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PRESENTACIÓN 

México está constituido en una República integrada por entidades federativas 

unidas mediante un pacto federal, en el cual los Estados son libres y soberanos 

en lo concerniente a su régimen interior. 

En este sentido, se reconoce la existencia de tres órdenes de gobierno, a saber: 

Federal, Estatal y Municipal, cada uno de ellos con facultades expresamente 

establecidas en los artículos 73 y 124 Constitucionales, así como en otro 

ordenamientos legales como lo son las leyes generales. Estas últimas, disponen 

facultades concurrentes en materias específicas. 

Por lo que respecta a la Federación, la Cámara de Senadores 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, el Senado 

de la República cuenta con 64 Comisiones Ordinarias, siendo una de ellas esta 

Comisión de Federalismo. 

Las labores que lleva a cabo la Comisión de Federalismo van encaminadas a 

crear un marco normativo que permita la consolidación y fortalecimiento del 

Pacto Federal, y que las instituciones de los tres órdenes de gobierno puedan 

coordinarse respetando la esfera competencial de cada uno de ellos. 

De esta forma, para dar a conocer la línea de trabajo y para el cumplimiento de 

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 Segundo 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. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

• Misión: 

Somos la instancia dentro del Senado de la República que genera e impulsa el 

marco normativo propicio, escuchando las opiniones de los ciudadanos y 

actores vinculantes, para crear un Proyecto Nacional que permita generar un 

desarrollo y fortalecimiento del Federalismo en México. 

 

• Visión: 

Ser la Comisión Ordinaria de la Cámara de Senadores que favorezca la 

interlocución y coordinación entre los diversos actores e instituciones interesadas 

en fortalecer el Federalismo en el país, al mismo tiempo que impulsa proyectos 

de decreto que lo consoliden. 

 

Comisión de Federalismo.  
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INTEGRANTES 

 

  

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Secretario 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Secretario 
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MARCO JURÍDICO 

El H. Congreso de la Unión se compone de la Cámara de Senadores y por la 

Cámara de Diputados. Cada una de ellas rige su organización atendiendo a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los 

Reglamentos y Acuerdos Parlamentarios que se realizan en cada Cámara. 

Para tal efecto, la Cámara de Senadores se apoyará, entre otros órganos, de 

Comisiones Ordinarias para el cumplimiento de sus actividades. 

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. Además, señala que las Comisiones tienen como tarea principal 

el investigar, consultar, analizar, debatir y dictaminar las iniciativas de ley, 

proposiciones con Punto de Acuerdo y minutas del ramo o área de su 

competencia que les sean turnadas, así como emitir opiniones en los casos que 

sean necesarios, para que cumpla con sus facultades constitucionales y legales. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

Haciendo un análisis de la situación actual del país, los integrantes de la Comisión 

de Federalismo concluyeron que es necesario fijar líneas de acción las cuales 

servirán de base para los trabajos que se llevarán a cabo durante el Año 

Legislativo en curso. 

Estas actividades se resumen en las siguientes líneas de acción: 

 

Federalismo Político

Relaciones con 
actores 

gubernamentales

Federalismo 
hacendario

Política Social 

Transparencia y 
rendición de 

cuentas
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Federalismo Político. 

 Analizar, estudiar, modificar, aprobar, derogar e impulsar todas las 

propuestas que impliquen modificaciones a los tres órdenes de gobierno, 

priorizando el desarrollo económico, social y político de los ciudadanos. 

 Elaborar leyes claras en las que se determinen las relaciones tripartitas, 

además de crear reglas e instituciones que favorezcan la participación de 

los ciudadanos. 

 

Relaciones gubernamentales 

 Derivado de lo dispuesto en la Constitución Política Federal, existe un 

modelo tripartito en las relaciones intergubernamentales que es necesario 

fortalecer para lograr un verdadero fortalecimiento del Federalismo en 

México. 

 Las facultades concurrentes establecidas en nuestro marco jurídico deben 

ser claras y reformarse a las necesidades que la sociedad presente. Para 

ello, será necesario hacer las modificaciones necesarias para adecuar la 

ley a la situación que la sociedad viva. 

 

Federalismo hacendario 

 Fortalecer los mecanismos que permitan a las entidades federativas y a sus 

municipios un uso eficiente de los recursos de los que se allegan, al mismo 

tiempo que se incentiva la producción y el desarrollo económico y social 

para evitar el aumento de su endeudamiento. 
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 Procurar una mejor distribución de los recursos en los Estados y Municipios. 

 Fomentar la creación de un mecanismo que permita la transparencia y 

rendición de cuentas sobre el uso que se le da a los recursos públicos. 

 

Política social 

 Analizar los resultados de los diversos programas sociales aplicados en la 

Federación, en los Estados y en los Municipios. Además, hacer un 

comparativo con los indicadores del CONEVAL para determinar si aquellos 

han estado cumpliendo con su objetivo. 

 Estudiar el ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación en lo 

referente a la repartición discrecional para proponer un uso eficiente de 

los recursos posibles soluciones a la pobreza que aumenta a tasa creciente. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 Poner al alcance de los ciudadanos todas las actuaciones de la Comisión 

de Federalismo para que exista un esquema abierto que permita 

consolidar la transparencia y rendición de cuentas con la finalidad de 

democratizar a la sociedad mexicana y garantizar la plena vigencia del 

Estado de Derecho. 

 Además, cumplir con dar respuesta a todas las solicitudes que realicen los 

ciudadanos para garantizar su acceso a la información gubernamental, 

como refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental.  
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta Comisión, considerando que las actuaciones de este 

órgano colegiado deben procurar la consolidación del Pacto Federal y el 

fortalecimiento de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, proponen las 

siguientes actividades a realizar durante este Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo: 

 

1. Investigar, consultar, analizar, debatir, dictaminar y, en su caso, opinar 

sobre los proyectos de iniciativas de ley, 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 relacionados 

con las materias de su competencia. 

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

extraordinarias. 

7. Realizar y aprobar las Actas de Sesión correspondientes a cada Reunión 

de Trabajo, ya sean ordinarias o extraordinarias. 

8. Realizar y aprobar el Programa Anual de Trabajo correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura. 

9. Realizar y aprobar el Informe de Actividades correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Legislativo, con la finalidad rendir cuentas sobre las 

actividades que efectivamente se realizaron durante el período 

correspondiente. 

10. Programar reuniones con Gobernadores y Presidente Municipales a 

efecto de conocer su percepción y prospectiva del Federalismo y su 

forma cotidiana de vivirlo. 

11. Realizar foros sobre la vigencia del Pacto Federal y su importancia en la 

vida institucional y social. 
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EVENTOS PROGRAMADOS 

Con la finalidad de mantener un diálogo con la sociedad y con los diversos 

actores relacionados con la materia, esta Comisión pretende llevar a cabo 

diversos foros y audiencias públicas cuyos temas versarán con el federalismo en 

México, en los cuales se contará con numerosas opiniones que permitirán 

enriquecer la toma de decisiones en el fortalecimiento del Pacto Federal. 

Así, la Comisión de Federalismo, en coordinación con actores como la 

Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la Revista El Federalista, entre 

otros, realizarán los siguientes eventos: 

 

La implementación de la 
figura del Administrador 

Municipal en el país.

Centenario de la 
publicación del artículo 
115 Constitucional, en 
coordinación con el 

INAFED.

Facultades concurrentes

Relaciones 
gubernamentales: la 

coordinación entre  las 
instutuciones de los tres 
órdenes de gobierno.

Mecanismos para 
fortalecer el uso eficiente 

de los recursos en los 
municipios.
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El 7 de septiembre de 2016, se tiene programado la realización del 

foro “El Administrador Municipal; conveniencia y perspectivas de su 

implementación en México”. 

El Senado de la República, la Conferencia Nacional de Municipios de México 

(CONAMM), y la Asociación Internacional de Administradores y Gerentes de 

Ciudades (ICMA por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Comisión de 

Federalismo, llevarán a cabo el foro citado con el objetivo de hacer un análisis y 

ejercicio reflexivo sobre las experiencias y perspectivas de la implementación en 

México de la figura de Administrador Municipal. 

Es importante señalar que en el City Manager tuvo su origen en 1912 en Sumter, 

Carolina del Sur, Estados Unidos de América, y la figura ha sido retomada por 

diversos países, incluido México. Aquí, el Administrador Municipal o City Manager 

se ha instaurado en los municipios de Tijuana, Baja California, y de Texcoco, 

Estado de México. 

En Canadá se le conoce como City Manager, en Chile como Administrador 

Municipal, Gerente Municipal en Centroamérica, Town Secretary en Reino Unido, 

Town Permanent Secretary en Holanda, Municipal Clerk en Australia y Nueva 

Zelanda, solo por mencionar algunos. 

En México, esta figura administrativa ha sido denominada Administrador 

Municipal en Tijuana, y Gerente Municipal en Texcoco. 

 

Cabe mencionar que los demás eventos se estarán programando durante el 

presente Año de Ejercicio Legislativo. 

  

1 
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ASUNTOS PENDIENTES POR DICTAMINAR 

Las iniciativas y proposiciones presentadas ante el Pleno del Senado de la 

República, son turnadas a las diversas Comisiones Ordinarias para su estudio, 

análisis y dictaminación. 

En este sentido, durante el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Legislativo, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión los siguientes asuntos los 

cuales serán dictaminados en este Segundo Año de Ejercicio Legislativo: 

 

 

10 de marzo 
de 2016

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis 

Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Luis Sánchez 

Jiménez, Francisco Yunes Zorrilla, Dolores 
Padierna Luna, César Octavio Pedroza 

Gaitán, Salvador Vega Casillas, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Fernando Yunes Márquez, Luz 
María Beristáin Navarrete, Juan Fernández 

Sánchez Navarro, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Francisco Búrquez Valenzuela, 

Fernando Mayans Canabal, Zoé Robledo 
Aburto y Alejandro Encinas Rodriguez, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno 

del estado de Coahuila de Zaragoza a 
implementar las medidas necesarias a efecto 
de desincorporar el predio denominado “La 
Gran Plaza” y poder ampliar y modernizar la 

aduana ubicada en Ciudad Acuña, 
Coahuila, logrando así detonar el 

crecimiento económico de la región.
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26 de abril de 2016

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de 

Nuevo León a emitir un informe en el 
que se explique quiénes eran los dueños 

de los terrenos que adquirió para 
otorgarlos a la empresa Kia Motors para 

la construcción de su planta en el 
municipio de Pesquería.
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CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 

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

para realizar las actividades programadas, se propone llevar a cabo Reuniones 

Ordinarias de Trabajo en las siguientes fechas:  

 

 

 

 

  

Reuniones Ordinarias 

2016 – 2017 

 

Septiembre 14 

Octubre 12 

Noviembre 16 

Diciembre 14 

Enero 18 

Febrero 15 

Marzo 15 

Abril 19 

Mayo 17 

Junio 14 

Julio 12 

Agosto 16 
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CONTACTO 

 

Lic. Oscar Carlos Zurroza Barrera 

Secretario Técnico 

 

 

Dirección: 

Torre de Comisiones, Piso 9, Oficina 1, 

Av. Paseo de la Reforma 135,          

Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, 

Cd. de México, C.P. 06030 

 

Teléfono: 

Tel. (55) 5345 3000 

Ext. 3305 y 5911 

 

Correo electrónico: 

federalismo@senado.gob.mx 

 

  



 

18 
 Programa Anual de Trabajo 

2016 - 2017 

Comisión de Federalismo 

Segundo Año de Ejercicio Legislativo 

LXIII Legislatura 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISÓN 

 

 

 

 

 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 

 

 

 

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Secretario 

 

 

 

 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Secretario 
 


