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COMISIÓN DE FEDERALISMO 

PRESENTACION.  

 

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.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece 

el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo 

como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un 
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gobierno federal y los gobiernos de los estados, constituido en una Republica 

representativa, democrática.  

Un Estado federal  se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los 

estados miembros. El  artículo 124  Constitucional señala que en el Estado mexicano 

los estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar 

en forma autónoma. 

 

Las facultades y atribuciones del Congreso respecto del tema del federalismo se 

encuentran en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Entre éstas destaca la de expedir leyes que establezcan la concurrencia 

del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en materia de coordinación fiscal, protección al 

ambiente, seguridad pública, desarrollo social, protección civil, turismo y deporte, por 

mencionar algunos. 
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FUNCION DE LA COMISION. 

Los trabajos de la comisión del federalismo, están encaminados a favor del 

fortalecimiento de los tres niveles de Gobierno, trabajando  para lograr mayor 

cobertura de los recursos federales consolidando la transparencia y rendición de 

cuentas en el ejercicio de los recursos destinados a  los municipios y Estados, en sus 

ámbitos de competencia, de igual forma en la construcción de Acuerdos, así como en 

estimular  la eficacia del Estado,  respecto de organización política, social, económica, 

de dirección, coordinación en el desarrollo regional, así como la regulación, protección 

y promoción de todas las actividades económicas de interés público para que hagan 

mas dinámicas las relaciones intergubernamentales,  sirviendo de la mejor manera los 

intereses de la nación.  

 

Actualmente es fundamental la consolidación de la democracia fortaleciendo el 

federalismo en México, para ello es menester recabar las vivencias auténticas que 

autoridades, instituciones y especialistas en la materia de federalismo que poseen del 

sistema que viven. 
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MARCO JURIDICO 

El artículo 85, 86, 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 113, 114, del Reglamento del Senado de la Republica, los 

cuales definen que la cámara de Senadores contará con el número de comisiones 

ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las 

comisiones investigan, consultan, analizan, debate y dictaminan las iniciativas de ley o 

decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su 

competencia, emitirán opiniones o resoluciones, para que de esta forma cumpla sus 

atribuciones constitucionales y legales.  

 

La comisión de Federalismo presenta el programa anual de trabajo, que contiene una 

descripción de los tareas que legalmente corresponde desempeñar a la comisión, los 

principales objetivos que este órgano legislativo pretende alcanzar, así como la 

manera en que sus integrantes habrán de organizar las actividades por desarrollar en 

materia de su competencia, lo anterior con el compromiso de los integrantes de la 

comisión de realizar las labores legislativas de manera responsable, ejerciendo la 

transparencia en el proceso de creación de leyes.   
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OBJETIVOS GENERALES 

 

O.G.  1. La Comisión de  Federalismo, tiene como misión primordial, en conjunto con las otras 

comisiones que correspondan, el análisis de las iniciativas de leyes o decretos y concurrirá 

a la formulación de los dictámenes respectivos. 

Propiciando con esto, la cooperación y coordinación entre los integrantes de los diferentes 

ámbitos de gobierno, para lograr un debido equilibrio entre los mismos y de esta manera 

se les permita actuar responsablemente en el cumplimiento de la carta magna. 

 

O.G.  2. Promoviendo las relaciones intergubernamentales, fomentando el respeto entre los 

gobiernos estatales y autonomías de los gobiernos municipales, fijando una debida 

asignación de los recursos públicos de manera igualitaria y equitativa. 

 

O.G.  3. Trabajar por la construcción de un sistema que permita dotar jurídicamente y técnicamente 

a los Estados y Municipios, de estructuras de administración en la gestión pública de 

manera ordenada y equitativa, apegados en los principios legalidad, imparcialidad y 

eficiencia en el servicio público.   
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O.G.  4. Esta Comisión basa su trabajo, privilegiando el diálogo y la búsqueda de acuerdos, a 

través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones y foros con las 

demás comisiones relacionadas con el federalismo, instituciones y especialistas de la 

materia, lo anterior como instrumentos para tomar las medidas legislativas que permitan 

hacer frente a los retos que demanda nuestra sociedad, fomentando las reformas al marco 

normativo Constitucional para el desarrollo del federalismo, teniendo como prioridad los 

temas de: 

 

1. El territorial, en lo que respecta a la división en estados, municipios y 

comunidades; 

2. La política, que se refiere a la distribución de competencias entre la Federación, 

estados y municipios; 

3. El equilibrio entre poderes, entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; y 

4. La administrativa, en la distribución de funciones entre las secretarías de Estado. 
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OBJETIVOS PARTICULARES   

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Comisión tiene como funciones: 

O.P.  1. Hacer el estudio y dictamen de las iniciativas y minutas que le sean turnadas a la comisión 

de federalismo, así como  emitir opiniones, en tiempo y forma, fomentar propuestas, 

análisis de los temas para el fortalecimiento del federalismo. 

O.P.  2. Organizar foros de discusión o de consulta que se convenientes para ilustrar proceso de 

dictamen del algún asunto. 

O.P.  3. Conformar grupos de trabajo para el estudio y análisis de los asuntos de forma temática, 

con especialistas e instituciones involucradas en la materia de federalismo. 

O.P.  4. Se examinaran propuestas para mejorar las relaciones intergubernamentales logrando con 

ello: 

1. La construcción de un verdadero federalismo hacendario. 

2. Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas 

3. La participación ciudadana en los ámbitos federal, estatal y municipal y justicia. 
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4. Reforma del marco jurídico federal para mejorar las relaciones entre los órdenes 

de gobierno y el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

O.P.  5. Crear grupos de trabajo en foros con la finalidad de estudiar, elaborar y revisar temas de 

federalismo específicos, desprendiéndose un informe de los asuntos abordados para que 

se logre hacer una agenda de reformas consensadas con los diferentes actores 

involucrados en la materia de federalismo.  

 

O.P.  6. Citar a la comisión a sesiones ordinarias y extraordinarias, las veces que sea necesario 

para desahogar los asuntos. 

 

O.P.  7. Elaborar un calendario en el que se destaquen días y horas en que se han de celebrar las 

sesiones ordinarias y las sesiones de la junta directiva de la comisión con anticipación. 

 

O.P.  8. Rendir los informes que permitan a la sociedad tener datos, fechas y demás detalles sobre 

los trabajos legislativos de esta comisión. Para tal efecto, se pondrá a disposición de la 

ciudadanía el micrositio a fin de que a través de ese canal se pueda establecer el contacto 

con la sociedad. 
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DIRECTRICEZ TEMÁTICAS  
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ACCIONES  

1. Promover el diálogo directo con el Ejecutivo federal, el Poder Judicial federal, las demás 

comisiones de la Cámara de Diputados y con las comisiones de la Cámara de Senadores, 

principalmente con las Comisiones de Federalismo, y de Desarrollo Municipal. 

 

2. Establecer una vinculación con la Conferencia Nacional de Gobernadores: principalmente con el 

Comité de Seguimiento a la Agenda Estratégica Federalista. 

 
3. Reforzar la vinculación con los congresos locales. 

 
4. Establecer y renovar una vinculación con cada una de las asociaciones,  principalmente con 

Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes, A.C. (ANAC), Asociaciones de Municipios de 

México (AMMAC),  Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes, A.C. (ANAC), Asociación de 

Autoridades Locales de México, A.C. (ALMAC), Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), Foro de 

Federaciones en México, Foro de Federaciones Internacionales, con la Federación Nacional de 

Municipios de MÉXICO, A.C. (FENAM).    
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5. Establecer un vínculo constante con universidades, académicos y la sociedad civil, mediante la 

definición de convenios específicos que fomenten el conocimiento de los temas locales. 

6. Establecer y fortalecer los vínculos con organismos e instituciones internacionales que 

coadyuven con el fortalecimiento de los entes locales. 

 

7. Contar con la participación de la sociedad civil, sobre algunos de los temas que les sean 

turnados para su conocimiento y desahogo, atender a las organizaciones de la sociedad 

civil, a fin de que expongan sus demandas u opiniones respecto a los temas de la 

comisión. 

 
 

8. Realizar foros, talleres, seminarios, mesas redondas, para generar espacios de 

interlocución entre la sociedad, las instituciones públicas y privadas, las universidades, las 

autoridades municipales y estatales, los académicos, los investigadores y los especialistas 

en el tema, con la comisión. 

9. Mantener interlocución con los actores del fortalecimiento del federalismo por medio de 

reuniones con estos actores. 

 



 

Senado de la República     

  Plan de Trabajo 
Comisión de Federalismo del Senado de la Repùblica 

 

 
   

14

10. Organizar mesas de trabajo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno Federal, 

Estatal y Municipal, generando consenso en los temas prioritarios que afecten a los 

intereses estatales y municipales. 

 
11. Consolidar los mecanismos de coordinación entre los poderes federales y locales para 

escuchar a los operadores de las políticas públicas sobre la viabilidad de reformar las 

leyes que puedan tener impacto en la definición y operación de políticas públicas. 

  
 

12. Fortalecer y acrecentar el trabajo de la comisión, permitiendo estrechar los lazos de 

comunicación con otras dependencias, congresos y parlamentos nacionales e 

internacionales con la finalidad de conocer su forma de organización y las experiencias 

exitosas que han tenido en los temas federales. 
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AGENDA LEGISLATIVA. 

 

Para efecto del Programa de Trabajo de este año legislativo, la Comisión de 

Federalismo se coordinará con las Comisiones Ordinarias correspondientes, a efecto 

de entrar al estudio y formulación de los dictámenes de las iniciativas o minutas de 

leyes o decretos que la Mesa Directiva les turne. 
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PRECEPTOS  

ARTICULOS 
CONSTITUCIONALES  

CONTENIDO  

89 Facultades del Presidente de la Republica 
103 y 104 Atribuciones de los Tribunales de la Federación 

y controversias que se susciten entre leyes o 
actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los Estados   o esfera 
de competencia del D.F. 

124 Determina la naturaleza de los actos mediante 
los cuales se distribuyen las competencias y 
efectos jurídicos de los mismos 

5,18, 115, 117, 118, 
y 123 
 

Facultades de los Estados para expedir títulos 
profesionales, administrar sus sistemas penales, 
elaborar convenios con los municipios para la 
prestación de servicios públicos, establecen 
prohibiciones a los estados en materia de 
política, economía y tributaria, en relaciones 
laborales entre el gobierno estatal y sus 
trabajadores. 

115 Obliga a los estados a adoptar para su 
régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo popular, teniendo 
como base de su división territorial y de 
organización política y administrativa del 
Municipio, no habrá autoridad intermedia entre 
el Municipio y el Gobierno del Estado. Los 
Municipios están investidos de personalidad 
Jurídica y Patrimonio propio.  
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ORGANISMOS VINCULADOS  
A continuación se enuncian las instituciones nacionales relacionadas con el tema de 

Federalismo: 
  
  
  
 
 
 
 
 

Se buscara 
la vinculación y trabajo con instituciones internacionales relacionadas con el 
Federalismo 
  
DETERMINACIÓN DE VÍNCULOS  

Para el mejor desempeño de la comisión se establecen los vinculos institucionales con 

quienes se debe tender un puente permanente de comunicación. 

El carácter de este programa, es enunciativo más no limitativo en ningún sentido, por 

lo que se puede modificar, adicionar o suprimir conforme a las propuestas y 

necesidades generadas en el transcurso del año a que hace referencia. 

 

INSTITUCIÓN 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPOS DE MÉXICO A. C.(AMMAC) 
  
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES LOCALES DE MÉXICO (AALMAC)  

FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MÉXICO, A.C.  (FENAM) 

CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES(CONAGO)  

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED)  

ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES, A.C. (ANAC) 


