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PRESENTACIÓN.  

En apego y cumplimiento a la normatividad aplicable a la cámara de senadores, se 

presenta por parte del suscrito el primer informe anual comprendido a partir del mes 

octubre de 2012 al mes de septiembre del 2013, respecto de las actividades 

efectuadas por la comisión de Federalismo, en la LXII legislatura . 

Actualmente todos los actores del federalismo en México coinciden en su mayoría de 

propuestas, incluyendo al suscrito, derivadas de la clara problemática nacional, todos 

somos consientes y exponemos las mismas problemáticas, por lo cual es necesario el 

acercamiento y trabajo de todos los actores involucrados para que realmente se den 

los cambios hacia un nuevo federalismo en México, con propuestas de cambios en 

materia de federalismo que beneficien a esta materia y den a los propios ciudadanos 

una mayor participación en la crítica y propuesta. 

Es importante tocar y conciliar respecto a los temas constitucionales, 

institucionales, fiscales, administrativos y económicos del país en el ámbito del 

federalismo, procurando el dotar de equilibrio a la Federación, a los Estados y los 

Municipios, con ello lograr un verdadero respeto y ajuste a los derechos y obligaciones 

que existen en sus ámbitos de competencia. 

 

 

 

 



 
 

COMISIÓN DE FEDERALISMO 
 

4 

INFORME  ANUAL 2012-2013 

 

 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN. 

La Comisión Ordinaria del Federalismo de la LXII Legislatura, conforme al acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política por el que se integran las comisiones ordinarias que 

funcionaran durante la LXII Legislatura en apego y cumplimiento a lo establecido 82, 

numeral 1, inciso c), 91 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, cumpliendo con dichos preceptos en fecha diez de octubre de 

2012, procediendo a la instalación de la comisión de federalismo por sus integrantes 

nombrados, como presidente el Senador Martin Orozco Sandoval y como Secretaria la 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. 

 

REUNIONES DE TRABAJO. 

En fecha 10 de octubre del 2012, se realizó la reunión de instalación de la comisión de 

federalismo del Senado de la República, Conforme al orden del día se celebró la 

reunión de instalación, el Presidente Senador Martin Orozco Sandoval, dio la 

bienvenida y agradeció a los integrantes de la Comisión, a los invitados especiales y 

Asociaciones Municipales, su asistencia a esta reunión de instalación de la Comisión 

de Federalismo ya que su participación seguramente fortalecerá las trabajos que se 

emprendan con los tres ámbitos de gobierno, agradeció en particular la presencia del  

Maestro Rolando García Martínez. 
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La Senadora  Ana  Lilia Herrera Anzaldo, informo la existencia  del quórum legal; se 

cuenta con el quórum para la sesión de instalación de la comisión, haciendo la 

observación que falta el nombramiento de uno de los integrantes. En votación 

económica, es aprobado el orden del día para la sesión. 

En cumplimiento con el punto número tres del orden del día, se da lectura al Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la Comisión de Federalismo 

del Senado de la Republica,  por el que se integran las Comisiones Ordinarias que 

funcionarán durante la LXII Legislatura. 

Se da cumplimiento al cuarto punto del orden del día, poniéndose de pie a efecto de 

declarar la Instalación de la Comisión de Federalismo: 

Se declara que el día Miércoles 10 de octubre de 2012, siendo las 18:10 horas  y con 

base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política hecho del conocimiento del 

Pleno de ésta honorable Cámara de Senadores en la sesión del día 27 de septiembre 

del presente, referente a la integración de esta Comisión para el desarrollo de los 

trabajos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, la Comisión de Federalismo 

se declara formalmente instalada. 

En cumplimiento al punto número cinco del orden del día, el Presidente, informa 

sobre la entrega de la Memoria de Labores de las Legislaturas LX y LXI, así como los 

asuntos  turnados por la Mesa Directiva, que están pendientes, a efecto de que sean 

analizados la próxima reunión de trabajo. 

Al abordar el sexto punto del orden del día Asuntos Generales, Senador Presidente; 

agradece la presencia de organizaciones y reconoce la sensibilidad del Presidente al 

invitarlos, les comenta, que como, Presidenta Municipal con licencia del Municipio de 
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Metepec, es una Municipalista convencida, por los que los temas que se aborden 

relacionados con la organización política, social, y económica de las instancias de 

gobierno que constituyen el pacto federal seguramente contribuirán al 

fortalecimiento de México. 

El Senador Presidente, agradece la presencia del Senador José Rosas Aispuro, a quien 

le reconoce su espíritu municipalista y federalista, y seguramente sus aportaciones 

coadyuvaran para fortalecer este pacto federal, en nuestro país. 

En particular agradece a los representantes de las organizaciones su asistencia y los 

invita a hacer uso de la palabra: 

En uso de la palabra el Lic. Ramón Galindo Noriega, Miembro del Consejo Directivo del 

Foro de Federaciones (Por México); expresó que se tiene el reto de romper esquemas 

e inercias arraigadas de la cultura mexicana; la clave, subrayó, es reconocer la 

diversidad de los municipios y estados, que los hacen diferentes. No se puede pensar 

en un México próspero si no se tienen municipios que cumplan con esa condición, ni 

en un país seguro, si no se tiene municipios seguros. En ese sentido, indicó que se  

debe considerar la aplicación de relaciones intergubernamentales casuísticas, sin 

establecer parámetros similares para entidades que son tan diversas. 

El Lic. Ricardo Baptista González, Director Ejecutivo de la Asociación de Autoridades 

Locales de México, A.C. ALMAC, en uso de la palabra, agradeció la invitación a la 

instalación de la Comisión de  Federalismo, tan importante para la vida de los 

ciudadanos, porque los ciudadanos de este país viven en los Municipios y el Municipio 

Mexicano, requiere de una profunda Reforma. 
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El Lic. Sergio Manuel Arredondo Ruiz, Director General de la FENAMM, Federación 

Nacional de Municipios de México, A.C.; quien extiende una felicitación a ambos 

Senadores,  por esta nueva responsabilidad y hace patente el saludo Presidente 

Nacional Salvador Manzur, Alcalde de Boca del Rio, como se ha comentado 

anteriormente se tiene especial interés de colaborar muy de cerca con el Congreso de 

la Unión para concretar los cambios que necesitamos en el tema de Federalismo. 

El C. David Parks, Representante del Foro de Federaciones en México ; quien agradece 

la invitación y también reconoce el trabajo que ha hecho la Comisión anterior, y que 

seguramente se seguirá haciendo, comenta que representa a una Comisión 

Internacional sobre el Federalismo, que tiene vínculos con países como: Paquistán, 

Brasil, Suiza, Alemania, Nigeria, Canadá, Austria, Etiopia, India y Australia, los países 

federales en sus Legislaturas tienen Comisiones de debate sobre relaciones 

Gubernamentales, Federalismo, Desarrollo Municipal, ofreció apoyo para informar de 

los  debates y discusiones en esos temas, así como ayudar identificando experiencias 

internacionales invitándolos para que puedan, presentar sus experiencias y se 

establezca un diálogo para enriquecer los trabajos y cómo se puede facilitar el  

mejoramiento de la práctica de Federalismo; buscar cómo compartir el poder con el 

objetivo tener una gobernanza mejor. 

El Mtro. Rolando García Martínez, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), inicia su intervención agradeciendo la invitación a esta 

reunión de Instalación de la Comisión, expresa que la Conferencia está en la mejor 

disposición de establecer vínculos de inmediato para trabajar de manera conjunta, y 

resalta que en su concepto el federalismo. 
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La Lic. Ruth Ramos Barragán, Subdirectora de Capacitación de Asociación Nacional de 

Ayuntamientos y Alcaldes, A. C. (ANAC); quien agradece la invitación a la ANAC y 

transmite el saludo de su presidente el Maestro Eduardo Rivera, Alcalde de Puebla, del 

Municipio de Puebla, expresa su disposición de participar en las Mesas a las que se 

convoque para trabajar en el fortalecimiento de los Municipios, pero sobretodo del 

Federalismo. 

 El Presidente de la Comisión de Federalismo del Senador Martin Orozco Sandoval, 

agradece, también la presencia de: Lic. Jorge Ricardo Salazar Rocha, integrante de la 

Asociación de Municipios de México (AMMAC); Ing. Adán Larracilla Márquez, Director 

Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes, A. C. (ANAC); 

Maestra Nancy Bernal Zetina, Directora de Asuntos Internacionales del Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de 

Gobernación INAFED-SEGOB; Rupak Chattopadhyay, Presidente del Foro de 

Federaciones Internacionales. 

Se levanta la sesión de instalación de la Comisión de Federalismo, siendo las 18:40 

horas del mismo día mes y año. 

 

PRIMER REUNIÓN DE TRABAJO 

El día 06 de Noviembre de 2012, se reúnen para la primer reunión de trabajo,  C. 

Senador Martin Orozco Sandoval, Presidente de la Comisión de Federalismo del 

Senado de la República y  la C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Secretaria de la 

Comisión de Federalismo del Senado de la República, se cuenta con la presencia de 

todos los integrantes de esta comisión, en consecuencia, hay quórum. 
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Da lectura a la Orden del Día, para la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión de 

Federalismo, misma que está aprobada, como se envió previamente.  

Con el tercer punto del Orden del Día, Se solicita la dispensa de lectura del Acta de la 

Reunión de Instalación de la Comisión de Federación, y aprobación de la misma, ya 

que fue enviada previamente a los integrantes de esta comisión.  

Para el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión de 

Federalismo, hace la presentación de la propuesta a la licenciada Claudia Adriana Alba 

Pedroza, quien es Licenciada en Derecho, para ocupar el cargo de Secretaria Técnica 

de la Comisión de Federalismo. Misma que fue aprobada por unanimidad  

Para el quinto punto del Orden del Día, es justamente la presentación del programa de 

trabajo anual de la Comisión de Federalismo.  Se anexa en su carpeta. Cuyo contenido 

es la función de la comisión, el marco jurídico, los objetivos generales, los objetivos 

particulares, previamente comentado, las directrices temáticas, las acciones en 

concreto que queremos realizar, los organismos de vinculación.  

El principal proyecto es tener reuniones, con cada uno de los actores federalistas, 

sacar un documento importante de llegar al fondo de lo que tengamos que reformar 

en materia de federalismo; llegar en un proyecto que, si es necesario presentarlo hasta 

el próximo, o al segundo año de la legislatura, que lleve un fundamento muy 

consensado con organismos con presidentes municipales, con gobernadores, y llegar, 

ahora sí que, incluso hasta el tema del análisis a fondo del 115, podría ser, y de otros 

artículos constitucionales, y donde tengamos estos foros, la Comisión de Federalismo 

nos da esa gran oportunidad de tener esos encuentros, esos foros con estos 

organismos de vinculación, pero también con los propios alcaldes y gobernadores.  
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No caer en las reformas pasajeras. hay que atender todas en la Comisión de 

Federalismo, pero este programa, bajo estos lineamientos, lleguemos justamente a 

quien, aunque sea en un año, pero presentar reformas muy de fondo constitucionales. 

Es parte de este programa y también una agenda de trabajo, que viene ahí, de 

reunirnos una vez por mes, justamente con estas organizaciones y darle informe a la 

comisión, que ya en la próxima sesión ojalá estén integrados también la parte de los 

demás partidos.  

La C. Secretaria Senadora Herrera Anzaldo, celebra el espíritu vinculatorio, de 

colaboración que tiene este programa de trabajo que somete a consideración de esta 

comisión y somete a consideración el programa de trabajo, siendo aprobado por sus 

integrantes. 

Para el sexto punto del Orden del Día, informa la Senadora Secretaria, los asuntos 

pendientes de la legislatura anterior.  

El séptimo punto del Orden del Día, son los asuntos turnados por la Mesa Directiva. La 

C. Secretaria Senadora Herrera Anzaldo; informa de los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva a la comisión.  

1.- Oficio por el cual se comunican los requisitos para el registro de los 

dictámenes que se pretendan inscribir, enviado por el Senador José Aispuro Torres, 

Vicepresidente.  

2.- Posición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso de Tlaxcala a 

evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior de ese Estado, presentado 

por la Senadora Adriana Dávila Fernández.  
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3.- Se solicitan las efemérides que se inscribirán en el Orden del Día en el actual 

período ordinario.  

4.- Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público; de Federalismo, y de Estudios Legislativos.  

5.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 y 

párrafo I del artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, se turna a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Federalismo, y de Estudios Legislativo, 

Segunda, para el análisis y dictamen, y Comisión de Desarrollo Municipal para emitir 

opinión.  

Aunado al informe de los puntos que se recibieron, se proporcionaron las copias de 

estos asuntos a los integrantes de la Comisión de Federalismo, previamente a la 

reunión.  

En esto informo que la información que solicita se entregará por parte de la secretaria 

técnica, y estaremos en comunicación con los presidentes de la Comisión de Estudios 

Legislativos; y de la Comisión de Hacienda, donde tendrá que discutirse las 2 

iniciativas en las que se ha turnado por parte de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Federalismo.  

En su momento tendrá, cada integrante de la comisión, que hacer su estudio para con 

estas iniciativas, y citar a comisión con las demás comisiones, para poder analizar 

estas 2 iniciativas, y no se  vayan acumulando.  

Para el octavo punto del Orden del Día, son los asuntos generales, se informa nada 

más que se recibieron solicitudes de transparencia en la cual se requiere el nombre de 
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la secretaria técnica, que no se había proporcionado hasta el día de hoy, que tuvo la 

amabilidad de aprobarla y, realmente si existen expedientes clasificados en la 

comisión, que no existe ninguno en este momento, se dará esta información a 

servicios generales administrativos para su conocimiento.  

Se da uso de vos al  Sr. Ricardo: Gracias. Antes que nada, muy amables por permitirnos 

acompañarlos en esta sesión, con 2 exalcaldes que saben perfectamente la 

problemática de los municipios. ALMAC, que es nuestra asociación, acaba de realizar 

la semana pasada su Asamblea Nacional; ha renovado directiva, y ha renovado 

compromisos de seguir trabajando, primero, en el seno de las asociaciones, usted sabe 

que hemos venido construyendo, que no se ha consolidado la Conferencia Nacional de 

Municipios de México, que todavía no llega a su punto, pero esperamos que si hay la 

voluntad política de los alcaldes, se logre; y la otra, la agenda con ustedes.  

El C. Presidente Senador Orozco Sandoval, agradece la información informa que en 

este mes tendrán una reunión con legisladores, y tendrán ahí el sentir de cada uno de 

ellos y posteriormente con ustedes, entonces, ya estarán ahí viendo, incluso, el tema 

que en diciembre va a ser la parte fundamental.  

En el noveno punto del Orden del Día, da por clausurados los trabajos de la Comisión 

de Federalismo, siendo las cinco de la tarde con treinta y ocho minutos.  
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CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

En fecha 13 de noviembre de 2012 se recibió notificación del Senador José Rosas 

Aispuro Torres, en su calidad de vicepresidente, acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, en el cual la Senadora Lilia Herrera Anzaldo, perteneciente al Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional dejo de pertenecer a las 

Comisiones de Federalismo y Desarrollo Social. 

INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE 

FEDERALISMO 

 INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 
COMISIÓN DE FEDERALISMO 2012/2013 

  ASUNTO ORIGEN ENTRADA/SINOPSIS   

 
CF/PA/001 

 
PROPUESTA 
CON PUNTO DE 
ACUERDO  

 
SENADORA LORENA 
CUELLAR CISNEROS 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO  
PRD 

 

02 DE OCTUBRE DEL 2012. 
 
 
Se exhorta al Gobernador de Tlaxcala a 
expedir, a la brevedad el Reglamento 
de la Ley de Protección a Migrantes de 
Dicho Estado   

 
CF/IPD/002 

 
INICIATIVA 
CON PROYECTO 
DE DECRETO  

 
SENADORES ÁNGEL 
BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA, LUIS MIGUEL 
BARBOSA HUERTA, IRIS 

VIANEY MENDOZA 
MENDOZA, ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ, SOFÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, RAÚL MORÓN 

OROZCO Y ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 

 
GRUPO PARLAMENTARIO 

PRD 
 

  
09 DE OCTUBRE DEL 2012 
 
 
Se propone reformar el artículo 35 de 
la Ley de Coordinación Fiscal 
 
 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 
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CF/IPD/003 

 
INICIATIVA 
CON PROYECTO 
DE DECRETO  

 
SENADOR JOSÉ ROSAS 

AISPURO TORRES 
 

GRUPO PARLAMENTARIO 
PAN 

  
09 DE OCTUBRE DEL 2012 
 
Se reforma el artículo 2 y el párrafo 
primero del artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal 
 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
DE FEDERALISMO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 

 
CF/PA/004 

 
PROPUESTA 
CON PUNTO DE 
ACUERDO 

 
SENADORA ADRIANA 
DÁVILA FERNÁNDEZ  

 
GRUPO PARLAMENTARIO 

PAN 

  
5 DE NOVIEMBRE DEL 2012 
 
Se exhorta al Congreso del Estado de 
Tlaxcala a evaluar el desempeño del 
órgano de fiscalización superior de ese 
estado e informe de manera 
transparente los resultados de dicha 
evaluación  

 
CF/PA/005 

 
PROPUESTA 
CON PUNTO DE 
ACUERDO 

 
SENADORA SILVIA 

GUADALUPE  GARZA 
GALVAN,  

 
GRUPO PARLAMENTARIO 

PAN 

  
23 DE NOVIEMBRE  DEL 2012 
 
Se exhorta al titular de la Auditoria 
Superior del estado de Coahuila para 
que se vigilen de manera estricta los 
fondos asignados al Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado y a los partidos políticos 
participantes en el proceso electoral 
que inicio el 1° de noviembre. 

 
CF/PA/006 

 
POSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO 

 
SENADORA LUISA MARÍA DE 

GUADALUPE CALDERÓN 
HINOJOSA 

 
GRUPO PARLAMENTARIO 

PAN 

  
23 DE NOVIEMBRE  DEL 2012 
 
Solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación ejerza sus facultades de 
investigación y presente las denuncias 
penales correspondientes por la deuda 
del estado de Michoacán 
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Las iniciativas están pendientes de Dictamen, la Comisión de Hacienda no ha 

convocado a reunión de comisiones. 

Los puntos de Acuerdo están pendientes de resolución por cuestión de la falta de 

nombramientos de Secretarios de la Comisión de Federalismo. 

 

PAGINA WEB MICROSITIO 

En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, la Comisión de Federalismo cuanta con su página web, el cual es 

actualizado sistemática y periódicamente en el micrositio con la dirección electrónica:  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/federalismo/   

Enlace: Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza Secretaria Técnica de la Comisión de 

Federalismo 

Torre de Comisiones, Piso 9, Oficina 1, 

Av. Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera,  

Del. Cuauhtémoc, Cd. de México, C.P. 06030  

Teléfono: 53-45-30-00 Ext. 3369 y 3305 

Correo: federalismo@senado.gob.mx 

Es de importancia destacar que con ello se da cumplimiento a las obligaciones 

expresamente contempladas en la Ley y con ello se informa de los trabajos e 

integración de la Comisión de Federalismo, proporcionando de manera pública mayor 

información, participación y conocimiento de la ciudadanía. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/federalismo/
mailto:federalismo@senado.gob.mx
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE FEDERALISMO CON DISTINTOS ACTORES 

FEDERALISTAS  

05 DE DICIEMBRE DE 2012 
Presentación de la Tercera Edición de la Revista el Federalista en el Senado de 
la República en el seno de la Comisión de Federalismo. 
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En fecha 05 de diciembre de 2012, se realizó la presentación de la tercera edición de 

la revista El Federalista en el Senado de la Republica y en la cual el Senador Martin 

Orosco Sandoval es integrante exoficio por el cargo que ocupa como Presidente de la 

Comisión de Federalismo, en la cual asistieron diversos actores del Federalismo como: 

 

Este número contiene temas de Haciendas Publicas para contribuir al sano debate al 

presentar la opinión de expertos en la materia. 

Con temas como , facultades impositivas y recursos federales, principios y criterios del 

reparto fiscal, sistema coordinador de la hacienda pública nacional, federalismo 

democrático articulador, el tema de propuesta de agenda federalista, educación y 



 
 

COMISIÓN DE FEDERALISMO 
 

18 

INFORME  ANUAL 2012-2013 

 

salud, infraestructura, seguridad pública, la procuración y administración de justicia, 

las haciendas públicas, lo institucional. 

 

 

 
28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2013 
 
Foro Nacional Consultivo de la Plataforma Municipalista de México la crisis 
Municipal en México: causas, alternativas y perspectivas.  
 

Panel 1° La Dimensión financiera de la crisis municipal: escasez crónica de los 
recursos, dependencia, endeudamiento, baja calidad del gasto, opacidad, 
subordinación.  
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FOROS EN MATERIA DE FEDERALISMO  
 
26 DE MARZO DE 2013 
 
Jóvenes por una Gobernanza humanista.  
Invitado Senador de la República Martín Orozco Sandoval, Presidente de la 
Comisión de Federalismo de la LXII Legislatura.  
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"Jóvenes por una Gobernanza Humanista" En nuestra 3a. sesión tendremos como 
invitado al Senador de la República Martín Orozco, Presidente de la Comisión de 
Federalismo de la LXII Legislatura. Se llevará a cabo el próximo martes 26 de marzo a 
las 19:00 por plataforma webex. 
PIDE TU ACCESO 
 
capacitación@alcaldes.org.mx 
 
 
http://www.siprocam.org/cantera-local/ 
 
 
 
 

 
17 DE MAYO DE 2013  
 
Panel con Senadores  de FENAMM. 
Agenda Municipalista con el Senado de la República.  
 
Participación del Senador Presidente de la Comisión de Federalismo Martin Orozco 
Sandoval como ponente en la Conferencia Anual de Municipios 2013 en Guanajuato, 
con el tema Agenda Municipalista con el Senado de la Republica, propiciando el 
dialogo con los Alcaldes.  
 

http://www.alcaldes.org.mx/archivos/articulos/201303154861.jpg
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5 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
  
Foro denominado iniciativa del código urbano. 
Ponencia de la invasión de facultades Municipales desde un enfoque 
Federalista. 
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En fecha 05 de septiembre del 2013, el Senador Martin Orozco Sandoval, presidente 

de la Comisión de Federalismo participo en el Estado de Aguascalientes en el foro 

denominado Iniciativa del Código Urbano desde un enfoque ciudadano. 

 

Participación como ponente con el tema Invasión de facultades Municipales desde el 

enfoque Federalista  

 

PARTICIPACIÓN ESCRITA EN PUBLICACIONES FEDERALISTAS  
 
MARZO-ABRIL 2013 
PARTICIPACIÓN SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
FEDERALISMO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
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EN LA EDICIÓN NO. 4 DE EL FEDERALISTA, CON EL TEMA RETOS DEL FEDERALISMO 
MEXICANO: CONSTRUIR UNA AGENDA VIABLE 
 
MAYO DEL 2013  
PARTICIPACIÓN EN EL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE POLÍTICA Y GOBIERNO CUYO TEMA 
CENTRAL FUE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL.  
EL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DOCUMENTAL PARA EL DESARROLLO CIEDD, 
ORGANISMO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
 
JUNIO DEL 2013  
PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FEDERALISMO EN LA 
INTRODUCCIÓN DE  
LA PUBLICACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
PARLAMENTARIO ESTATAL, QUE DECIDE LLEVAR A CABO LA LXII LEGISLATURA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA Y ASUNTOS 
EDITORIALES,  
 

 
REUNIONES CON DISTINTOS ACTORES FEDERALISTAS  
 

FECHA NOMBRE Y CARGO  
ACTOR FEDERALISTA 

COMISIÓN DE FEDERALISMO 
DEL SENADO 

15 Y 18 
OCTUBRE 

2012 

Lic. Ma. del Rosario Castro 
Lozano 
Coordinadora del INAFED-SG 
 

Sen. Martín Orozco Sandoval.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo  
 
Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza 
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Federalismo  
 

15 DE 
OCTUBRE 

2012 

 
Lic. José Luis Medina Aguiar 
Presidente del Consejo Editorial 
revista El Federalista  
 

Sen. Martín Orozco Sandoval.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo  
 
Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza 
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Federalismo  
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06 

NOVIEMBRE 
2012 

 
Lic. José Manuel Ramírez Jiménez 
Director del Instituto del 
Federalismo en Jalisco 
 

Sen. Martín Orozco Sandoval.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo  
 
Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza 
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Federalismo  
 

 
07 

NOVIEMBRE 
2012 

 
Mtro. José Antonio Ardavín 
Director del Centro de la OCDE en  
México para América Latina 
 

Sen. Martín Orozco Sandoval.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo  
 
Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza 
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Federalismo  
 

 
15 

NOVIEMBRE 
2012 

 
Mtro. Edgar Villaseñor Franco 
Director Ejecutivo de la Oficina 
México ICLEI 
 

Sen. Martín Orozco Sandoval.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo  
 
Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza 
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Federalismo  
 

21 
NOVIEMBRE 

2012 

REUNIÓN CON PRESIDENTES DE 
LAS SIGUIENTES COMISIONES 
DEL SENADO  
 
Sen. César Octavio  Pedroza 
Gaitán.  
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Municipal 
 
Sen. René Juárez Cisneros  
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Regional  

Sen. Martín Orozco Sandoval.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo  
 
Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza 
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Federalismo  
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Sen. Francisco Burquez 
Valenzuela.  
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Orientación 
Territorial   

21 
NOVIEMBRE 

2012 

 
REUNIÓN CON COMISONES DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
 
Dip. José Arturo Salinas Garza.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo de la Cámara de 
Diputados. 
 
Dip. Ernesto Núñez Aguilar, 
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Municipal  
 
Dip. Víctor Manuel Bautista 
López.   
Integrante de la Comisión de 
Desarrollo Municipal  
 
Secretarios de la misma Comisión 
Dip. María Fernanda Schroeder 
Verdugo  
Dip. Angelina Carreño Mijares 
Dip. Ramón Montalvo Hernández 
 
Dip. Juan Manuel Fócil Pérez. 
Presidente de Comisión de 
Desarrollo Metropolitano 

Sen. Martín Orozco Sandoval.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo  
 
Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza 
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Federalismo  
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22 
NOVIEMBRE  

2012  

 
Lic. José Luis Medina Aguiar 
Presidente del Consejo Editorial 
revista El Federalista  
 
 

Sen. Martín Orozco Sandoval.  
Presidente de la Comisión de 
Federalismo  
 
Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza 
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Federalismo  

 

 

CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE TRABAJO 2012-2013  

Derivado de todo lo expuesto en el presente informe respecto a las actividades 

de trabajo realizados en la Comisión de Federalismo, han sido encaminados a 

escuchar a todos los actores federalistas, la participación en distintos foros y de un 

análisis de la problemática en la que se encuentra el federalismo en México, como 

presidente de esta comisión tengo el compromiso de promover consensos para 

trabajar con eficacia y dar resultados con una mayor participación ciudadana, así 

como una verdadera influencia en la toma de decisiones gubernamentales en el 

ámbito Federal, Estatal y Municipal. 

 


