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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados, saluda con aprecio a todos los asistentes y a todas las 

personas que a través de las cámaras del Canal del Congreso nos ven y escuchan. 

 

El día de hoy el motivo que nos congrega es la presentación de dos de las publicaciones  más recientes 

del Centro de Estudios de Derecho. 

 

La primera, que se denomina Iniciativa popular, plebiscito y referéndum y el derecho ciudadano de 

revocación de mandato. Y la segunda, La función de información política del Parlamento, que estamos 

seguros resultarán de su mayor interés. 

 

Presiden este evento, el licenciado César Becker Cuellar, director general del Centro de Estudios de 

Derecho e Investigaciones Parlamentarias. 

 

Nos favorecen con su presencia y valiosa aportación a este evento, como comentaristas distinguidos, el 

maestro José Carreño Carlón, destacado y conocido experto en materia de comunicación social, y 

distinguido miembro de la Academia. Y el maestro Ulises Corona Ramírez, también distinguido 

miembro de la academia, profesor e investigador. 

 

Por supuesto, nos acompañan también los autores de las publicaciones que hoy presentamos, el maestro 

Juan Carlos Cervantes Gómez y el licenciado Juan Manuel Hernández Licona. Y como siempre, nos 

acompañan los directores e investigadores del Centro de Estudios de Derecho, así como distinguidos 

investigadores de otros centros de estudios de esta Cámara de Diputados, asesores y coordinadores 

técnicos de comisiones y de diputados. 

 

A todos agradecemos su asistencia e interés por las diversas actividades desarrolladas por este centro. 

Para saludar a todos ustedes a nombre del Comité y del propio centro de estudios, me es grato ceder el 

uso de la palabra al director general, licenciado César Becker Cuellar. 
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El director general Lic. César Becker Cuéllar: Muchas gracias, señor licenciado Velázquez. 

Bienvenidos a esta presentación de dos publicaciones de nuestro Centro de Estudios de Derecho e 

Investigaciones Parlamentarias. 

 

En primer lugar, quiero transmitirles un saludo del presidente de nuestro comité, el señor diputado Omar 

Fayad, quien por razones muy explicables, les ofrece a ustedes una disculpa, no pudo acompañarnos en 

esta sesión, como lo ha hecho en todas. Y en su nombre darles a ustedes la bienvenida. 

 

Como les había yo anunciado, a partir de esta dirección del CEDIP, los trabajos de nuestros 

investigadores habrían de tener estas presentaciones formales, que ya están previstas y programadas, y 

habríamos de contar siempre con los comentarios de alguien que se destacara en el ambiente nacional e 

internacional por sus conocimientos en la materia. 

 

Hoy, sin duda alguna, nos vestimos de gala al recibir tanto al maestro Ulíses Corona como a nuestro 

personal, amigo y compañero de muchos viajes, el licenciado José Carreño, que después de haber 

tenido, como la tiene y la conserva, una vena política, una vena social, experimentado como lo vamos a 

ver en la breve semblanza que se va a leer, de ambos comentaristas. 

 

Finalmente, culmina esta participación profesional con una actividad económica, que yo pienso, habrá 

de dejar huella. Quiere decir que es de explicarse que pueda darse este fenómeno de interferencia, si se 

da en política por qué no se va a dar en las telecomunicaciones. 

 

Bueno, entonces, les decía a ustedes que les damos a ustedes la bienvenida, vienen alumnos, uno de 

nuestros ponentes, de nuestros investigadores y ya de nuestros comentaristas. 

 

Les damos la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a todos los alumnos. Espero que tengan 

la paciencia de escuchar estas intervenciones. Para no dilatar más esta presentación, vamos a pedirle al 

maestro Velázquez dé curso a nuestro programa. 
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: Con gusto, licenciado Cuéllar. El maestro Ulises 

Corona Ramírez, quien será nuestro primer comentarista al trabajo elaborado por el licenciado Juan 

Manuel Hernández Licona, es licenciado y maestro en administración pública que obtuvo con mención 

honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en derecho constitucional 

en la propia Universidad Nacional, también con mención honorífica. 

 

Diplomado en desarrollo regional por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como 

diplomado en federalismo comparado por el propio instituto. Diplomado en análisis político por el 

Instituto de Investigaciones Legislativas de la Universidad Nacional. 

 

Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional. Es académico de cátedra del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. 

Académico del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México y de la Universidad del 

Valle de México. 

 

Ha coordinado diversas investigaciones y proyectos académicos en la Presidencia de la República, la 

Secretaría de Economía, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF y el Gobierno de la Ciudad de 

México. Es asesor parlamentario en la actual, LXI Legislatura, realizando investigación legislativa, 

iniciativas de ley, proposiciones con puntos de acuerdo, dictámenes y revisiones de minutas de ley. 

 

Es asesor del gobernador del estado de Hidalgo en temas relativos al Congreso de la Unión. Analista y 

comentarista y conductor de radio desde 1999 en diversas estaciones y medios impresos nacionales. Y 

además, cuenta con experiencia en análisis e investigación en ciencias sociales, partidos políticos y 

organismos no gubernamentales y temas vinculados con la administración pública federal, estatal y 

municipal. 

 

Cedemos el uso de la palabra al maestro Ulises Corona Ramírez. 
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El Mtro. Ulises Corona Ramírez: Gracias, buenas tardes. Gracias por la amable presentación. Gracias 

por la amable invitación. Gracias al Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias de esta LXI Legislatura. El CEDIP que siempre ha estado muy atento a vincular el 

proceso legislativo con la técnica legislativa, pero además, que permite concretar el nacimiento de 

investigación parlamentaria, que hace mucha falta en este Congreso y que hace mucha falta más a 

nuestros legisladores. 

 

Inicio comentando que es una gran responsabilidad presentar un texto, porque habré de ser lo 

suficientemente sistemático para decir lo rico que encuentro en él, lo suficientemente concreto para no 

abundar en el tiempo, lo suficientemente provocador para excitarlos a leerlo y lo suficientemente 

modesto para dejar que el autor del libro diga, éste es el hijo que acabo de parir. 

 

Quiero pensar que antes ya sembró un libro. Quiero pensar que antes ya tuvo un hijo. Bueno, no lo sé. 

Lo que sí me consta es que un texto sobre iniciativa popular, plebiscito y referéndum, el derecho 

ciudadano sobre la revocación del mandato, que al día de hoy son temas fundamentales en la 

construcción de la democracia, que los ciudadanos, sustentadores de soberanía, necesariamente debemos 

tener para exigirle a nuestro Congreso y consecuentemente, de nuestros legisladores, una mejor función 

pública en este espacio público. 

 

Por ello es que me refiero a lo mediato. El 15 de diciembre del año último pasado el presidente de la 

República dio a conocer una iniciativa de ley en donde sustentaba la posibilidad de que existiera la 

iniciativa popular del plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato. 

 

(Es una iniciativa que el día de hoy se encuentra en comisiones. De hecho entró en el Senado y ahí está 

todavía). La postura de los partidos políticos es muy diversa. El PRI ya está en contra de algunos temas, 

el PRD está en contra de algunos otros temas. El PAN está en contra, aún cuando el propio presidente 

panista lo dio a conocer y algunos otros temas. 

 

Por eso es que desde el punto de vista de la academia es un documento muy rico. Es un documento muy 

rico porque de entrada abunda en exceso información política sustentada en teoría política. 
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Y porque es importante que la ciencia política esté sustentada en argumentaciones reales que se discutan 

en Congreso, porque la ciencia cuando deja de ser ciencia política se convierte en grilla y se demuestra 

al actor político. 

 

Y es ciencia porque tiene las dos cualidades del método científico. Por un lado tiene objeto de 

conocimiento y por otro lado tiene método y método de estudio. Y Juan Manuel Hernández Licona supo 

bien cuál era el objeto de estudio a realizar. Era muy claro. La posibilidad que tenemos, de acuerdo al 39 

constitucional, de ser sustentadores de soberanía. Personalmente estoy enamorado de esta premisa 

constitucional. 

 

El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar, modificar su forma de gobierno. 

Creo vehemente en esta premisa constitucional, por eso es que debemos de tener, de entrada, la 

posibilidad de rebasar las limitaciones de nuestros legisladores, por cierto muchos de ellos de esta LXI 

Legislatura, y tener la capacidad de iniciar un proceso legislativo respetando en todo momento la técnica 

legislativa y rebasando el ámbito de competencia de las limitaciones del Congreso. 

 

La iniciativa popular es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de pensar más allá de las limitaciones 

del legislador académicas, políticas, incluso intelectualmente personales de los muchos que existen en 

este Congreso y voy a citar algunos ejemplos. 

 

No sé si lo sepan, pero a nivel de doctorado solamente hay seis legisladores en esta LXI Legislatura. No 

sé si lo sepan, pero maestrantes solamente 12, ingenieros hay 36, licenciados hay 50, de los 500 

diputados federales. 

 

Por eso considero que la posibilidad que tienen los ciudadanos de sentarse a trabajar por una iniciativa 

que vaya más allá del ámbito de competencia de los partidos, me parece fundamental, y ése es el objeto 

de estudio que Juan Manuel Hernández Licona, bueno amigo, por cierto tuvimos la oportunidad de 

cursar juntos una segunda maestría y él me dejaba copiar en los exámenes, es cierto, lo digo con toda 

honestidad, pero con gran placer, por disfrutar esos destinos con un buen amigo, bueno, nada más fueron 

en tres, en toda la carrera fueron tres, y ése es el objeto de estudio que vislumbró perfectamente bien. 
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¿Qué tanto tenemos los ciudadanos? Eso que Juan José Hernández Muñoz señalaba como la soberanía 

insustentable y sustentable. Es decir, ¿verdaderamente somos sustentadores de soberanía, firmamos ese 

contrato social de Juan Jacobo Rousseau y somos verdaderamente elegibles y respetados en este nuestro 

Congreso? El objeto de estudio de la ciencia política es la sociedad, su mandato y la posibilidad de que 

la sociedad busca en la estabilidad mantener la capacidad de gobierno de las instituciones, en la medida 

en que esta institución, el Congreso mexicano, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores mantengan 

su capacidad de gobierno, tendrán gobernabilidad. 

 

Será una gobernabilidad más democrática si todos los legisladores opinan y logran construir acuerdos, 

llegar al consenso. El consenso no es mayoriteo, el consenso no es unanimidad. El consenso son 

mayorías. 

 

Y por el otro lado, Juan Manuel Hernández Licona vislumbró perfectamente el método, los métodos de 

estudio para culminar esta obra. Por eso es que el plebiscito y el referéndum vuelven a ser parte 

importante en la construcción de este documento, porque son estas dos figuras las que permiten vincular 

a la sociedad y al Estado: sociedad política, sociedad civil. 

 

Antonio lo dibujaba de manera muy clara. Cuando se separa la sociedad política de la sociedad civil 

existe un vacío, una falta de credibilidad para con las instituciones, y considero que éste es el momento 

en el que nos encontramos ahorita, falta de credibilidad para con las instituciones. 

 

Una de las instituciones que carece lamentablemente de credibilidad es este nuestro Congreso. En la 

reunión del lunes pasado se le increpó al presidente de la república diciéndole: señor presidente, cómo es 

posible que pida a la sociedad civil, porque estaba llena de ese evento de organizaciones no 

gubernamentales, que construyamos acuerdos para apoyarle a usted, cuando ustedes los actores políticos 

no logran ponerse de acuerdo. 

 

La construcción de un gran acuerdo supone respetar las reglas del juego, pero también validar las 

instituciones, y lejos de mandarlas, lo cito entre comillas, “al diablo”, las instituciones se fortalecen en 

un proceso de neoinstitucionalismo gubernamental en donde los actores institucionales suponen una 

responsabilidad pública en el ejercicio de su función. 
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El título octavo de la Constitución y el 108 es genial en este sentido, supone que para que los ciudadanos 

tengamos la capacidad de exigirles eficacia, eficiencia y congruencia a nuestros actores políticos, 

deberemos mínimamente tener la figura del plebiscito y también del referéndum. 

 

Y algo en donde Juan Manuel Hernández Licona va más allá, la posibilidad ciudadana de revocarles el 

mandato, qué gran frase célebre ahora considero yo, ésta que señalaban: si no puedes, que renuncie. 

Porque el no poder implica limitaciones, impunidad y yo creo que también un tanto de corrupción. El de 

los fisiócratas, dejar hacer, dejar pasar es tan culposo como la falta de responsabilidad a aquel 

gobernante que por incapacidades no pueden gobernar, y es que el arte de gobernar supone la capacidad 

de tomar decisiones eficaces, efectivas, pero sobre todo decisiones congruentes. 

 

Y la revocación del mandato viene a ser una figura fundamental en el estudio de las ciencias sociales, 

porque encierra en espera del conglomerado de la teoría política el fin último de la ciencia política, la 

manutención de la paz social, junto con ello de la estabilidad de los ciudadanos. 

 

Si lo piensan un momento, los tres puntos, la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, el derecho  

del ciudadano de revocación de mandato, van dedicados a que la sociedad esté bien. Yo no sé ustedes, 

pero yo quiero estar bien con mis amigos, con mi familia, con mis alumnos, con mis padres. Quiero estar 

bien con el taxista y quiero estar bien con el bombero y con el policía, y ése estar bien es el principio de 

la estabilidad. Insisto, sea democrática, si me dejan opinar. Y la revocación del mandato es la parte 

última en donde los ciudadanos podemos opinar si verdaderamente somos sustentadores de soberanía. 

 

El documento que se presenta esta mañana y que amablemente me permiten comentar para con ustedes, 

contiene todas estas reflexiones. Tiene las citas textuales precisas y exactas, literalmente hablando está 

bien construido, porque la bibliografía tiene la coma, el punto y coma donde debe de ir, pero además 

tiene las reflexiones que requerimos quienes a veces nos presentamos frente a grupos, quienes a veces 

nos presentamos frente al micrófono, para saber cuál es el camino, y el camino es esta discusión, esta 

discusión llevada al pleno, pero algo mejor, esta discusión llevarla a las universidades, llevarla a la calle, 

porque definitivamente ahí está la soberanía popular. Felicidades Juan Manuel, felicidades por el texto, 

felicidades por el evento. Buenos días. Muchas gracias.  
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: Agradecemos al maestro Ulises Corona Ramírez su 

comentar y a continuación el autor del libro, el licenciado Juan Manuel Hernández Licona, quien es 

oriundo del Distrito Federal, cursó la licenciatura del derecho en la hoy facultad de Estudios Superiores 

de Aragón, titulándose con mención honorífica. Concluyó estudios de maestría en derecho 

constitucional, en la división de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

y está próximo a presentar su examen de grado. 

 

Ha trabajado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Poder Judicial de la 

Federación, y en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros. Actualmente labora en la Cámara de Diputados ocupando el cargo de investigador en el 

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, por concurso de oposición desde el 1 

de enero de 2006. 

 

Ha publicado ya diversas obras entre las cuales podemos mencionar las siguientes: La Clonación 

Humana, Diversas Apreciaciones y Propuestas de Regulación, Los Derechos Humanos de las Personas 

con Discapacidad, Facultades Constitucionales del Ejército Mexicano, Régimen de Incompatibilidades 

Privadas sin la Función Legislativa, La Facultad de Iniciativa de la Corte, la Iniciativa Preferente. 

 

Cedemos el uso de la palabra al licenciado Hernández Licona, para que haga sus comentarios en 

relación a la obra. 
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El licenciado Juan Manuel Hernández Licona: Gracias. Buenas tardes. Principal agradecimiento, 

bueno, primero, agradecimiento a Ulises Corona, al maestro y amigo mío de un posgrado en la 

universidad, por haber platicado un poquito y de manera muy inteligente y, que contiene los temas que 

ya mencionó: plebiscito, referéndum, iniciativa popular y el derecho ciudadano de revocación del 

mandato. 

 

Quiero aprovechar para reconocer y agradecer al licenciado César Becker y al diputado Omar Fayad 

Meneses por esta innovadora forma de permitir a los investigadores y también a los directores de 

presentar las investigaciones que tanto empeño y buena fe le ponemos a las investigaciones y que están 

basadas en los deseos de los legisladores que se vierten en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Al diputado Omar Fayad y al licenciado César Becker, muchas gracias por permitirnos expresar estos 

comentarios. Lo que quiero decir es que esta publicación, los temas, no fueron sacados de mi mente. En 

realidad estos temas son obtenidos de las inquietudes de los legisladores, porque como investigadores 

del Centro de Estudios de Derecho lo que tenemos que hacer es trabajar para los legisladores en aquellos 

temas que les son de utilidad. 

 

Nosotros les planteamos de manera objetiva los temas para que ellos puedan tener información 

suficiente y utilizarla, ya sea en tomar información para las iniciativas, para los dictámenes, en fin. Lo 

que queremos es darles información y ayudarles en su labor legislativa. 

 

En este momento no voy a entrar al fondo de cada uno de los temas porque no hay el tiempo suficiente 

para tratarlos y además no es la situación. Lo que quiero es incentivarlos a que lo lean; que lo lean tal 

vez por mera curiosidad, a que lo lean -como dije- porque les pueda servir para una iniciativa, para 

poner algo de información en un dictamen, a que lo lean porque les puede servir para algún trabajo de 

universidad. Tengo entendido que hay varios alumnos universitarios presentes. 

 

La finalidad es que lo lean, por lo tanto solamente les voy a decir cuáles son los temas que contienen 

algunos datos para, repito, generarles esa inquietud. El primer tema que toco es el de iniciativa popular. 

Ya nos dijo Ulises a grandes rasgos qué es. Es un derecho que se le da a los ciudadanos para que ellos 

puedan presentar ante el Congreso, ante el Poder Legislativo una iniciativa y no solamente dejársela a 
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los diputados o a los senadores, al presidente, a los congresos locales, según sea el caso; sino que ya les 

da la oportunidad a ellos a armar lo que consideran pueda ser útil para la sociedad. 

 

En este tema de iniciativa popular van a encontrar ustedes que los trabajos antes los armo de 

conformidad con las solicitudes de información que nos piden los señores diputados. La experiencia que 

me ha dejado trabajar aquí desde el 2006, más o menos tengo ya una idea de cuál información les es útil 

y en base a ello es que estructuro estos trabajos de investigación. 

 

Van a encontrar definiciones de participación ciudadana y de iniciativa popular. ¿Por qué participación 

ciudadana? Porque la iniciativa popular es una de las formas de participación. Hablo sobre la situación 

que guarda nuestra Carta Magna en relación con esta forma de participación ciudadana. 

 

Van a encontrar ustedes un estudio de derecho comparado con las entidades federativas y advertirán 

situaciones como que vean la tendencia. 29 de los estados, incluyendo al Distrito Federal, ya prevén el 

derecho ciudadano de presentar iniciativas y solamente hay tres estados en los que todavía no. Cuando 

lo lean podrán ver cuáles son los que no y los que sí, cómo lo regulan. 

 

Van a ver que para que presenten las iniciativas los estados, o piden un porcentaje de ciudadanos 

inscritos en el IFE; o piden un número determinado que más o menos va entre 50 a mil ciudadanos. 

Quiero resaltar que hay una entidad federativa que permite que un ciudadano, solamente él, vaya y 

presente la iniciativa y entonces el Congreso tiene que estudiarla. Ahí advertirán cuál es ese estado y 

cómo lo regula. 

 

Van a ver ustedes que algunas entidades federativas establecen ese derecho ciudadano, le dan un 

carácter preferente y cómo se lo dan, al establecer un término en el cual tiene que ser la iniciativa 

estudiada y dictaminada y no se quede en la congeladora, como pudiera pasar. Algunos estados obligan 

a que sea estudiada. Ya verán cuáles son y cómo los obliga, cuál es el término. 

 

Les acompaño también un estudio de derecho comparado con países. México tiene una similitud en 

cuanto a la forma de gobierno o a la estructura constitucional, jurídica. También les acompaño de países 

que pudieran no tener tanta relación, porque así he visto que mi labor en el Congreso, los diputados 
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también tienen la inquietud de saber. Van a encontrar países que hablan de la iniciativa popular como 

Argentina, Bolivia, China, Costa Rica, Italia, España, Portugal, Uruguay, entre otros países.  

 

En esa parte de iniciativa popular van a ver las iniciativas que se han presentado de la LVIII a la LX, un 

análisis de esas iniciativas. Algunas coincidencias que también son temas que nos piden los señores 

legisladores. 

 

Finalmente, tengo que aportar una opinión y ahí ustedes la van a encontrar. Al final les voy a hablar un 

poco sobre esta opinión para abarcar los tres temas. 

 

El plebiscito y el referéndum son figuras bien importantes, como dice el maestro Ulises. Les explico 

rápidamente y de manera coloquial qué es. El plebiscito es el derecho que se les da a los ciudadanos de 

que el gobierno les pregunte si aceptan o no una decisión de carácter político, de carácter 

gubernamental. En el mejor de los casos, según la regulación, se acepte la voluntad del pueblo. Eso es en 

cuanto a un alto político. 

 

El referéndum es muy parecido por eso los manejé a la par. Ahí se trata de preguntar a la ciudadanía si 

están de acuerdo con una ley, con una reforma constitucional, una reforma legal, una adición, una 

derogación. Le preguntan al ciudadano si está o no de acuerdo y en el mejor de los casos, se respeta la 

decisión. 

 

En el plebiscito y referéndum, en ese tema van a encontrar sus definiciones, también la situación que 

guardan con nuestra Constitución Federal y los antecedentes, si los hay. Verán también la tendencia 

cómo en plebiscito 26 entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, ya la prevén y solamente 

seis no. En cuanto al referéndum, 27 ya prevén esa figura y cinco de ellos no. 

 

Les acompaño las coincidencias entre todas esas entidades federativas en cuanto cuáles son los casos de 

procedencia e improcedencia. Van a ver quiénes son los sujetos legitimados para pedir que se realice un 

plebiscito o un referéndum. Lo van a encontrar en la publicación. 
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También acompaño un estudio de derecho comparado y es la misma situación que la iniciativa popular. 

Van a haber países diversos: Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Finlandia, Francia. Acompañé uno 

muy importante en este tema que es Suiza. Se caracteriza ese país por ser sumamente democrático, 

porque sus decisiones y sus leyes definitivamente la gran mayoría las ponen a opinión, a decisión de sus 

ciudadanos. Ese país es muy importante. 

 

También hago un análisis de diversas iniciativas presentadas hasta la LX Legislatura y finalmente hago 

una propuesta. 

 

Revocación del mandato, último tema que tiene esta presentación, este libro, que es el derecho 

ciudadano que permite al ciudadano decir: no estoy de acuerdo con el actuar de este servidor público, 

quiero removerlo. Entonces el derecho ciudadano establece las bases, establece la estrategia para que los 

ciudadanos puedan ejercer ese derecho en su momento de revocar a algún servidor público. 

 

Van a encontrar aquí las diversas definiciones de este tema. La situación que guarda con nuestra 

Constitución Federal. Es cierto, ninguno de estos temas los prevé al día de hoy nuestra Constitución 

Federal, pero ahí verán si eso quiere decir que está probablemente prohibido o no. 

 

Les acompaño un estudio de derecho comparado. Aquí vemos esta figura jurídica. No está demandada 

aún en los Congresos locales, solamente tres entidades federativas la prevén. Vemos una disminución 

significativa en cuanto a los temas anteriores. 

 

Igualmente hago un estudio de derecho comparado y un análisis de las iniciativas presentadas en 

diversas Legislaturas, en la LIX y la LX. Hago también yo una propuesta. ¿Por qué manejé esos temas? 

Porque han sido del quehacer, de la inquietud legislativa desde hace como cuatro Legislaturas.  

 

¿Qué es una opinión generalizada que tengo sobre estos temas? Yo advierto que nuestra Constitución 

Federal está llena de principios, está llena de valores y que es una plataforma inacabada y eso es por 

fortuna, porque nos permite incorporar nuevos esquemas, ajustar nuevos esquemas a ese dinamismo 

social no solamente de México. 
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Yo creo que, no hoy, sino de hace ya varios años, la ciudadanía se interesa más y más en participar en 

las decisiones políticas, en participar en las decisiones legislativas; por qué no, en revocar el mandato a 

algún servidor público que consideren que no les está siendo de utilidad. 

 

Yo sí creo que esta inquietud de los parlamentarios por estos temas está justificada, porque ya debe ser 

momento que nuestra Carta Magna deje de tener solamente un mecanismo de participación ciudadana y 

que incorpore nuevos y se adecue, ya le ganaron los estados de la república, mucho de ellos ya los 

prevén y nuestra Carta Magna se está quedando retrasada. 

 

Estos mecanismos es mejor tenerlos y no necesitarlos a que necesitarlos y no tenerlos. Espero que les 

cause inquietud esta presentación, que quieran leer la publicación y ya sea que la tengan de manera 

física y si no la tienen de manera física, en la página de la Cámara de Diputados, en el apartado del 

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, ahí la van a encontrar en formato PDF 

y la pueden consultar. 

 

Muchas gracias. 
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: Sin duda, la aportación del licenciado Juan Manuel 

Hernández Licona será un paso importante, una aportación importante en la construcción de la 

democracia participativa de México. Y como él lo menciona, entrando en la página de la Cámara de 

Diputados www.dipotados.gob.mex y ahí mismo, en el link que dice Centro de Estudios se accesa al link 

del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, y podrán ustedes obtener ésta y 

todas las publicaciones que estamos presentando y que se han presentado a lo largo de los años. 

 

Damos paso a la siguiente presentación que corresponde a la función de información política del 

Parlamento. Nos honra con su presencia, para comentar esta obra, el maestro José Carreño Carlón. Él ha 

sido director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, director general de El 

Nacional, subdirector de La Jornada, subdirector de El Universal, articulista de Uno Más Uno, 

comentarista de Radio Educación y de otros medios de comunicación electrónica. 

 

Ha escrito diversas publicaciones, obviamente, todas ellas vinculadas con este tema de la comunicación: 

Los medios de comunicación, Colección para entender, Nostra Ediciones; Temas fundamentales de 

derechos de la información en Iberoamérica, La opinión pública en la transformación del Estado 

Mexicano, The transfer of power in Mexico en sucesión presidencial; Mexican presidential election para 

la Universidad de California; Retórica del auge y del desplome en el auge petrolero; De la euforia al 

desencanto, una publicación de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. 

 

El maestro Carreño Carlón, doctorado en comunicación pública por la Universidad de Navarra en 

España, con la tesis México: los códigos de su autodestrucción, discurso político y medios de 

comunicación; Master of public international law, de la Ricks University con la tesis Consecuencias 

internacionales de las crisis económicas domésticas; México a través de la prensa internacional. 

 

Y habiendo sido egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, donde obtuvo su título 

de licenciado con la tesis Las responsabilidades públicas en México; es actualmente coordinador del 

área de Periodismo y coordinador del Programa de Comunicación, Derecho y Democracia del 

Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana; profesor de derecho de la 

http://www.dipotados.gob.mex/�
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información en la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la División de Estudios 

Profesionales de la Universidad Iberoamericana en un periodo anterior. 

 

Ha sido titular de la cátedra de la Unesco, telecomunicaciones y sociedad, y se ha desempeñado como 

profesor en muy diversas asignaturas vinculadas con el tema de la comunicación social. Ha sido Premio 

Nacional Periodismo por Artículo de Fondo en 1987; y ha obtenido la Medalla Manuel Alonso Muñoz 

como comunicador social. 

 

Independientemente de estas tareas, todas vinculadas con su vocación de comunicador, el maestro ha 

sido también embajador de México ante el Reino de los Países Bajos; ha sido diputado federal por el 

Distrito Federal, siendo en ese periodo miembro de las Comisiones de Gobernación y Puntos 

Constitucionales; director de Estudios Socioeconómicos en el Programa Coplamar de la Presidencia de 

la República y director general de Documentación e Informe Presidencial en el periodo 75-76. 

 

Nos da gusto contar con él en este día. Como comentarista de la publicación La función de  información 

política del Parlamento, con el maestro José Carreño Carlón, a quien le cedemos el uso de la palabra. 
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El maestro José Carreño Carlón: Muchas gracias por tan extensa y generosa presentación, que lo 

único que demuestra es la cantidad de años que he acumulado en la vida. Más la edad que otro mérito. 

 

Es mi turno, me corresponde presentar el libro La función de información política del Parlamento y 

medios de comunicación, de Juan Carlos Cervantes Gómez, un trabajo ciertamente muy bien 

investigado, muy bien estructurado, bien escrito y de indudable utilidad para aproximarnos con seriedad 

al análisis y la discusión de la función informativa. 

 

Yo me atrevería a decir, para incluir las funciones comunicativas que idealmente tendría que 

desempeñar el Congreso o el Parlamento, como se llama en el libro en un sentido más clásico y apegado 

al origen universal de estas asambleas legislativas. 

 

Desde las definiciones conceptuales hasta el planteamiento de problemas y de las respuestas que se han 

encontrado históricamente en cada país, este texto nos ofrece a la vez solvencia académica, sin duda, y 

claridad para cumplir los fines de divulgación, que como se puede ver se propone esta serie. Por cierto, 

también habría que decirlo, dentro de las funciones informativas y educativas de este cuerpo legislativo. 

 

Especialmente valiosa me resulta, por ejemplo, la sistematización de la evolución histórica del concepto 

mismo de la función de información de los cuerpos parlamentarios, así como de los recursos, los 

instrumentos, las plataformas de comunicación que recientemente se han modernizado y extendido con 

el desarrollo de las tecnologías de los parlamentos en el mundo, desde una muy apreciable perspectiva 

de política y de legislación comparadas. 

 

Así podría enlistar uno a uno  los numerosos aciertos que tiene este trabajo, pero no se vayan, no los voy 

a aburrir con más y más elogios del trabajo de Juan Carlos, porque también me voy a permitir discutir 

algunos enfoques del libro y es que siempre he creído que discutir un texto es el mejor homenaje de un 

lector a un autor, además, claro, ustedes me perdonarán, pero desde que pongo un pie en esta Cámara, a 

la que pertenecí —como decías— hace ya nueve legislaturas, me sale ese ánimo deliberativo que me 

transmite este reciento, que no lo puedo evitar. 
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Así, una vez que quedan claros los aciertos, el registro de alguno de los principales méritos que tiene el 

libro, desde la perspectiva de los estudios parlamentarios, que creo que en ese aspecto es impecable, 

creo que vale la pena confrontarlo con la perspectiva, por otro lado, de los estudios de comunicación y, 

particularmente, de la comunicación política y parlamentaria. 

 

De esta manera, en primer lugar, yo matizaría al menos las referencias que se deslizan, más que de Juan 

Carlos, de algunas de sus fuentes, españolas sobre todo, en el sentido de que en tiempos recientes se 

genera una dependencia de la información parlamentaria respecto de los medios de comunicación o de 

que habría que romper esa dependencia de la información parlamentaria respecto de los medios. 

 

Yo diría que ni una ni otra cosa, que podríamos decir que la simbiosis entre Parlamento y medios 

proviene desde el nacimiento del Parlamento moderno y de la prensa moderna, del periodismo moderno 

en Inglaterra, con la abolición de la censura, que menciona el propio Juan Carlos en dos ocasiones de 

una manera muy precisa en su libro, y el nacimiento del periódico El Mercurio Político, más tarde El 

Mercurio Parlamentario, por ahí a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. 

 

Y es que la dependencia del Parlamento respecto de la prensa se explicó entonces y se explica ahora 

precisamente por esa función de información de los cuerpos parlamentarios.  

 

Como condición, -y esto lo dice muy bien también el libro- para darle eficacia a las demás funciones, 

empezando por la función legislativa, porque sin la prensa, se dijo siempre en la historia del periodismo 

y el parlamento, sin la prensa, sin los medios, pues la leyes y las demás resoluciones del Poder 

Legislativo se hubieran quedado en estos cuatro siglos con intramuros del parlamento. Es decir, los 

medios son los que sacan de los muros parlamentarios las deliberaciones, las resoluciones, las leyes que 

producen los parlamentos. De ahí está dependencia congénita de prensa y parlamento desde su origen.  

 

Por otra parte, romper esta dependencia o contrarrestarla, como dicen algunos de los autores que cita 

Juan Carlos, a mí me parece de alguna manera inviable. Sólo que habría que hacer sería replantearla esta 

dependencia, desde luego, reordenando y actualizando las normas que rigen en el sistema mediático en 

nuestro país, el sistema mediático, de las comunicaciones y telecomunicaciones en México, que tienen 
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rezagos hasta de medio siglo. La Ley de Radio y Televisión es de 60, del siglo pasado. Con todo lo que 

ha ocurrido en el campo tecnológico, en el campo político, en el cambio del sistema político mismo.  

 

Pero, sobre todo, urge replantear, y ahí es un trabajo de los parlamentarios más que de los estudiosos del 

parlamento, replantear las estrategias de comunicación del Congreso Mexicano y de sus miembros, ahí 

sí en términos modernos, como un definidor primario, esto es un concepto clave de los estudios de 

comunicación definidor primario o un cuerpo de definidores primarios, porque finalmente es un cuerpo 

colegiado plural de la agenda pública.  

 

Es decir, estos definidores primarios son los que concurren y compiten diariamente por fijar esa agenda 

a través de los medios y esto es inevitable, que son ahora y lo seguirán siendo los definidores finales de 

la agenda pública. Los que establecen finalmente el temario, el temario de las conversaciones y de los 

debates públicos en una figura de establecimiento de agenda, en un concepto de establecimiento de 

agenda con sus definidores primarios y sus definidores finales, pues que está ya muy familiarizado en 

los estudios de comunicación desde los años setenta del siglo pasado sin que todavía entren a los campos 

de los estudios y de las investigaciones parlamentarias, que creo que les hace falta. 

 

A lo que voy es que, en los sistemas políticos inmediaticos del mundo moderno, no es posible escapar de 

esa dependencia del parlamento y de todos los demás actores públicos de los medios. Es decir, no hay 

actor público que escape de esa simbiosis, el Ejecutivo, el Judicial, el empresariado, el sindicalismo, los 

intelectuales, todos. Ninguno de ellos puede escapar a la función de los medios o al efecto de los 

medios, otra forma de decirlos como definidores finales de la agenda pública, una condición que llevó a 

Pierre Bourdie a equipararlos con los nuevos campos de batalla, a los medios de comunicación. Campos 

de batalla de los actores, de las fuerzas, de los intereses del mundo contemporáneo. 

 

En este sentido, es otra cosa lo que se puede hacer, a través, por ejemplo, de las diversas formas que 

describe muy bien el libro, para que estos órganos deliberativos, legislativos, de control que son los 

parlamentos cuenten con medios o canales propios, por ejemplo de televisión y con sistemas propios 

para concurrir a las redes sociales. 
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Creo que todos estos nuevos instrumentos pueden contribuir para que algunos mensajes del parlamento 

o los parlamentarios lleguen a determinados públicos, no muy amplios en su integridad. Es decir, sin la 

medicación de los medios, - valga ahí el pleonasmo, sin los filtros selectivos de los medios, los filtros 

selectivos, los filtros enmarcadores de los hechos, de los dichos. Los filtros jerarquizadores que le 

imponen los medios a los mensajes del parlamento, del Ejecutivo, de todos, y que son básicamente 

funciones, me atrevería a decir potestades de los medios en las democracias.  

 

Además, desde las perspectivas de los estudios modernos de comunicación política e institucional los 

parlamentos y los estudios parlamentarios también se quedan cortos en general al poner en el centro el 

factor de los medios como el problema central de los obstáculos para el cumplimiento de la función de 

información del Parlamento, por eso son muy importantes los medios, no se me malinterprete.  

 

Pero, con ése énfasis se están excluyendo otros factores claves del proceso de comunicación, como el 

del conocimiento de las audiencias, y el tipo y la forma en que los mensajes parlamentarios son 

procesados por esas audiencias.  

 

Es decir, el hecho de poner en el centro el mensaje parlamentario o los mensajes parlamentarios y los 

medios de comunicación, nos remite diría a muchos años atrás en los estudios de comunicación. ¿Por 

qué? porque varias décadas este orden de invirtió. Antes efectivamente se decía que el proceso de 

comunicación empezaba con un emisor, en este caso el parlamento o los parlamentarios, que tenía un 

mensaje y a través de un medio llegaba a un receptor y para producir determinados efectos. 

 

La verdad es que este proceso se invirtió hace décadas y el proceso empieza con las audiencias. Es decir, 

hay que conoce a quién le vamos a mandar un mensaje. En función de eso matizar, elaborar el mensaje, 

escoger el medio y llegar a las audiencias también para producir efectos.  

 

Es decir, esta idea del parlamento con un mensaje integro que debe conservar, pertenece a la historia del 

autoritarismo de los grandes definidores primarios que tenían mensajes, más o menos, iluminados en 

cualquiera de las utopías del siglo XX y que utilizaban a los medios, para eso querían controlarlos y para 

eso querían tener medios propios para imponer sus mensajes. 
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En ese sentido, creo que habría de empezar en una estrategia de comunicación del Parlamento con el 

conocimiento de sus audiencia para ver ¿cómo es?, ¿qué tipo de mensajes parlamentarios? Esas 

audiencias estarían dispuestas a asimilar positivamente y no llevarnos todos los días la sorpresa de que 

las audiencias le dan la espalda a muchos mensajes del parlamento porque no conectan con esas 

audiencias.  

 

Sobre todo en ese sentido, creo que por concentrarse en el tema de los medios sean los propios o los 

comerciales, los parlamentarios sueles descuidar el tema de la elaboración de los mensajes adecuados 

para alcanzar los efectos deseados con la función informativa del Congreso. 

 

En otras palabras “no hay medio controlado o no por el Parlamento, que pueda obtener efectos positivos 

en su función de información ante las audiencias, sí se tienen mensajes inadecuados, ineficaces o 

contraproducentes”, y aquí la perspectiva de los estudios de comunicación, no dice que se comunica con 

todo y que se informa con todo. No sólo con un discurso hablado desde la tribuna, por brillante que nos 

parezca o con un texto escrito o con una conferencia de prensa. 

 

Aquí es grande el reto para el cumplimiento de la función del parlamento moderno, por su propia 

naturaleza colegiada, por su propia naturaleza deliberativa, por su propia naturaleza plural. Porque, por 

ejemplo, el mensaje que manda la sociedad, - es un ejemplo-, un grupo parlamentario que toma la 

tribuna, puede tener un efecto positivo para una parte de la audiencia, pero no hay medio, insisto, que 

pueda presentar este hecho como algo positivo, para otras muchas audiencias. 

 

Es decir, ahí si se tiene ese mensaje, por más que se tenga un medio propio, aún en el supuesto que 

tuviera mucho alcance no necesariamente se va a tener un efecto positivo que es finalmente lo que se 

busca en un proceso de comunicación.  

 

Pero, además con todos sus recursos y sus medios, los medios propios del Parlamento, tampoco puede 

escapar de la llamada dependencia del sistema mediático como una variable que en todo el mundo es 

cada vez más independiente del sistema político, tanto en los estudios de sistema de medios o sistema 

mediático y del sistema político, los trabajos más actuales nos dice que cada vez es una variable más 

independiente. 
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Antes el sistema de medios formaba parte del sistema político, como que se ha independizado este 

sistema de medios, y creo que difícilmente puede escapar el parlamento de estos condicionamientos. Es 

más, me cuesta trabajo imaginar una época idílica de la que habla una de las fuentes de Juan Carlos 

Tudela, esa época en que era el Parlamento por sí mismo el que conducía directamente la formación de 

la llamada “opinión pública”; hasta que llegó a desplazarlo la irrupción y el fortalecimiento de los 

medios. 

 

Así lo sugieren, yo diría que con cierta osadía, porque no lo pueden probar muy claramente algunos 

profesores de derecho parlamentario de los que cita nuestro autor. Más bien creo que los mensajes del 

parlamento moderno siempre fueron mediados por los medios al grado de que ya en el siglo XIX, desde 

el parlamento inglés los llamó “el cuarto poder”, el “cuarto estamento” —se les ubicaba como al lado de 

los comunes, de los nobles y el clero; o como cuarto poder —como se ha traducido ya en los esquemas 

de los tres poderes republicanos— resaltando en todos los casos las propias funciones de los medios, de 

mediar, sí, mediar críticamente las deliberaciones y las resoluciones de los demás poderes junto a las 

funciones de vigilancia de Wäsdor y exigencia de cuentas a todos los actos del poder, incluyendo los del 

parlamento. 

 

En este punto es donde encuentro las mayores limitaciones del análisis de la función de información de 

los parlamentos cuando lo hacen —como las fuentes de Juan Carlos— sólo a partir de la instrumental de 

los estudios parlamentarios, sin agregarles el instrumental y el aparato conceptual de los estudios 

recientes de comunicación. 

 

Por supuesto que entiendo perfectamente, que comparto el sentido de lo que quiere decir Juan Carlos 

con la idea de la dependencia; algo que por otra parte se sugiere muy bien en otros pasajes del libro y 

que está en el centro del debate local y global, y que es esa controvertida relación entre los sistemas 

políticos y los sistemas mediáticos en el mundo en el que los espacios de los medios se han erigido en 

los nuevos foros de deliberación desplazando a los espacios de debate del Congreso, es decir, relegando 

—hay que decirlo— a los órganos constitucionales de discusión y adopción de decisiones públicas como 

son los congresos, los parlamentos, en una democracia representativa. 
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En este punto incluso se ha llegado a plantear por algún autor italiano, claro, con el fenómeno 

Berlusconi de frente, que por la vía de la democracia mediática estamos llegando a una era de 

democracia posrepresentativa puesto que las decisiones del sistema político terminan discerniéndose en 

los espacios de los medios y no en los órganos de la democracia representativa por eso le llaman “una 

nueva etapa de la democracia posrepresentativa”. 

 

Específicamente el Congreso como ese espacio de la democracia representativa que con frecuencia 

termina formalizando lo que ya se discernió en el campo de batalla de los medios de donde surge la 

opinión o las opiniones dominantes; un concepto actual desde la perspectiva de los efectos de la 

comunicación que ha venido desplazando ese concepto histórico de opinión pública que tanto se maneja. 

 

Pero éste quizá es un campo de discusión que escapa a los alcances que se propuso el texto, porque, por 

otra parte, esta suplantación de los espacios constitucionales de discernimiento, de deliberación y 

adopción de decisiones no sólo se da al respecto del Parlamento; en los procesos jurisdiccionales, por 

ejemplo, incluso se ha acuñado el término de “tribunales paralelos de los medios” o “tribunales paralelos 

de la opinión pública” que terminan sometiendo a los tribunales de derecho ya sea porque los tribunales 

de derecho se allanen al veredicto de los tribunales de los medios o porque ese veredicto construido en la 

opinión pública termina confrontando y termina descalificando y desvirtuando el veredicto de los 

tribunales de derecho. 

 

Pero bueno, vamos a terminar. Sólo para convenir los términos conceptuales del problema y lo que yo 

propongo es: 

• Que la dependencia entre prensa y parlamento es recíproca, es congénita y creo que va a seguir 

• Que la prensa moderna y el parlamento moderno van juntos 

• Que los debates del Parlamento se nutren de los contenidos o, digamos, de los partes de guerra 

del campo de batalla de los medios; y 

• Que los mensajes que surgen de los debates y de los demás productos parlamentarios regresan a 

la guerra, regresan a la agenda del debate público a través de los propios medios, es decir, 

mediados por los medios y sus filtros o poderes que les permiten seleccionar qué van a llevar y 

qué no van a llevar a la agenda pública y cómo lo van a hacer dentro de la oferta de mensajes, 

tanto del parlamento como los demás actores públicos. 
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Incluso hay un autor de los que menciona Juan Carlos, que encuentra ahí, en esta función selectiva de 

los medios, una principal fuente de manipulación como si los medios con eso se apartaran de las 

realidades del propio Parlamento. 

 

Pero no me quiero extender en eso porque es también otra teoría muy rebasada, esa teoría de reflejo —

que le llaman—, que los medios tendrían que reflejar la realidad. No hay quien  pueda reflejar la 

realidad, ni medios ni no medios. La realidad es muy compleja para reflejarla. 

 

La teoría del reflejo está muy superada, lo que hacen los medios como es lo que hacemos todos, es 

construir discursos de la realidad, construir realidades y los parlamentarios también lo hacen, lo hacen 

los medios; puede estar confrontado el discurso de la realidad que tenga un  parlamentario de equis 

partido con el discurso de la realidad que tiene otro partido, con el discurso de la realidad que tiene un 

medio y con el discurso de la realidad que tiene otro medio. No es que se aparte ninguno de ellos de la 

realidad porque la realidad nadie la puede aprender como única. 

 

Entonces lo que tenemos es que este proceso de comunicación que se inicia con la función de 

información del parlamento pues sí genera efectos de comunicación en las audiencias y en los lectores 

que no siempre son las más deseables, pero es precisamente porque no han logrado, el Parlamento, 

conectar a través de estos procesos de comunicación con las audiencias y con los mensajes adecuados. 

 

En consecuencia, el cumplimiento de la función de información política del parlamento de hoy tendría 

que ajustarse a estos imperativos de la planeación estratégica de la comunicación, atenta a los efectos de 

comunicación que generan sus mensajes y los mensajes de sus críticos en las audiencias. Son efectos 

cognitivos, es decir, son efectos en las conductas, son efectos también en las actitudes de las personas. 

 

Faltan otros temas. De este riquísimo libro: el derecho a la información, el acceso, los términos de 

transparencia, tendríamos que ser críticos también con la baja transparencia del propio órgano 

parlamentario en algunos aspectos, aunque han legislado a favor de la transparencia; pero en fin, para 

concluir estamos ante un trabajo no sólo muy serio, muy riguroso, muy apreciable, muy útil para 

conocer con la mayor solidez la naturaleza de la función de información del Congreso, los instrumentos 

con los que cuenta, sus carencias desde la perspectiva de los estudios parlamentarios, sino que tiene el 
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gran mérito de provocar —como lo provocó en mí— la inquietud por saber qué más le falta, dónde está 

fallando el cumplimiento de la función de información del parlamento. 

 

En este sentido es que creo que si ampliamos el universo de los instrumentos conceptuales, de los 

instrumentos académicos a otros campos más allá de los estudios parlamentarios, como es el caos de la 

comunicación, podemos todavía tener una mejor perspectiva. 

 

Yo creo que eso será en todo caso el material para el próximo libro de Juan Carlos, por lo pronto, 

muchas felicidades por éste, Juan Carlos. 
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: Muchas gracias al maestro Carreño Carrión por sus 

aportaciones y comentarios con relación a esta obra. Daré lectura a la síntesis curricular del maestro 

Juan Carlos Cervantes. 

 

Datos curriculares: Le damos paso a Juan Carlos Cervantes, el autor, quien es licenciado y maestro en 

derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional. 

 

Cuenta con la especialidad en derecho constitucional y administrativo otorgado por la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la propia universidad y es diplomado en derecho 

parlamentario por la Universidad Iberoamericana. 

 

Desde 1999 ha ocupado distintos cargos en esta Cámara de Diputados y a partir del 2002 es investigador 

“A” por oposición en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP). 

 

Es profesor de derecho parlamentario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en donde ha 

impartido las materias de derecho constitucional y teoría de la Constitución. Asimismo, es profesor del 

Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional, donde imparte las asignaturas de 

derecho procesal constitucional, Poder Ejecutivo y administración pública, prácticas parlamentarias, 

autor de diversos artículos y del libro Derecho parlamentario, funcionamiento del Congreso, publicado 

por el Centro de Estudios de Derecho, en diciembre del 2008 y es también,, conjuntamente con el 

maestro Jorge Garavito Martínez, coautor del libro El fortalecimiento del Congreso en el marco de la 

reforma del Estado, publicado también por el CEDIP en el 2005. 

 

Formó parte del grupo de trabajo que elaboró el Proyecto de Reglamento de la Cámara de Diputados e la 

LIX Legislatura. Cedemos el uso de la voz al maestro Juan Carlos Cervantes Gómez. 

  



 

Página 27 de 34 
 

El ciudadano Juan Carlos Cervantes Gómez: Gracias, muy amable. Quisiera agradecer primero que 

nada al Centro de Estudios de Derecho, a su comité, por este nuevo formato para las presentaciones de 

los libros, el cual resulta sumamente valioso, ya que nos permite compartir nuestra visión, nuestro 

trabajo, con personajes reconocidos en la materia. 

 

Quisiera agradecer al diputado Fayad y al licenciado Becker por darme la oportunidad de esta 

presentación y desde luego al comentarista por sus valiosos comentarios, que me hicieron replantear mi 

presentación, dije, ahora voy a tener que hacer una réplica en lugar de una representación. 

 

Agradezco los comentarios, porque esto como bien dice, va a dar lugar a cuando menos una segunda 

edición, si el director así lo considera conveniente, ya incluyendo algunas de las aportaciones del 

maestro Carreño. 

 

No obstante en algunos casos yo insisto en mi planteamiento. Creo que efectivamente no se puede 

hablar de romper la dependencia del parlamento con los medios de comunicación, como bien lo dice el 

propio José Tudela lo señala y es impensable que en estos momentos podamos romper esa dependencia, 

sin embargo podemos y debemos atenuarla. 

 

Los medios tecnológicos actuales de comunicación, nos están dando esa posibilidad. Desde luego sería 

imposible en estos momentos prescindir de la prensa escrita o de los medios masivos de comunicación 

para que el parlamento lograra transmitir sus mensajes. Sin embargo también sería conveniente intentar 

yo ahí, sí siguiendo a los autores españoles, me he permitido hacer un análisis del trabajo de los medios 

y de las principales críticas, una crítica de José Saramago, donde dice que ya los medios no sólo 

transmiten información, sino que la producen. Es decir, que ya están produciendo información y están 

generando su propia información, a veces que no es tan apegada a la realidad. 

 

Bueno, en descargo de esto, también Habermas plantea que independientemente de los medios el 

emisor, digo, el sujeto de quien los medios informan, tienen la oportunidad de aclarar, si él considera 

que no se está siendo fiel a la realidad, o si bien no se está atendiendo a un asunto de relevancia política 

y es que ese también es el problema, a veces los medios con la llamada, el contenido noticioso, pues 
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bueno, a veces hace una selección un tanto arbitraria y sobre todo ese es el problema de los asuntos que 

deben de ser informados. 

 

Aquí vemos jornadas maratónicas de los diputados en sesiones que duran horas y que en los medios, 

sobre todo en los masivos, en los medios electrónicos merecen dos o tres minutos, una jornada que se 

llevó cinco horas, es reflejada en el noticiero de las noches, muchas veces en dos o tres minutos. 

Obviamente ¿qué se puede transmitir en tres minutos? Muy poco. 

 

Entonces no se trata de rivalizar ni de regresar a los tiempos de la censura, donde también destaca 

Tudela, cuando en los tiempos de la censura los medios se tenían que limitar a transmitir información, 

no había comentarios, no existía la prensa de opinión. No se trata de regresar a eso, desde luego, pero sí 

a que el parlamento cuente con sus propios medios para poder difundir su información, sin depender de 

los medios de comunicación, para eso ya existe el canal parlamentario, el canal del parlamento 

mexicano que sigue el modelo de los canales parlamentarios europeos y de los Estados Unidos, desde 

luego. No obstante, con una audiencia muy limitada. 

 

Vemos cómo los canales parlamentarios,, sobre todo los europeos están invirtiendo en producción, en 

producción cara, la hollywoodesca, pero para hacerse de audiencia, para competir en el mercado de los 

medios. 

Insisto, no se trata de suplantar a los medios, eso sería imposible, pero sí empezar a tener sus propios 

canales el parlamento para difundir la información que los medios no difunden. 

 

Desde luego yo también comparto esa preocupación por la información de Estado que a veces es una 

información que pretende imponer una realidad, pero bueno, debido a la estructura y al funcionamiento 

de la Cámara de Diputados, de los congresos, estamos hablando de información que se supone plural, 

porque aquí convergen todas las formas de pensamiento política en mayor o menor medida, entonces se 

supone que todo lo que salga de aquí tiene que ser una información plural, una información que esté 

atendiendo las necesidades de todos los grupos parlamentarios, de todos los grupos políticos 

representados en esta asamblea. 
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Algo que se antoja difícil en los sistemas parlamentarios europeos, empieza a ser una realidad muy 

incipiente pero que nosotros también tenemos que tomar ese modelo. 

 

El maestro habla de los medios de comunicación como los nuevos campos de batalla. El derecho 

parlamentario señala que esos campos de batalla, efectivamente los parlamentos fueron creados para ver 

los problemas y pasar de los campos de batalla, efectivamente, a los campos de la deliberación, para 

evitar los conflictos armados, desde luego. 

 

Hay batallas en el parlamento, también hay batallas ideológicas que pueden ser mucho más cruentas que 

algunas justas armadas. 

 

Y es ahí cuando vemos que también estamos hablando de dos sedes diferentes de batalla, en que no hay 

una sede exclusiva. Por cierto, mientras más productores de información política,  más transmisores 

haya, será mejor. Yo no estoy diciendo que se deba de censurar a los medios ni de impedir su trabajo. 

Creo que mientras más medios de difusión política de información haya, sería mucho mejor porque 

habría mucho más penetración finalmente a los ciudadanos, a los que conforman la opinión pública, que 

finalmente es nuestro objetivo. 

 

Si vemos las tasas de ciudadanos interesados en los problemas políticos de este país, pues bueno, vamos 

a ver realmente es una tasa muy baja, entonces mientras más difusores de información haya, sería mucho 

mejor y mientras más pluralidad haya en la información, sería mucho mejor. 

 

Me gustaría ya no hacer uso de la presentación en su totalidad, pero sí ya hablar de algunos temas que 

considero importantes y que me pueden servir como base también para argumentar sobre mi exposición. 

 

Los medios de comunicación al amparo del desarrollo tecnológico tuvieron la posibilidad de 

anteponerse al parlamento y con esto terminar con su papel como máxima tribuna. Este concepto de la 

máxima tribuna que todavía se usa de que el parlamento, la máxima tribuna,… realmente eso ya es sólo 

una nomenclatura que ya es anacrónica, realmente la máxima tribuna de este país realmente está en un 

noticiero de las noches, pero bueno, el dicho éste que es una realidad, lo cual ya era criticado por Carls 

Smith, quien en la primera parte del siglo XX ya cuestionaba quién creía aún en el parlamento como la 
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gran tribuna. Con esto estoy señalando que no es un problema por cierto, particular de México, es un 

problema del parlamento en el mundo, el que los medios empiecen a transmitir la información, 

información que también es obligación del parlamento transmitir, no sólo es una actividad que debe de 

desarrollar, sino que es una obligación. 

 

Finalmente los señores diputados, los señores senadores son representantes y no hay un mecanismo de 

representación en el que no se rinda, en el que  no se informe a los representados. Entonces es una 

obligación del parlamento informar, informar sobre lo que se está haciendo, informar, sobre todo, así 

como bien decía el maestro, debe de informar de lo que hace, de qué hace con sus recursos, pero sobre 

todo los parlamentos tienen que informar qué hacen los otros poderes con sus recursos, porque son el 

órgano fiscalizador por excelencia, y finalmente los medios con los que cuenta para difundir su 

información, le van a dar peso o  no a la facultad de control y a muchas otras facultades. 

 

Esta función de información, finalmente es una función instrumental que sirve para dar legitimidad, 

,para dar fuerza a las decisiones del parlamento, pero también para dar efectividad a las funciones que 

tienen que ver con el control del resto de los poderes del Estado, pero sí, en la medida en que los 

parlamentos puedan cuestionar la información que proviene del Ejecutivo, la puedan procesar, 

cuestionar y hacerlo de frente al público, bueno, el público se interesará cada vez más en los asuntos que 

tienen que ver con el funcionamiento del Estado con los problemas públicos. 

 

Por otra parte, si bien el hecho de que los medios de comunicación participen en forma determinante no 

sólo en la difusión de la información, sino también en la fiscalización política del gobierno y en la 

formación de opinión pública representa un gran avance, esto no significa que el parlamento deba de 

abdicar de su función de informar, ya que esto, como lo había comentado, implica una responsabilidad, 

una obligación. 

 

Es incuestionable la importancia de los medios de comunicación. Havent, el célebre parlamentarista, 

consideró a la prensa como el tribunal de la opinión pública. Esta visión previó la noción contemporánea 

de libertad de información y la moderna condición de los medios de comunicación como vigilantes 

públicas. Es decir, a la par del parlamento, los medios son vigilantes públicos. 
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El maestro comentaba que es un hecho que hay una suplantación de los medios en la función del 

parlamento, pero también de los tribunales. Efectivamente, eso es así. Pero yo veo eso con algo de 

riesgo. No es que se juzgue a las personas en los medios de comunicación; también es un alto riesgo que 

en los noticieros de la noche se lleven a cabo los procesos y las sentencias, es un grave riesgo. Dónde 

están las garantías individuales, dónde está la garantía de audiencia. Habrá que retomar un poco ese 

problema. 

 

Finalmente, agradezco los comentarios; los tomaremos en cuenta, reflexionaremos sobre los 

planteamientos. Para el desarrollo de este trabajo a mí nadie me preguntó. A diferencia de Juan Manuel, 

nadie me preguntó. Pero sin embargo, como maestro de derecho parlamentario y como trabajador de la 

Cámara por muchos años, me he dado cuenta que hay un déficit con respecto al estudio de las funciones 

de las cámaras del Congreso de la Unión. 

 

Me he dado a la tarea, como línea de investigación, de estudiar todas y cada una de  las funciones del 

parlamento, del Congreso mexicano. Esto debido principalmente a que cuando uno ve en las encuestas 

que le preguntan a los ciudadanos qué opina de sus parlamentarios, de sus congresistas que los 

representan, pues anda muy mal la opinión y cuando les preguntan por qué la respuesta es porque no 

hacen nada y cuando les preguntan: y qué tienen que hacer. –No sé —y en el mejor de los casos- hacer 

leyes— el presupuesto. 

 

Los parlamentos son órganos complejos, con funciones sumamente variadas. Esta misma pregunta se las 

hago a mis alumnos de noveno semestre en derecho parlamentario en la Facultad de Derecho y en el 

mejor de los casos responden: legislar, y ya, hacer el presupuesto, cuando las cámaras tienen que hacer 

mucho más que legislar y hacer el presupuesto. Tienen que entrar a este tipo de funciones y a mí como 

parlamentarista me implica adentrarme en materias que son un tanto ajenas, como la comunicación, con 

el riesgo serio de equivocarme; sin embargo, hay que entrarle a todas estas materias para poder explicar 

a los alumnos qué tiene que hacer el Congreso, pero también ayudar a los parlamentarios, a los señores 

diputados, a que conozcan lo que tienen que hacer y que lo puedan hacer cada vez mejor. 

 

Agradezco mucho nuevamente los comentarios del maestro y seguramente los verá en una nueva 

publicación.  
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: Agradecemos la presencia en este evento del diputado 

López Pescador, quien nos acompaña desde hace un rato. 

 

Para concluir el evento, le vamos a ceder el uso de la palabra al licenciado César Becker Cuellar, 

director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. 

 

El licenciado César Bécker Cuéllar: Creían ustedes que ya había terminado esta sesión y no es así. 

Todavía brevemente durante los próximos 45 minutos habremos de dialogar. 

 

La primera parte es agradecer muy cumplidamente la presencia, la intervención, las ideas, las 

aportaciones de nuestros dos comentaristas, tanto del maestro Ulises Corona, como de José Carreño, que 

han hecho que esta sesión sea una sesión de gran relevancia, no solamente para nuestro auditorio en el 

Canal del Congreso, sino para la Cámara en general y particularmente para el CEDIP. 

 

Por qué es importante esta sesión. Primero porque, como ya se ha dicho, estamos innovando una forma 

de presentar nuestras investigaciones y pasarlas por la prueba del ácido y por la prueba del 

enriquecimiento de los enfoques, diría yo. Qué caray. En el parlamento se parlamenta, se discute y se 

discuten las ideas y se aportan nuevas ideas. 

 

En la esencia misma de la función investigadora está la tarea del investigador al final de decir: me 

faltaron tales o cuales tópicos, tales o cuales temas que hay que desarrollar. Tanto en la intervención del 

maestro Corona como del licenciado Carreño tenemos un catálogo importante de nuevas ideas a 

desarrollar y para generar trabajos que contribuyan y que demuestren a la población en general que en 

las cámaras se piensa, se aporta, se discute y se hacen propuestas para mejorar las características del país 

y las condiciones del país. 

 

Estos temas fueron circunstancialmente seleccionados; tenemos otros libros que presentar y esperamos 

que sigan siendo asiduos tanto al Canal del Congreso como a nuestras presentaciones. Pero éstos son dos 

grandes temas, fundamentales para las transformaciones que México requiere, son temas que están en la 

sensibilidad de estos medios, de estos auditorios plurales, diría yo que en la mayoría de los auditorios, 

para que no desatendamos las recomendaciones que ya nos hace el licenciado Carreño. 
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Estos temas son tan importantes que tienen que estar vinculados con tareas de trabajo del centro. Debo 

hacer algún anuncio comercial. En la página del centro, en la parte del centro, ya todas las publicaciones 

del centro están puestas en línea, de tal manera que los alumnos —quiero referirme a ustedes jóvenes 

alumnas y alumnas y qué bueno que son mayoritariamente mujeres las que advierto aquí— ya tienen 

acceso a ellas, lo hemos reducido incluso para evitar el uso de papel; estamos dándole preferencia a 

incorporarlos a la red, a los otros medios alternativos de comunicación. 

 

El centro ha cambiado también la manera de hacer las investigaciones porque ahora van a ser 

coincidentes y de derecho comparado, una gran carga de derecho comparado con las agendas de los 

grupos parlamentarios. Nuestras agendas han coincidido ya, ahora para el segundo, tercero y cuarto 

semestres con temas; por ejemplo, hubo cinco temas en los que coincidieron los siete grupos 

parlamentarios. Lo que menos puede hacer el centro es responder a estas preocupaciones de los grupos 

parlamentarios que son el reflejo y la representación de la realidad política, económica y social del país. 

 

Ahora, esta nueva forma de presentar va a enriquecer y va a darle una dinámica que esperamos que sea 

atractiva tanto para los señores diputados como para sus asesores y sin duda alguna para el público en lo 

que se ha dado en llamar la cultura jurídica interna y la externa. Tanto en la interna, que son los 

maestros, los abogados, los jueces, los legisladores, como en la externa, al pueblo en general. Es 

importantísimo que estos enfoques sean tomados en cuenta. 

 

En el caso del licenciado Carreño, nos pasó lo que le pasó al librero aquel que le pidió a don Jesús Reyes 

Heroles que le comentara los diálogos de El Infierno y dijo: no, pues se me hace que no va a ser un 

comentario, mejor vamos a hacer un libro, y se lo encomendó. Y ésa es la tarea que nos dejan tanto el 

maestro Corona como el licenciado Carreño; nos dejan un listado de tópicos a reflexionar y a enriquecer 

en lo sucesivo. 

 

Pero no puedo dejar de mencionar el pensamiento éste de Karl Loewenstein cuando dice que la 

democracia en mucho se mide en función de la libertad que tengan los medios y la posibilidad que tiene 

el pueblo para tener información y acceso a esta información.  
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Hay un paralelismo entre los avances democráticos y los avances de la posibilidad de los medios de 

comunicación, del crecimiento de la libertad que exista en los medios. Ya las leyes verán y analizarán 

sus acotamientos, si es el caso, respetando fundamentalmente la libertad.  

 

Una última reflexión de un filósofo popular mexicano, a propósito del tema que se mencionaba. No 

quiero mencionar el nombre, por eso le digo filósofo popular. Dice: “En México y en el mundo existen 

en realidad muchas realidades. La realidad que inventas los políticos, la realidad que inventan los 

medios y la realidad-realidad que quién sabe cuál sea”.  

 

Por lo pronto, acerquemos a esta tercera a ambas realidades: la que inventan los políticos y la que 

inventan los medios. Muchas gracias. Muy amables todos ustedes.  

 

---o0o--- 


