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PRESENTACIÓN 

 

El Senado de la República representa la voz de cada una de 

las treinta y dos entidades federativas que integran nuestra 

Nación, a través de la participación activa de los Senadores 

de cada de una de ellas. 

La toma de decisiones de los Senadores debe incluir la visión 

general de las entidades federativas que representen, 

logrando un consenso entre sus opiniones y la de los demás 

para evitar que se impongan los intereses de una minoría y 

así, generar el mayor beneficio para el mayor número de 

ciudadanos con el menor costo posible. 

Dentro del actuar de los Senadores, es necesario que se 

legisle con la visión de fortalecer y consolidar las actividades 

de los tres órdenes de gobierno, toda vez que nuestra 

Constitución Política Federal establece que es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática,  laica y federal. 

De esta forma, en el presente Programa de Trabajo que se 

presenta a esta Honorable Soberanía correspondiente al 
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Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la LXII Legislatura, 

se pretende establecer las líneas de acción que guiarán las 

actividades de esta Comisión encaminadas a fortalecer este 

pacto federal. 

 

 

Comisión de Federalismo 
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INTEGRANTES ACTUALES 

 

 

  

Sen. Jorge Luis 

Preciado Rodríguez 

Presidente 

Sen. Sofío Ramírez 

Hernández 

Secretario 
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MARCO NORMATIVO 

Las Comisiones Ordinarias del Senado de la República tienen 

la principal tarea de investigar, consultar, analizar, debatir y 

dictaminar las iniciativas con Proyecto de decreto, las 

proposiciones con Punto de Acuerdo y las minutas que le 

sean turnadas por Mesa Directiva.  

Asimismo, se encargan de realizar foros y audiencias 

públicas sobre temas relevantes con la finalidad de escuchar 

las opiniones de diversos sectores o grupos de interés. 

Las actividades mencionadas tienen su fundamento jurídico 

en 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. 
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FUNCIONES DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión de Federalismo tiene como función principal la 

relativa al proceso legislativo. Es decir, de conformidad con lo 

dispuesto 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. 

Asimismo, los trabajos de la Comisión de Federalismo 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, 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. 

Todo esto con el objetivo de garantizar que la población 

mexicana acceda a los servicios públicos necesarios para 
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mejorar su calidad de vida y lograr que los poderes públicos 

realicen un uso coordinado, eficaz y eficiente del gasto 

público en beneficio de la ciudadanía.  

Los poderes públicos, más que permanecer subordinados a 

las instancias con mayores recursos materiales y políticos, 

tienen que ser aliados entre sí para construir un verdadero 

federalismo.  
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OBJETIVOS 

 

La Comisión de Federalismo advierte que la consolidación del 

régimen democrático existente en nuestro país, debe estar 

vinculado con las prácticas federalistas que propicien un 

equilibrio real de poder político entre los tres órdenes de 

gobierno, a saber: Federal, estatal y municipal. 

Para ayudar en la consolidación de las prácticas federalistas, 

esta Comisión de Federalismo establece diversos objetivos 

que guiarán su actividad, los cuales se enlistan a 

continuación: 

 Como principal objetivo, esta Comisión dictaminará 

los asuntos que le sean turnados cumpliendo con el 

plazo establecido en el Reglamento del Senado de la 

República. 

 Fortalecer y corregir las políticas públicas y ñas 

actividades gubernamentales que permitan consolidar 

el federalismo. 

 Realizar estudios e investigaciones que permitan 

crear una base sólida para la elaboración de 

dictámenes. 
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 Plantear propuestas para mejorar las relaciones 

intergubernamentales, logrando la construcción de un 

verdadero federalismo y de un equilibrio entre los 

Poderes de la Unión.  

 Cumplir con el calendario de reuniones ordinarias de 

trabajo con la finalidad de desahogar los temas y dar 

cabal cumplimiento a las disposiciones del 

Reglamento del Senado de la República. 
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ACCIONES A REALIZAR 

 

La Comisión de Federalismo lleva a cabo acciones 

encaminadas a enriquecer el equilibrio entre los tres órdenes 

de gobierno, además de consolidar el vínculo entre la 

población y las autoridades . Para cumplir con los objetivos 

planteados en la sección anterior,  la actuación de esta 

Comisión se guiará bajo las siguientes líneas de acción: 

 Elaborar dictámenes sobre las iniciativas de ley, las 

proposiciones y las minutas que sean turnadas por 

Mesa Directiva, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 133 del Reglamento del Senado de la 

República. 

 Llevar a cabo audiencias públicas y foros en los cuales 

intervengan los representantes de los sectores de la 

materia, ciudadanos, académicos, expertos y todos 

aquellos interesados, para que puedan exponer sus 

inquietudes y que sean tomados en cuenta durante el 

procedimiento dictaminador. 

 Promover el diálogo entre los diversos poderes que 

forman parte de la Federación, es decir, entre el 
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Ejecutivo Federal, Gobernadores, Presidentes 

Municipales, Poder Judicial, y demás Comisiones del 

Senado y de la Cámara de Diputados, para atender 

las necesidades que aquejan al país y así, consolidar 

nuestro régimen federal. 

 Establecer vínculos con las siguientes asociaciones: 

o  Asociación Nacional de Ayuntamientos y 

Alcaldes A.C. 

o Asociaciones de Municipios de México. 

o Asociación Nacional de Ayuntamientos y 

Alcaldes A.C. 

o Asociación de Autoridades Locales de México 

A.C. 

o Conferencia Nacional de Gobernadores. 

o Instituto Nacional para el Federalismo y 

Desarrollo Municipal. 

o Federación Nacional de Municipios de México.  

 Reforzar la vincula con los Congresos locales.  

 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.  



 

 

Programa Anual de Trabajo 

Segundo Año de Ejercicio Legislativo 
2013 - 2014 

13 

COMISIÓN DE FEDERALISMO 
LXII Legislatura 

 

 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. 

 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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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 
2013 – 2014 

 

Septiembre 11 

Octubre 16 

Noviembre 13 

Diciembre 11 

Enero 15 

Febrero 13 

Marzo 12 

Abril 16 

Mayo 14 

Junio 11 

Julio 16 

Agosto 13 
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JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISÓN 

 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 
Secretario 
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

Secretario Técnico Lic. Oscar Carlos Zurroza Barrera 

Asesor 
 

Lic. Angel Ramírez Godínez 
 

 

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 


