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1.-Introducción  

El Senado de la República, como órgano por excelencia garante del Pacto 

Federal Mexicano, reúne las visiones de las 32 entidades federativas 

integrantes del Estado Mexicano. La esencia del Senado de la República 

lo convierte inevitablemente en una Cámara Federalista.  

La presencia de senadoras y senadores que representan los intereses de 

sus entidades federativas debe posibilitar que el proceso de toma de 

decisiones incluya las visiones de cada región del país, así como evitar 

que durante dicho proceso algunas partes integrantes de la Federación 

impongan sus intereses sobre los de sus pares.  

En este sentido, nuestra Carta Magna en su artículo 40 reconoce la 

trascendencia de estar constituidos como una Federación y, además, ha 



 

3 
 

 SENADO DE LA REPÚBLICA                                          LXII LEGISLATURA  3       

 

establecido un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes locales y 

federales.  

 

Las relaciones entre los agentes políticos locales y regionales se han 

modificado durante las dos últimas décadas, lo que ha dinamizado el 

sistema de pesos y contrapesos que durante gran parte del siglo XX 

permaneció petrificado e inoperante por el exacerbado predominio del 

Poder Ejecutivo Federal en el proceso de toma de decisiones.  

Durante la primera transición democrática a nivel federal que experimentó 

el sistema político mexicano en los albores del siglo XXI, las entidades 

federativas resurgieron y adquirieron un nuevo rol en el escenario político 

nacional. Tras doce años de experimentar gobiernos divididos horizontal y 

verticalmente, se produjo una nueva transición política a nivel federal y la 
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figura del gobierno dividido verticalmente ya no representa un contrapeso 

real para el poder ejecutivo federal.  

Esta nueva etapa del sistema político federal mexicano desencadenará 

desafíos para las instituciones políticas locales, siendo los gobiernos 

municipales y estatales quienes tendrán que afrontar el reto de conservar 

y ejercer de forma adecuada la autonomía que han conseguido durante 

los últimos años.  

Ante este nuevo panorama, el Poder Legislativo Federal y particularmente 

la Cámara de Senadores se enfrenta al reto de legislar responsablemente 

para evitar el debilitamiento de los órdenes de gobierno estatal y 

municipal.  
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2.-Marco Jurídico  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129 del Senado de la 

República la Comisión de Federalismo presenta su Programa de Trabajo 

Anual correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.  

La actuación de la Comisión de Federalismo está enmarcada por los 

principios normativos establecidos en los artículos 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.  
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3.-Funciones de la Comisión  

Las Comisiones ordinarias cuentan con dos funciones principales, aquellas 

relativas al proceso legislativo y las referentes al control sobre los actos 

del Poder Ejecutivo Federal.  

En lo que se refiere a la primera función, reglamentariamente las 

comisiones están facultadas para investigar, consultar, analizar, debatir y 

dictaminar las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como 

los asuntos del ramo o área de su competencia, al igual que emitir 

opiniones o resoluciones 

Por otra parte, las comisiones ordinarias están facultadas para solicitar 

información y ejercer la función referente al control y evaluación de los 

actos de la Administración Pública Federal. 
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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 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.  

La Comisión de Federalismo reconoce que la consolidación de un régimen 

democrático para nuestro país, tiene que estar vinculado con las prácticas 
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federalistas que propicien un equilibrio real del poder político entre la 

Federación, los Estados y los Municipios.  

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.  

4.-Objetivos Generales  

Las tareas ineludibles de la Comisión de Federalismo son aquellas que 

están estrechamente relacionadas con el marco normativo que rige su 

actuar. Por esta razón los objetivos generales que se tienen para el 

presente año son los siguientes:  
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O.G.  1.  La Comisión de  Federalismo, en conjunto con las otras 

comisiones que correspondan, tiene como responsabilidad 

ineludible analizar, dictaminar y opinar sobre las iniciativas de 

leyes o decretos, puntos de acuerdo o minutas que le sean 

turnadas.  

 

O.G.  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.  

 

O.G.  3. Celebrar reuniones periódicamente de carácter público o 

privado, según lo determinen sus integrantes. Así como 

organizar sesiones informativas o audiencias públicas que 
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reúnan actores y agentes que aporten información relevante 

para materializar las etapas del procedimiento legislativo.  

 

O.G.  4.  Llevar acabo entrevistas con funcionarios de la administración 

pública federal para evaluar su desempeño e intercambiar 

información respecto a políticas públicas en materias 

concurrentes.  

 

 

O.G.  5.  Promover que se realicen estudios e investigaciones, 

especialmente de carácter histórico, doctrinario y de derecho 

comparado en materia de federalismo que sirvan como 

insumos para las y los senadores durante el proceso de toma 

decisiones.  
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5.-Objetivos Particulares  

Durante el tercer año de ejercicio de la LXII legislatura del Congreso de la 

Unión, la Comisión de Federalismo se plantea los siguientes objetivos 

particulares que coadyuvarán a fortalecer el Pacto Federal Mexicano.  

O.P.  1.  Organizar espacios de discusión que visibilicen y socialicen 

los temas federalistas que requieran la cooperación entre los 

tres órdenes de gobierno.  

 

O.P.  2. Evaluar la relación entre las entidades federativas y las 

delegaciones federales de las distintas Secretarías de Estado.  
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O.P.  3. Promover la construcción de relaciones intergubernamentales 

que respeten el principio de subsidiariedad y fomenten el 

fortalecimiento de las instituciones políticas locales.  

  

 

O.P.  4.  Difundir y promover la elaboración de investigaciones 

relacionadas con la materia federalista, realizadas por 

instancias con fines académicos.  

 

O.P.  5.  Promover la construcción de alianzas para consolidar 

proyectos federalistas con las organizaciones de 

gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de la 

Administración Pública Federal.  
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O.P.  6.  Solicitar información a las dependencias de la Administración 

Pública Federal para evaluar el cumplimiento de los 

programas de gobierno o políticas públicas desde un enfoque 

federalista. 

 

6.-Acciones  

 

Con la finalidad de concretar los objetivos generales y particulares 

señalados en los apartados anteriores, la Comisión de Federalismo enuncia 

las siguientes acciones que coadyuvarán a cumplir las metas propuestas.  

  

1. Evaluar los mecanismos de coordinación existentes entre los poderes 

federales y locales a través de los cuales se ejecutan los programas 

gubernamentales y políticas públicas en materias concurrentes.  
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2. Reforzar la vinculación con las comisiones legislativas de los Poderes 

Legislativos Estatales enfocadas en temas federalistas. 

 

3. Mantener un diálogo permanente con los delegados o representantes 

federales de las Secretarías de Estado en las entidades federativas 

para revisar que se respete la soberanía de las entidades federativas y 

la autonomía municipal.  

 

4. Realizar foros, talleres, seminarios o mesas redondas para generar 

espacios de interlocución entre la sociedad, instituciones públicas y 

privadas, universidades, autoridades municipales y estatales, 

académicos, investigadores y especialistas en temas federalistas.  
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5. Mantener una vinculación constante con el Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), la Conferencia 

Permanente de Congresos Locales (COPECOL),  la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Asociación Nacional de 

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

Locales de México, A.C. (ALMAC), la Federación Nacional de 

Municipios de México, A.C. (FENAM) y demás organizaciones 

enfocadas al fortalecimiento del pacto federal.  

 

6. Promover el diálogo y coordinación con los poderes federales,  las 

demás comisiones de la Cámara de Senadores  y con las comisiones 

de la Cámara de Diputados.  
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7. Realizar reuniones de trabajo con los actores involucrados en el  

fortalecimiento del federalismo. 

 

8. Fortalecer y enriquecer el trabajo de la comisión, extendiendo los lazos 

de comunicación con otros cuerpos legislativos nacionales e 

internacionales con la finalidad de identificar buenas prácticas en 

materias federalistas. 

 

9. Difundir investigaciones o publicaciones que contribuyan a tomar 

medidas concretas que fortalezcan el federalismo.   
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7.-Materias de Coordinación y concurrencia entre Federación, 

entidades federativas y municipios.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

diversas materias en las cuales los órdenes de gobierno deben 

coordinarse para garantizar el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales.  

En la medida que la Federación, las entidades federativas y los municipios 

logren una coordinación efectiva en la prestación de servicios, el pacto 

federal se fortalecerá.  

Por lo anterior la Comisión de Federalismo ha determinado priorizar 

durante el presente año cuatro materias  que se convertirán en los ejes 

temáticos  para llevar acabo funciones de información, evaluación y 

control.  
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Ejes Temáticos  

-Desarrollo Social  

-Salud 

-Educación  

-Seguridad Pública  

-Hacienda  

Desde la Comisión de Federalismo consideramos que las cuatro materias 

señaladas deben de ser prioritarias para la agenda política nacional, por 

ello desde el Senado de la República deben de ser sometidas a revisión  

las estrategias de colaboración entre los órdenes de gobierno para 

identificar los casos de éxito y/o modificar las prácticas que menoscaban la 

construcción de un federalismo coordinado y cooperativo.  
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El presente programa tiene un carácter enunciativo más no limitativo ni 

vinculatorio, por lo que podría ser modificado por la Comisión de 

Federalismo.  

Calendario de reuniones ordinarias  

 

REUNIÓN FECHA 

Reunión ordinaria Martes 23 de Octubre de 2014 

Reunión ordinaria Martes 11 de Noviembre 

Reunión ordinaria Martes 9 de Diciembre de 2014 

Reunión ordinaria Martes 13 de Enero de 2015 

Reunión ordinaria Martes 10 de Febrero de 2015 

Reunión ordinaria Martes 10 de Marzo de 2015 

Reunión ordinaria Martes 7 de Abril de 2015 

Reunión ordinaria Martes 12 de Mayo 2015 

Reunión ordinaria Martes 9 de Junio de 2015 

Reunión ordinaria Martes 7 de Julio de 2015 

Reunión ordinaria Martes 4 de Agosto de 2015 

 


