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La urgente parresia:  
el coraje de decir verdad 

 

Felipe de Jesús González Castañeda

Introducción
Durante la década de los 70 y parte de los 80, 
en su cátedra del Collêge de France, Foucault 
recupera una dimensión fundamental de la éti-
ca que es el decir verdadero, que se ha des-
tacado más en términos hermenéuticos como 
forma de conocimiento desde la razón y la 
subjetividad. Es el tipo de acto mediante el 
cual el sujeto, al decir la verdad, se manifiesta, 
y con esto quiero decir: se representa a sí mis-
mo y es reconocido por los otros como alguien 
que dice la verdad, es el individuo que  
se autoconstituye y es constituido por los  
otros como sujeto que emite un discurso de 
verdad. 

El concepto veridicción planteado por  
Foucault se refiere, incluye y rebasa la verdad 
que uno manifiesta, que uno dice ante otro. 
Tal es el punto de partida de la veridicción. No 
es la verdad de otro, el que está próximo, el 
que se manifiesta, sino es la verdad de cada 
uno sobre sí mismo. Dicha verdad se expresa 
a otro, no se expresa a sí mismo, debe haber 

alguien que la escuche, alguien diferente  
a uno, es decir otro.

En Edipo esta veridicción tiene dos  
formas:

“…la veridicción a la que nada escapa, 
la veridicción que domina el tiempo y pro-
nuncia desde lejos los decretos eternos; es 
la aleturgia oracular y religiosa. Y hay ade-
más otro decir veraz… que obedece a la 
forma, a la ley y a las coacciones de la me-
moria, y se trata de un decir veraz que solo 
se pronuncia acerca de lo que [el sujeto] 
ha visto con sus propios ojos”.1

“No se trata, por tanto, de descubrir una 
verdad en el sujeto ni de hacer del alma un 
lugar donde reside la verdad; tampoco se 
trata de hacer del alma el objeto de un  
discurso verdadero”.2 

 

1  Foucault, Michel. Del gobierno de los vivos, p. 66. 
2 R, Giraldo, op. cit. p. 142.
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En Foucault encontramos una gradual  
especificación del decir verdadero que  
comienza en el eje aleturgia-veridicción hasta 
llegar a la parresia: mediante el análisis de las 
prácticas en las cuales el sujeto dice la  
verdad sobre sí mismo (el penitente y el con-
fesor, el dirigido y el director de conciencia, el 
enfermo y el psiquiatra, el paciente y el  
psicoanalista) Foucault arriba a la noción de 
parresia. 

La noción de parresia aparece por vez  
primera en la clase del 10 de marzo de 1982 y 
es retomada en el curso 1982-1983 publicado 
como El Gobierno de sí y de los otros. Fou-
cault realiza un análisis semántico en los  
siguientes términos:

Una de las significaciones originales de la 
palabra griega parrhesía es “decirlo todo”, 
pero en realidad se la traduce mucho más 
a menudo como “hablar franco”, libertad 
de palabra, etc... la parrhesía es una virtud, 
un deber y una técnica que debemos en-
contrar en quien dirige la conciencia de los 
otros y los ayuda a constituir su relación 
consigo mismos.3

La parresia es “el coraje de la verdad en 
el que habla y corre el riesgo de decir, a 
pesar  de todo, toda la verdad que piensa; 
pero es también el coraje del interlocutor 
que acepta recibir como verdadera la  
verdad hiriente que escucha”.4 

 
En Discurso y verdad en la antigua Grecia, 
Foucault describe distintos juegos parresiásti-
cos: es parresia cuando un amigo habla con 
verdad al amigo, en una relación de cercanía 
personal. Hay parresia cuando en una Monar-
quía el consejero del rey habla con la verdad 
al Monarca para que tome las mejores deci-
siones por el bien de su pueblo. Pero a la  
parresia que me refiero en este ensayo es 

3 Foucault, Michel, El gobierno de sí y de los otros. p. 59. 
4  Ídem.

aquella que ocurre en la plaza pública, en el 
ágora, en la democracia. “De hecho la  
parresia es una característica esencial de la 
democracia ateniense”.5

De esta forma, la parresia representa la 
concreción última de un conjunto de institu-
ciones que configuran la democracia atenien-
se: el nomos “esto es, el hecho de que la regla 
del juego político y del ejercicio del poder se 
da en el marco de algo que es la ley”, la isono-
mía entendida como la “igualdad de todos 
ante la ley”, la isegoría o “igualdad de  
palabra” y la eleuthería o “libertad interna”.6

 
Además, la parresia ofrece una riqueza  
semántica muy particular:

La parrhesía… es pues cierta manera 
de hablar. Más precisamente es una mane-
ra de decir la verdad. En tercer lugar, es 
una manera de decir la verdad de tal modo 
que, por el mero hecho de decirla, abrimos, 
nos exponemos a un riesgo. Cuarto, la  
parrhesía es una manera de abrir ese ries-
go ligado al decir veraz al constituirnos en 
cierta forma de interlocutores de nosotros 
mismos cuando hablamos, al ligarnos al 
enunciado y la enunciación de la verdad. 
Por último, la parrhesía es una manera de 
ligarnos a nosotros mismos en la forma de 
un acto valeroso.7

 
El poder pastoral
No hace falta esperar al cristianismo, esperar 
la institucionalización, a comienzos del siglo 
XIII, de la confesión; esperar, con la Iglesia ro-
mana, la organización y la introducción de 
todo un poder pastoral para que la práctica 
del decir veraz sobre uno mismo se apoye en 
la presencia del otro y apele a ella, la presen-
cia del otro que escucha, el otro que exhorta a 
hablar y habla. El decir veraz sobre uno  

5  Foucault, Michel, Discurso y Verdad en la Antigua Grecia, Ediciones 
Paidós. Barcelona 2004 p. 49.
6 Foucault, Michel. El gobierno de sí y de los otros. p. 162.
7 Foucault, Michel. Discurso y verdad en la Antigua Grecia. p. 183-185.
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mismo, y esto en la cultura antigua (por lo  
tanto, mucho antes del cristianismo), fue una 
actividad realizada entre varios, una actividad 
con los otros, y más precisamente aun una  
actividad con otro, una practica de a dos.8

Tanto en la actualidad como en la época 
antigua, la figura del otro puede ser cualquier 
persona. En el tiempo actual recae el otro en 
cualquier persona, ya sea física o institucio-
nal. En la percepción del otro sobre la verdad 
que expresa de sí mismo, independientemen-
te de su función, de su perfil, de su posición, 
es aquél que habla franco, es decir el que  
habla con parresia. 

“El año pasado, tal vez lo recuerden,  
emprendí el análisis de ese hablar franco, de 
la práctica de la parresia y del personaje que 
es capaz de utilizarla, a quien se denomina –
la palabra aparece más adelante– parresiasta 
(parrhesiastés). El estudio de la parrhesia del 
parresiastés en el cultivo de sí durante la anti-
güedad es evidentemente una suerte de pre-
historia de las prácticas que se organizan y 
desarrollan a continuación en torno de algu-
nas parejas célebres: el penitente y su confe-
sor, el dirigido y el director de conciencia, el 
enfermo y el psiquiatra, el paciente y el  
psicoanalista”.9

La reconceptualización foucaultina de la  
noción de parresia es inicialmente política, 
porque se vincula con las relaciones de po-
der, con el juego entre el sujeto y la verdad en 

8 Foucault, Michel. Discurso y Verdad…, p. 22.
9 Ibid. 26.

el contexto de la práctica del gobierno de sí 
mismo y de los otros: “la parresia, antes de ser 
una práctica de subjetivación, de constitución 
del sí mismo a partir y a través del decir verda-
dero sobre sí mismo, ha sido una práctica  
política”.10 

En semejante reconceptualización se  
observa el modo de veridicción, de guberna-
mentalidad y de las formas prácticas de sí. 
Ante ello, se relaciona el saber con la veridic-
ción, al poder con la forma de gobierno de la 
conducta de los hombres y de la constitución 
del sujeto a través de las prácticas de sí (sub-
jetividad), no en la purificación para la verdad, 
sino en la voluntad de la verdad en sus formas 
de combate, coraje, resolución y resistencia.

La palabra parresia aparece por vez  
primera en la literatura griega en Eurípides 
(c.484-407 a.C.) y recorre todo el mundo lite-
rario griego de la Antigüedad desde finales 
del siglo V a.C. Es traducida normalmente al 
castellano por franqueza, otros la traducen 
como sinceridad, libertad de palabra, decirlo 
todo, hablar libremente o hablar franco.11 Eurí-
pides utiliza la palabra en varios pasajes, en-
tre ellos El Ion donde se refiere a su madre y 
dice que espera que ella sea originaria de 
Atenas, para heredar de ella la libertad de ha-
blar, porque en la antigua Grecia quienes te-
nían el privilegio y el derecho de la parresia 
eran los ciudadanos de Atenas, los extranje-
ros o los esclavos no tenían esa posibilidad. 

10  Castro, Edagardo. Diccionario Foucault. p. 393. 
11 Ibid. 218.

Foucault recupera una dimensión fundamental de la ética que es el decir 
verdadero… Es el tipo de acto mediante el cual el sujeto, al decir  

la verdad, se manifiesta, y con esto quiero decir: se representa a sí mismo  
y es reconocido por los otros como alguien que dice la verdad,  

es el individuo que se autoconstituye y es constituido por los otros  
como sujeto que emite un discurso de verdad
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Una segunda mención aparece en Hipólito 
donde refiere que el fruto de una relación des-
ordenada entre un hombre y una mujer puede 
provocar que el hijo sea esclavo y, por lo tan-
to, estar sin derecho a hablar con parresia. En 
Fenicias se refiere a que el más duro castigo 
del destierro es quedarse sin parresia. En Ba-
cantes se refiere a una situación distinta. Un 
mensajero lleva una mala noticia a Penteo, 
pero tiene miedo de decírsela y entonces le 
pide permiso para poder expresarla a lo que 
Panteo acepta, en este caso entonces hay al-
guien que autoriza a hablar con parresia, tal 
como ocurre en las monarquías.

“La parresia es etimológicamente la  
actividad consistente en decirlo todo: pan rhe-
ma. Parrhesiázesthai es decir todo. El parrhe-
siastés es el que dice todo”.12  Es un privilegio 
y un derecho del ciudadano el hablar con pa-
rresia, sin retroceder ante nada, sin ocultar 
nada, sin disimular nada, de lo que resulta 
que el parresiasta es el que dice todo, que en 
sentido positivo no es decir cualquier cosa 
que se le ocurra, sino lo que se apegue a la 
racionalidad y a la verdad.

De ahí que la parresia, en sentido positivo, 
es decir la verdad sin reserva, sin retórica que 
pueda enmascararla; igualmente, es decir la 
verdad, pero toda la verdad, sin solo decir 
una parte que atienda a los intereses de quien 
la dice, sino todo lo que corresponde a la ver-
dad, aunque no esté en función de los intere-
ses de quien lo dice. Es la conjunción de  
verdad y todo, dicha por uno para otro:

Es el coraje de la verdad en el que habla y 
corre el riesgo de decir, a pesar de todo, 
toda la verdad que piensa; pero es también 
el coraje del interlocutor que acepta recibir 
como verdadera la verdad hiriente que  
escucha.13

12 Ibid. 29.
13 Castro, Edgardo. Diccionario Foucault. p. 288.

Otro elemento característico de la parresia 
es el riesgo que corre el que dice toda la ver-
dad. “Es menester que el sujeto, [al decir] una 
verdad que marca como su opinión, su pen-
samiento, su creencia, corra cierto riesgo, un 
riesgo que concierne a la relación misma que 
él mantiene con el destinatario de sus pala-
bras. Para que haya parresia es menester 
que, al decir la verdad, abramos, instauremos 
o afrontemos el riesgo de ofender al otro, irri-
tarlo, encolerizarlo y suscitar de su parte una 
serie de conductas que pueden llegar a la 
más extrema de las violencias. Es pues la  
verdad, con el riesgo de la violencia”.14

En dicho riesgo está incluida la posibilidad, 
que ante toda la verdad dicha por uno a otro, 
se rompa la relación entre ellos, incluyendo la 
propia vida, que es el coraje de decir la ver-
dad, toda la verdad. En el otro extremo, a 
quien se dice la verdad, existe también el ries-
go de que la acepte o no la acepte; aunque si 
es la verdad y es toda la verdad, se genera un 
lazo cuando el que escucha acepta recibir la 
verdad por ofensiva que ésta le sea. 

“La parresia establece, pues, entre quien 
habla y lo que dice un lazo fuerte, necesario, 
constitutivo, pero abre bajo la forma del riesgo 
el vínculo entre el hablante y su interlocutor. 
Después de todo, en efecto, la persona a 
quien uno se dirige siempre tiene la posibili-
dad de no hacer oídos a lo que se le dice. 
Puede [sentirse] ofendida, puede rechazarlo 
y, en definitiva, puede castigar o vengarse de 
quien le ha dicho la verdad”.15

Sin ser una técnica, la parresia es una  
actitud que muestra una virtud de hacer, que 
desde el poder del gobierno es indispensable 
para los ciudadanos. “La verdad no es consi-
derada por el filósofo francés como la esencia 
u origen que el sujeto debe descubrir; es más 
un ethos que consiste en la producción de sí 
mismo, en la constitución de sí. En este con-
texto la noción de juegos de verdad resulta 

14  Ibid. 30.
15  Íbidem. 33. 
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clave para comprender por qué la verdad no 
se supedita al espacio de la norma, sino que 
se sitúa en el ámbito de la auto-conformación 
del individuo”.16

El cuidado de sí, más como una supuesta 
interiorización o instrospección, es la acción 
de un conjunto de actividades relativas al ejer-
cicio físico como la escritura, la lectura o  
la meditación y que exigen articular los espa-
cios y el tiempo hasta conformar un modo de 
vida. Ello tiene un alcance político que implica 
a los otros. El cuidado de sí cobra una singu-
lar importancia el cuidado de la palabra,  
más exactamente del decir como decir  
verdadero.17

Fundamento constitucional de la verdad:  
la urgente parresia
Desde la perspectiva de Foucault, es  
indiscutible que la verdad o parresia es un 
elemento constitutivo de la democracia. Se 
encuentra en su esencia. El gobernante tiene 
la obligación de decir verdad por difícil que 
ésta sea para el conjunto de la sociedad.

Ha llegado entonces el momento de  
instaurar en México una ley de parresia. Fren-
te a un gobierno que se dirige sin verdad en la 
vida pública, que ha mentido sobre la libera-
ción de un peligroso delincuente en Sinaloa; o 
sobre las causas específicas y concretas para 
la cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México y que ha mentido o informado de 
manera parcial acerca de la situación que 
prevalece en relación con la pandemia del 
COVID-19 es necesario establecer las  
sanciones correspondientes. 

El Presidente de la República y por ende su 
extensión que son los servidores públicos de 
la administración federal, debe conducir su 
relación con el Congreso “bajo protesta de 
decir verdad” y en caso de no hacerlo, tendrá 

16   R, Castro, Ética para un rostro de arena: Michel Foucault y el cuidado 
de la libertad, Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2002. p. 
335-336.
17  Foucault, Michel., Discurso y verdad… p. 27.

que ser sustituido del cargo porque al faltar  
a la parresia afecta al conjunto de la  
sociedad.

El artículo 69 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos18 señala res-
pecto al Poder Legislativo, que en la apertura 
de sesiones ordinarias del primer periodo de 
cada año de ejercicio del Congreso, el Presi-
dente 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.

Al respecto, recae sobre la figura  
presidencial la obligación de informar por es-
crito sobre lo que según sus facultades ha 
realizado en un periodo determinado y que 
competen a las acciones de la administración 
pública de la cual es responsable. Dicho infor-
me se realiza al Congreso, que como repre-
sentante de la sociedad, escucha, pregunta, 
analiza y fija su posición sobre tal informe. 

Hasta este punto, la calidad del informe en 
cuanto a ética, verdad y parresia no está cali-
ficado. La Constitución no prevé en este artí-
culo y en las facultades del Congreso o de 
alguna de las Cámaras, la calificación del in-
forme en términos de que refleje una verdad 
sobre el estado de situación del país. 

El mismo artículo 69 continúa señalando 
que cada una de las Cámaras realizará el aná-
lisis del informe y podrá solicitar al Presidente 
de la República ampliar la información me-
diante pregunta por escrito y citar a los Secre-
tarios de Estado y a los directores de las enti-
dades paraestatales, quienes comparecerán y 
rendirán informes bajo protesta de decir ver-
dad. La Ley del Congreso y sus reglamentos 
regularán el ejercicio de esta facultad.

18  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial 
de la Federación. México. Febrero 24, 2017
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Por primera vez, la Constitución en uno de 
sus párrafos señala el término verdad, que 
para este documento se entiende también 
como parresia. Dicho término hace referencia 
directa al Presidente para que éste, mediante 
los Secretarios de Estado a quien él mismo ha 
debido nombrar, amplíen el informe del Ejecu-
tivo, comparezcan ante Congreso y bajo pro-
testa de decir verdad rindan un informe el cual 
según el mandato Constitucional debe ape-
garse a la verdad pues son el Presidente, me-
diante la forma escrita y los Secretarios de 
Estado, mediante la forma escrita y hablada, 
quienes deben expresar la verdad sobre una 
cuestión específica que es el estado que 
guarda la nación. 

Adicionalmente, respecto a la verdad, el 
artículo 93 Constitucional señala que los Se-
cretarios del Despacho, luego que esté abier-
to el periodo de sesiones ordinarias, darán 
cuenta al Congreso del estado que guarden 
sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cá-
maras podrá convocar a los Secretarios de 
Estado, a los directores y administradores de 
las entidades paraestatales, así como a los ti-
tulares de los órganos autónomos, para que 
informen bajo protesta de decir verdad, cuan-
do se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o activi-
dades o para que respondan a interpelaciones 
o preguntas.

Nuevamente, el mandato constitucional 
obliga a la emisión de la verdad del Presiden-
te y de aquellos funcionarios que están a su 

cargo, de lo que se desprende la obligación 
de parresia que el Presidente tiene sobre su 
informe de actividades ante el Congreso y 
ante la sociedad. 

Cabe indicar que la obligación de protestar 
diciendo la verdad también es un mandato 
constitucional en el caso de la declaración pa-
trimonial y de intereses de los servidores pú-
blicos, conforme el artículo 108 constitucional. 
Igualmente lo es conforme el artículo 130 res-
pecto del tema religioso, cuando se señala 
que la simple promesa de decir verdad, y de 
cumplir las obligaciones que se contraen, su-
jeta al que la hace, en caso de que faltare a 
ella, a las penas que con tal motivo establece 
la ley. 

En cuanto a el fundamento legal de otros 
países sobre la declaración de verdad cabe 
mencionar:

• Estados Unidos: Se establece el  
perjurio, como el mentir al Congreso  
y al Poder Judicial. Varias de las leyes 
federales penalizan el perjurio y decla-
raciones falsas ante cuerpos legislati-
vos, administrativos o judiciales, tribu-
nales federales y grandes jurados. Los 
dos estatutos más comúnmente usados 
para los delitos de perjurio son 18 
U.S.C. sección 1621 y 1623. Otras sec-
ciones penalizan la obstrucción y  
declaraciones falsas, tales como la 
1503 (obstrucción) y 287 (falsas),  
que pueden aplicarse a penalizar  

El concepto veridicción planteado por Foucault se refiere,  
incluye y rebasa la verdad que uno manifiesta, que uno dice ante otro.  

Tal es el punto de partida de la veridicción. No es la verdad de otro,  
el que está próximo, el que se manifiesta, sino es la verdad  

de cada uno sobre sí mismo
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falsas declaraciones hechas a la rama 
judicial. 

• Reino Unido: Perjury Act. El perjurio es 
un delito legal creado por el artículo 1 
de la Ley de perjurio de 1911. Si cual-
quier persona jurado como testigo o 
como intérprete en un proceso judicial 
voluntariamente hace una declaración 
material en ese procedimiento, que él 
sabe que es falsa o no cree que es ver-
dad, será culpable de perjurio, y, tras 
su condena en la acusación deberá ser 
sujeto a trabajos forzados por un térmi-
no no mayor de siete años, o a la pri-
sión por un periodo que no exceda de 
dos años, o bien a una multa o ambas, 
la pena de prisión y multa.

• Chile: Conforme la ley civil, el artículo 
209 señala el falso testimonio en causa 
civil castigado con presidio y multa. En 
el artículo 210 se indica que si ante la 
autoridad o sus agentes perjurare o 
diere falso testimonio en materia que no 
sea contenciosa, sufrirá penas de  
presidio y multa.

• Colombia: Conforme el artículo 442  
sobre falso testimonio en actuación ju-
dicial o administrativa, bajo la gravedad 
del juramento ante autoridad compe-
tente, falte a la verdad incurrirá en  
prisión de seis a doce años. 

• España: El artículo 458 del Código  
Penal se indica que si el  testigo  que  
faltare a la verdad en su testimonio en 
causa judicial, será castigado con las 
penas de prisión y multa.

Facultades del Congreso de la Unión
Respecto al Presidente de la República, la  
facultad del Congreso de la Unión, entre otras, 
en el caso de sustitución y donde no mencio-
na expresamente la causa aunque si estable-
ce un supuesto de licencia e interinato, el artí-
culo 73 fracción XXVI constitucional lo señala 
para conceder licencia al Presidente de la  

República y para constituirse en Colegio  
Electoral y designar al ciudadano que deba 
substituir al Presidente de la República, ya 
sea con el carácter de interino o substituto, en 
los términos de los artículos 84 y 85 de esta 
Constitución.

En otro precepto constitucional, el artículo 
78 fracción VI, se indica que entre las atribu-
ciones de la Comisión Permanente del Con-
greso, se concederá licencia hasta por sesen-
ta días naturales al Presidente de la Repúbli-
ca; a su vez, en la fracción IV del mismo artí-
culo se indica que cuando la convocatoria sea 
al Congreso General para que se erija en Co-
legio Electoral y designe presidente interino o 
substituto, la aprobación de la convocatoria 
se hará por mayoría.

El artículo 84 señala que en caso de falta 
absoluta del Presidente de la República, en 
tanto el Congreso nombra al presidente interi-
no o substituto, lo que deberá ocurrir en un 
término no mayor a sesenta días, el Secretario 
de Gobernación asumirá provisionalmente la 
titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso 
no será aplicable lo establecido en las fraccio-
nes II, III y VI del artículo 82 de esta Constitu-
ción, las cuales establecen los requisitos para 
ser Presidente.

La falta, puede ser temporal o absoluta. Es 
temporal cuando el Presidente se ausenta 
hasta por sesenta días naturales con autoriza-
ción del Congreso. Se considera absoluta 
cuando se procede conforme el artículo 84.  

A su vez, el mismo artículo señala diversos 
supuestos de tiempos y plazos, sesión del 
Congreso, convocatoria de la Comisión Per-
manente y constitución del Colegio Electoral, 
cumpliendo lo siguiente:

• Cuando la falta absoluta del Presidente 
ocurriese en los dos primeros años del 
periodo respectivo, si el Congreso de la 
Unión se encontrase en sesiones y con-
curriendo, cuando menos, las dos ter-
ceras partes del número total de los 
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miembros de cada Cámara, se  
constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral y nombrará en escrutinio se-
creto y por mayoría absoluta de votos, 
un presidente interino, en los términos 
que disponga la Ley del Congreso. El 
mismo Congreso expedirá, dentro de 
los diez días siguientes a dicho nom-
bramiento, la convocatoria para la elec-
ción del Presidente que deba concluir 
el periodo respectivo, debiendo mediar 
entre la fecha de la convocatoria y la 
que se señale para la realización de la 
jornada electoral, un plazo no menor de 
siete meses ni mayor de nueve. El así 
electo iniciará su encargo y rendirá  
protesta ante el Congreso siete días 
después de concluido el proceso  
electoral.

• Si el Congreso no estuviere en  
sesiones, la Comisión Permanente lo 
convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya 
en Colegio Electoral, nombre un presi-
dente interino y expida la convocatoria 
a elecciones presidenciales en los  
términos del párrafo anterior.

• Cuando la falta absoluta del Presidente 
ocurriese en los cuatro últimos años del 
periodo respectivo, si el Congreso de la 
Unión se encontrase en sesiones,  
designará al presidente substituto que 
deberá concluir el periodo, siguiendo, 
en lo conducente, el mismo procedi-
miento que en el caso del presidente 
interino.

• Si el Congreso no estuviere reunido, la 
Comisión Permanente lo convocará in-
mediatamente a sesiones extraordina-
rias para que se constituya en Colegio 
Electoral y nombre un presidente subs-
tituto siguiendo, en lo conducente, el 
mismo procedimiento que en el caso 
del presidente interino.

El artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos,19  
respecto al informe presidencial señala que  
el primero de septiembre de cada año, a la 
apertura de las sesiones ordinarias del primer 
periodo del Congreso, asistirá el Presidente 
de la República y presentará un informe de 
conformidad con el artículo 69 de la Constitu-
ción. Las Cámaras analizarán el informe pre-
sentado por el Presidente de la República. El 
análisis se desarrollará clasificándose por ma-
terias: en política interior, política económica, 
política social y política exterior.

En atención al artículo 45 de la Ley  
Orgánica y respecto al artículo 93 constitucio-
nal, se señala que las comisiones ordinarias 
cuya materia se corresponde con los ramos 
de la Administración Pública Federal harán el 
estudio del informe a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 93 constitucional, según 
su competencia. Al efecto, formularán un do-
cumento en el que consten las conclusiones 
de su análisis. En su caso, podrán requerir 
mayor información del ramo, o solicitar la com-
parecencia de servidores públicos de la  
dependencia ante la propia comisión.

No se hace mención en dicha Ley Orgánica 
sobre otros criterios para clasificar o calificar el 
informe. No obstante ello, subsiste el mandato 
constitucional sobre la protesta de decir ver-
dad del Presidente y de aquellos funcionarios 
que comparezcan ante el Congreso. 

 Ante el Congreso de la Unión o ante la  
Comisión Permanente, el presidente protesta-
rá según el artículo 87 de la Constitución, se-
ñalando: “Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
de Presidente de la República que el pueblo 
me ha conferido, mirando en todo por el bien 
y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere 
que la Nación me lo demande”.

19  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos  
Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. México. Mayo 2, 2017. 
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En ello, se encierra la obligación del  
Presidente de conducirse conforme a la Cons-
titución y sus leyes, comportarse con lealtad y 
patriotismo, buscar el bien y la prosperidad y 
sujetarse a lo que la sociedad mexicana se lo 
demande. No se indica expresamente sobre 
la verdad, sino sobre el apego a una conducta 
encuadrada en la Constitución, tampoco se 
señala una sanción determinada, pero si se 
señala la posibilidad de que el pueblo se lo 
demande.

Al respecto queda abierta la posibilidad de 
que desde la Constitución se incluya de forma 
expresa aquellos supuestos que serían causa 
de sustitución o destitución en donde por falta 
a la verdad, la ética y de parresia se estaría en 
contra de su protesta inicial como Presidente 
ante el Congreso.

En la actualidad, el artículo 86 constitucional 
indica que el cargo de Presidente de la Repú-
blica solo es renunciable por causa grave, 
que calificará el Congreso de la Unión, ante el 
que se presentará la renuncia.

Conforme el Título Cuarto, “De las  
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos, Particulares Vinculados con Faltas Admi-
nistrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 
Patrimonial del Estado”, el artículo 108 indica 
que el Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, solo podrá ser acusa-
do por traición a la patria y delitos graves del 
orden común. 

Del artículo 111, se indica que por lo que 
toca al Presidente de la República, solo habrá 
lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores 
en los términos del artículo 110. En este su-
puesto, la Cámara de Senadores resolverá́ 
con base en la legislación penal aplicable.

Propuesta de reforma constitucional que 
sanciona la falta de parresia
Ante la ausencia de sanciones claras por  
faltar a la verdad, es momento de reformar los 
artículos 108 y 110 de la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 71,  
fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción II, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
se sugiere someter a consideración una  
iniciativa con proyecto de decreto por el  
que se reforman los artículos 108 y 110 de la 
Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos, bajo el siguiente:

Planteamiento del problema
La destitución de un Presidente en México, 
con la estructura actual es prácticamente im-
posible si no ocurre alguno de los supuestos 
que marca el artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
a la letra dice: “sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves del orden 
común”.

Los sistemas presidenciales –como el 
mexicano–, a diferencia de los sistemas parla-
mentarios, precisamente tratan de evitar la 
inestabilidad en el sistema a causa de desti-
tuir al Ejecutivo o que el Ejecutivo pueda ser 
removido en cualquier momento.

En la redacción actual de la Constitución 
no existe expresamente una causa grave de 
destitución que motive un juicio político al Pre-
sidente de la República, por lo que no hay un 
supuesto que marque la pauta y señale la 
sanción ante cierta conducta que vaya en 
contra de la protesta inicial del Presidente 
ante el Congreso.

De ello, resulta importante determinar qué 
conductas sí podrían ser materia de juicio  
político en el caso del Presidente de la Repú-
blica, porque si quedan a discreción del  
Congreso de la Unión, entonces pudiera inter-
pretarse que cualquier conducta podría pres-
tarse a juicio por intereses políticos, lo que 
sería una limitante al sistema presidencial. 

La falta de una causa que señale como  
motivo el inicio de un mecanismo de destitu-
ción presidencial es un tema que quedó pen-
diente en el Sistema Nacional Anticorrupción, 
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pues mantiene al Presidente como una figura 
intocable.

Hasta ahora con el esquema actual los  
funcionarios públicos enfrentan tres tipos de 
responsabilidad:  la política, la administrativa 
y la penal.

Los juicios políticos y juicios de procedencia 
ante las cámaras de Senadores y Diputados, 
que operan para los servidores públicos, pero 
no para el Presidente, en la medida en que 
solo es responsable ante mecanismos pena-
les en los supuestos que cita el artículo 108 de 
la Constitución.

La destitución de un Presidente no es hasta 
ahora una opción viable en el sistema político 
mexicano, su renuncia sí, pero solo por lo que 
se denomina como “causa grave”, como ano-
ta el artículo 86 de la Constitución: “El cargo 
de Presidente de la República sólo es renun-
ciable por causa grave, que calificará el Con-
greso de la Unión, ante el que se presentará la 
renuncia”.

Aún tratándose de una causa vinculada 
con el estado de salud del Presidente, la situa-
ción tiene que haber llegado a tal extremo que 
no sea posible sustituirlo temporalmente.

La única vez que la Cámara de Diputados 
aceptó la renuncia de un Presidente fue en la 
XXVI Legislatura del Congreso de la Unión, 
cuando la presentó el Presidente Francisco I. 
Madero y el Vicepresidente José María Pino 
Suárez, el 19 de febrero de 1913, en condicio-
nes críticas derivadas del golpe de Victoriano 
Huerta. Otra experiencia en México fue la  
renuncia del General Porfirio Díaz ante la Cá-
mara de Diputados; en ninguna de ellas se 
aludió a una causa grave contemplada en la 
Constitución.

En la situación actual de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos antes 
de que se haga efectiva una acción penal con-
tra el Presidente, primero se tendría que pasar 
por el juicio de procedencia ante la Cámara de 
Senadores y solo si los senadores lo votan,  
entonces se puede proceder en su contra.

Frente a esas consideraciones, es  
necesario indicar expresamente la causa de 
destitución, porque la responsabilidad política 
claramente es insuficiente.

En términos institucionales es necesaria 
una reforma que permita un proceso de susti-
tución o destitución del mandato del Presiden-
te, logrando con ello restituir el orden político, 
económico y social sin alterar el curso de las 
decisiones administrativas de que es objeto el 
Ejecutivo.

Adicionalmente, mediante la reforma  
Constitucional se impide que la presión social 
y la mediática señale el curso de una decisión, 
misma que debe realizarse a través del Con-
greso de la Unión, siguiendo lo que la misma 
Constitución señale de forma expresa.   

En ese sentido es preferible que se reforme 
la Constitución a que se opte como en otros 
países a una situación de golpe de Estado o a 
un vacío en donde no pueda iniciarse un me-
canismo de sustitución previsto por la misma 
Constitución.

El sistema ideal sería uno en donde sí  
exista la posibilidad de sustitución o destitu-
ción, pero con la concurrencia del Poder  
Judicial y del Congreso de la Unión. 

La reforma tendría sentido si se determina 
con precisión la causa grave de destitución  
o sustitución, misma que al determinarse si  
es penal o administrativa daría cause como  
en Brasil a la destitución ya sea mediante el 
Congreso de la Unión o del Poder Judicial, 
que en todo caso evita una crisis mayor o la 
posibilidad de un golpe de Estado, tal como 
en Argentina tuvo que realizarse en los años 
noventa. 

El origen de la reforma es la falta de  
parresia, ética y veracidad en la información 
que el Presidente de la República de forma 
directa, personal y bajo la figura presidencial 
incurre ante el Congreso de la Unión o ante el 
Poder Judicial. Dicha falta de parresia implica 
el acto de engañar, mentir, omitir la verdad,  
en informes y acciones que el Presidente  
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tenga obligación de presentar ante el Poder 
Legislativo o Judicial, incurriendo en una falta  
grave que motiva el juicio político y abre la po-
sibilidad, ante las pruebas presentadas y  
evaluadas, de la destitución o sustitución  
presidencial. 

Por lo antes expuesto, se propone la  
reforma de los artículos 108 y 110 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, relativos a las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, particulares vinculados 
con faltas administrativas graves o hechos de 
corrupción, y patrimonial del Estado.

El artículo 108, respecto al Presidente  
señala lo siguiente:

Artículo 108. Para los efectos de las  
responsabilidades a que alude este Titulo se 
reputarán como servidores públicos a los re-
presentantes de elección popular, a los miem-
bros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unión o en la Administra-
ción Pública Federal, así como a los servido-
res públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes  
serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus  
respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, solo podrá́ ser acusa-
do por traición a la patria y delitos graves del 
orden común.

Considerando que el Presidente es  
funcionario público y titular del Ejecutivo Fe-
deral, se asume que tiene una posición espe-
cial y su destitución como funcionario público 
tendría alguna consecuencia política  más 
que jurídica y económica. De ello, el primer 
párrafo se considera que quedaría tal como 
está actualmente.

El segundo párrafo quedaría también  
exactamente igual, al mantener el supuesto de 
traición y de delito grave del orden común. 

Sin embargo, a este segundo párrafo la  
reforma constitucional se agregaría que la 
protesta inicial como Presidente al Congreso 
de la Unión supone conducirse, actuar e infor-
mar bajo el criterio de la verdad, de la ética  
y de la parresia, imponiéndole la obligación 
expresa y siendo motivo de destitución o sus-
titución por causa contraria a la parresia bajo 
la investigación y evaluación del Congreso  
de la Unión, del Poder Judicial o de ambos 
que motiven delitos civiles, penales o  
administrativos. 

De ello, la nueva redacción sería la  
siguiente:

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo o dentro de los pri-
meros 24 meses después de concluido su 
mandato, podrá ser investigado por el Con-
greso de la Unión y/o el Poder Judicial por 
motivo de falta a la verdad y a la parresia 
cuando éste informe al Congreso de la 
Unión o a alguna autoridad judicial. De ello, 
se considera que es causa grave el informe 
del Presidente de la República que atente 
contra la parresia. 

Por otro lado, respecto al artículo 110  
Constitucional, su texto actual señala:

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio  
político los senadores y diputados al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de Despa-
cho, el Fiscal General de la República, los ma-
gistrados de Circuito y jueces de Distrito, el 
consejero Presidente, los consejeros electora-
les y el secretario ejecutivo del Instituto Nacio-
nal Electoral, los magistrados del Tribunal  
Electoral, los integrantes de los órganos consti-
tucionales autónomos, los directores generales 
y sus equivalentes de los organismos descen-
tralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones  
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
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En la actual redacción, por congruencia 
con el artículo 108 actual se omite la figura del 
Presidente de la República. 

Por la importancia de la figura presidencial, 
en párrafo aparte, la reforma propuesta sería:

Podrá ser sujeto de juicio político el  
Presidente de la República por causa grave 
relativa a informar atentando contra la  
parresia durante el tiempo de su encargo.

El procedimiento de investigación y  
evaluación de pruebas será facultad del Con-
greso de la Unión en materia civil y adminis-
trativa. En materia penal la investigación y 
evaluación de pruebas será facultad del Po-
der Judicial a través de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. El mecanismo de desti-
tución o sustitución será el contemplado en la 
Constitución.

Conclusiones
• Se considera que el Poder Ejecutivo  

es parte fundamental de la democra-
cia; contribuye con su institución a la 
administración de los recursos de la 
nación y junto con el Poder Legislativo 
y Judicial forman el Estado democráti-
co que el pueblo ha elegido como  
representantes sociales. 

• La posibilidad actual de destitución del  
Ejecutivo Federal es prácticamente 
nula; no existe el fundamento ni los  
procedimientos en la ley para así  
llevarlo a cabo. 

• Ante ello, la propuesta es una  
modificación constitucional que expre-
samente liga tres elementos: Poder Eje-
cutivo, destitución y parresia, implica 
que el Ejecutivo ha faltado a la verdad 
como causa grave ante el pueblo y sus 
representantes políticos electos, de los 
que se constituyen como un mecanis-
mo de investigación y evaluación;  
aunado a ello se contempla al Poder 
Judicial como ente sancionador.

• Es tal la importancia, relevancia y  
consecuencia de la verdad y la parre-
sia en los actos de gobierno que cabe  
enfatizar en su utilidad en un sistema 
democrático que ha demostrado tener 
fallas estructurales para sancionar, para 
detener la corrupción e ineficiencia de 
gobernantes. 

• Más que una forma de limitación del 
poder, la parresia es una cultura de  
gobierno, no perdiendo de vista que la 
verdad aunque revele problemas,  
también es el camino de la solución. 

• Sin un hablar verdadero peligra nuestra 
democracia; llegó la hora de la urgente 
parresia. 
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