
El 15 de Agosto de 2008, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforman los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tal  y como a continuación se señala: 
 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 69; 
se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 93, ambos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio 
del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste 
el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la 
Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la 
República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, 
al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes 
comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus 
reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 

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

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General 
de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los 
titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se 
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para 
que respondan a interpelaciones o preguntas. 

..... 
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias 

y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en 
un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus 
reglamentos. 

Acordes con el artículo transitorio, el citado Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (primero), se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el presente decreto (segundo).  

 

 
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo. 


