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PRESENTACIÓN 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 

México, unidos en una federación establecida según los principios de la Ley 

Fundamental. 

De esta forma, se reconoce un federalismo que se distingue por la división de 

poderes entre los tres órdenes de gobierno, a saber, federal, estatal y 

municipal. Asímismo, a estos órdenes se les otorgan diversas facultades como 

lo disponen los artículos 73 y 124 de nuestra Carta Magna. 

Por lo que respecta a la Federación, el Senado de la República es el ente que 

representa a cada una de las entidades federativas que integran a la Nación. 

Dentro de su integración y para el desahogo del trabajo legislativo, la Cámara 

de Senadores cuenta con 64 Comisiones Ordinarias, dentro de las que se 

encuentra esta Comisión de Federalismo. 

Los trabajos de la Comisión tienen como objetivo principal consolidar las 

instituciones políticas de los tres ámbitos de gobierno. Esto con el ánimo de 

fortalecer la coordinación y erradicar la subordinación entre aquéllos. Aunado 

a lo anterior, sus actividades deberán propiciar que el Pacto Federal sea 

respetado por los poderes de la Federación, los Estados y los Municipios. 

Asimismo, mediante la realización de foros y audiencias públicas, la Comisión 

podrá contar con una cantidad diversa de opiniones provenientes de los 

actores interesados en el fortalecimiento del federalismo, para enriquecer las 

bases al momento de tomar decisiones en los procesos legislativos. 
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De esta forma, para dar a conocer la línea de trabajo de la Comisión de 

Federalismo y para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 129 

del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión presenta ante el 

pleno de este Recinto Legislativo su Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura, 

en el cual se da una descripción de las tareas que le corresponde desempeñar, 

ejerciendo transparencia en las actividades legislativas. 

 

 

Comisión de Federalismo.  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EN EL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO LEGISLATIVO DE LA LXIII 

LEGISLATURA 

 

  

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Secretario 
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MARCO JURÍDICO 

 

El Senado de la República, como forma de organización interna del trabajo 

legislativo, cuenta con diversas Comisiones Ordinarias y Especiales, las cuales 

se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado 

cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del Senado. 

De esta forma, el trabajo que realizan las Comisiones Ordinarias del Senado 

de la República se sustentan en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 89 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por 

los artículos 113, 114, 117, 133, 135 y demás aplicables 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, y señala que las Comisiones tienen 

como tarea principal el investigar, consultar, analizar, debatir y dictaminar las 

iniciativas con proyecto de decreto, proposiciones con Punto de Acuerdo y 

minutas del ramo o área de su competencia que les sean turnadas, además 

de emitir opiniones en los casos que sean necesarios, para que cumpla con 

sus atribuciones constitucionales y legales. 
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ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión de Federalismo tiene como atribución principal la relativa al 

proceso legislativo. Es decir, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por el 

Reglamento del Senado de la República, las diversas Comisiones están 

facultadas para investigar, consultar, analizar, debatir y dictaminar las 

iniciativas de ley o las proposiciones con punto de acuerdo que les sean 

turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia. Además, 

puede emitir opiniones o resoluciones. 

Además, el artículo 133 del Reglamento del Senado de la República dispone 

que las Comisiones deberán cumplir con diversas atribuciones como lo son el 

aprobar su Programa Anual de Trabajo en Informe de Actividades; autorizar 

el calendario de reuniones ordinarias de trabajo, aprobar el Orden del Día y 

ratificar el trámite a los asuntos programados; realizar consultas y audiencias 

públicas sobre materias de su competencia, así como reuniones de trabajo con 

servidores públicos para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que 

les competen; entre otras. 

Asimismo, los trabajos de la Comisión de Federalismo tienen como objetivo 

principal consolidar las instituciones políticas de los tres órdenes de gobierno. 

Esto con el ánimo de fortalecer la coordinación y erradicar la subordinación 

entre aquéllos. Aunado a lo anterior, las actividades que la Comisión realice 

deberán propiciar que el Pacto Federal sea respetado por los poderes de la 

Federación, los Estados y los Municipios. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión de Federalismo tiene diversas líneas de acción relacionados con 

el marco normativo que rige su actuar. De esta forma, los integrantes de esta 

Comisión establecen las siguientes actividades a cumplir para el Año 

Legislativo 2015 – 2016 de la LXIII Legislatura: 

1. Analizar, dictaminar y opinar sobre las iniciativas con proyecto de 

decreto, proposiciones con punto de acuerdo y minutas que sean 

turnadas por Mesa Directiva. 

2. Solicitar información y ejercer la función referente al control y 

evaluación de las acciones de gobierno realizadas por la 

Administración Pública Federal con el objetivo de fortalecer o corregir 

las estrategias gubernamentales. 

3. Realizar reuniones de carácter público o privado, así como organizar 

sesiones informativas o audiencias públicas sobre temas de 

relevancia nacional. 

4. Organizar foros de discusión o de consulta que sean convenientes 

para enriquecer el proceso de dictamen del algún asunto. 

5. Promover la realización de estudios e investigaciones de derecho 

comparado, con la finalidad de que sirvan como bases para los 

senadores durante el proceso de toma de decisiones. 

6. Citar a los integrantes de la Comisión a sesiones ordinarias y 

extraordinarias, las primeras de conformidad con las fechas 

establecidas en este Programa. 

7. Realizar y aprobar el Programa Anual de Trabajo correspondiente a 

cada Año de Ejercicio Legislativo, para dar a conocer los trabajos que 

esta Comisión pretende realizar durante dicho periodo.  
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8. Realizar y aprobar el Informe de Actividades correspondiente al Año 

de Ejercicio Legislativo, con la finalidad rendir cuentas sobre las 

actividades que efectivamente se realizaron durante el período 

correspondiente. 

9. Realizar y aprobar las Actas de Sesión correspondientes a cada 

Reunión de Trabajo, ya sean Ordinarias o Extraordinarias. 

 

Asimismo, se trabajará conjuntamente con otras Comisiones para dictaminar 

los asuntos que sean turnados por Mesa Directiva en Comisiones Unidas. 
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ORGANISMOS VINCULADOS 

 

La Comisión de Federalismo, interesada en tener un espacio de participación 

en el proceso de toma de decisiones legislativas, mantiene vínculos 

estratégicos con diversos organismos y actores con los cuales se pretende 

realizar foros o reuniones de trabajo, y así, puedan expresar sus opiniones 

acerca de los temas de la agenda. 

Lo anterior, con la finalidad de conocer diferentes puntos de vista y que estos 

enriquezcan las actividades legislativas y la toma de decisiones con un carácter 

más sólido. De esta forma, se enlistan los principales organismos con los que 

está Comisión de Federalismo mantiene un vínculo de trabajo: 

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

Actualmente agrupa a 419 Alcaldes 

de todo el país. Además, tiene un 

Consejo Directivo Nacional que lo 

conforman un Presidente, un 

Vicepresidente Secretario y un 

Vicepresidente Tesorero, el 

Secretario de Acción de Gobierno y 

el Coordinador Nacional de Alcaldes del CEN del PAN como Vicepresidente y 

Comisario respectivamente; los 31 coordinadores estatales de alcaldes y el 

coordinador de delegaciones en el DF hasta llegar a 37. 

La Asociación Nacional de Alcaldes A.C. tiene un plan estratégico para 2020 y 

un plan de trabajo 2015 - 2017 con 5 ejes estratégicos, 10 líneas generales y 

28 específicas; que derivan en 16 programas y 31 proyectos entre los que 
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resaltan el SIPROCAM, AROFIS y la UGEP.      

              http://anac.mx/ 

 

 Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) 

Surge en 1997 por la necesidad de 

transformar el modelo del gobierno local y 

mostrar la visión de la izquierda mexicana, 

agrupando a gobiernos municipales 

democráticos del país. Actualmente, esta 

asociación está integrada por 399 gobiernos 

locales, 385 municipios y 14 jefaturas 

delegacionales de la Ciudad de México, lo que 

representa a más de 22 millones de habitantes. 

Dentro de sus actividades está la de impulsar los temas de la Agenda 

Municipal Nacional, desarrollando gestiones y relaciones institucionales con 

los órdenes de gobierno, el Congreso de la Unión, los Congresos Locales y 

otras instancias nacionales e internacionales. Lo anterior, con la finalidad de 

fortalecer nuestros gobiernos y favorecer la solución de sus demandas. 

Como resultado de sus actividades, podemos mencionar que han contribuido 

en la asignación de más de 3 millones de pesos para satisfacer algunas 

demandas de las administraciones municipales. Además, durante el año 2015, 

capacitaron a 2587 funcionarios de las administraciones locales en diferentes 

temas de interés municipal. 

http://www.aalmac.org.mx/ 
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 Federación Nacional de Municipios de México, A.C. (FENAMM) 

 

Fundada en 1997, esta 

organización agrupa a Alcaldes, 

Síndicos, Regidores y 

Funcionarios de más de 1625 

municipios de todo el país.  

Su principal objetivo consiste en fortalecer el orden de gobierno municipal, 

para lo cual sirve como un instrumento de enlace y concertación entre 

municipios y sus interlocutores políticos, legislativos, gubernamentales e 

internacionales. 

Dentro de sus actividades están la de promover iniciativas que impulsen 

reformas en los ámbitos político, legislativo y hacendario que fortalezcan a los 

gobiernos municipales, además de impulsar el fortalecimiento y modernización 

de las finanzas públicas locales para que los Municipios cuenten con mayores 

recursos para que puedan satisfacer las necesidades que la población 

demanda, tomando en cuenta su competencia. 

http://www.fenamm.org.mx/site/ 
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 Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 

Es un foro permanente de diálogo, concertación y 

encuentro entre los Titulares de los Ejecutivos 

Estatales y otros actores, con el compromiso de 

impulsar una visión democrática y federalista a fin de 

fortalecer los espacios institucionales y privilegiar los 

acuerdos que incidan en el desarrollo y bienestar de 

todos los mexicanos. 

De conformidad con su sitio web, la CONAGO tiene dentro de sus principales 

actividades: 

I. Impulsar el fortalecimiento de las entidades federativas para que 

contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional. 

II. Reafirmar el compromiso de las entidades federativas con el pacto 

federal y con el deber de impulsar un proceso político de auténtica 

descentralización y de fortalecimiento del federalismo. 

III. Propone el diseño de programas incluyentes que satisfagan las 

demandas de seguridad, justicia, bienestar social, democracia y 

transparencia. 

IV. Busca promover la consolidación de una nueva relación de respeto 

y colaboración entre los órdenes de gobierno. 

V. Tiene dentro de sus objetivos realizar proyectos y estudios 

políticos, económicos, sociales y jurídicos, para así deliberar y 

proponer soluciones sobre asuntos relativos a política 

presupuestaria, transferencia de potestades y recursos, desarrollo 

social, seguridad pública, servicios públicos, procesos de desarrollo 

y descentralización administrativa, políticas de inversión pública, 
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fortalecimiento a los gobiernos locales y relaciones 

intergubernamentales. 

VI. Busca el desarrollo nacional, apegado a las demandas y a la 

responsabilidad social. 

http://www.conago.org.mx/ 

 

 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED) 

Este Instituto, órgano desconcentrado 

de la Secretaria de Gobernación, busca 

orientar y coordinar las acciones de los 

tres órdenes de gobierno para diseñar e implementar políticas públicas, 

programas y servicios que fortalezcan las relaciones intergubernamentales 

subsidiarias, e impulsen el desarrollo equilibrado de estados y municipios en 

beneficio de la ciudadanía. 

http://www.inafed.gob.mx/ 

  



 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
COMISIÓN DE FEDERALISMO 

2015 - 2016 

15 LXIII Legislatura 

REUNIONES ORDINARIAS 

 

Para desahogar los temas turnados a la Comisión de Federalismo, así como 

para realizar las actividades programadas, se propone realizar Reuniones 

Ordinarias de Trabajo en las siguientes fechas:  

 

 

 

 

  

Reuniones Ordinarias 

2015 – 2016 
 

Septiembre 17 

Octubre 14 

Noviembre 11 

Diciembre 16 

Enero 13 

Febrero 10 

Marzo 16 

Abril 20 

Mayo 11 

Junio 15 

Julio 13 

Agosto 10 



 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
COMISIÓN DE FEDERALISMO 

2015 - 2016 

16 LXIII Legislatura 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISÓN 

 

FIRMA 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 
Presidente 
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

Torre de Comisiones, Piso 9, Oficina 1, 

Av. Paseo de la Reforma 135, Col. 
Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Cd. de 

México, C.P. 06030 
 

Tel. (55) 5345 3000 

Ext. 5911, 3369 y 3305  
 

Correo: federalismo@senado.gob.mx 

 

mailto:federalismo@senado.gob.mx

