
interinstitucional, así como del desarrollo de secciones 
específicas acerca del trabajo legislativo y los procesos 
de formulación, dictaminación, difusión y vinculación 
de las leyes entre los Poderes de la Unión y los distintos 
niveles de gobierno ...
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Por otra parte, al margen del propio reto que implica 
promover un espacio de cohesión legislativa interna, 
es preciso que un SIL integrado valore también la infor- 
mación que se sistematiza desde la Dirección General 
de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional 
de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos,6 en materia del marco jurídico constitucional 
y la jurisdicción internacional, al igual que la base de 
datos de su biblioteca jurídica virtual, incluidas las dis- 
posiciones legales vigentes, modificadas y eliminadas 
que pueden revisarse desde su normateca mediante un 
sistema especializado de búsqueda por tema, emisor, 
nivel de consulta y orden alfabético. 

Esta misma consideración vale para instancias co- 
mo la sección de Recursos Jurídicos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación,7 o incluso de corte aca- 
démico como la UNAM, a través de su Unidad de 
Documentación de Legislación y Jurisprudencia, que 

hace un seguimiento puntual de la producción legal 
emitida a nivel internacional, federal y estatal asociada 
con nuestro país.8 A lo anterior debe sumarse la infor- 
mación procedente de los demás órganos de gobierno 
y otros organismos autónomos como las universidades 
públicas, el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEG), entre otros. 

Como puede observarse, la presencia de un SIL 
integrado no es una tarea menor o de moda, sino que 
debe ajustarse a los preceptos de orden constitucio- 
nal que hagan plenamente funcional la necesidad de 
contar con un Poder Legislativo comprometido con la 
transparencia y el acceso a la información de manera 
eficaz y expedita, para así potenciar su propio desem- 
peño, además de propiciar un adecuado conocimiento 
de su labor por parte de la ciudadanía y la opinión 
pública en general.
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En un reciente estudio -aún sin publicar- denominado 
“Ocupación, Calidad del Empleo y Salarios”1 de manera 
rigurosa y, con base en cifras oficiales, su autor da cuenta 
de algunas trabas estructurales que han obstaculizado 
la generación de fuentes de trabajo y la recuperación 
del poder adquisitivo del salario, lo que pudiera hacerse 
aún más visible en perspectiva por el incierto escenario 
que se presenta, de no emprenderse con celeridad 
transformaciones de fondo en las políticas públicas que 
seguidas hasta hoy en estas materias.
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En efecto, y a reserva de ahondar en las siguientes 
páginas, en los elementos documentales y estadísticos 
en los que se sustenta la investigación referida, destacan 
entre sus conclusiones algunas que aquí se retoman:

•  Aunque resulta obvia la relación inherente entre las 
condiciones laboral y económica y la cuestión social, su 
desarticulación y divorcio, en los hechos ha sido causa 
en nuestro país, de estancamiento o retroceso en el de-
sarrollo social y un detonante de la pobreza.

•  Ante el deficiente desempeño de la economía, la 
meta que se propuso este gobierno de generar anual-
mente 800 mil fuentes de empleo ha quedado muy re-
zagada: “la creación de empleo formal se redujo a poco 
más 20% de la meta anual: 189 mil; y, de acuerdo con 
los pronósticos, en 2009 será apenas cercana al 10% 
(81 mil)”. 

•  Tras la decisión de la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos (Conasami) de aumentar en sólo 4.6% al 
salario mínimo (SM), pese a una inflación que ya se espe-
raba del 6.5% y a los pronósticos del Banco de México 
sobre la probabilidad de una mayor debilidad salarial en 
el 2009, subyace implícitamente la decisión de continuar 
endosando al factor trabajo el costo mayor de la recu-
peración: se adiciona a la pérdida ya acumulada del po-
der adquisitivo la diferencia de dos puntos porcentuales, 
más el porcentaje en que llegue a situarse en 2009. 

•  Pese a que en el PND y en el discurso se hizo de-
pender al bienestar de la implementación de reformas 
estructurales importantes, la promesa hasta hoy ha re-
sultado fallida: la economía permanece estancada y con 
tendencia a la baja, la política social es débil y la creación 
de empleo es insuficiente y de baja calidad, aún habién-
dose efectuado algunas reformas importantes (fiscal, de 
pensiones, energética, etc.).

•  Se ha hecho caso omiso a exhortaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a adver-
tencias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) sobre la urgencia de forta-
lecer el salario en general y en especial el salario mínimo, 
en evitar su contracción como proporción al PIB y en el 
efecto virtuoso que ello pudiera tener en el aumento de 
empleos, de salarios y en la superación de la pobreza.

•  Aparentemente la intención de vincular y conciliar 
economía y desarrollo social aún luce fallida, no obstante 
ser éste un mandato de ley y de que explícitamente así 
se asumió en la estrategia “Vivir Mejor”. En la disputa de 
prioridades, parecen seguirse privilegiándo los criterios 
económicos, en detrimento de los objetivos de la política 
social, confirmándose así a la política económica, como 
detonadora de la precariedad laboral y la pobreza.

Se trata de un estudio riguroso, bien documentado 
y con claridad expositiva en el que de forma balanceada 
se exponen, de una parte, las metas y objetivos que en 
estas materias se plasmaron en el PND, en los diferentes 
programas sectoriales derivados y en otras estrategias 
convergentes del gobierno que han ido surgiendo a lo 
largo de estos dos últimos años, contrapunteándolos 
con los diversos indicadores, resultados y evaluaciones 
que por igual han ido emergiendo: del propio Coneval y 
de otras instituciones públicas, pero también de agen-
cias internacionales como la OIT y la CEPAL, entre otras. 

Integrada por siete secciones –incluidas la presentación, 
los antecedentes y las conclusiones- los apartados cen-
trales de la investigación se abocan a analizar el com-
portamiento reciente de los indicadores del mercado 
laboral, las condiciones de precariedad salarial en que 
se desenvuelve y los efectos de ello en la distribución del 
ingreso, para concluir con una valoración del autor sobre 
el papel que ha jugado el Coneval en la evaluación de las 
políticas sociales de combate a la pobreza.

Para mayor claridad, en ésta reseña se retoman de 
la investigación que se comenta, sólo algunos de los 
abundantes cuadros estadísticos y cifras relevantes en 
las que el estudioso sustenta sus afirmaciones y conclu-
siones. Adoptó, por ejemplo, en cuanto al mercado labo-
ral, cuatro indicadores que, a mi juicio, también resultan 
relevantes para obtener una radiografía nítida del fenó-
meno. El énfasis se pone desde luego en los resultados 
de la actual administración, pero a partir de referentes 
importantes de periodos que le precedieron y de ten-
dencias que ciertamente ya apuntaban en una dirección 
al deterioro. 

Con otros especialistas en estas materias, Ferrer  
coincide en destacar como determinantes en la situación 
del mercado de trabajo, cuatro variables cuyo compor-
tamiento retrata, de manera inequívoca, las causas del 
estancamiento e incluso del retroceso en algunos ca- 
sos,que aquél ha experimentado en lo que va de ésta  
administración. Se trata de los índices de desempleo,  
subocupación, otras condiciones críticas de empleo  
(referidas a precariedad salarial o a la necesidad de la- 
borar más de 48 horas semanales), así como el indicador 
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Principales Indicadores del Mercado Laboral (Comportamiento trimestral en los últimos dos años)

Fuente: Elaboración del Autor del Estudio con base en datos de la ENOE2 

Desocupación (Tasa 
Desempleo Abierto).

Subocupación (% de la 
Población Ocupada).

Condiciones Críticas de 
Empleo (% de la población 
ocupada).

Con Horarios Mayores a 
48 Horas Semanales 
(% de la población asalariada). 

3.6

7.0

11.7

28.4

4.0

7.7

11.5

26.6

3.4

6.9

10.9

26.8

3.9

6.9

11.2

28.5

3.5

7.1

10.8

28.5

3.9

6.6

10.3

26.3

3.5

6.9

10.6

27.9

4.4

6.5

10.4

29.2

AÑO/TRIMESTRE

 IV-2006   I-2007 II-2007 III-2007 IV-2007   I-2008  II-2008 IV-2008  

2 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Fecha de 
la consulta 21/12/08.
Indicadores estratégicos de ocupación y empleo. Trimestres 
IV-2006, I, II, III y IV-2007; y I, II y II-2008; IV-2008. http://www.
inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/enoe/ind_trim/
indicadores/2006trim4/est_n4
* En efecto, se trata de tasas sin precedente desde hace más 
de 10 años según diversos analistas, equivalentes a casi dos 
millones personas. 
+ Además no hay que perder de vista que, pese a que hace no 
más de dos años la STPS modificó la metodología con la que 
venía estimando el desempleo, la que utiliza actualmente aún 
sigue siendo cuestionada desde diferentes círculos académi-

sobre la informalidad en el mercado laboral. Al margen de elucubraciones o especulaciones propias respecto a las 
implicaciones de cada una de esas variables, el autor aporta valiosos hallazgos precisamente a partir de las mismas 
definiciones y conceptos que al respecto han desarrollado el INEG y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, alejan-
do con ello cualquier riesgo de subjetividad o ligereza en las apreciaciones.

cos, en cuanto a su rigor y confiabilidad para la medición de la 
TDA y de otros indicadores laborales. 
• La necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en 
búsqueda de una ocupación complementaria o de un trabajo 
con mayor horario, según definición del INEGI (subrayados del 
autor).

En cuanto a la Tasa de Desocupación Abierta (TDA) 
las cifras registradas entre el inicio de la actual admi-
nistración y el cuarto trimestre de 2008 (último dato tri-
mestral disponible), el volumen general de ocupación ha 
tendido a contraerse al haber pasado la TDA del 3.6 al 
4.37% de la PEA, como el autor señala “…Aún si se ex-
cluyera el registro del incremento acelerado en las tasas 
de desocupación del último trimestre en el que se han 
alcanzado los niveles más elevados en el año…”,* tasas 
que como él apunta, si correspondieran a otros países 
de América Latina o de la OCDE, no serían tan graves 
puesto que a diferencia de México,+ cuentan con amplias 
redes de seguridad (seguro de desempleo, alineamiento 
entre salarios e índices de inflación, etc.), por lo que pue-
den soportar tasas de desempleo de hasta 6 y 8%, sin 
que se ponga en serio riesgo el bienestar de los trabaja-
dores. Al respecto el investigador agrega que:

…en el caso de México, que desde hace dé-
cadas ha apostado por una política de pleno 
empleo (con tasas históricas menores al 3 por 
ciento); sin seguro de desempleo y severa con-
tención salarial crónica, la desocupación actual 
(que agrava la situación de pobreza) es motivo 
de alarma y signo de grave deterioro no sólo del 
mercado de trabajo, sino de la economía en su 
conjunto… 

Tampoco en el caso de la subocupación se regis-
tra alguna mejora notable en el periodo analizado sino 
por el contrario, estancamiento. A partir de la definición 
oficial que se tiene del concepto,• el autor concluye que 
en realidad “…la subocupación en estricto sentido es ex-
presión y un síntoma inequívoco del bajo nivel de las re-
muneraciones y salarios que prevalecen en el país; [que 
en buena medida] implica presión y mayor disputa de 
empleados y trabajadores por puestos adicionales a los 
que ya ocupan, [siendo a la larga] un factor que, por sí 
mismo, contribuye al deterioro y contracción progresi-
va de los salarios…”, situación en la que se encuentran 
3.1 millones de personas, sin que ésta proporción -tasas 
que rondan el 7% de la población ocupada- haya variado 
significativamente en estos dos años.  

Pero adicionalmente a los casi cinco millones de per-
sonas que suman las variables de desempleo abierto y 
subempleo, se agregan las que teniendo un trabajo, de-
sarrollan jornadas inferiores a una jornada laboral -entre 
40 y 48 horas-, o tienen que laborar más de lo que impli-
caría una jornada, en ambos casos por razones ajenas 
a su voluntad: o no disponen de más tiempo para com-
pletar la jornada o requieren trabajar más de una jornada 
para mejorar su ingreso. 

Se trata de lo que en la metodología del INEGI se 
denomina las condiciones críticas de empleo; así se en-
cuentran 4.3 millones de trabajadores que deben con-
formarse con laborar jornadas incompletas, en donde se 
registran tasas porcentuales que por igual han permane-
cido prácticamente inamovibles en el periodo en relación 
con la población total ocupada, como se muestra en la 



…la falta de acceso a las 
instituciones de salud eleva 
los riesgos del trabajo y 
ahonda la vulnerabilidad 
social…
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tabla precedente; por otra parte, otros 8.7 millones de 
trabajadores requieren laborar más horas a la jornada le-
gal para elevar su ingreso, habiéndose registrado incluso 
en éste fenómeno, una tendencia a la alza entre el inicio 
y el final del periodo considerado.

Siendo de por sí graves los índices de desempleo, sub- 
empleo y de trabajo en condiciones críticas, tal y como 

se desprende de los párrafos anteriores, la radiografía 
laboral de México quedaría incompleta si no se consi-
dera también el fenómeno de la ocupación que se da en 
el sector informal de la economía, en donde los índices 
tampoco han variado en el periodo, como se aprecia en 
el siguiente cuadro, sector éste que en la actualidad al-
canza alrededor de 12 millones de trabajadores.

Ahora bien, este amplio segmento de población ocu-
pada, “a salvo de toda obligación fiscal”, que se distingue 
por la precariedad de condiciones en que se desenvuel-
ve, se desdobla en diferentes modalidades, siendo las 
más significativas, de acuerdo con el investigador:° los 
que teniendo empleo no cuentan con un contrato que 
regule su relación laboral; los que teniendo o no contrato, 

no tienen acceso a las instituciones de salud, para quie-
nes no son suficientes ni de calidad las acciones com-
pensatorias y asistenciales que se han multiplicado en 
los últimos años; y aquellos otros que no gozan de otras 
prestaciones mínimas establecidas por la Constitución y 
la ley (jornada máxima, salario mínimo, participación en 
utilidades, gratificación de fin de año, entre otras).

Califica con razón el analista al empleo sin contrato 
por escrito, en el que se encuentra casi el 50% de la 
población ocupada, como una de las peores formas de 
la indefensión y vulnerabilidad laboral, ya que ante la falta 
de formalización en la relación laboral:

…es más fácil y común que se le impongan [al 
trabajador], condiciones degradantes y se le 
escamoteen, no sólo derechos y prestaciones 
como el reparto de utilidades, seguro médico, 
el derecho a obtener un crédito para vivienda o 
a una pensión por retiro o jubilación, entre otras 
previstas en la Ley, sino hasta las más elemen-
tales, como el salario mínimo, la jornada laboral 
máxima, el pago en efectivo o la protección de 
mujeres embarazadas, adolescentes y niños...  

Y, lo que ya se apuntaba, un porcentaje casi similar 
de población ocupada sin acceder a las instituciones de 

salud, con lo que se incumple el mandato constitucional 
en su artículo 4 que consagra ese derecho para todos 
los mexicanos, el 123 que por igual lo prevé para los tra-
bajadores y sus familias, así como con otras disposicio-
nes internacionales vinculantes para el país por haberlas 
suscrito; la más importante, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos que contempla lo propio en su 
artículo 25. 

Aún más preocupante que el incumplimiento de esas 
disposiciones -señala el investigador- es que “…la falta 
de acceso a las instituciones de salud eleva los riesgos 
del trabajo y ahonda la vulnerabilidad social…”; pero tam-
bién el hecho de que otros instrumentos de las políticas 
públicas que se han incorporado para coadyuvar en la 
provisión de servicios de salud, estén aún lejos de haber 
alcanzado los propósitos y coberturas que cotidiana-
mente se anuncian. Ese es el caso del Seguro Popular, 
en donde de acuerdo con datos del INEGI persiste un 
déficit al parecer insalvable entre la meta comprometida 
de alcanzar una cobertura del 100% para la población 
excluida en relación con los alcances reales que hasta 
ahora se tienen: sólo de “16 por ciento en un caso, si 
se mide según el ámbito laboral; y de 17 en el otro, si 
se considera al hogar a partir de la situación del jefe de 
familia”.

Fuente: Elaboración del autor con datos de la ENOE3 

Ocupación en el Sector 
Informal (% de la población 
ocupada.
Cifras trimestrales).

26.6 26.9 27.1 26.9 27.3 27.4 27.5 27.0

 IV-2006   I-2007 II-2007 III-2007 IV-2007   I-2008  II-2008 IV-2008  

Fuente: Elaboración del Autor del Estudio con base en datos de la ENOE4 

Empleo sin Contrato Escrito 
(% de la población asalariada)

Sin acceso a instituciones 
de salud (% de la población 
asalariada).

Empleo sin prestaciones 
(% de la población asalariada).

45.8

43.6

37.6

45.5

43.6

36.6

47.1

44.2

37.8

45.6

43.4

37.9

46.0

44.3

38.1

45.2

43.8

36.6

47.8

44.7

38.2

34.2

43.8

38.1

 IV-2006   I-2007 II-2007 III-2007 IV-2007   I-2008  II-2008 IV-2008  

3 Op cit.
° Es de señalarse que hace una distinción pertinente entre el 
sector informal de la ocupación y el concepto de trabajo in-
formal: “… el sector informal de la ocupación es un concepto 
más amplio que el de “trabajo informal” y, por tanto, podría no 
necesariamente reflejar las condiciones de precariedad en las 
que laboran millones de trabajadores…” 
4 idem.
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Por último, está también el dato de los cerca de 11 
millones de trabajadores -el 38% de la población ocupa-
da- que no disfruta de prestaciones, y que tampoco ha 
variado significativamente en los últimos años, fenómeno 
que también es reflejo de la precariedad e indefensión en 
la que viven millones de trabajadores en México. 

Aunque no lo señala expresamente el autor, se so-
breentiende que estas tres modalidades de empleo sin 
contrato y trabajadores sin acceso a las instituciones de 
salud ni a otras prestaciones, se encuentran imbricadas 
y se traslapan entre sí, constituyendo en su conjunto el 
amplio segmento de la población ocupada en el sector 
informal que, como se señalaba, el INEGI sitúa en un ran-
go que va del 26.6 al 27.1% en el periodo considerado. 
Porcentajes que por cierto difieren de estimaciones que 
al respecto han realizado otras agencias internacionales 
para México -el Banco Mundial, el Fondo Monetario In-
ternacional, la OIT y la CEPAL entre otras- las que, sin 
coincidir por entero en la valoración del fenómeno, lo 
ubican en un rango del 40 al 50 % de la población ocu-
pada en nuestro país, es decir, entre 17 y 22 millones de 
trabajadores. 

Además del desempleo abierto, el subempleo o la 
ocupación que se da en condiciones de alta precarie-
dad, está el otro elemento indisolublemente asociado a 
ello: el de los salarios y remuneraciones de cuyo análisis 
y tendencias se ocupa el autor en la investigación referi-
da. De entrada, haciendo un serio cuestionamiento a lo 
que no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, diversos 
voceros o representantes gubernamentales han señala-
do en el sentido de que el salario mínimo, por la reducida 
proporción de la población ocupada que lo percibe, sería 
sólo un referente para tasar algunas obligaciones fisca-
les. Señala al respecto que:

…Cuando se anuncian los incrementos anuales 
a los salarios mínimos, generalmente se piensa 
que es un dato irrelevante, porque se cree que 
el salario mínimo es sólo un referente para tasar 
multas o el pago de derechos y, sobre todo, por-
que “nadie podría vivir con ese ingreso”. 

Agrega que a ello se debe que la discusión sobre el 
porcentaje de incremento al salario mínimo se convierta 
en un ritual recurrente hacia el final de cada año, para 
olvidarla luego de que formalmente entran en vigor. 

Con agudeza, y con soporte en cifras oficiales sobre 
el equivalente a salarios mínimos que percibe la pobla-
ción ocupada, sobre las tendencias del salario en los 
últimos 30 años y respecto a la proporción con la que 
el factor trabajo contribuye y ha contribuido a la confor-
mación del PIB, el analista cuestiona el argumento de 
insignificancia que se pretenden atribuir al salario míni-
mo, a partir de lo que al respecto la Constitución y la ley 
prescriben: “el nivel por debajo del cual ningún trabajador 
debe ser remunerado; [y, por lo tanto] determinante para 
proteger a los trabajadores más débiles o vulnerables, 

... cerca de 11 millones de 
trabajadores -el 38% de 
la población ocupada- no 
disfruta de prestaciones ...



... no es despreciable 
el segmento de 
trabajadores que 
reciben desde cero 
hasta un salario 
mínimo, pues se 
trata de algo más 
de dos millones de 
mexicanos...

49

que no poseen experiencia o calificación laboral; y, a falta 
de organización sindical que tutele sus derechos, por lo 
menos cuenten con la defensa del Estado”. Esto último, 
anota el autor, de acuerdo con convenios que México ha 
suscrito con la OIT. 

De este argumento concluye, por un lado, que no es 
despreciable el segmento de trabajadores que reciben 
desde cero hasta un salario mínimo, pues se trata de 
algo más de dos millones de mexicanos; y por otro, que 
tomando como referente el año 1980, el salario mínimo 
actual equivaldría sólo al 28% del valor que tenía en aquel 
año, concluyendo que a precios actuales, más de 17 mi-
llones de trabajadores que obtienen hasta tres y medio 
salarios mínimos alcanzan apenas un poder adquisitivo 
equivalente al de un salario de entonces. Se trata de más 
de un 60% de la población ocupada. La siguiente tabla 
y otras más que pueden consultarse en la investigación 
original, no dejan duda al respecto:

Nivel de ingresos           28 654 347

Hasta un salario mínimo. 2 165 124   7.5%

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos. 6 623 602 23.1%

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos. 8 374 203 29.2%

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos. 5 837 707 20.4%

Más de 5 salarios mínimos. 3 677 885 12.8%

No especificado. 1 975 826 6.8%

           
* Véase por ejemplo: “La Estrategia de Política Social de la Ac-
tual Administración” (Mendoza et. al.). En Pluralidad y Consenso 
Num. 4, IILSEN, agosto de 2008). 

Es decir, que a precios de 1980, en los que el salario 
mínimo alcanzaba para adquirir los productos de la ca-
nasta básica y solventar algunas otras necesidades de la 
familia, el equivalente para lograr ahora lo mismo debiera 
ser al menos de 182 pesos diarios, en vez de los 53 en 
los que se situó para éste año: un aumento de sólo 4.6% 
respecto a 2008, rebasado ya como se señalaba en dos 
puntos porcentuales, tan sólo por el índice inflacionario 
registrado en ese año, que llegó al 6.65%.  

Vinculado también con el deterioro progresivo del 
poder adquisitivo del salario se encuentran los índices 
regresivos en la participación del factor trabajo -o masa 
salarial- en la creación de riqueza en el periodo de 1980-
2006 que bajó del 36 al 28.6% en favor de un aumento 
en la participación del capital que pasó en ese lapso de 
54.4 al 61.9%; fenómeno éste que se relaciona directa-
mente con el comportamiento de la distribución del in-
greso en general, pues estimaciones de otros estudios* 
confirman un cuasi estancamiento en la concentración 
del ingreso en los últimos años, pues entre 2000 y 2006 
el quinto quintil de la población (el 20% de mayores in-
gresos) disminuyó su participación en el ingreso total en 
3.1%, al pasar del 54.6 al 51.5%; en tanto que el primero, 
(el 20% más pobre), sólo aumentó su acceso al ingreso 
total en 0.7% al pasar del 4.2 al 4.9%; o bien como lo 
señala este último estudio con respecto al Coeficiente 
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de Gini,+ que prácticamente no muestra cambio alguno 
en esos seis años al haberse situado en 0.523 y 0.490 
respectivamente. 

Adicionalmente a la tendencia a la baja y, en el mejor 
de los casos al estancamiento, tanto de las variables la-
borales que se contemplan en el estudio y en especial en 
lo que toca al deterioro en el poder adquisitivo del salario, 
resulta preocupante, como lo enfatiza el investigador en 
la última parte de su trabajo, que las diversas políticas 
que se han instrumentado con el fin de remediar la situa-
ción de pobreza y de precariedad laboral, no cumplan 
a cabalidad con ese cometido, como se desprende de 
informes que se han hecho públicos de la Coneval, el 
último en particular, en el que se aceptan y reconocen 
algunos hechos preocupantes. Así, una vez concluida la 
última evaluación, el Coneval destaca entre otros aspec-
tos:   

… el trabajo, tanto ocupación como salarios 
reales, ha estado…ausente explícitamente de 
la política de desarrollo social… Si las variables 
más importantes del mercado laboral –salario 
y ocupación- mejoran, esto se traducirá en una 
reducción de la pobreza de manera acelerada… 
[y que] Procampo, Oportunidades y el Seguro 
Popular, aunque han ampliado su cobertura, no 

son un sustituto adecuado a la seguridad social 
en general, pues no ofrecen los mismos benefi-
cios que su contraparte formal…(subrayado del 
autor).

Pese a ese reconocimiento, el énfasis del autor se 
centra en el hecho de que las recomendaciones del 
Coneval no corresponden al diagnóstico y a las insufi-
ciencias, traslapes y omisiones que ha detectado en la 
política social, debido a lo cual cuestiona no tanto la per-
tinencia y utilidad del organismo, aunque sí su estatus 
jurídico actual en el que no goza de plena autonomía res-
pecto del Ejecutivo y en particular de la Sedesol. Advierte 
a partir de ello, que “sería importante, que el Congreso 
considere la revisión del papel del Coneval para reforzar 
su responsabilidad como órgano técnico de evaluación 
de la política social; dictaminar sus informes y dar carác-
ter vinculatorio a sus recomendaciones”.   

Imposible recoger en estas cuantas páginas la rique-
za de datos, reflexiones y propuestas por las que se inte-
gra la investigación que aquí se comenta. Sin embargo, 
y por estar inédita aún, esperamos que ésta apretada 
reseña resulte al menos sugerente para el lector, para 
que en su oportunidad acceda a la lectura y revisión del 
estudio en su totalidad. En estas mismas páginas habre-
mos de dar cuenta del momento en que se publique o la 
dirección electrónica en que podrá consultarse.

Si las variables más 
importantes del mercado 
laboral –salario y ocupación- 
mejoran, esto se traducirá en 
una reducción de la pobreza 
de manera acelerada…

+ Mide el grado de 
distribución del 

ingreso; se mueve 
entre los valores cero 

que significaría la 
distribución igualitaria y 
uno, que representaría 

la inequidad total. 
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L as circunstancias que obligaron a las autoridades  
 monetarias a inyectar fondos a los sistemas finan-

cieros, se explica por la aguda desvalorización de los  
activos inmobiliarios en los Estados Unidos, ya que des-
de el año 2000 hasta mediados de 2005, el valor de  
mercado de las viviendas construidas en el país del norte 
subió más del 50% que llevó a un boom de nuevas cons-
trucciones, por lo que el crecimiento en los precios de 
la vivienda generó gran especulación en los mercados 
internacionales.

Ante esta situación -como no resultará difícil de ima-
ginar-, el 40% de todas las viviendas adquiridas en 2005 
no cumplían con la finalidad de servir de residencia ha-
bitual sino que eran adquiridas como meras inversiones, 
ya que para entonces se demostró que el valor de las 
propiedades se incrementaba en mayor medida que el 
costo de pedir prestado, o sea, aportaba mejores réditos. 
La gente estaba dispuesta a poseer mayores propie- 
dades de las que se deseaba ocupar.

Dicho escenario creó una burbuja inmobiliaria que se 
produjo en el momento en que los prestamistas de la vi-
vienda abarataron el dinero -el otorgamiento de créditos 
se hizo bajo criterios irrisorios y las hipotecas se hicieron 
muy asequibles para personas con índices de solvencia 
escasa-,1 lo que llevó a una expansión desmedida en la 
adquisición de viviendas.

El comportamiento del crédito hipotecario llevó a un 
auge económico en la Unión Americana, ya que aproxi-

“El estallido de la crisis financiera actual puede 
fijarse oficialmente en agosto de 2007. Entonces 
fue cuando los bancos centrales tuvieron que 
intervenir para proporcionar liquidez al sistema 
bancario.” (Soros, 2008: 15).

* Investigador de la Dirección General de
  Estudios Sociales, del IBD.

madamente la mitad de todo el crecimiento del PNB de 
2005 estaba relacionado con la construcción de casas, 
situación que algunos economistas comenzaron a ver 
con cierto grado de recelo. Sin embargo, el despunte eco- 
nómico fue efímero ya que los ingresos per cápita de los 
norteamericanos no mostraron las tasas de crecimiento 
que pudieran soportar el desmedido otorgamiento de 
créditos.

De esta forma, los banqueros que infravaloraron en 
mucho -intencionadamente o no- los riesgos inherentes 
de otorgar excesivos créditos hipotecarios del tipo subpri-
me, “se vieron obstaculizados por crecientes problemas 
de morosidad y por la desvalorización de los activos de 
respaldo, con la consecuente elevación abrupta de la 
carga relativa de pasivos. La evidencia, surgida a media-
dos de 2007, de que se había producido una descapitali-
zación de diversos vehículos de inversión pertenecientes 
a importantes instituciones financieras internacionales 
fue lo que cerró sus posibilidades de endeudamiento 
en mercados de corto plazo e interbancarios” (CEPAL, 
2008: 14-15), lo cuál terminó contaminando los demás 
mercados financieros internacionales. 

“Ante esta situación, los posibles prestamistas co-
menzaron a mostrarse altamente reticentes a despren-
derse de liquidez y, por ende, se empezó a generar una 
profunda contracción crediticia” (CEPAL, 2008: 15).

Finalmente, la inestabilidad financiera se extendió 
de las viviendas residenciales a la deuda de las tarjetas 
de crédito, créditos para automóviles y locales comer-
ciales.

1 A ésta modalidad 
crediticia es la que 
se le conoce como 
crédito subprime, la 
cual se caracteriza 
por tener un nivel 
de riesgo de 
impago superior a 
la media del resto 
de créditos.
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Así, lo que comenzó en agosto de 2007 como un 
problema del mercado de hipotecas de alto riesgo en 
Norteamérica, se transformó después de un año en una 
crisis sistémica que afectó enormemente a los merca-
dos de crédito de los países desarrollados, llevándonos 
a vivir en la actualidad lo que algunos analistas han ca-
lificado como la peor crisis desde la Gran Depresión de 
1929. Esta situación es la que ha generado las expec-
tativas sobre un posible retorno masivo de migrantes 
mexicanos que se encuentren viviendo en los Estados 
Unidos.

La Crisis en México: Efectos y Reacciones

Debido a la recesión económica internacional,  
“en  2009 la economía mexicana sufrirá una nueva de- 
saceleración, aunque las medidas gubernamentales  
para atemperar el impacto financiero y en el sector real 
contribuirán a proveer liquidez a la economía y esti-
mular la actividad productiva” (CEPAL, 2008: 119). Los 
escenarios más favorables prevén que en 2009 la tasa 
de crecimiento del PIB se reduzca a menos de la mi-
tad de la alcanzada en 2008, debido a una evolución  
desfavorable de las exportaciones manufactureras, un 

mercado interno decaído, menor crédito y una disminu- 
ción de la inversión extranjera directa y de las remesas 
de los trabajadores en el exterior.

Con el fin de moderar el impacto de la desacelera-
ción mundial, en octubre de 2008 el gobierno federal 
anunció la puesta en marcha del Programa para Impul-
sar el Crecimiento y el Empleo (PICE), que tiene como 
objetivo estimular la economía con recursos públicos 
cercanos al uno por ciento del PIB.

El plan consta de cinco medidas: ampliar y reasignar 
el gasto público, particularmente para  impulsar el gas-
to en infraestructura; cambiar las reglas para agilizar el 
ejercicio del gasto, particularmente en infraestructura, y 
evitar los subejercicios; construir una refinería; impulsar 
un programa extraordinario de apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas; y simplificar los trámites relati-
vos al comercio exterior y la operación aduanera para 
obtener acceso a más  productos y mejores precios, y 
facilitar el establecimiento de empresas en México.

Tales medidas se pueden esquematizar en 5 gran-
des ejes rectores: I) Política Monetaria y Financiera,  
II) Política Fiscal, III) Política Cambiaria y de Comercio 
Exterior, IV) Políticas Sectoriales, y V) Políticas Labora-
les y Sociales.

* Se crean líneas adicionales de financiamiento de corto plazo para la banca.
* Autorización temporal a los bancos para dotar de liquidez a sus propios fondos de inversión.
* Se anunció un plan de recompra de valores gubernamentales de mediano y largo plazo de hasta  

 tres mil 100 millones de dólares.
* La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el banco central anunciaron un recorte de las  

 emisiones de deuda de largo plazo y el lanzamiento de un mecanismo de intercambio de tasas de  
 interés para llevar dinero a los mercados.

* El banco central estableció un programa de canjes de tasa de interés por seis mil millones de dóla- 
 res. Este programa permitió a los bancos intercambiar la exposición de instrumentos con tasa fija a  
 largo plazo por títulos de tasa variable a corto plazo.

* El Banco de México anunció el 16 de enero de 2009 una reducción de 50 puntos básicos de su ta- 
 sa objetivo de política monetaria, que llegó al 7.75 %.

* Programa para impulsar el crecimiento y el empleo (PICE), anunciado el 8 de octubre de 2008, que  
 consta de un estímulo fiscal de seis mil 900 millones de dólares, equivalente al 0.7% del PIB, destina- 
 do en general a un gasto adicional en infraestructura.

* Reformas para acelerar el gasto en infraestructura y programa de compras del gobierno a Pymes.
* El gobierno adquirió coberturas a 70 dólares por barril contra fluctuaciones en el precio del petróleo  

 (el costo de dichas coberturas fue de mil 100 millones de dólares, que asegurarían el 90% de las  
 exportaciones). Además, se cuenta con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos  
 Petroleros.

* El Acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo (ANFEFE), anunciado el 7 de enero  
 de 2009, incluye los siguientes puntos:

* Durante 2009 se congelarán los precios de las gasolinas y se reducirá un 10% el precio del gas licua- 
 do de petróleo.

* Se reducirá el precio de la electricidad. Asimismo, se modificará la fórmula de determinación de las  
 tarifas eléctricas industriales y se permitirá que un mayor número de empresas puedan optar por una  
 tarifa de cargos fijos por 12 meses.

* Se acelerará el Programa Nacional de Infraestructura. La inversión impulsada en este rubro por los  
 sectores público y privado alcanzará los 43 mil 600 millones de dólares en 2009.

El Gobierno de México ante la Crisis Económica Mundial
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* Asignación adicional (50 millones de dólares en marzo de 2008) al sistema nacional de empleo y  

 capacitación, utilizada para ampliar la cobertura y la calidad del Servicio Nacional de Empleo.
* En el marco del Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo se implementarán las  

 siguientes medidas:
1) Ampliación del 40% del Programa de Empleo Temporal a nivel federal  respecto de lo previsto, hasta  

 alcanzar 170 millones de dólares en 2009.
2) Programa de preservación del empleo. Se destinarán 150 millones de dólares con el fin de res- 

 guardar las fuentes de trabajo en las empresas más vulnerables al entorno internacional y que se  
 declaren en paro técnico.

3) Ampliación de la capacidad de retiro de ahorro en caso de desempleo.
4) Ampliación de la cobertura del seguro social para trabajadores  desempleados.
5) Fortalecimiento del servicio nacional de empleo. Para ello, se empleará un presupuesto aproximado  

 de 96 millones de dólares.

* Reforma integral del esquema de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex). Anuncio de la construc- 
 ción de una refinería de petróleo (PICE).

* En cuanto a los transportes, se crea un Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, con una  
 inversión de un mil 300 millones de dólares en 2009, apoyada por el Fondo Nacional de Infraestruc- 
 tura (PICE).

* En el marco del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo se implementarán  
 las siguientes medidas:

1) Apoyos directos o de financiamiento por 57 millones de dólares para que las familias de escasos  
 recursos puedan sustituir sus aparatos electrodomésticos por artículos nuevos más eficientes en  
 su consumo energético.

2) Aumento de los apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular.
3) El gobierno federal realizará por lo menos el 20% de sus compras a las Pymes mexicanas a partir  

 de 2009.
4) Se establecerá un fideicomiso de 380 millones de dólares para iniciar el programa para el desarrollo  

 de Pymes proveedoras de la industria petrolera nacional.
5) Se brindará asesoría técnica a las Pymes y se les otorgarán recursos a través del fideicomiso, México  

 emprende que contará con 540 millones de dólares para generar apoyos por 19 mil 100 millones de  
 dólares en créditos durante el periodo 2009-2012.

6) Nacional Financiera y Bancomext incrementarán el financiamiento directo e inducido para las empre- 
 sas un 21%, alcanzando un saldo de 13 mil 500 millones de dólares.

7) El crédito para el sector rural, a través de Financiera Rural y los Fideicomisos Instituidos en Relación  
 con la Agricultura (FIRA), aumentará un 10%, llegando a los 6 mil 400 millones de dólares.

8) El crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo en su conjunto se incrementará más de 9  
 mil 600 millones de dólares en 2009 (un crecimiento de más del 26%).

9) Se registrará y dará difusión a una nueva marca que contenga el lema “Hecho en México”, a fin de  
 promover la adquisición de bienes y servicios nacionales.

10) Además de los recursos ya aprobados, Pemex contará con mil 300 millones de dólares adicionales  
 para inversión y las entidades federativas con mil 100 millones de dólares adicionales para inversión  
 en infraestructura.

11) El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondo Nacional de Infraestructura otorgarán  
 créditos y garantías por más de 4 mil 970 millones de dólares para la ejecución de los proyectos de  
 infraestructura con participación privada prevista para 2009.

 
 Baja arancelaria, particularmente de productos que se importan de países con los que México no  

 tiene tratados de libre comercio.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Como puede suponerse, la crisis económico finan-
ciera de los Estados Unidos afectó considerablemente 
el envío de remesas a México; según reporta Banco 
de México, la balanza de pagos del país señala que 

Del mismo modo que en México, diversos organismos de financiamiento externo adoptaron medidas frente a la 
escalada de la crisis:

Como complemento de los programas de apoyo de la balanza de pagos ya existentes, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) anunció la creación del Servicio de Liquidez a Corto Plazo para países con acceso al mercado 
internacional de capitales que permita crear una línea de crédito que consienta el desembolso por adelantado de 
cantidades significativas de recursos líquidos. Dichos desembolsos pueden llegar a quintuplicar la cuota de los 
países en el Fondo, con una madurez de tres meses. Los países elegibles pueden recurrir a estas líneas hasta 
en tres ocasiones en un periodo de 12 meses. Su elegibilidad radicará en países con historial de buenas políticas 
(según las evaluaciones periódicas que realiza el FMI) y cargas de deuda sostenibles. Los desembolsos serán 
expeditos y no seguirán las secuencias y condicionalidades que normalmente se aplican a los otros programas 
del Fondo.

La Reserva Federal de los Estados Unidos estableció acuerdos temporales y recíprocos de intercambio de 
monedas con los bancos centrales del Brasil, México, la República de Corea y Singapur para proveer liquidez 
externa hasta por 30 mil millones de dólares en cada caso.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció nuevas líneas de desembolso rápido por seis mil millones 
de dólares para ayudar a los países a proteger el crecimiento económico y el empleo ante la escasez de crédito. 
El Programa de Liquidez para el Sostenimiento del Crecimiento tiene por objeto otorgar financiamiento a em-
presas de la región a través de bancos intermediarios cuando enfrenten problemas transitorios para acceder al 
crédito interbancario o a plazas internacionales. Los países que reciban financiamiento del capital ordinario del 
BID podrán recurrir al Programa y el BID determinará el monto de los préstamos, caso por caso. Además, el BID 
se propone acelerar la aprobación de su cartera de préstamos para financiar proyectos y fortalecer programas 
sociales con el fin de aprobar un récord de 12 mil millones de dólares en 2009. El año pasado, el organismo 
aprobó unos 10 mil millones de dólares en nuevos financiamientos. De utilizarse todos los recursos del nuevo 
mecanismo y alcanzarse la meta de aprobaciones de nuevos préstamos, el financiamiento otorgado en 2009 
totalizaría unos 18 mil millones de dólares, lo que representaría un aumento del 80 por ciento sobre el financia-
miento actual para la región.

El Banco Mundial está en condiciones de incrementar el apoyo a los países con nuevos  préstamos por un máxi-
mo de 100 mil millones de dólares entre 2009 y 2011.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

2 El monto de las remesas está compuesto por money orders, 
cheques personales, transferencias electrónicas y envíos en 
efectivo y especie, siendo las transferencias electrónicas las 
más representativas.
3 Los ingresos totales por concepto de remesas que ingresaron 
al país en 2006 fueron 25 mil 566 millones de dólares y 26 mil 75 
millones de dólares en 2007.

a finales de diciembre de 2008 los ingresos por este 
concepto registraban un valor acumulado de 25 mil 144 
millones de dólares,2 cifra inferior a las registradas en 
2006 y 2007.3 

Repercusiones de la Crisis en la Relación 
Migratoria

Como ya se ha explicado, el sector más golpeado 
por la crisis financiera en Estados Unidos ha sido la 
construcción, sin embargo no es la única, ya que del 
mismo modo se vio mermada la industria manufactu- 
rera, según el Bureau of Labour Statics (BLS) en no-
viembre del año pasado el sector vivienda despidió  
a 49 mil empleados, mientras que en agosto 90 mil  
personas perdieron su empleo en la industria de la ma-
nufactura.

“Los sectores económicos en los que laboran los 
inmigrantes mexicanos por orden de importancia son: 
servicios personales, construcción, manufactura y co-
mercio. Por su parte, las principales ocupaciones de los 
inmigrantes mexicanos son: trabajadores de la cons-
trucción; obreros de la manufactura; trabajadores de 

servicios en preparación de alimentos y ocupaciones 
relacionadas, y trabajadores de servicios en manteni-
miento y limpieza, en ese orden de importancia” (Alar-
cón, 2008: 4).

Analizando lo anterior -la estructura ocupacional en 
Estados Unidos-, concluimos que los inmigrantes mexi-
canos figuran entre las poblaciones más afectadas por 
la crisis económica y financiera de aquel país.

De acuerdo a la encuesta “Unemployment Rises 
Sharply Among Latino Immigrants” elaborada por el 
Pew Hispanic Center y dirigida a hispanos mayores de 
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18 años que radican en Estados Unidos, se encontró 
que la mitad de los entrevistados en 2008 consideró 
que su situación económica empeoró con respecto al 
año anterior.

En el mismo reporte se estimó que en marzo de 
2008 había 11 millones 900 mil indocumentados en 
Estados Unidos, de los cuales siete millones eran mexi-
canos. Según los cálculos del centro de estudios, la po-
blación indocumentada de mexicanos en los Estados 
Unidos creció constantemente desde el año 2000 has-
ta el 2007. A partir de este último año, los mexicanos 
indocumentados en Estados Unidos parecen haberse 
estabilizado.

“Se puede especular que la disminución de la mi-
gración indocumentada es efecto de la información que 
los migrantes en Estados Unidos comunican a sus fa-
miliares y amigos en México a través de redes sociales 
sólidas. Es probable que los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos transmitan la información de que es 
mejor no migrar dado que ahora es más difícil encontrar 
empleo en ese país” (Alarcón, 2008: 9) -dada la grave 
situación económica-.

Por otro lado, la revisión del total de remesas fami-
liares enviadas de 2004 a la fecha, muestra una caída 
en el monto anual que todavía no es muy pronunciada. 
En agosto de 2008 las remesas familiares registraron 
una baja ampliamente difundida en la prensa. La reduc-
ción en ese mes comparada con la de agosto de 2007 
fue de 12 &. De enero a agosto de 2008, las remesas 
sumaron 15 mil 553 millones de dólares, lo que registra 
una baja del 4.17 % en comparación con el mismo lap-
so del año anterior. 

Algunos teóricos han formulado teorías con base en 
las fluctuaciones en el envío de remesas. Las dos gran-
des razones que explican la mayor parte de las reme-
sas son el altruismo (esto es, que al migrante le interesa 

el bienestar de las personas a quienes envía remesas) 
y la inversión (principalmente en construcción y en edu-
cación y salud de los niños y jóvenes).

En el caso del primer supuesto, se señala que los 
migrantes se preocupan por el bienestar de su familia 
en su lugar de origen y por ello envían remesas -para 
que estén mejor y con ello él también esté mejor-. Así, si 
los ingresos del migrante disminuyen lo harán también 
sus envíos de remesas.

En cuanto a las inversiones, disminuyen los envíos 
de remesas en cuanto se va arraigando el sentido de 
pertenencia a la nueva nación, por lo que la idea de 
volver desaparece gradualmente del emigrado y con 
ello se buscará hacer migrar a los demás componentes 
de la familia, lo que conlleva la suspensión de envíos 
de dinero destinado a la educación, mejoramiento de la 
vivienda, etc. de la familia próxima a emigrar.

Para concluir, en el tema de los migrantes “se en-
cuentra la necesidad de crear una Ley de Migración 
que contemple todos los aspectos de la nueva realidad 
migratoria del país, que atienda las necesidades de los 
mexicanos en el extranjero y que regule las relaciones 
que estos mantienen con su país. Una nueva legisla-
ción debe sentar las bases para desarrollar un enfoque 
transversal e integral de la administración pública en el 
tema migratorio. Sin necesidad de generar mayor buro- 
cracia, sería posible hacer corresponsables a todas  
las instancias gubernamentales que tocan el tema de  
la migración y coordinar sus acciones. Asimismo, es  
necesario lograr la colaboración del sector privado, el 
sector financiero y de todos los actores que de alguna 
manera están involucrados en algunos temas funda-
mentales como son el mercado laboral y educativo,  
la transferencia de divisas a través de mecanismos  
financieros formales, inversión en infraestructura, etc.”  
(Fundación Preciado, 2008: 6-7).
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