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R E L A C I O N E S  1 0 7 ,  V E R A N O  2 0 0 6 ,  V O L .  X X V I I

NTRODUCCIÓN

En este artículo analizo los cambios en la forma y sig-
nificado del informe presidencial, durante el periodo
1988-2004, el cual comprende una fase crucial de la

prolongada transición del presidencialismo autoritario en México. El ar-
gumento que me interesa poner de relieve es que los conflictos en torno
a la definición del formato del informe presidencial ofrecen un marco
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I

Este trabajo analiza las transformaciones en la forma y significado del
informe presidencial situándolo en el marco de la crisis del presiden-
cialismo autoritario en México. A lo largo de varias décadas, el infor-
me se constituye en un acto de renovación de la versión oficial y mi-
tificada de la Revolución mexicana; era al mismo tiempo un acto
público de renovación del mandato y de la disciplina en torno al jefe
del Ejecutivo. Al desgastarse las fuentes del poder institucional y sim-
bólico de la “presidencia imperial”, el informe perdió su cualidad de
ser un ritual político integrador, capaz de generar un código evaluati-
vo por el que se regía la clase política, para transformarse en un acto
ceremonial en el cual se expresan simbólica y discursivamente inten-
sos desacuerdos entre el Ejecutivo y los partidos opositores en el Con-
greso de la Unión.

(Ritual político, presidencialismo, informes presidenciales, poder sim-
bólico, conflicto ejecutivo-legislativo)
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para entender la dimensión simbólica de la crisis del presidencialismo y
la emergencia de nuevas relaciones con el Congreso de la Unión. Las im-
pugnaciones e interpelaciones ocurridas en torno al informe presiden-
cial expresan la incompatibilidad entre la institucionalización de un nue-
vo régimen pluralista en la esfera parlamentaria y la subsistencia de un
ritual político que condensó elementos simbólicos y protocolarios alta-
mente funcionales para cohesionar a la clase política bajo un régimen he-
gemónico y vertical. 

Desde 1988, y especialmente a partir de 1997, se observa un marca-
do desgaste en los mecanismos del autoritarismo presidencial. En pri-
mer lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que había con-
servado el carácter de partido hegemónico durante más de seis décadas–
perdió, en la elección de 1997, el control mayoritario en la Cámara de
Diputados. En segundo, y como resultado de lo anterior, las facultades
metaconstitucionales (Carpizo 1978) que facilitaban el ejercicio persona-
lista del poder fueron acotadas gracias a la activación de los pesos y con-
trapesos entre los poderes del Estado. En tercero, las transformaciones
en las creencias y actitudes políticas de la sociedad mexicana han incidi-
do en los mecanismos de legitimación del presidencialismo; la rituali-
dad cívica del nacionalismo mexicano y su retórica –que sirvió para
construir la identidad entre la persona del presidente y los símbolos na-
cionales– experimenta importantes fracturas y redefiniciones de signi-
ficado. Por último, la alternancia en la titularidad del poder Ejecutivo
verificada en el año 2000 y la nueva composición pluralista del Congre-
so, cerraron un ciclo de transición del presidencialismo autoritario a la
presidencia débil y acotada por los contrapesos.

En consonancia con el desgaste de las fuentes de poder institucional
y simbólico del presidencialismo, el informe presidencial ha dejado de
ser un ritual político integrador para constituirse en un acto ceremonial
atravesado por intensos conflictos que cuestionan su forma y significa-
do. El acto de presentación del informe no constituye aquel momento
canónico en que solía revitalizarse el mito fundador de la Revolución
mexicana y la figura presidencial mediante la celebración de la fiesta
cívica que teatralizaba la rendición de cuentas (Giménez 1983, 517). Por
el contrario –en el marco de la transición política– la presencia del jefe
del Ejecutivo en la sesión inaugural del primer periodo de sesiones
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parlamentarias, es una de las ocasiones para exhibir simbólica y discur-
sivamente los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

De ahí que para entender por qué las funciones integradoras del ritu-
al político no cumplen ya su cometido, sea necesario remitirse a dos pla-
nos de análisis.1 Por un lado, es necesario abordar la dimensión estruc-
tural, ya que las interrupciones e interpelaciones ocurridas durante la
celebración del informe son eventos asociados a la pluralidad en la inte-
gración de las cámaras del Congreso y al creciente ejercicio de sus facul-
tades de contrapeso frente al estilo tradicional y personalista del poder
presidencial. Por otro, es necesario interpretar los cambios en la “dimen-
sión-lógico-significativa”. El ritual del informe presidencial no concita la
adhesión, ni reafirma la disciplina y unidad en torno al presidente, en
buena medida porque el discurso de la democratización de los actores
parlamentarios se opone a la ritualidad cívica de la ideología del autori-
tarismo e insiste enfáticamente en la relación equilibrada y horizontal
entre los poderes Ejecutivo-Legislativo. 

Al analizar los cambios en la forma del informe presidencial, asumo
que el estudio de los rituales políticos ofrece una ventana para compren-
der aspectos del sistema político que trascienden el espacio legal e insti-
tucional y que se sitúan en la esfera de las reglas no escritas, de los hábi-
tos, símbolos y modos de operación de la clase política. Desde el punto
de vista teórico los rituales políticos2 constituyen una forma de acción

1 Sigo aquí la sugerente observación de Clifford Geertz, que cuestiona la tesis durk-
heimiana de que los rituales necesariamente refuerzan representaciones colectivas o fo-
mentan la solidaridad social, cuando en diversas situaciones un ritual puede ser la mani-
festación de un conflicto o poner en evidencia un cambio en las creencias colectivas.
Geertz (1992, 131), elaboró una forma dinámica y compleja para analizar los rituales en
donde éstos pueden ser expresión de dislocaciones sociales y de intentadas reintegracio-
nes que ponen de manifiesto la incompatibilidad entre la dimensión lógico significativa
de una sociedad, la dimensión estructural y la integración motivacional del individuo
(Geertz 1992, 132).

2 En otro trabajo (López 2005, 64) he planteado que en el estudio de los rituales políti-
cos se pueden distinguir tres vertientes: por un lado la tradición durkheimiana para la
cual el ritual es básicamente un mecanismo que produce creencias colectivas, cuyo
contenido refleja la estructura de la sociedad (Durkheim 1991, 313; Collins 1996, 226).
Otra es la vertiente inaugurada por Van Gennep, quien concibió a los rituales como actos
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simbólica estandarizada y repetitiva, que prescribe reglas de comporta-
miento frente a determinados objetos o personas (foco de atención co-
mún) y en la que se dramatizan –recurriendo a gestos corporales, discur-
sos y montajes escenográficos– los valores y creencias dominantes que
construyen identidades dentro de la comunidad política (Lukes 1977,
291; Augé 1995, 88).3

La estructura y el papel de los rituales en la reproducción del sistema
político mexicano ha merecido la atención de diversos académicos. Un
trabajo pionero se encuentra en la etnografía sobre la campaña electoral
del PRI en 1988 (Adler Lomnitz et al. 1990, 46), en la cual los autores en-
contraron que los actos públicos de la campaña constituyen un espacio
ritualizado en donde la gente del candidato y los hombres del sistema
intentan resolver los conflictos buscando alianzas. Asimismo, los diver-
sos grupos corporativos y las bases regionales se relacionan con el futuro
jefe político, se construye el estilo personal del futuro gobernante y se re-
vitalizan los mitos nacionales a través de los actos públicos y discursos
(Adler Lomnitz et al. 1990, 79-80). Otros autores han llamado la atención
sobre las consecuencias de la ceremonia de toma de posesión presiden-
cial (Serrano 1995, 120), la cual posee todas las características de un rito
de instalación, en la medida en que sus secuencias marcan una transi-

relacionados con procesos de transición. El pasaje de una situación determinada a otra
igualmente determinada en la jerarquía social –el nacimiento, la pubertad social, matri-
monio, la especialización ocupacional, la entronización de reyes y jefes políticos y la
muerte– que se marcan con secuencias ceremoniales, a las que denominó, ritos prelimi-
nares (separación), liminares (margen) y postliminares (agregación) (Van Gennep 1986,
20). La tercera es la vertiente microinteraccionista del ritual cuyo énfasis está puesto en
la estructura de la interacción: el orden ritual no solamente se expresa en una dimensión
lógico-significativa que retrata los mitos dominantes en la estructura política, el orden ri-
tual se manifiesta en las interacciones cotidianas.

3 Los rituales políticos no son exclusivos de los grupos dominantes, en la arena po-
lítica los utilizan tanto los gobernantes, los defensores del statu quo, así como los líderes
de movilizaciones o insurrecciones populares (Ketzer 1988, 13). Una de las propiedades
esenciales del ritual consiste en comunicar en forma simple los mensajes políticos, tal
como sostiene Ketzer (1988, 31), la participación en los ritos es para los ciudadanos del
Estado moderno una forma de identificarse con ideas políticas que sólo pueden com-
prender mediante la drástica simplificación que hace accesible los ideas y proyectos polí-
ticos a un mayor número de personas.
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ción de un estatus político liminal, a otro en el que la persona electa re-
presenta a la vez el vértice de la jerarquía político-legal y a la comunidad
política como un todo. La transmisión del poder presidencial marcaba a
su vez la culminación de un ciclo político de la sucesión en un sistema
vertical y autoritario.

En este trabajo intento persuadir al lector de que el informe presi-
dencial es una especie de ritual político –que en ciertas etapas de su cele-
bración tuvo afinidad con las fiestas cívicas– puesto que remite a una
forma de acción simbólica, regida por reglas estandarizadas que prescri-
ben comportamientos específicos y un protocolo, e intenta ser un medio
de transmisión de creencias, emociones y percepciones sobre la realidad
política nacional y la gestión de gobierno.

LA ESTRUCTURA DEL INFORME PRESIDENCIAL

En la época del presidencialismo autoritario (1929-1988) los informes
constituían la escenificación ritual del poder presidencial, en el que solía
reafirmarse y revitalizarse periódicamente el Estado y la versión mitifi-
cada de la Revolución mexicana, mediante la celebración de una gran
fiesta cívica que teatralizaba la rendición de cuentas, a través de un dis-
curso de estructura predominantemente narrativa, construido como el
recuento del desempeño en los diversos rubros de la administración
(Giménez 1983, 517). En tanto discurso rutinario de la administración, el
informe relataba en primera persona y con referentes evaluativos a las
gestiones o desempeños en el ejercicio de una responsabilidad adminis-
trativa delegada (Giménez 1983, 509). 

Desde los años de formación del régimen posrevolucionario el infor-
me presidencial ha conservado su estructura reglamentaria. Sin embar-
go, la obligación constitucional de presentar un informe sobre el estado
que guarda la administración, se fue entretejiendo con un conjunto de
reglas informales y un elaborado marco ceremonial que desbordó al acto
de rendición de cuentas republicano. Desde el punto de vista de las re-
glas formales, la estructura del informe ha consistido en un discurso en
el que se agrupan los temas expuestos de acuerdo a los diversos ramos
de la administración pública, en el cual se presenta un balance de la ges-
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tión gubernamental y de la situación del país ante el Congreso de la
Unión. Pero desde el plano de las costumbres y las reglas informales, el
acto fue incorporando elementos característicos de la fiesta cívica como
la desocupación ritual, un elaborado protocolo, el despliegue de sím-
bolos y la exaltación de la persona del presidente. 

Cada primero de septiembre el presidente ha acudido a presentar el
informe y a pronunciar un discurso o mensaje político, que es a la vez
el acto de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congre-
so de la Unión. Tradicionalmente, la ceremonia fue enmarcada en la so-
lemnidad, con todos los elementos de la fiesta cívica, incluida la “des-
ocupación ritual”. Aunque su espacio de ocurrencia ha sido el recinto
legislativo, el mensaje presidencial es parte de un amplio proceso de
comunicación y de difusión de los símbolos del poder en la esfera públi-
ca nacional. En tanto pieza comunicativa, el informe presidencial se es-
tructuró más que como un discurso informativo como un discurso que
establecía un código de interpretación de los sucesos del año –al mencio-
nar u omitir determinados problemas públicos–, y al mismo tiempo un
código evaluativo por el que se regía la clase política (Castaingts 1993).

Durante los años veinte, el mensaje presidencial se dirigía principal-
mente a los invitados especiales y miembros de la clase política repre-
sentada en el Congreso, ya que la palabra presidencial sólo era reseñada
en la prensa el día posterior. En la etapa de 1917 a 1928, el Congreso estu-
vo integrado por diputados y senadores que representaban a una diver-
sidad de partidos de carácter personalista, con fuertes apoyos locales y
baja disciplina política. La representación en las cámaras del Congreso
expresaba las alianzas de intereses regionales y partidos locales, que
daban lugar a una enorme fragmentación de partidos. Si bien, el hecho
de que los legisladores pudieran reelegirse de manera consecutiva para
los cargos, daba alguna posibilidad de estabilizar alianzas entre bloques
y líderes parlamentarios provenientes de las diversas regiones del país. 

A lo largo del periodo diversos partidos lograron integrar mayorías
parlamentarias, las cuales no siempre otorgaban un apoyo incondicional
al Ejecutivo en turno. En la XXVII (1917-1919) legislatura el partido mayo-
ritario en la Cámara de Diputados fue el Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC) que controlaba 166 de los 230 escaños. El PLC constituía una
alianza de militares y civiles en la que participaban destacados obrego-
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nistas. De ahí que los diputados del PLC no mantuvieran un comporta-
miento afín a las iniciativas del presidente Carranza. Además la banca-
da parlamentaria del PLC nunca tuvo asegurado el voto disciplinado de
sus miembros quienes en las votaciones nominales se dividieron en tres
bloques parlamentarios diferentes: el Núcleo Liberal Radical, formado
básicamente por los constituyentes jacobinos o radicales. Otro bloque fue
el Grupo Reformista Liberal, formado por líderes como Jacinto B. Trevi-
ño, Aurelio Manrique y los militares Federico Montes y Eliseo García y
el Bloque Constitucionalista Radical (Matute 1995, 255). En la siguiente
legislatura XXVIII (1919-1920), dos partidos se dividieron la influencia en
la Cámara de Diputados: el PLC y el Partido Liberal Nacionalista. 

Después del triunfo de la rebelión de Agua Prieta y la elección de
Álvaro Obregón como presidente constitucional para el periodo 1920-
1924, hubo un replanteamiento de las coaliciones en el Congreso. Si bien
el PLC siguió siendo el partido dominante en la Cámara de Diputados
bajo la XXIX Legislatura (1920-1922), compartía la influencia con otros
partidos como el Partido Laborista, el Partido Nacional Agrarista y los
diputados del Partido Socialista del Sureste que conformaron el obrego-
nista Bloque Socialdemócrata. En la elección para diputados federales
de 1922, el presidente Obregón decidió apoyar a los candidatos presen-
tados por la coalición de los partidos Nacional Cooperativista, Laborista,
Agrarista y Socialista del Sureste, dejando atrás la alianza con el PLC (Va-
lenzuela 2002, 159). Así, el Partido Nacional Cooperativista (PNC) obtu-
vo el control mayoritario del Congreso, lo cual no significó una afinidad
completa entre su programa y la agenda legislativa del Ejecutivo: en
ciertos aspectos el PNC fungió más bien como un bloque oposicionista.

Lo anterior da cuenta de que el Ejecutivo no controlaba la vida de los
partidos en el Congreso, por lo cual no es extraño que en los informes
presidenciales de este periodo ocurrieran actos de indisciplina e incon-
formidad protagonizados por líderes de los bloques parlamentarios.
Sirvan como ejemplo los siguientes dos episodios de la historia política.
Previamente a la presentación del informe presidencial de 1923, el hom-
bre fuerte del Partido Nacional Cooperativista, Jorge Prieto Laurens, fue
electo por sus pares como presidente de la Cámara de Diputados, con-
cediéndole el derecho a dar respuesta al tercer informe del presidente
Álvaro Obregón. Al interior del círculo obregonista, había inquietud y
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reserva acerca del contenido del texto de respuesta que Prieto Laurens
leería inmediatamente después del mensaje presidencial. En ese año la
disputa en torno a la sucesión presidencial se intensificaba y perfilaba a
dos grupos políticos en competencia; el de los partidarios del Secretario
de Gobernación, Plutarco Elías Calles y el de los adeptos de Adolfo de la
Huerta, entonces Secretario de Hacienda, entre los que se contaba a
importantes líderes del Partido Nacional Cooperativista. Obregón inten-
tó persuadir a Prieto Laurens, a través de emisarios personales, para que
le diera a conocer previamente el texto de respuesta al informe: 

insistía en que el jefe del Congreso fuese al Palacio Nacional si quería que
Obregón se presentara ante las Cámaras, Prieto Laurens amenazó con for-
mular una acusación oficial contra Obregón en caso de que el presidente no
cumpliera con su obligación constitucional de comparecer ante el cuerpo le-
gislativo (Dulles 1977, 169). 

Aquel primero de septiembre el discurso del presidente de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados, fue un abierto desafío a la investi-
dura presidencial:

El presidente se presentó ante el Congreso a las 5 p.m. para leer el prólogo
de su mensaje anual, que mencionaba las conferencias de Bucareli y la reno-
vación de las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos […]

Después del mensaje del presidente, Prieto Laurens leyó su respuesta,
en la que elogiaba el trabajo de De la Huerta, e hizo enojar a Obregón con
insinuaciones de que su administración estaba planeando usar su poder
para imponer al próximo presidente de la nación. Hablando ante la asam-
blea [el presidente del Congreso, Prieto Laurens] dijo a Obregón que la paz
del país dependía de que preservase el principio del sufragio efectivo. […]
Mientras los aplausos y ovaciones de los colegas legisladores de Prieto Lau-
rens seguían a estas observaciones insólitamente audaces, Miguel Alessio
Robles notó que las mejillas de Obregón estaban rojas y sus ojos lanzaban
dagas de odio (Dulles 1977, 169-170).

El conflicto en torno a la celebración del informe expresó también
momentos de crisis en la sucesión presidencial. Antes de la creación del
PNR, los presidentes mexicanos no controlaban todas las piezas del com-
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plejo mecanismo de la sucesión: los intereses personales de caudillos,
líderes de los bloques parlamentarios y jefes políticos se manifestaban
abiertamente en la competencia por el poder Ejecutivo. 

En ese entorno se ubica el informe presidencial presentado por Ca-
lles, el primero de septiembre de 1928, que forma otra de las piezas his-
tóricas emblemáticas. El mensaje del presidente Calles fue leído bajo un
clima de agitación y tensión políticas derivadas del asesinato del presi-
dente reelecto, Álvaro Obregón, ocurrido el 17 de julio del mismo año.
La desaparición del presidente electo no implicó la desarticulación del
Bloque Nacional Obregonista (BNO) que se había constituido en la XXXII

Legislatura (1926-1928) para promover la candidatura de Obregón y ha-
bía logrado aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección
del titular del Poder Ejecutivo. 

Así el informe presidencial de Calles, fue presentado ante un Con-
greso dominado por el Bloque Nacional Obregonista. Dada la relevancia
del momento político, el acto de comparecencia del presidente Calles
ante las cámaras del Congreso, se preparó con una solemnidad inusita-
da, haciendo que concurrieran al recinto del Congreso las más altas per-
sonalidades del país, a efecto de que las declaraciones presidenciales,
adquirieran la magnitud de un juramento histórico (Manjarrez 1987, 41).
A la apertura de sesiones acudieron, no sólo los senadores y los diputa-
dos, sino también, los miembros del Poder Judicial, los diplomáticos re-
presentantes de las naciones extranjeras y los generales con mando de
fuerza en uniformes de gala: las galerías estaban atestadas de políticos y
amigos. El mensaje se transmitió por radio a toda la república (Dulles
1977, 355). 

El presidente Calles recorrió las calles desde Palacio Nacional hasta
la sede de la Cámara de Diputados, entonces ubicada en el edificio de
Donceles, cercado por una valla militar, que además dio mayor solem-
nidad al acto.

La crónica parlamentaria de la época registró los hechos de esta
sesión en la cual el diputado Aurelio Manrique, integrante del Bloque
Nacional Obregonista, interrumpió en varias ocasiones el discurso presi-
dencial con vítores a Obregón y el momento en que lo interpeló. 

La formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 sig-
nificó un paso importante en el control presidencial sobre el Congreso.
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Puesto que con la creación del partido se superaban las dificultades
provenientes de la división de partidos locales y alianzas. Sin embargo,
en el ámbito legislativo el Bloque Nacional Revolucionario admitía en su
interior corrientes diversas e incluso a diputados de partidos locales con
distinta denominación, pero afiliados al PNR: en los hechos operaba
como una conjunción de maquinarias políticas locales. Además, la ope-
ración de redes y coaliciones locales se reforzaba gracias a la vigencia del
principio de reelección legislativa. 

Dos hechos pusieron fin a la dispersión partidista y sentaron las ba-
ses de la subordinación del Congreso: el primero fue la convención del
PNR celebrada en 1932 en donde se acordó la disolución de los partidos
locales que lo integraban, y el segundo, la reunión de legislaturas de los
estados en la que se preparó una reforma al artículo 59 constitucional
para prohibir la reelección consecutiva de miembros del Congreso (La-
jous 1979; Weldon 2003, 35).

Como consecuencia de estos cambios en las reglas del juego se esta-
bleció un poder partidista unitario y cohesivo; una hegemonía sostenida
durante décadas por el PNR, el PRM y el PRI (Weldon 2002, 198-199). Con
el liderazgo presidencial del partido, los titulares del Poder Ejecutivo
adquirieron el poder de seleccionar a los aspirantes al Congreso, legislar
sin contrapeso y dirigir los trabajos de las cámaras legislativas. 

Paralelamente, a lo largo de los años posrevolucionarios, y en conso-
nancia con el crecimiento del poder presidencial, el acto de informar
modificó sus canales de difusión en la esfera pública nacional (Carrillo
1996, 133). Hacia los años treinta el informe presidencial comenzó a
transmitirse en las estaciones radiofónicas. En su lectura del informe,
Pascual Ortiz Rubio, el primer presidente electo bajo las siglas del PNR,
pronuncia un discurso prolongado que se transmite por la estación XEOF.
Lázaro Cárdenas utilizó ampliamente la difusión radiofónica para dar a
conocer las políticas gubernamentales y los balances periódicos de su
gestión. Para el primer informe de Manuel Ávila Camacho en 1941, se
enlazaron 168 estaciones de radio a Radio Gobernación, además la XEW,
transmitió enlazada con la NBC y la MBS una versión en inglés del docu-
mento (Carrillo 1996, 140). 

A partir del mandato de Miguel Alemán (1946-1952) la imagen tele-
visiva tomó el relevo de la palabra radiodifundida, lo cual coincidió con
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significativos cambios en la dimensión del informe, ya que los informes
posteriores a 1952 se situaron en el promedio de 24 198 palabras hasta
que Luis Echeverría Álvarez alargó la duración del informe a 7 horas,
pronunciando en su discurso 44 706 palabras.4

La difusión por radio y televisión modificó su sentido y morfología,
al desdoblar el acto más allá de las esferas oficiales. Como lo relata Luis
González:

Durante la administración del licenciado Miguel Alemán (1946-1952), la fas-
tuosidad y la popularidad de la lectura del informe fue en ascenso […] (el
1º. de septiembre de 1952). Horas después de haber sido inaugurada la pri-
mera estación mexicana de televisión, la gente acudía a los aparatos coloca-
dos por diversos rumbos de la ciudad, para ver los principales incidentes
del informe presidencial… Y en 1952, se dijo: “nunca como ayer se ha dado
tal difusión al informe presidencial […] En los lugares más apartados de la
República se colocaron altoparlantes. En esta ciudad trabajaron los dos
canales de televisión”. Medio millón de mexicanos aplaudieron los breves
recorridos de ida y vuelta del presidente […] De entonces para acá la trans-
misión del informe presidencial ha ido creciendo en popularidad y fausto.
La del 1º de septiembre de 1966 fue tan alegre como una noche del grito, tan-
to más concurrida que la parada militar del 16 de septiembre (y) tan llena
de colorido como el desfile deportivo del 20 de noviembre […] (González
1970, citado en Carrillo 1996, 141).

La obligación de presentar un informe escrito sobre el estado que
guarda la administración pública está plasmado en el artículo 69 de la
Constitución mexicana. En dicho artículo se establece que el presidente
acudirá a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones para
presentar un informe por escrito, si bien en el citado artículo no se es-
tablece claramente la obligatoriedad de su lectura. De acuerdo con las re-
glas del ceremonial y dado que se trata de una sesión de Congreso

4 El promedio general de duración de los discursos de los presidentes pertenecientes
al PNR-PRI se sitúa en 24 198 palabras. Por encima de este promedio general se sitúan, el
informe de Plutarco Elías Calles en 1928 registró 44 434 ocurrencias, le siguieron los in-
formes de Abelardo Rodríguez en 1933 con 43 887, el de 1919 de Emilio Portes Gil con 43
438 y el de Pascual Ortiz Rubio en 1931 con 42 932 palabras (Carrillo 1996, 133-135).
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General, los miembros del cuerpo legislativo, diputados y senadores,
asisten a escuchar la lectura del discurso, pero no cuentan con el dere-
cho de hacer interpelaciones al presidente durante su discurso. 

Al concluir la alocución del jefe del Ejecutivo, el presidente de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados, como lo establece el artículo
8 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, tenía el privilegio de
contestar el informe en términos concisos y generales, en consonancia
con la formalidad y solemnidad del acto. De ahí la importancia que para
los diputados revestía ser nominado para desempeñar el cargo de presi-
dente de la mesa durante el mes de septiembre correspondiente al pri-
mer periodo ordinario de sesiones. El encargado de responder al infor-
me presidencial, era designado a propuesta de un grupo de legisladores
de la Gran Comisión, pero también se consultaba con el Secretario de
Gobernación y el propio presidente de la República. Tal como lo revela
el siguiente testimonio:

[…] un grupo numeroso de diputados propuso que yo fuera el presidente
del Congreso de la Unión durante septiembre de 1967 y que, por tanto, con-
testase el tercer informe de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Más tarde me enteraría de que el secretario de Gobernación y el presidente
de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, Luis Echeverría Álvarez y
Luis M. Farías, respectivamente, viajaron a Cuernavaca para entrevistarse
con el primer mandatario y consultarlo sobre este asunto. En apariencia, la
CTM había propuesto ya a otro diputados, pero tomó la decisión a favor mío
(Manzanilla 1998, 104). 

Una regla no escrita señalaba que la respuesta debía ser breve y sin
buscar el lucimiento personal; el discurso de contestación consistía en la
exaltación de los hechos relatados en el informe y de la palabra presi-
dencial en general. En suma, ninguna regla prevé un intercambio verbal,
como la interpelación o pregunta parlamentaria hacia el presidente. 

Al terminar el acto, el presidente encabezaba una procesión5 en un
automóvil descubierto que circulaba por las principales calles en su
trayecto hacia el Palacio Nacional; a su paso, la comitiva presidencial era

5 A manera de las procesiones religiosas, también en este caso el propósito es mostrar
en el recorrido la persona del presidente y los símbolos del poder de su investidura. Al-
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aclamada por largas vallas de contingentes formados por las organi-
zaciones obreras, las organizaciones de campesinos y populares, convo-
cados por los líderes corporativos del partido oficial. En el recorrido el
presidente era acompañado por la comisión de cortesía, nombrada ex-
presamente por el Congreso para conducirlo desde el Palacio Legislativo
al Palacio Nacional.

En el recinto del Palacio Nacional se formaba una fila de diputados,
senadores, gobernadores, líderes de los sectores del PRI y otros persona-
jes políticos que esperaban pacientemente para estrechar la mano presi-
dencial. En un sistema político en el cual la figura presidencial fue el eje
que articulaba a los grupos y fuerzas de la vida política nacional y donde
las oportunidades para tratar de modo directo con el jefe del Ejecutivo
eran escasas, la ceremonia del besamanos brindaba la ocasión de contar
con unos segundos para decirle cualquier asunto que se deseaba hacer de
su conocimiento o bien tan sólo para captar en una fotografía la imagen
de cercanía a la persona del presidente como máximo símbolo del poder. 

Desde la perspectiva de la clase política el día del informe constituía
un acto de adhesión ritual al liderazgo del presidente; era un rito de re-
novación del mandato y la disciplina (Aguilar Camín 1999, 66). Además,
constituía un espacio de comunicación para anunciar grandes decisiones
y mensajes dirigidos a la clase política y a los ciudadanos. Cada año en
la opinión pública había expectativas y especulaciones en torno al con-
tenido del informe presidencial, puesto que la palabra presidencial po-
seía efectos preformativos para dar solución a los problemas que aque-
jan a la nación y anunciar cambios de rumbo en las decisiones políticas.
En su VI informe de gobierno José López Portillo, desplegó un discurso
de intervención política (Giménez 1983, 509-519), en el cual aprovechó la
solemnidad para exaltar los valores supremos de la identidad mexicana
y anunciar un paquete de medidas orientadas a solucionar la grave crisis
económica que estalló en 1982, decretando la devaluación del peso, la es-
tatización de la banca y un control general de cambios. 

gunos autores como Grimes, sostienen que “[…] una procesión es un movimiento ritual
en el espacio, […] Las actividades típicas que se desarrollan un las procesiones son cami-
nar, transportar, mostrar, ver, rezar, cantar y ser visto. En una procesión, estas acciones
humanas ordinarias cobran extraordinaria significación simbólica” (Grimes 1981, 51).
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EL DESGASTE DEL PRESIDENCIALISMO Y LA RESIGNIFICACIÓN

DEL INFORME PRESIDENCIAL

Dichas características de los informes de gobierno correspondieron a la
etapa del presidencialismo autoritario (1929-1988). Entonces una serie
de elementos de índole constitucional, infraestructural y simbólico die-
ron un halo mítico a la institución. La mítica presidencia mexicana, se
sustentó en: 1) Las facultades constitucionales. El Ejecutivo ha disfruta-
do de poderes legislativos preactivos como el de iniciar legislación, pre-
sentar el presupuesto de Egresos de la Federación y con poderes reac-
tivos como el de vetar de manera parcial o total los decretos aprobados
por las cámaras del Congreso. 2) El control partidario unificado de las
Cámaras del Congreso, ya que un sólo partido (con distintas denomina-
ciones PNR, PRM y PRI) mantuvo el control de la mayoría absoluta y cali-
ficada en la Cámara de Diputados y el Senado, formando un gobierno
indiviso y unitario (Casar 1996, 83). Además, el presidente fungió como
el jefe del partido oficial, al nombrar a sus dirigentes y coordinar el pro-
ceso de reclutamiento de los candidatos a las plazas del Congreso de la
Unión. La cláusula constitucional –que desde 1933– prohibió la reelec-
ción inmediata para los cargos legislativos fue la regla sobre la que se es-
tructuró un contrato político por el cual los diputados del PRI atendieron
a las señales y actos de la presidencia, más que por un “hábito colectivo”
de sumisión, por la circunstancia de que el futuro de su carrera política
se decidía desde arriba y no por el electorado de sus distritos.6 3) El po-
der infraestructural (Philip 1992, 405) derivado del control de las empre-
sas públicas, el reparto del presupuesto federal y los recursos de la
partida secreta del presidente (Zaid 1987, 4). El poder simbólico. Los

6 Los candidatos a diputados y senadores desean en general hacer una carrera políti-
ca, y como el principio de la no reelección les impide ocupar el mismo lugar en el Con-
greso por mucho tiempo, se sienten obligados a distinguirse por su lealtad al partido y
al presidente para que, después de servir tres años como diputados, puedan pasar en el
senado otros seis, y de allí, digamos, otros tantos de gobernadores de sus respectivos
estados o alcanzar un puesto administrativo importante. Esto quiere decir que después
de los tres años de su mandato, el porvenir de un diputado no depende en absoluto de
los ciudadanos de su respectivo distrito electoral, sino del favor de los dirigentes del
Partido, y en última instancia de la voluntad presidencial” (Cosío 1978, 29) .
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presidentes en turno eran agentes importantes del ejercicio del poder
simbólico7 en la medida en que disfrutaban de la capacidad de convertir
su palabra y voluntad en decisiones políticas con un carácter legal y has-
ta constitucional. Desde 1934 y hasta 1997 los presidentes mexicanos
concentraron la capacidad para legislar y reformar el texto constitucio-
nal de 1917 sin enfrentar contrapeso alguno, de tal forma que podían
emprender cambios legislativos y constitucionales de gran alcance. Sir-
van los siguientes datos para ilustrar lo anterior: por medio de la expe-
dición de decretos Lázaro Cárdenas modificó 15 artículos, Manuel Ávila
Camacho en 11 decretos, alteró 17, Gustavo Díaz Ordaz, en siete alteró
18, y para referir actos más recientes, Miguel de la Madrid modificó 59
artículos, Carlos Salinas 51 y Ernesto Zedillo entre 1994 y 1998 impulsó
cambios a 60 artículos (Muñoz Ledo 1999, 12). Para el año de 1999, de los
136 artículos que integran la Constitución de 1917, solamente 35 artícu-
los no se habían reformado. 

A estas fuentes de poder se ligaron las funciones ceremoniales de la
presidencia, entre las cuales figuran las conmemoraciones de fiestas cívi-
cas como la celebración del inicio de la independencia con el tradicional
grito del 15 de septiembre, la Revolución mexicana, la ceremonia de pro-
mulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917, la ceremonia
oficial del 1º de mayo y el desfile obrero, las inauguraciones de obras pú-
blicas y desde luego la presentación del informe presidencial en la sesión
de Congreso General (Krauze 1997, 129).

Como jefe indiscutible de la clase política el presidente concentró un
inmenso poder personal (Paz 1994, 343; Krauze 1997, 190) estructurando
un régimen con rasgos monárquicos y neopatrimonialistas (Zaid 1987,
14). La debilidad de los controles constitucionales y la ausencia de hábi-
tos republicanos fueron el sedimento de una cultura política premoder-

7 En el sentido de Bourdieu (2000, 93) “el poder simbólico es un poder de construc-
ción de la realidad que aspira a establecer un orden gnoseológico: el sentido inmediato
del mundo (y en particular del mundo social) supone lo que Durkheim llama el confor-
mismo lógico. El poder simbólico es el poder de construir el dato a través del enunciado
[…] en cierta forma el poder simbólico reside en el poder de las palabras y más precisa-
mente en la creencia en la legitimidad de las palabras y de quien las pronuncia (Bourdieu
2000, 98).
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na, con intercambios de tipo jerárquico y corporativo, en donde el per-
sonalismo, la lealtad y la amistad se sobrepusieron a la legalidad.8 Da-
niel Cosío Villegas (1978, 31) ubicó las fuentes del amplísimo poder de
la presidencia –de la monarquía sexenal absoluta– en el centralismo po-
lítico, el carácter jerárquico de la escala de poder civil oficial, la jefatura
del partido oficial y en la influencia sobre la nominación de los magistra-
dos de la Suprema Corte y de los candidatos al Poder Legislativo, y en
el derecho indiscutible a nombrar a su sucesor.9

Los cambios en la morfología del informe y las impugnaciones de los
miembros de la clase política para transformarlo de una ceremonia cor-
tesana a un acto republicano, se relacionan con el desecamiento de las
fuentes de poder presidencial. En primer lugar, la reducción del tamaño
del Estado, acicateada por las políticas neoliberales de ajuste estructural
y privatizaciones disminuyeron el poder infraestructural de la presiden-
cia y sus bases de legitimidad. Al desgastarse la capacidad de controlar
las empresas paraestatales, los organismos de fomento y los instrumen-
tos de políticas distributivas, se quebró el modelo populista que satisfa-
cía las demandas de los diferentes sectores que constituyeron las bases
de apoyo de la acción presidencial, tales como los sectores corporativos,
los obreros, los campesinos organizados, la burocracia, las clases medias
y los empresarios nacionales.

En segundo lugar, los cambios en la conformación del Congreso y
la erosión de la hegemonía legislativa del PRI, desgastaron las viejas re-

8 Octavio Paz atribuye la concentración del poder personal al marcado carácter patri-
monial del régimen presidencial, apreciable en el hecho de que los tres órdenes burocrá-
ticos, la burocracia gubernamental de los técnicos y administradores y la burocracia po-
lítica del PRI, conforman un conglomerado heterogéneo de amigos, favoritos, familiares,
privados y protegidos, vinculados por lazos de orden personal (Paz 1994, 344).

9 La transmisión del poder presidencial, ejemplifica, el ejercicio del poder vertical y
autoritario en el sistema político. El proceso de sucesión presidencial iniciaba con el des-
tape del candidato a la presidencia, continuaba con la campaña electoral y la ratificación
del candidato designado en elecciones no competidas. La ceremonia de la toma de pose-
sión, ponía fin a un periodo de ambigüedad, –que transcurría desde el momento de la
declaratoria de presidente electo en el mes de agosto hasta el 1º de diciembre–, durante
el cual el presidente en funciones ejercía constitucionalmente el poder, pero el poder real,
entendido como la capacidad para sumar coaliciones de grupos e intereses recaía en la
persona del presidente electo.
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glas de la disciplina y las relaciones del presidente con el PRI: la presiden-
cia de ser el eje de la red de patronazgo para distribuir candidaturas y
premios a cambio de lealtad. La pluralidad ha implicado la diversifica-
ción de canales de reclutamiento partidista de los congresistas y la movi-
lidad ascendente de una clase política parlamentaria con valores, incen-
tivos y referentes simbólicos distintos.

En tercero, la formación de gobiernos divididos y la diversificación
de canales de reclutamiento en las carreras de los congresistas, han pro-
piciado el ascenso del poder de las bancadas en la producción legislati-
va. El presidente, ya no es el supremo legislador y el Poder Legislativo
articula una red de intereses y liderazgos partidistas. Es por ello que las
impugnaciones de la clase política ante el informe, no son más que la
muestra de este desfase entre la diversificación estructural del poder
partidista y la dimensión lógico-significativa de un ritual que reforzaba
la subordinación del Poder Legislativo.

Desde 1988, el acto de informar ante el Congreso ya no es el referente
de los códigos de interpretación y evaluación de la realidad que logra-
ban integrar y cohesionar a la clase política en torno al liderazgo del Eje-
cutivo; por el contrario, forma una arena de conflicto por los símbolos
del poder en donde la investidura del presidente es sometida a interpe-
laciones y otras formas de protestas de la oposición. El primer episodio
de estas protestas ocurrió en el marco de la celebración del VI informe del
presidente Miguel de la Madrid, cuando un senador opositor pidió el
derecho de interpelar al presidente; desde entonces, las tácticas de la
oposición se han diversificado y los actores han recurrido a un amplio
repertorio de símbolos para desestructurar las secuencias del ritual. 

Al recurrir a símbolos e improvisaciones escénicas pretenden trasto-
car las secuencias del protocolo y la solemnidad del acto en el cual tradi-
cionalmente se exaltaba la investidura presidencial. En la LV Legislatura
(1991-1994) la diputada del PRD Patricia Ruiz Anchondo, recurrió a una
forma escénica de protesta durante los informes IV y V de Carlos Salinas.
Mientras el presidente presentaba el informe sobre el estado de la admi-
nistración, la diputada Anchondo mantuvo pancartas de protesta enfun-
dada en un traje rojo con minifalda. El montaje escenográfico de la pro-
testa, llegó a límites surrealistas en el acto del informe del presidente
Ernesto Zedillo, cuando el diputado Marcos Rascón, protestó utilizando
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como disfraz una máscara de cerdo mientras mostraba sarcásticamente
pancartas alusivas a los errores del gobierno. 

En contraparte –como una medida para atenuar las protestas– los lí-
deres parlamentarios han introducido cambios en el formato del
informe; primero por la vía de acuerdos parlamentarios a fin de permi-
tir que los legisladores de cada partido pronunciaran en tribuna un dis-
curso previo al mensaje presidencial. En la LV Legislatura los coordina-
dores parlamentarios Fernando Ortiz Arana (PRI), Diego Fernández de
Cevallos (PAN), Rosa Albina Garavito (PRD), Carlos Cantú Rosas (PARM),
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (PPS), acordaron una reforma –que
posteriormente se oficializó en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Con-
greso– para dar el derecho a pronunciar un discurso en el cual se fija la
posición de cada grupo parlamentario previamente al arribo del presi-
dente al salón de sesiones. 

Las modificaciones descritas han sido insuficientes para evitar las in-
terrupciones y los actos simbólicos orientados a desestructurar la secuen-
cia del ritual. El formato del informe sigue siendo un punto de desacuer-
do entre el Ejecutivo y las voces disidentes en el Congreso, quienes
insisten en cambiar las secuencias a fin de que el acto se convierta en un
efectivo mecanismo de rendición de cuentas y de diálogo entre los pode-
res Ejecutivo y Legislativo. En las secciones subsiguientes, mi intención
es analizar un conjunto de episodios emblemáticos en los que se reflejan
el contenido de las impugnaciones, así como los recursos simbólicos de
las protestas que rodean a la celebración de los informes presidenciales. 

RUPTURAS E INTERPELACIONES

La elección del 6 de julio de 1988, constituye un punto de partida en la
ruta gradual de la transición mexicana. La emergencia de una coalición
electoral de centro-izquierda, el Frente Democrático Nacional (FDN), for-
mada en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas que logró desafiar
la hegemonía electoral del PRI en la elección presidencial concentró las
expectativas de los movimientos opositores. Los resultados de la elec-
ción federal dieron la victoria al candidato presidencial del PRI, Carlos
Salinas de Gortari. Sin embargo, hubo varios signos que presagiaban el
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declive del presidencialismo hegemónico. Por un lado, el candidato gana-
dor obtuvo el apoyo electoral más bajo en la historia posrevolucionaria
con sólo 53% de los votos. Por otro, el PRI perdió la mayoría calificada, y
con ello la capacidad de impulsar reformas constitucionales desde la Cá-
mara de Diputados. Además, el triunfo del candidato oficial fue impug-
nado por los opositores quienes manifestaron desconfianza hacia los re-
sultados y presentaron quejas para revertir el fraude electoral. 

De acuerdo con las reglas electorales –vigentes en aquellos años– los
diputados electos eran a su vez, los responsables de calificar los resulta-
dos de su propia elección. Así, la Cámara de Diputados se constituyó en
Colegio Electoral con el fin de calificar los resultados de la elección fede-
ral más competida e impugnada de los últimos años. Los expedientes
remitidos por la Comisión Federal Electoral fueron analizados y votados
por los diputados, en medio de un clima dominado por las percepciones
sobre el fraude electoral y el manejo discrecional de las autoridades elec-
torales encargadas de la organización y vigilancia del proceso. 

Además, el hecho de que el PRI no dispusiera del apoyo de mayorías
calificadas en la cámara baja ponía en riesgo el control absoluto del Co-
legio Electoral. Como partido hegemónico tradicionalmente conservó
una mayoría automática de más de 60 por ciento de los votos de los
miembros del Colegio, cuyo contrapeso estaba dado por una oposición
política fragmentada, lo cual garantizó para el PRI la capacidad de revi-
sar, modificar o avalar los resultados electorales parciales de manera
prácticamente irresponsable e impune. Con los resultados de las eleccio-
nes del 6 de julio, este escenario cambió por completo, ya que el Colegio
Electoral de la Cámara de Diputados se integró con 474 presuntos dipu-
tados, de los cuales 247 correspondieron al PRI y los 227 restantes a los
partidos de oposición.10

El Colegio Electoral11 para la calificación de la elección de los diputa-
dos se vio envuelto en intensos conflictos entre las tres fracciones parla-

10 95 presuntos diputados del PAN, 19 del PMS, 34 del PFCRN, 33 del PPS, 29 del PARM y
17 pertenecientes a otras agrupaciones del Frente Democrático Nacional. Las 26 diputa-
ciones pendientes habrían de resolverse durante los trabajos de este órgano colegiado. 

11 Un análisis acucioso del proceso de calificación electoral puede encontrarse en la
obra de Silvia Gómez Tagle (1994). La autora sostiene que la autocalificación electoral
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mentarias que lo integraron: tanto los partidos aglutinados en el FDN

(PPS, PARM, PFCRN Y PMS), como el PAN se sentían con derecho a disputar-
le al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Durante las dos semanas
en que sesionó este órgano (del 15 al 31 de agosto), los partidos no llega-
ron a acuerdos sobre reglas imparciales de calificación y prolongaron el
proceso hasta la noche del 31 de agosto.12 El fantasma de la crisis consti-
tucional se agigantaba a medida que transcurría el tiempo, ya que era
evidente que sin haber resuelto por sí mismo sobre su composición legí-
tima, el Congreso no podría reunirse para la presentación del informe
presidencial, ni por consiguiente, se podría proceder a la calificación de
la elección presidencial (Reyes Heroles 1991, 192).

En ese clima político, el presidente Miguel de la Madrid encaró la ce-
lebración de un ritual presidencialista en crisis (Reyes Heroles 1991,
194). Como hemos apuntado, el primer periodo ordinario de sesiones
del Congreso da inicio con el acto público del informe presidencial, para
lo cual ambas cámaras del Congreso de la Unión celebran una reunión
de Congreso General en el recinto de la Cámara de Diputados con el
propósito de escuchar el mensaje del jefe del Ejecutivo. En términos es-
trictos, el artículo 69 de la Constitución sólo contempla la obligación del
presidente de la República de presentar por escrito un informe sobre el
estado general de la administración pública del país, pero no estipula la
necesidad de darle lectura. No obstante, la costumbre de que el titular
del Poder Ejecutivo acuda a leer el informe ha prevalecido a lo largo de
la historia política como una tradición del grupo gobernante que a través
de los informes da cuenta de sus acciones y de su justificación en un dis-
curso ritual que está dirigido al Poder Legislativo y a la comunidad na-
cional entera. A la ceremonia del sexto informe del presidente Miguel de
la Madrid, concurrieron los gobernadores, los secretarios de Estado, los

–que estuvo vigente en México hasta 1991– consistía en un tipo de calificación política de
las elecciones que descansa en una asamblea surgida del escrutinio, de “presuntos dipu-
tados” y “presuntos senadores”. 

12 Al final de cuentas, el Colegio Electoral solamente modificó el resultado de las
elecciones en 10 distritos de mayoría: “a) De los siete distritos que habían sido asignados
al PRI en la Comisión Federal Electoral (CFE), cuatro se le concedieron al PAN y tres al FDN.
b) De tres distritos en que tenía constancia de mayoría el PAN, se le asignó al FDN uno y
al PRI dos distritos (Gómez Tagle 1994, 105).
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líderes de los tres sectores del PRI, el cuerpo diplomático acreditado, in-
telectuales, académicos, miembros de las fuerzas armadas y los dirigen-
tes de las cámaras empresariales, quienes junto con los legisladores,
sumaron dos mil asistentes. Los integrantes de las comisiones de corte-
sía condujeron al presidente a través de la valla formada por los cadetes
del Colegio Militar hasta el salón de sesiones en donde los asistentes lo
recibieron con un prolongado aplauso. Entonces, se entonó el Himno
Nacional y se detonaron salvas. Con toda circunspección, Miguel Mon-
tes, presidente en turno de la Cámara de Diputados, cedió la palabra al
jefe del Ejecutivo.

Apenas habían transcurrido unos minutos del discurso presidencial
cuando ante la sorpresa pública, los diputados de oposición trataron de
entablar un diálogo directo con el presidente de la República. Esta
afrenta desencadenó la ira de la bancada mayoritaria, cuyos integrantes
llamaban a no romper con el protocolo y solemnidad de la ceremonia. A
lo largo de su mensaje, el presidente tuvo que interrumpir su lectura en
doce ocasiones. Desde su curul el diputado del Partido Popular Socialis-
ta (PPS) Jesús Luján, insistía en que el informe por escrito no debía ser leí-
do, aunque el presidente de la cámara le negó el uso de la palabra. Mi-
guel Montes recordó a los asistentes a la sesión: 

Esta es una reunión de Congreso específicamente para el fin a que ha sido
convocada: declarar instalado el Congreso de la Unión y escuchar el in-
forme del señor presidente. Ruego al señor diputado Luján que en la sesión
de la Cámara respectiva, única en donde los diputados pueden hacer co-
mentarios y no en la del Congreso, igualmente los senadores, nos hagan los
comentarios que deseen (Diario de los Debates, 01/09/1988). 

El presidente de la Cámara llamó al orden en la sala, pero el murmu-
llo de los diputados inconformes no se apagó; de pie alzaban la voz ha-
cia el presidente de la asamblea, mientras desde la bancada del PRI se es-
cuchaba arengas de apoyo cuya pretensión era acallar la protesta de la
oposición.

El hecho de que la Constitución y el reglamento de debates no con-
templaran la comunicación directa entre el jefe del Ejecutivo y los legis-
ladores, acrecentaba la distancia jerárquica y subrayaba la solemnidad
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del acto discursivo. Ostensiblemente la institución y sus procedimientos
formales, excluían a los agentes autorizados del derecho a hacer uso de
la palabra en el lugar de su competencia: las normas del decoro oficial,
relegaron a los diputados a una posición subordinada en donde las alter-
nativas eran el silencio o el escándalo.13 Los legisladores de oposición
inútilmente se acogían a la letra del artículo 104 del Reglamento Interno,
según el cual ningún parlamentario puede ser impedido de expresar en
el recinto libremente sus opiniones. El presidente de la mesa reiteró so-
bre la improcedencia de las interpelaciones en un sistema presidencial y
la prohibición de utilizar la palabra en las sesiones de Congreso General.

Como las reglas no resultaban claras, Montes recurrió a un exhortó:
“No rompamos un protocolo republicano”. En el ambiente político del
recinto esa exhortación a mantener el protocolo, se refería a la configura-
ción de costumbres no estipuladas en precepto alguno, por medio de las
cuales se había mantenido el halo místico de la ceremonia. La investidu-
ra presidencial, resultaba ser el núcleo que condensaba los símbolos
nacionales, de manera que el desorden provocado por los intentos de in-
terpelación no ofendía sólo a la persona del presidente. Al trastocar el
orden de la interacción verbal y solicitar turnos de habla, atentaba tam-
bién contra todo un sistema de interacciones ritualizadas mantenido con
esmero por la clase política. De manera evidente, las interrupciones esta-
ban programadas y acordadas por las bancadas opositoras, se sabía en
que página y en qué párrafo se suscitaría la interrupción. Mientras los
diputados del PAN, puestos de pie, mostraban boletas electorales marca-
das irregularmente a favor del PRI, y que eran prueba del fraude electoral
en un distrito de Guanajuato. 

13 Lo que llama la atención de este evento es que en una institución cuya principal
actividad es el debate, se expresen tan abiertamente las prohibiciones sobre los hablantes.
En el Reglamento Interior existe una prohibición expresa de que los parlamentarios pue-
dan hacer interpelaciones mientras el presidente pronuncia su discurso ante el Congreso.
En los discursos oficiales se advierte la huella de la “formalización”, es decir, de una de-
terminada orientación expresiva y de la censura. Los mecanismos de censura son más
eficaces cuando son imperceptibles y no existe necesidad de prohibiciones explícitas. Lo
que Bourdieu llama el discurso de institución, recurre a la censura no reconocida y en úl-
timo de los casos a la censura en forma de prohibiciones explícitas, impuestas y sancio-
nadas por una autoridad institucionalizada (Bourdieu 1985, 110).
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El senador Muñoz Ledo, se levantó de su asiento y con voz grave
dijo: “solicito una interpelación al señor presidente”. El jefe de la nación
volteó el rostro hacia la izquierda, miró a los ojos de su interlocutor y
propinó un puñetazo sobre el atril. Era la doceava y última interrupción
al sexto informe presidencial. Muñoz Ledo avanzó unos metros en direc-
ción a la tribuna, miembros de la escolta presidencial cierran el paso al
pie de la escalinata hasta detenerlo: “¡Con todo respeto!... ¡Con todo res-
peto!... vuelve a gritar con cinco puntos anotados en una hoja blanca que
tiembla en su mano izquierda” (La Jornada, 02/09/1988). 

Miguel Montes, ordenó dar lectura a un artículo del reglamento que
prevé el desalojo de las galerías en caso de desorden; apeló al artículo 209
del reglamento en donde se autoriza a la presidencia de la cámara a desa-
lojar a las galerías en caso de desorden y otro en el que se le faculta para
declarar suspendida la sesión pública, también en caso de desorden. Eso
encendió más los ánimos, los legisladores del FDN golpeaban los pupitres
y respondían no somos galería, somos representantes populares. En una
interpretación muy forzada citó un artículo del reglamento en el que
presumiblemente se prevé el desalojo de congresistas. Desconcertados,
los integrantes del gabinete, los diputados del PRI y el presidium, solo
atinaban a aplaudir y gritar con energía, hasta acallar las protestas.

Los diputados del FDN decidieron entonces abandonar el recinto.
Muñoz Ledo avanzaba por el pasillo central rodeado de una muche-
dumbre de reporteros y secundado por los legisladores “frentistas”. Al
costado algunos miembros del PRI, iracundos reprendieron a quien con-
sideraban los había traicionado; Miguel Ángel Barberena, gobernador
de Aguascalientes, llegó a la agresión física, al igual que Xicoténcatl
Leyva, gobernador de Baja California, quien le lanzó un puñetazo que
no dio en el blanco, sino en el cuello de un reportero.

Si anteriormente el informe presidencial había sido un acto para la
celebración de los logros, la exaltación de la personalidad del presiden-
te y la convocatoria de la corte presidencialista, en esta ocasión, la litur-
gia política se había trastocado. En términos legales, los riesgos de la in-
terrupción de la ceremonia eran menores, puesto que de no haberse
efectuado, procedía su presentación por escrito y la entrega del docu-
mento al Congreso. Lo relevante de los acontecimientos fue su impacto
simbólico, pues las interrupciones e infracciones del orden de la sesión
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tocaban a la investidura presidencial en la que se condensan los mitos y
símbolos del sistema político.

Parecía que lo que más interesaba era conservar la atmósfera de reli-
giosidad del presidencialismo. Miguel Montes, presidente en turno de la
Cámara, fue muy sincero en su confesión. “El 1º de septiembre no se
desacralizó la figura presidencial, y sólo se violaron los reglamentos”.
En referencia a estos sucesos Carlos Monsiváis escribió:

El “presidencialismo” es la concentración unipersonal de decisiones, y su
complemento directo es la atmósfera de religiosidad falsa y verdadera, don-
de la crítica y la exigencia de diálogo no son “rupturas del orden institucio-
nal”, sino herejías. El 1o. de septiembre ni se insulta ni se le falta al respeto
al presidente de la república; tan sólo, y sobre la base de derechos constitu-
cionales, se denuncian criterios ilegales y dictatoriales de la mayoría mecá-
nica del PRI en el Colegio Electoral que, ante las reiteradas demostraciones
del fraude, votó sin siquiera oír. Este es el origen de las interpelaciones y no
la “profanación del templo” que esgrime la corte presidencialista (Monsi-
váis 1993, 124).

A partir de entonces la fiesta cívica del informe ha visto paulatina-
mente fracturados sus símbolos y costumbres. Además de que en cada
evento, los diputados de oposición no han perdido oportunidad para in-
terpelar al presidente o en otros casos recurrir a formas de protesta para
desconocer la solemnidad del discurso.

DESACRALIZANDO AL PODER

El poder de la institución presidencial ha encontrado en las representa-
ciones simbólicas uno de los recursos para reforzar el liderazgo y cohe-
sionar a la clase política del partido hegemónico. De tal forma que la
propia persona del presidente, al momento de acudir a presentar el in-
forme, ha sido portadora de símbolos políticos: en la investidura del pre-
sidente se condensan una variedad de símbolos representados en ob-
jetos –como la banda presidencial en la cual aparecen los colores de la
bandera y el escudo nacional–, a éstos se articulan un elaborado ceremo-



“ J UNTOS  VA L EMOS  MÁS  QUE  VOS . . . ”

6 7

nial y protocolo que rodea a la actuación del presidente, y los símbolos
representados en la arquitectura del Palacio Legislativo.14 En ese sentido,
el informe consiste en una secuencia en la que se pone en marcha un
complejo dispositivo simbólico, de ahí que la puesta en escena de imá-
genes alternativas sea un poderoso vehículo de protesta. 

Durante el II informe del presidente Ernesto Zedillo –el primero de
septiembre de 1996– un diputado del PRD hecho mano de un recurso poco
común de protesta parlamentaria: al momento que transcurría la lectura
del discurso presidencial, se colocó al pie de la tribuna, desempacó una
máscara de cerdo y se disfrazó en presencia de todos los asistentes. 

A fin de recrear detalladamente el episodio es conveniente transcri-
bir la crónica parlamentaria aparecida en los diarios:

A las 11 en punto de la mañana, Ernesto Zedillo empezó la lectura de su se-
gundo Informe de Gobierno. Transcurrieron los primeros 10 minutos sin so-
bresalto alguno. Desde su curul, Víctor Manuel Quintana, diputado perre-
dista por Chihuahua, mostró un cartel amarillo con la leyenda ‘’Justicia para
los deudores’’. Era todo. Apareció Marco Rascón. Llevaba un rollo de carte-
les blancos bajo el brazo y una mochila café. Se paró de cara al auditorio y
justo bajo la tribuna desde la que el Presidente rendía cuentas. Sin prisas,
extendió en la alfombra verde sus carteles. Luego abrió su mochila y sacó un
envoltorio de periódicos del que salieron primero unas enormes orejas. Al-
gunos contuvieron la respiración. Esperaban lo peor cuando apareció la
máscara de látex. Se la puso y así, al mismo tiempo que el Presidente leía su
texto, el perredista exhibía leyendas. 

14 La sede del Palacio Legislativo, es un espacio cargado de símbolos que lo proyec-
tan como una suerte de templo institucional, garantía del orden y la pluralidad. La inten-
ción nacionalista de su construcción se revela en los siguientes rasgos: “El Palacio Legis-
lativo se terminó de construir en 1982. Su arquitectura es un mensaje, o más bien un
conjunto de mensajes voluntarios y de significados no voluntarios. La fachada occiden-
tal presenta una entrada monumental que recuerda ese emblema de la nacionalidad que
es la bandera mexicana: su estructura es tripartita y contiene sus tres colores, el verde (co-
bre oxidado), el blanco (caliza) y el rojo (tezontle volcánico); al centro se inscribe el escu-
do nacional con el águila devorando una serpiente sobre un nopal […] “Los dos cuerpos
laterales (blancos) del Palacio, separados del volumen central (verde) por dos enormes
salientes (rojos), guardan una cierta homología con el Templo Mayor (Monnet 1991, 325).
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Los miembros del gabinete, en primera fila, buscaban ocultar su mo-
lestia. ``Un millón de votos asegurados: Old Pig’’, rezaba uno. ``Entregar al
país no es delito, es eficiencia: Petunia’’, decía otro. ‘’No vean videos violen-
tos: Babe’’, añadía uno más. Poco a poco, las frases fueron más incendiarias:
‘’Gracias por continuar mi política y seguir mis instrucciones económicas:
Carlos Salinas de Gortari’’. ‘’¡Vayamos por los votos del miedo!’’. ‘’¡Desan-
grarse por el presupuesto es un mito genial!’’. ‘’Viva el siglo XIX: El clero y
los militares’’. ``Raúl es inocente, queremos más privatizaciones: Los socios’’
(La Jornada, 02/09/1996).

La escenificación del diputado Rascón provocó la ira de miembros
de la clase política que presenciaban la ceremonia desde el palco de invi-
tados. Las voces de dirigentes de los partidos como Felipe Calderón,
Diego Fernández, Santiago Oñate y Cecilia Soto, exigían al presidente de
la mesa directiva de la Cámara que pusiera orden y garantizara el respe-
to hacia la investidura presidencial. El dirigente panista Diego Fernán-
dez saltó del palco de los invitados con la intención de avanzar desde el
pasillo hasta la tribuna, pero el coordinador de los diputados del PAN

García Cervantes lo frenó. Por su parte, Oñate había ordenado a Víctor
Flores –en ese entonces líder del Sindicato Trabajadores Ferrocarrileros,
y presidente del Congreso del Trabajo– que fuera a arrebatarle la másca-
ra. Y el líder ferrocarrilero cumplió. Llegó hasta Rascón, con el puño de
su mano derecha cerrado le golpeó el abdomen y de un manotazo le
arrancó la máscara (La Jornada 02/09/1996).

La presencia de un símbolo disonante rompió la solemnidad del acto
y provocó el desorden en la sesión. Los personajes que intentaron rees-
tablecer el orden, violaron el reglamento del Congreso y atentaron con-
tra la libre expresión de un miembro del poder legislativo; contra su pro-
pósito escenificaron otra pantomima (Reforma 07/09/1996).

La intención del performance protagonizado por Rascón, era evocar
mediante la máscara el símbolo de la arbitrariedad, el autoritarismo y la
corrupción atribuidas al régimen, pero al mismo tiempo al enmascararse
de cerdo pretendió desenmascarar y desacralizar el rito oficial (Reforma
07/09/1996). El propio Rascón en una colaboración periodística en alu-
sión a estos episodios señaló:
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El poder se sustenta en mitos y por eso no resiste la crítica abierta y en igual-
dad de condiciones. La reverencia a los mitos es parte del ritual y una más-
cara hace caer otras, pues devela la naturaleza de las cosas. Como me veas,
te convertirás. El poder no tiene ningún elemento humorístico, porque el
humor y la risa solo se pueden acompañar de la libertad plena. Lo irreve-
rente irrita a los políticos y entre los políticos a quiénes mejor representan el
sustento del ritual y las mentiras, es decir, a los más intolerantes (La Jornada
03/09/1996) […] el puerco no era Zedillo, “el puerco simbolizaba a Roberto
Madrazo, a Rubén Figueroa y otros que se pusieron la máscara” (La Jornada
03/09/1996).

El simbolismo de la protesta puso al descubierto algunas de las pro-
piedades de los símbolos en la arena política. La condensación de signi-
ficados asociados a la imagen exhibida es una evocación de rasgos del
sistema político mexicano tales como la impunidad, corrupción, irres-
ponsabilidad y autoritarismo.

JUNTOS VALEMOS MÁS QUE VOS…

La elección federal intermedia del 6 de julio de 1997 dio como resultado
un nuevo equilibrio en la integración de la LVII Legislatura de la Cámara
de Diputados. El PRI perdió la mayoría absoluta al obtener sólo 39 por
ciento de lo votos, lo cual le dio acceso a sólo 239 diputaciones, mientras
las bancadas de oposición sumaron 261 diputados.15 Dado que ningún
partido alcanzó la mayoría requerida para integrar el gobierno interno
de la Cámara, creció la incertidumbre acerca del procedimiento a seguir
para la instalación de la legislatura. Ante lo inédito de la situación, se
abrió una arena de disputa entre los grupos parlamentarios en torno a la
formación del gobierno interno y la definición de las reglas para instalar
la legislatura.

15 El reparto final de curules configuró un escenario de una legislatura sin mayoría.
El PRI obtuvo 239 posiciones, mientras el Partido de la Revolución Democrática, obtuvo
125, 121 el Partido Acción Nacional, 8 el Partido Verde Ecologista de México y 7 el
Partido del Trabajo. 
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Para los líderes parlamentarios del PRI el hecho de que su partido ca-
reciera de una mayoría absoluta no era un obstáculo insalvable para in-
tegrar la Gran Comisión y dar paso a la instalación de la legislatura. Por
su parte, los legisladores de los partidos opositores –PAN, PRD, PT, PVEM–
iniciaron negociaciones para conformar una alianza a fin de integrar la
mayoría requerida por el Reglamento para instalar la legislatura. La dis-
puta en torno a la instalación de la Cámara –que se desenvolvió durante
el mes de agosto de 1997– no era un asunto trivial o de mera formalidad.
Primero, porque de su legal instalación dependía el reconocimiento de
los propios diputados como agentes representativos. Segundo, de no
instalarse en el plazo establecido por la Constitución y el Reglamento In-
terior, la legislatura no hubiera entrado en ejercicio y por consiguiente
no habría sido reconocida como parte de los poderes del Estado. En ter-
cero, si la Cámara no lograba instalarse antes del primero de septiembre,
el Ejecutivo no hubiera podido asistir a rendir el informe sobre el estado
de la administración en la apertura del periodo de sesiones ante el Con-
greso de la Unión.

Ante este impasse, los partidos integrantes de la legislatura perfilaron
dos estrategias. Los líderes de las bancadas opositoras, lograron consti-
tuir el autodenominado bloque opositor. El acuerdo entre los coordina-
dores parlamentarios –Carlos Medina (PAN), Porfirio Muñoz Ledo (PRD),
Jorge Emilio Gonzáles (PVEM) y Gonzalo Yañez (PT)– no se cimentó en
coincidencias ideológicas o programáticas, fue solamente un pacto para
darle gobernabilidad a la Cámara. La meta consistía en darle autonomía
al Poder Legislativo y quebrar la hegemonía del PRI sobre la Gran Comi-
sión. Entre otros puntos el acuerdo propuso: a) reemplazar a la Gran Co-
misión, por una comisión de gobierno plural denominada Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), que se integraría por
los coordinadores de los cinco grupos parlamentarios y cuya presiden-
cia adquirió un carácter rotatorio para permitir que cada uno de los
coordinadores de las fracciones parlamentarias presidiera el máximo ór-
gano de gobierno durante un periodo de seis meses; b) para los integran-
tes del bloque opositor era importante que la primera presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recayera en un diputado de
la oposición, que por consiguiente, sería el encargado de dar respuesta
al informe presidencial; c) otro punto relevante fue la propuesta de acor-
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dar con el titular del Ejecutivo un nuevo formato para llevar a cabo la
apertura del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión y la presen-
tación del informe (Juárez 1998, 107).

La formación del bloque opositor tomó por sorpresa a los operadores
políticos del PRI quienes no lograron coordinar una estrategia exitosa. En
su intento por frenar a los opositores, el entonces Secretario de Goberna-
ción Emilio Chuayfet, el presidente de la Comisión Instaladora el dipu-
tado Píndaro Uriostegui y el líder de los diputados del PRI, Arturo Nu-
ñez, emitieron un segundo citatorio en el que se llamaba a instalar la
Cámara el día 31 de agosto de 1997. La maniobra del PRI para instalar
la legislatura con 239 diputados no fructificó, principalmente porque no
contaba con la mayoría y además porque no fueron capaces de romper
la cohesión del bloque opositor. 

Mientras tanto la alianza de los partidos opositores siguió los pasos
establecidos por la convocatoria de instalación de la Cámara prevista
para el día 30 de agosto de 1997. Ese día acudieron al salón de plenos
para proceder a la toma de protesta de los diputados y formalizar la ins-
talación de la LVII Legislatura. A pesar de que reunieron el quórum nece-
sario y de que contaban con la documentación legal, el inicio de la sesión
se retrasó a causa de que el personal de apoyo parlamentario no tenía
claridad sobre la conveniencia de prestar la logística para la sesión, dado
que era un acto en el que no participaba la bancada del PRI. Sin embar-
go, después de sopesar la trascendencia del acto, el oficial mayor de la
Cámara dio instrucciones para que se prestara el servicio de apoyo par-
lamentario a los diputados de oposición: se encendió el equipo de soni-
do, las luces del salón, y se colocaron los símbolos de autoridad que
oficializaron la sesión: el tintero de plata y la campanilla para llamar al
orden (Juárez 1998, 145). 

Después de pasar lista, se confirmó que existía un quórum de 255 di-
putados, suficiente para darle legalidad a la sesión. Inmediatamente se
procedió a elegir la integración de la Mesa Directiva para el mes de sep-
tiembre, utilizando boletas electorales de colores –azul para los panistas,
amarillo para los perredistas, rojo para el PT y verde para los diputados
ecologistas– con el fin de que los coordinadores de cada bancada pudie-
ran verificar la disciplina en el voto. La Mesa Directiva quedó integrada
por Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia y como vicepresidentes San-
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tiago Creel Miranda y Mariano Palacios Alcocer. Pese a la negativa de la
fracción del PRI, el bloque opositor decidió que el presidente de la nueva
Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, respondiera al III Informe de Go-
bierno y con esto se diera un cambio vertiginoso a la tradición implanta-
da durante más de seis décadas, de que solamente un portavoz de ese
grupo contestara el mensaje presidencial. 

El nuevo presidente de la Mesa Directiva procedió a nombrar a la co-
misión de cortesía que se encargaría de acudir a la residencia oficial de
Los Pinos para informar al presidente de la República de la instalación
de la Cámara de Diputados y de la apertura de sesiones del Congreso el
primero de septiembre. Además citó a la apertura de sesiones del prime-
ro de septiembre en un horario vespertino, siguiendo la letra del regla-
mento y no la costumbre de que el informe de gobierno se presentara
por la mañana. 

Aun y cuando el bloque opositor había instalado la legislatura si-
guiendo los tiempos y las formas de la convocatoria oficial, la dirigencia
del PRI sostenía que el procedimiento había sido ilegal. Esgrimiendo di-
cho argumento el líder de los senadores del PRI, Genovevo Figueroa Za-
mudio, anunció que la bancada senatorial no asistiría a la sesión de aper-
tura de sesiones del Congreso. A igual determinación habían llegado los
239 diputados electos del PRI, quienes a su vez, insistían en la decisión de
instalar una legislatura paralela el día 31 de agosto de 1997. La estrate-
gia no fue exitosa pues carecían de la mayoría y la esperada deserción de
diputados del bloque opositor para sumarse a su maniobra parlamen-
taria jamás ocurrió, por lo cual terminaron acatando las nuevas reglas
pactadas por los opositores.

Una vez superada la crisis de instalación de la legislatura, la dispu-
ta se situó en la definición del formato a seguir para la presentación del
informe de gobierno. Para los opositores la meta era cambiar sustancial-
mente el formato, ya que ello era una manera de emblematizar el “paso”
del régimen hegemónico al renacimiento de la República. Se pretendía
que el presidente llegara antes de la hora fijada, para que tuviera ocasión
de escuchar las posiciones fijadas en el discurso de los coordinadores de
cada partido. Al final, no hubo acuerdo y el acto se efectuó conforme a
lo establecido por el Reglamento Interior.
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A pesar de ello, se desmontaron un conjunto de convenciones no es-
critas del protocolo y el ceremonial. Para empezar, el Estado Mayor Pre-
sidencial no fue el encargado de la seguridad del acto, no hubo militares
resguardando el Palacio Legislativo como en años anteriores, sino que
el resguardo corrió a cargo del personal de seguridad de la propia Cá-
mara (Juárez 1998, 179). Otros aspectos fuera de la rutina consistieron en
que durante los preparativos no se cambió la alfombra, ni las banderas
del salón de sesiones, como solía hacerse en años anteriores en ocasión
de la visita del presidente. Además, no hubo valla de cadetes del H. Co-
legio Militar, ni escolta portando la Bandera Nacional (a la que el presi-
dente saludaba antes de entrar al recinto), ni banda militar (sino civil)
que ejecutara el Himno Nacional; no asistieron el conjunto de los gober-
nadores como tradicionalmente ocurría; el jefe del Estado Mayor Presi-
dencial, no se colocó detrás del presidente, como era usual; ninguno de
los miembros de la familia, ni la esposa del primer mandatario estuvie-
ron presentes. Además, no se interrumpieron las actividades rutinarias,
pues dejó de ser un día feriado y tampoco se interrumpió la programa-
ción habitual para enlazar todas las frecuencias televisivas (La Jornada
02/09/1997; Reforma 02/09/1997). Se desmontó, pues, casi por comple-
to, el pesado aparato protocolario que era como una entronización anual
del rey-presidente (Reforma 02/09/1997).

Al inicio de la ceremonia del primero de septiembre 1997 los parti-
dos suscribieron el acuerdo para permitir la participación de oradores de
los partidos políticos en orden creciente, en razón del número de diputa-
ciones asignadas a cada grupo parlamentario. En esa sesión inaugural
del primer periodo ordinario, los líderes de las bancadas tomaron como
eje argumentativo las consecuencias del poder compartido y expusieron
sus agendas legislativas.

Concluidas sus intervenciones se hizo un receso para esperar la lle-
gada del presidente al recinto. El presidente Zedillo cruzó el pasillo prin-
cipal, arribó a la tribuna y saludó al presidente de la Mesa Directiva. Era
la primera ocasión en la historia política posrevolucionaria que el jefe
del Ejecutivo rendía el informe de gobierno ante un Congreso de la
Unión pluripartidista y sin un respaldo de la hegemonía legislativa del
PRI. En su discurso, Zedillo sostuvo que la competencia política y la plu-
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ralidad surgidas de las elecciones federales del 6 de julio eran factores de
unidad nacional, de estabilidad política y de progreso para el país (Refor-
ma 02/09/1997).

En su respuesta al informe, el presidente de la Mesa Directiva, Porfi-
rio Muñoz Ledo, enfatizó que “a partir de hoy y esperamos que para
siempre, en México ningún poder quedará subordinado a otro, y todos
serán garantes de los derechos ciudadanos, de la fortaleza de las institu-
ciones y de la integridad y soberanía del país”. En medio de una vibran-
te expectación evocó las palabras del Justicia Mayor de Aragón –”Noso-
tros que cada uno somos tanto como vos, y todos juntos valemos más
que vos”– las cuales a la manera de un acto de institución, parecían de-
clarar inaugurada una nueva etapa de las relaciones entre los poderes,
pero también diseminaron en el imaginario político los referentes de un
proyecto republicano más cercano al parlamentarismo que al presiden-
cialismo.16

Al comentar este acto, Enrique Krauze subrayó el carácter emblemá-
tico del acto y sus consecuencias políticas:

A propósito del Informe del 1o. de septiembre –ritual imperial, sin duda,
que debe reformarse radicalmente– la nueva mayoría legislativa ha busca-
do un gesto del Ejecutivo que demuestre simbólicamente la alternancia de
poder en el Legislativo. ¿Era prudente? ¿Era necesario? ¿No fue suficiente el
voto mayoritario por la oposición y el hecho incontrovertible de la minoría
priísta en la Cámara? Tal vez las transiciones históricas, como las persona-
les, requieren esos ritos de pase que pueden parecer traumáticos, pero en el
futuro, la crítica de los opositores a la gestión presidencial en presencia del
Ejecutivo no debería formar parte de la relación entre los poderes porque
aviva los enconos y es funcionalmente innecesaria (Krauze 1997a).

16 El fondo de la frase consiste en la referencia contextual a una forma de régimen
parlamentario en donde el gobierno es nombrado y es responsable ante la asamblea. Tal
como lo hiciera notar, Jesús Silva Herzog-Márquez en su colaboración periodística: La re-
ferencia al Justicia de Aragón y la invitación al Presidente. “Nosotros, que cada uno so-
mos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos”. Bella frase parlamentaria. En
nuestro contexto, sin embargo, desborda el cerco de la constitucionalidad. Los diputa-
dos, todos juntos, no valen más que el presidente (Reforma 08/09/1997).
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Sin duda, este episodio marcó un punto de inflexión en las relaciones
entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, así como en la forma de celebra-
ción del informe. Su propósito era doble: por un lado se advierte un afán
de dramatizar la transición, de fijar un momento fundacional; por otro,
el acto de respuesta al informe por parte de un líder parlamentario de
oposición daba una clara señal del nuevo esquema de poder compartido
en una legislatura multipartidista: se trata de emblematizar el comienzo
de una nueva convivencia entre los poderes en donde el informe sea un
acto de rendición de cuentas. 

RITUALIDAD EN LA ALTERNANCIA

La elección del año 2000 representa un acontecimiento decisivo de la
transición, ya que por primera vez en la historia, la titularidad de la pre-
sidencia fue transmitida de un partido a otro de manera pacífica y por la
vía electoral. La alternancia en el Ejecutivo Federal produjo simultánea-
mente un gobierno sin mayoría en el Congreso. Durante los primeros tres
años del gobierno de la alternancia fue evidente que el presidente Vicente
Fox no contó con el apoyo legislativo necesario para implantar su agen-
da y conducir la oleada de reformas estructurales de corte neoliberal. En
la LVIII Legislatura (2000-2003) el Partido Acción Nacional (PAN) careció de
mayoría en las cámaras del Congreso y experimentó los dilemas organi-
zativos y de identidad como resultado de su condición inédita de partido
gobernante. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) la bancada de
oposición de mayor magnitud, contó con el control de 42 por ciento de los
asientos en la Cámara de Diputados y con 60 de los 128 escaños del Se-
nado, con lo cual retuvo la capacidad para frenar la legislación presiden-
cial. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) integró
una delegación legislativa de 50 diputados y 15 senadores, que le otorga-
ron un papel secundario en la construcción de coaliciones ganadoras. En
ese ambiente multipartidista el presidente buscó hacer cambios de políti-
ca con suficiente alcance y celeridad, pero su éxito ha sido limitado ante
un Congreso más proclive al bloqueo que a la relación cooperativa.

A pesar de este nuevo equilibrio entre los poderes, la celebración de
los informes de gobierno se ha seguido realizando conforme a las reglas
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y al formato heredado del “presidencialismo absolutista”; los actores
parlamentarios y el presidente no han concertado un nuevo formato
para resignificar el ritual del informe presidencial bajo los códigos repu-
blicanos y democráticos. En el marco de la alternancia, el gobierno de
Fox, no buscó emblematizar el cambio en la ceremonia de presentación
del informe y optó por conservar las formas protocolarias, el halo cere-
monial y el desgastado formato en la presentación de su mensaje en la
apertura de sesiones del Congreso General. 

En otras esferas de su actuación pública el presidente Fox ha inaugu-
rado un estilo personal de gobernar, fuertemente cargado por valores
mediáticos, orientado por la búsqueda de la popularidad sustituyendo
el discurso por spots o frases motivacionales. Sin embargo, en su primer
informe de gobierno, terminó reproduciendo las formas y costumbres
propias de la ritualidad presidencialista heredada. Durante la sesión
inaugural del primer periodo de sesiones el discurso del presidente Fox
destacó como su mayor logro de gobierno: el fin del autoritarismo, el
acotamiento del ejercicio del poder y su “firme determinación” al diálo-
go y a la búsqueda de coincidencias con el resto de los Poderes de la
Unión y fuerzas políticas del país. 

Otro tópico central fue la alternancia, la cual fue calificada como un
cambio histórico en México, y al contrario de lo que muchos llegaron a
pensar, no se desmoronó el país, no hubo fugas de capitales ni devalua-
ciones, el gobierno mantuvo su marcha y lo que ha prevalecido es el diá-
logo, el cambio responsable y decidido y el estado de derecho. 

En cuanto a la reforma hacendaria el presidente exhortó a los parti-
dos políticos “a no permitir que las diferencias le resten viabilidad” y les
pidió “no perderla por la incapacidad para ponernos de acuerdo”. 

El II informe presentó algunos cambios menores en la forma y el fon-
do. El arribo de Vicente Fox a la Cámara de Diputados, se realizó sin el
despliegue del aparato ceremonial y acudió acompañado solamente de
la comisión de recepción nombrada por el Congreso. El presidente pro-
puso en su discurso inaugural del periodo de sesiones, algunos temas
pendientes de la agenda legislativa y política, aludió a los trabajos de la
Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y
la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública como prueba del esfuerzo para combatir la corrupción y la



“ J UNTOS  VA L EMOS  MÁS  QUE  VOS . . . ”

7 7

impunidad. Además insistió en su convocatoria al Legislativo para im-
pulsar una hacienda pública sólida que permita financiar el gasto social,
la inversión y promover un sector energético “soberano, eficiente y sufi-
ciente” y urgió a realizar los cambios legislativos en materia de teleco-
municaciones y en la reforma laboral (La Jornada, 02/09/2002).

La encargada de responder al informe fue la diputada del PRI, Beatriz
Paredes, quien enfrentó la inconformidad de un grupo de legisladores,
dirigentes y gobernadores del PRD por su nombramiento. Incluso algu-
nos integrantes de su propio partido se sumaron a la protesta como el
gobernador oaxaqueño José Murat, Elba Esther Gordillo y varios diputa-
dos priistas seguidores de la líder magisterial. Los inconformes abando-
naron la sesión justo en el momento en que Beatriz Paredes pronuncia-
ba la respuesta al informe.

El acto del IV informe de gobierno del presidente Fox puso al orden
del día las contradicciones entre la supervivencia de las formas ritualis-
tas del viejo régimen y la composición pluralista del Congreso. Fox
acudió a la presentación de su mensaje ante la LIX Legislatura (2003-
2006) sin haber realizado el compromiso de modificar el formato de la
ceremonia. 

La presentación del IV informe, además, se vio envuelta por la con-
troversia en torno a la aplicación de medidas de política que desataron
procesos de resistencia popular y manifestaciones desplegadas alrede-
dor del recinto legislativo. El primero de septiembre de 2004 hubo mani-
festaciones en las que participaron los contingentes de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores –con Francisco Hernández y los integrantes del
sindicato de telefonistas al frente–, así como los integrantes y líderes
del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes se opo-
nían a un paquete de medidas para reestructurar el sistema de pensio-
nes. En las protestas también participaron integrantes del Frente Popu-
lar Francisco Villa y los activistas estudiantiles del Consejo General de
Huelga de la UNAM. 

Durante el informe dos temas polarizaron el ambiente político: la de-
cisión de dar curso a un juicio de desafuero en contra del jefe de Gobier-
no de Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y el tema de la
sucesión presidencial. A su llegada a las puertas del recinto legislativo,
lo primero que vio el presidente al bajar de su autobús fueron las mantas
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de 23 perredistas en las que exigían alto al desafuero, no a la privatiza-
ción de PEMEX, no a la desaparición del IMSS, castigo para los responsa-
bles de la guerra sucia, alto a la impunidad en Ciudad Juárez, entrega de
recursos al campo (El Universal 02/09/2004).

Al iniciar el mensaje, y apenas leer la frase ‘’Honorable Congreso de
la Unión...’’, el diputado perredista Gilberto Ensástiga le gritó desde su
curul: ‘’¡Viva López Obrador!’’. Durante su alocución, fue interrumpido
en 23 ocasiones –en 12 de ellas debió intervenir el presidente de la mesa
directiva, Manlio Fabio Beltrones–, Fox lucía molesto e intentó apresurar
la lectura. En el salón de plenos reinaba el desorden; los legisladores de
la oposición se levantaban, conversaban, mientras otros mostraban car-
teles de rechazo. Las protestas de los legisladores fueron en aumento
conforme el discurso tocaba temas controvertidos. El tono del discurso
fue triunfalista cuando el presidente anunció que en la etapa final de su
sexenio “lo mejor está por venir”, y puso énfasis en las tareas del Poder
Legislativo, especialmente en su incapacidad para aprobar las iniciativas
enviadas por el Ejecutivo como las reformas energéticas, la reforma fis-
cal y la laboral. Fue interrumpido con coros como “¡Seguro Social-Patri-
monio Nacional!... ¡No al Fobaproa! ¡Señor Presidente-la patria no se
vende!” Decenas de pancartas con el rostro del jefe de gobierno, Andrés
Manuel López Obrador, fueron colocadas al frente de decenas de curules
de los diputados perredistas con la leyenda “No al desafuero” (El Uni-
versal 02/09/2004).

Cuando el presidente habló sobre los resultados alcanzados en el
tema de los homicidios contra las mujeres en Ciudad Juárez, el coro de
legisladores reaccionó calificando los datos como una mentira. Al tocar
el tema de derechos humanos y las acciones realizadas para vigilar que
las garantías de los mexicanos se respeten en México y el extranjero,
diputados del PRD preguntaron: ‘’¿y las balas de goma?” (en alusión a las
balas utilizadas por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos contra
inmigrantes mexicanos en la frontera). 

Lo mismo ocurrió cuando el presidente Fox pasó a exponer la situa-
ción de la economía y las finanzas, Fox refirió que su administración
había ahorrado 55 mil millones de pesos en gastos administrativos, ci-
fra que se ha reorientado, a programas sociales para el desarrollo. Des-
tacó que en el año de 2004 se incrementó el empleo formal, y que a fina-
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les de diciembre se alcanzarán 400 mil nuevas plazas. Insistió en que el
Producto Interno Bruto también crecerá en 4 por ciento, respecto de
2003. Cuando tocó el tema de las reformas a la ley del IMSS, la bancada
del PRD se desbordó. Les adelantó que esa decisión ‘’constituye el primer
paso para asegurar la viabilidad financiera’’ de la institución, así como
‘’para elevar la calidad de sus servicios. Reitero mi compromiso de res-
petar los derechos de los trabajadores del instituto, patrimonio y orgullo
de todos los mexicanos’’. 

Mientras tanto, el presidente del Congreso, Manlio Fabio Beltrones,
intentaba contener los ánimos, pero como las normas internas del legis-
lativo únicamente le facultan para llamar al orden, no aplicó sanciones,
ni logró acallar las protestas y la presentación de pancartas. 

En la etapa final del discurso presidencial, los integrantes de la opo-
sición legislativa en el Congreso le dieron la espalda al jefe del Ejecutivo,
simbolizando con ello la falta de diálogo y acuerdo entre los poderes.

Al respecto, un analista político y al mismo tiempo diputado del PAN

en la LIX Legislatura comentó:

El gesto colectivo de dar la espalda al orador, realizado en el pasado Infor-
me, fue lamentable, sin duda, pues hacerle eso a cualquier orador es una
grosería. Hacérselo al Presidente, cuando acude a la casa del Legislativo, es
lamentable.

Gritos, máscaras, desaires, pancartas son recursos muy pobres en el
seno de un parlamento, en el que la palabra y la razón deben ser las únicas
armas del debate, las únicas herramientas del diálogo. Los buenos modales,
además, debieran ser parte integral de la conducta de los legisladores, que
como representantes del pueblo debieran encarnar lo mejor de nuestra so-
ciedad, no lo peor; lo más alto, no lo más bajo (Molinar 2004).

Y sobre las razones del comportamiento de los legisladores durante
la presentación del informe, Molinar (2004) señaló la inexperiencia de
sus integrantes y su bajo nivel de compromiso con el trabajo parlamen-
tario, resultado de la prohibición para reelegirse en forma consecutiva. 

A raíz de los sucesos del primero de septiembre de 2004, el jefe de la
unidad de enlace de la presidencia ante el poder Legislativo, reconoció
la necesidad de cambiar el formato de la ceremonia: “El esquema del
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informe está totalmente agotado”. Así, los diputados y senadores de to-
dos los partidos representados en el Congreso coincidieron en que el for-
mato del informe debe ser cambiado, que en vez de eso se establezcan
mecanismos que permitan que haya un diálogo respetuoso entre el pre-
sidente y los legisladores, y entre éstos y los miembros del gabinete a los
responsables de las empresas y organismos descentralizados que expli-
quen los alcances del contenido de la documentación.

Desde la percepción de los actores legislativos resulta urgente modi-
ficar, previa reforma constitucional, una ceremonia que hace mucho
tiempo dejó de despertar interés alguno, por más mercadotecnia a la que
recurran los modernos “genios” de la comunicación. Los tiempos han
cambiado y para los ciudadanos, los hombres y mujeres que gobiernan
y los que ocupan curules en la Cámara de Diputados y escaños en el Se-
nado de la República, el informe presidencial y toda la parafernalia que
lo envuelve pasaron a la historia (Reforma 04/09/2004).

CONCLUSIÓN

A lo largo de este escrito mi intención ha sido reflexionar sobre las trans-
formaciones en la forma y significado del ritual del informe presidencial
en México, situándolo en el marco de la crisis del presidencialismo
autoritario. He argumentado que al desgastarse las fuentes del poder
institucional y simbólico de la “presidencia imperial”, el informe perdió
su cualidad de ser un ritual político integrador, capaz de generar un có-
digo evaluativo, por el que se regía la clase política (Castaingts 1993),
para transformarse en un acto ceremonial en el que se expresan simbóli-
ca y discursivamente intensos desacuerdos entre el Ejecutivo y los
miembros del Congreso. 

Durante las décadas de hegemonía de un solo partido en el Congreso
(1929-1988), el informe presidencial se rodeó de un elaborado marco
protocolario y ceremonial que desbordó la intención de la obligación
constitucional de presentar un informe sobre el estado de la administra-
ción. El acto de rendición de cuentas republicano, se transmutó en una
forma teatralizada de rendición de cuentas; una fiesta cívica, que incluía
la “desocupación ritual” en la cual se celebraban los logros y se exaltaba
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la personalidad del presidente. En los años dorados del presidencialis-
mo el ritual fue, a su vez, un acto de renovación del mito de la Revolu-
ción mexicana –de cuyas realizaciones se daba cuenta en los balances pe-
riódicos de gobierno–, era también un ritual de renovación del mandato
y de la disciplina en torno al jefe del Ejecutivo. 

La estructura del informe se mantuvo mientras subsistieron las fuen-
tes de poder de la presidencia autoritaria. El presidencialismo mexicano
basó su autoridad en elementos de índole constitucional, metaconstitu-
cional (Carpizo 1978, 85), infraestructural y simbólicos. Entre los prime-
ros cabe mencionar el amplísimo poder para designar al sucesor y el li-
derazgo presidencial del PRI, así como el control partidario unificado de
las Cámaras del Congreso. Las fuentes de poder infraestructural prove-
nían del control estatal de las empresas públicas, las atribuciones en el
reparto del presupuesto federal y los recursos de la partida secreta del
presidente. Por añadidura, durante los años de hegemonía de un solo
partido los presidentes fueron importantes agentes del ejercicio del po-
der simbólico, ya que utilizaron las facultades legislativas para imprimir
a sus decisiones un carácter legal y constitucional sin enfrentar oposi-
ción en el Poder Legislativo.

Desde 1988 y particularmente en 1997, el acto de informar ante el
Congreso, perdió muchos de los atributos en los que se refirmaba la dis-
ciplina de la clase parlamentaria en torno al vértice de la jerarquía pre-
sidencial. Las interrupciones e interpelaciones ocurridas durante la cele-
bración de los informes de gobierno, se asocian a la pluralidad en la
integración de las Cámaras del Congreso y al creciente poder de contra-
peso ejercido frente al estilo tradicional y personalista del presidencia-
lismo. Los parlamentarios opositores recurren a símbolos y montajes
escénicos que pretenden trastocar las secuencias del protocolo y la so-
lemnidad que rodean al acto del informe. Su meta declarada es desacra-
lizar la investidura presidencial, reclamando el derecho a interpelar o a
establecer un diálogo con el titular del Ejecutivo. 

Por consiguiente, los conflictos en torno al informe, permiten enten-
der aspectos importantes de los nuevos códigos evaluativos de la políti-
ca y de la teatralización del poder en la escena parlamentaria bajo la
democratización. Dentro de los informes analizados en este artículo, pa-
rece haber una línea de continuidad en cuanto a la impugnación del
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formato: en distintos momentos la insistencia de los opositores ha sido
cambiar el formato y las reglas vigentes en el Reglamento Interior y la
Ley Orgánica del Congreso a fin de instaurar el derecho a realizar inter-
pelaciones y preguntas al jefe del Ejecutivo. Las propuestas de los parti-
dos políticos representados en el Congreso insisten en reformar los orde-
namientos vigentes en dos aspectos: 1) en primer término, se busca
introducir en la Constitución y en el Reglamento Interior disposiciones
para que el Primer Mandatario esté presente en el momento en que los
representantes legislativos de los partidos fijan su postura ante el Infor-
me, 2) en segundo término, los proyectos de reforma han insistido en
otorgar el derecho a los parlamentarios de formular preguntas e inter-
pelar al presidente al término de la presentación del mensaje político. En
dichas opciones para cambiar el formato se trasluce el imaginario políti-
co de un proyecto republicano que propugna por una relación horizon-
tal entre los poderes, más cercana al diseño del parlamentarismo que
al presidencialismo. En todo caso, se trata de “parlamentarizar” el acto
del informe a fin de cambiar la forma de un ritual que representaba
en sus secuencias la supremacía del presidente y la subordinación del
Congreso. 

En resumen, el viejo ritual está desgastado y los actores parlamenta-
rios no han encontrado las vías institucionales para modificarlo, es decir,
para resignificarlo, para ponerlo a tono con las circunstancias del plura-
lismo. Aunque los participantes en el ritual –pasando por el jefe del Eje-
cutivo, los congresistas y los invitados especiales al evento– reconocen
que bajo su formato actual el informe carece de sentido, se encuentran
atrapados en las redes semánticas de las formas y el protocolo heredado
del presidencialismo autoritario.
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