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I. Presentación. 

 

Durante la última década, el sistema político mexicano ha vivido 

transformaciones de gran importancia. De un régimen con un partido 

dominante se ha abierto a la pluralidad partidista. La transición 

mexicana ha sido un proceso paulatino en el que las reformas 

electorales y políticas han abierto espacios a la oposición partidista. Por 

lo anterior, resulta relevante la existencia de una comisión como la de 

Reforma del Estado, cuyo principal propósito es impulsar los cambios 

institucionales aún tan necesarios en nuestra joven democracia.  

  

Nuestro régimen actual ha cambiado para convertirse en el 

marco normativo que regula la dinámica política propia de una 

democracia. Si bien las instituciones se han transformado para permitir 

la existencia de una diversidad partidista, los retos a los que el sistema 

político debe hacer frente son, todavía, muchos. Específicamente, las 

instituciones de gobierno deben responder a la pluralidad de ideas y de 

intereses actualmente presentes en la sociedad mexicana.  Ante esta 

nueva pluralidad, se presentan dos problemas: primero ¿cómo traducir 

la diversidad en la conformación de instituciones de gobierno? y, 

segundo, ¿cómo lograr un gobierno efectivo que sea compatible con la 

pluralidad política? 
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Durante el año legislativo que concluye, las dos cuestiones 

anteriores han establecido los ejes y prioridades de esta Comisión: la 

promoción de cambios institucionales para lograr una mejor 

representación y dotar a nuestras instituciones de mecanismos 

adecuados para que la pluralidad y el ejercicio de gobierno no sean dos 

elementos enfrentados. Así, reformar el Estado es una tarea 

complicada, pues abarca todos los ámbitos de gobierno. De esta 

manera, se deben entender los trabajos de reforma como un proyecto 

amplio y   multimodal; es decir, requiere de la colaboración de distintos 

grupos parlamentarios, comisiones y sectores sociales.  Por esta razón, 

los trabajos legislativos de la Comisión de Reforma del Estado han sido 

la consecuencia de escuchar a diversos actores tanto académicos como 

políticos. Los resultados de las actividades realizadas en el año 

legislativo que termina deben ser entendidos como parte de un largo 

proceso de reforma que aún no concluye. Los esfuerzos serán 

positivos en tanto abonen a la democratización de México y a otorgar 

de representación política efectiva a los sectores de la sociedad que han 

sido sistemáticamente marginados.  

 

Con fundamento en el artículo 133, numeral 1, fracción XI, se 

presenta en este acto el Informe Anual de Actividades de la Comisión 

de Reforma del Estado.  
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El Estado mexicano es, en su conformación institucional, un 

Estado constitucional de Derecho. La estructura que para el mismo 

diseña nuestra Constitución Política se caracteriza por la conformación 

de órganos del poder público entre los que se distribuye el ejercicio de 

las diversas funciones estatales; el reconocimiento de un conjunto de 

libertades públicas conocidas como derechos fundamentales; el 

establecimiento de una serie de instrumentos procesales para 

salvaguardar la integridad y supremacía constitucionales, incluyendo en 

este rubro al juicio de amparo; una distribución vertical del poder 

público a través de un sistema federal que permite la participación y 

representación política en los niveles federal, estatal y municipal, así 

como por el establecimiento de diversos órganos que gozan de 

autonomía reconocida desde la propia Ley Fundamental, que no se 

ubican dentro de la estructura de alguno de los tres poderes públicos y 

que realizan funciones estatales asignadas constitucionalmente.   

 

No obstante este diseño, la realidad política ha planteado 

diversos retos a la consolidación del régimen democrático. La apertura 

acelerada de la economía, la intensificación de la pluralidad política y el 

fenómeno creciente de la delincuencia organizada han mostrado que 

nuestro régimen constitucional debe reconfigurarse para abrir mayores 
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espacios de participación política, dar certeza plena a las contiendas 

electorales, asegurar la eficacia material de los derechos fundamentales, 

garantizar una verdadera rendición de cuentas y contribuir a la 

construcción de una política democrática de seguridad y justicia. 

 

Así, una reforma del Estado dirigida a tales finalidades 

comprende procesos parlamentarios para lograr diversas 

modificaciones normativas, los cuales deben ser acompañados de 

procesos de dialogo y debate entre las diversas fuerzas políticas 

representadas en el Congreso, esto con el objeto de dotar de viabilidad 

y eficacia política a las reformas así impulsadas. 

 

Durante el año legislativo que concluye, y con la participación de 

las diversas fuerzas parlamentarias, el tema de la reforma del Estado ha 

sido abordado en el Congreso mexicano desde distintas perspectivas y 

por diversas voces. También, y debido al interés de los Senadores 

integrantes de esta comisión legislativa, su importancia ha sido 

colocada nuevamente en la agenda pública, lo que ha permitido la 

gestación de diversas propuestas de modificación normativa, que de 

concluir su proceso legislativo, deben abonar a la consolidación del 

régimen democrático y a la recuperación de la autoridad política de los 

órganos del Estado mexicano. 
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II. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
por el que se Integran las Comisiones 
Ordinarias que funcionarán durante la LXII 
Legislatura. 

 
 

La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 

propuso al Pleno la aprobación del Acuerdo mediante el que se 

constituyen las Comisiones Ordinarias, de fecha 27 de septiembre de 

2012. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el cuarto resolutivo del 

Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, la 

Presidencia de la Comisión de Reforma del Estado es rotatoria de 

forma anual entre los tres grupos parlamentarios con mayor 

representación en el Senado de la República.  

 

Por lo anterior, corresponde al Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática la presidencia de esta Comisión durante 

el primer año de ejercicio, al Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional durante el segundo año de ejercicio y al 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional durante el tercer 

año de ejercicio de la LXII Legislatura.  
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III. Integración.  

 
 

El Anexo del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se Integran las Comisiones Ordinarias, aprobado el 27 de 

septiembre de 2012, estableció la integración de la Comisión de 

Reforma del Estado de la siguiente manera: 

 

 

PRESIDENTE 

Sen. Manuel Camacho Solís 

PRD 

                                       

 

 
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

SECRETARIO 

PRI 

 
Sen. José María Martínez Martínez 

SECRETARIO 

PAN 
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Sen. Patricio Martínez García 

Integrante 

PRI 

 
Sen. Sonia Mendoza Díaz 

Integrante 

PAN 

 

 

El 3 de abril de 2013, el Pleno del Senado de la República aprobó 

el Acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de la 

Reforma del Estado al dejar de formar parte de ella el Senador Patricio 

Martínez García.    

 

Así mismo, en sesión del 30 de abril de 2013, fue aprobado por el 

Pleno del Senado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por 

el que se reintegró a la Comisión el Senador Patricio Martínez García.  
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IV. Programa de Trabajo del Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 
VIGENCIA DE LA REFORMA DEL ESTADO.  

 

El marco institucional del Estado mexicano se encuentra 

estructurado, en sus principios fundamentales, por la Constitución de 

1917. Dicha Ley Suprema se estableció una República representativa, 

democrática y federal, compuesta por estados autónomos en lo 

concerniente a su régimen interior; con un sistema de gobierno 

presidencial y un Congreso bicameral. El texto constitucional 

estableció un catálogo de derechos fundamentales que se denominó 

como “garantías individuales”, las cuales fueron aseguradas a través del 

juicio de amparo. Este instrumento, a la vez de tutelar 

jurisdiccionalmente las libertades públicas, funcionó como un 

mecanismo de control difuso de la constitucionalidad de normas 

generales. 

 

El avance de la pluralidad política de la sociedad y la 

diversificación de la vida económica plantearon nuevos retos al 

esquema institucional establecido por el Constituyente de 1917, los 

cuales fueron enfrentados con sucesivas reformas constitucionales que, 

por un lado permitían que esa pluralidad impactara en la representación 

política en el Poder Legislativo, pero por el otro también reforzaban las 

facultades del Poder Ejecutivo en áreas como la rectoría económica, la 

planeación del desarrollo y la seguridad nacional.    
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Así, sucesivas modificaciones al marco constitucional en materia 

electoral permitieron que la oposición obtuviera representación 

legislativa y comenzara también a ejercer espacios de gobierno en los 

niveles federal, estatal y municipal; se estableció un nuevo sistema 

garantías electorales estructurado con un órgano electoral 

independiente del gobierno que tendría a su cargo la organización de 

las elecciones y un Tribunal Electoral que diera certeza jurídica a los 

actos y procedimientos en la materia; se redefinieron y aumentaron las 

atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales 

permitieron que el Máximo Tribunal conociera y resolviera conflictos 

político-constitucionales; en fin, se realizaron diversos cambios 

institucionales que buscaron ampliar la pluralidad de los participantes 

en la toma de decisiones políticas a la vez que se establecía un sistema 

que garantizara que estos procesos se sometieran a un nivel aceptable 

de racionalidad normativa-constitucional. En este largo camino se 

inscriben las fundamentales reformas en materia de juicio de amparo y 

de derechos humanos de junio de 2011.  

 

No obstante estos avances, nuestro esquema institucional 

enfrenta desafíos que aún dificultan la construcción de una relación 

funcional entre Presidente y Congreso, sobre todo en el contexto de un 

gobierno dividido en el que ninguna fuerza política tiene por sí misma 

la mayoría absoluta en el mismo Congreso para procesar su propia 

agenda. Diversas propuestas para solventar esta cuestión han sido ya 

realizadas por varios especialistas de la doctrina constitucional 

justamente en el contexto de discusiones anteriores sobre la reforma 

del Estado, sin que se haya arribado a la adopción de una formula 

legislativa sobre este tema.  



 
                     COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 
   

 
 

 

12 
 

 

La reforma del Estado tiene también como uno de sus ejes 

fundamentales el tema del federalismo. El debate sobre el mismo debe 

arribar a la configuración de un marco político-institucional en donde 

se alcance un nivel de gobernabilidad que por un lado permita el 

desarrollo democrático de las entidades y municipios, pero que por el 

otro evite su autarquía política y la inefectividad de las políticas 

públicas nacionales.          

 

A pesar de la importancia fundamental que por sí misma tienen 

los temas del actual régimen de gobierno y del federalismo, así como 

las cuestiones relativas a su funcionamiento, éstos no son los únicos 

que requieren de una atención y análisis desde sus líneas 

fundamentales: la autonomía constitucional del Ministerio Público, la 

reforma política del Distrito Federal, la restructuración y 

democratización del sistema federal, la plena consolidación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, 

el establecimiento de un Tribunal de Cuentas o de una Contraloría 

General de la Nación, entre otros, son asignaturas pendientes cuya 

importancia amerita su análisis en el contexto de la misma reforma del 

Estado.  

 

Es necesario desde hoy mirar a la reforma del Estado dentro de 

una visión más amplia: la de la actualización del pacto social y la de una 

nueva constitucionalidad. En el horizonte del aniversario de la 

Constitución de 1917, el Senado debe ordenar la reflexión sobre estos 

temas para reconciliar a la sociedad, fortalecer el proyecto nacional y 

abrir nuevas oportunidades de bienestar y justicia para los mexicanos.   
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LA COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO.  

 

La Comisión de Reforma del Estado es un espacio privilegiado 

para organizar el debate entre las fuerzas políticas, el gobierno, los 

representantes de la sociedad civil y los líderes más respetados de la 

opinión pública, para que a partir del conocimiento a fondo de los 

asuntos y de la construcción de acuerdos se generen iniciativas que 

contribuyan a la legitimidad y efectividad de las instituciones 

democráticas. 

  

REUNIONES.  

Los integrantes de la comisión podrán decidir reunirse una vez al 

mes para el desahogo de los asuntos normales que le sean turnados; no 

obstante, podrán realizarse reuniones extraordinarias cuando los temas 

o resoluciones legislativas así lo requieran. 

 

Las reuniones del Primer Año de Ejercicio Constitucional se 

llevarán a cabo preferentemente los días miércoles y se propone llevar 

a cabo un encuentro en la siguiente fecha: 15 de noviembre de 2012 

(discusión y en su caso, aprobación del Programa de trabajo). 

                         

En cualquier caso, habrá una convocatoria para cada sesión de 

trabajo, misma deberá contener, conforme al artículo 140 del 

Reglamento del Senado de la República, por lo menos: 

 

 Proyecto de orden del día; 

 Confirmación de la fecha, hora y lugar de la sesión; 
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 Relación sucinta de los asuntos que deberán ser votados por la 
Comisión, así como de aquellos que sólo tendrán el carácter de 
deliberativos; 

 La circunstancia de que la reunión tendrá el carácter de pública, 
en su caso, y 

 Documentación necesaria para la toma de decisiones de los 
integrantes de la comisión (anteproyectos de dictamen, 
iniciativas, puntos de acuerdo, etcétera). 
 

LINEA GENERAL DE TRABAJO.  

Como línea general de trabajo de esta comisión legislativa se 

propone, con una realización sucesiva, la siguiente: 

 

1. Determinación de una Agenda Legislativa sobre la Reforma 
del Estado, la cual se integrará con los temas propuestos por 
los Senadores que conforman la Comisión. (Preferentemente 
se debe establecer una prelación de temas prioritarios en cada 
propuesta). 

2. Recopilación y difusión de los resultados de los foros, 
seminarios y conferencias ya realizadas en legislaturas 
anteriores sobre los temas de la Reforma del Estado. Esto con 
la finalidad de que dichos materiales sean también analizados 
como insumos para la formulación de las iniciativas 
respectivas. 

3. Realización de foros, seminarios y conferencias organizados 
por la Comisión con la participación de universidades, 
instituciones académicas y colegios de profesionistas, cuya 
temática sea aquella determinada en la Agenda de la Comisión. 

4. Formulación de iniciativas para generar acuerdos políticos, 
reformas constitucionales y legales conforme a las prioridades 
y a la agenda planteada 
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V. Turnos recibidos. 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política y 
electoral.  

 
Con fecha 24 de julio de 2013, diversos Senadores integrantes de 

los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, presentaron ante el pleno de la Cámara de 
Senadores la iniciativa de referencia. En esa misma fecha la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por medio del oficio CP2R1A.-
1824 turnó la iniciativa en comento a las  Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y 
de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.  
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VI. Reuniones de Trabajo. 

 
 

 Reunión de Instalación de la Comisión de Reforma del Estado. 
 
 

 
 
 

Fecha: 9 de octubre de 2012. 
 
Legisladores asistentes: Sen. Manuel Camacho Solís, Sen. Miguel 
Ángel Chico Herrera, Sen. José María Martínez Martínez, Sen. Patricio 
Martínez García y Sen. Sonia Mendoza Díaz. 
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 Reunión de Trabajo de la Comisión de Reforma del Estado.  

 

 

  
 

 

Fecha: 18 de octubre de 2012. 

 

Legisladores asistentes: Sen. Manuel Camacho Solís, Sen. Miguel 

Ángel Chico Herrera, Sen. Patricio Martínez García y Sen. Sonia 

Mendoza Díaz. 

 

 

 

 

 



 
                     COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 
   

 
 

 

18 
 

 

 

I. Reunión de las Comisiones para la Reforma del 

Estado del Senado de la República y de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores, así como 

de la Asociación Nacional para la Reforma del 

Estado.  

 

  

 

Fecha: 6 de diciembre de 2012. 

 

Se presentaron los volúmenes 1 y 2 de “La Reforma del Estado en 

México”, una recopilación de contenidos que ha aportado el debate 

plural en poco más de una década de trabajos reformadores en materia 

de: Federalismo, Régimen de Estado y de Gobierno, Participación 

Ciudadana y Garantías Sociales, Reforma del Poder Judicial, 

Democracia y Sistema Electoral, Bases Constitucionales de la 

Comisión Nacional de Gobernadores y Reforma Política para el 

Distrito Federal.  
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II. Audiencias Públicas para la Reforma del Estado. 

 

 
 

Fecha: 25 de abril de 2013. 

 

Se llevaron a cabo Audiencias Públicas para la Reforma del 

Estado con el propósito de contribuir a la regulación de las 

Candidaturas Independientes y a la creación de la Ley de 

Participación Ciudadana.  

 

 Consejo Técnico: 
 
- Dr. César Astudillo 
- Dr. Jaime Cárdenas 
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Ponentes: 

 

 Candidaturas Independientes 

- Lorenzo Córdova 

- David Domínguez 

- Santiago Nieto 

- Arturo Sánchez 

 

 Ley de Participación Ciudadana 

- Hugo Concha 

- María del Pilar Hernández  

- Paola Migoya 

- Salvador Nava 
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III. Agenda Mínima para Defender y Profundizar la 

Democracia que Respaldan Senadores del Partido 

Acción Nacional y del Partido de la Revolución 

Democrática. 

  

 
 
Fecha: 15 de mayo de 2013. 
 

1. Fiscalización anticipada y durante la campaña de todos los recursos 

de los que dispongan los partidos y sus candidatos.  

 

2. Pérdida de la candidatura y del registro para el partido en caso de 

rebase de topes durante la campaña; la nulidad de la elección, 

destitución del cargo e inhabilitación del candidato para 
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concurrir nuevamente a la elección de que se trate, cuando el 

rebase se acredite una vez concluido el proceso electoral.  

 

3. Obligación de los partidos políticos de revelar posibles conflictos de 

interés de los candidatos por su relación con poderes 

económicos relevantes.  

 

4. Sanción penal por la transmisión de propaganda o publicidad 

encubierta.  

 

5. Revocación inmediata de la concesión de radio y televisión cuando 

el medio intervenga ilegalmente en campañas electorales.  

 

6. Ley de propaganda gubernamental. 

 

7. Nuevos tipos penales y sanciones severas a la compra y coacción del 

voto.   

 

8. Flexibilización de la entrega y sustitución de promocionales de radio y 

televisión, así como establecer la celebración obligatoria de debates 

en todos los niveles de la competencia electoral.  

 

9. Obligación de los encuestadores de publicar y revelar la 

metodología, las fuentes de financiamiento y potenciales conflictos de 

interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o 

mediáticos. 
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10. Autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, al Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y a la Fiscalía 

Anticorrupción para castigar el uso de los recursos y programas 

públicos por parte de servidores públicos.  

 

11. Facultad del Senado de la República para, a petición de las 

legislaturas locales o a instancia propia, desaparecer los órganos 

electorales locales y, en consecuencia, encomendar al Instituto 

Federal Electoral la organización de una determinada elección, cuando 

se acredite parcialidad o colusión con intereses de partido o de 

gobiernos locales.  

 

12. Ley de partidos políticos que norme, con certeza y seguridad 

jurídicas, los procesos de toma de decisiones y los derechos de los 

militantes.  

 

13. Segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales y de 

gobernadores.  

 

14. Gobiernos de coalición: inclusión de la figura del Jefe de 

Gabinete, ratificación congresional de todos sus integrantes y 

aprobación de convenio programático por ambas cámaras.  

 

15. Moción de censura a cargo de cualquier cámara para destituir al 

Jefe de Gabinete o a los integrantes del gobierno.  
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16. Sesiones de control semestrales, en las que el Presidente y su 

gabinete deberán comparecer ante ambas cámaras legislativas a debatir 

sobre su desempeño y a discutir la agenda prospectiva.  

 

17. Participación del Congreso en la aprobación del Plan Nacional 

de Desarrollo y de los Programas Operativos Anuales. 

 

18. Aprobación por parte del Senado de la Estrategia Nacional de 

Seguridad.  

 

19. Ratificación del Senado de todos los acuerdos internacionales 

suscritos por el Ejecutivo en materia de seguridad.  

 

20. Iniciativa razonada: obligación del Ejecutivo de comparecer a 

explicar las motivaciones y particularidades de las iniciativas legislativas 

que el Ejecutivo presenta al Congreso.  

 

21. Autonomía constitucional de la Procuraduría General de la 

República. 

 

22. Eliminación del fuero o inmunidad para todos los 

representantes que hoy gozan de él, incluido el Presidente de la 

República.  

 

23. Reforma política para el Distrito Federal. 

 

24. Intervención subsidiaria y temporal de la Federación, por 

determinación del Senado, frente a situaciones de emergencia, de 
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debilidad institucional para garantizar el orden público o la vigencia de 

las libertades, así como frente a la incapacidad material de las entidades 

federativas para ejercer ciertas funciones que tienen encomendadas.  

 

25. Cuarto nivel de gobierno: el gobierno comunitario, con 

facultades concretas de decisión presupuestal, democráticamente 

electos y que funcionen bajo modelos de gestión participativa.  

 

26. Reelección legislativa y de autoridades municipales.  

 

27. Leyes reglamentarias de candidaturas independientes, iniciativa 

popular, plebiscito, referéndum y derecho de réplica.  

 

28. Creación de circunscripciones electorales indígenas para 

garantizar la representación en el Poder Legislativo.  

 

29. Cuotas obligatorias de género para hacer efectiva la paridad y 

sanciones a las prácticas de simulación.  

 

30. Ampliación de los alcances del voto de los mexicanos en el 

extranjero. 
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IV. Audiencias Públicas para las Reformas al Sistema 

Electoral y al Régimen Político. 
 

 Consejo Técnico: 
- Doctor César Astudillo 
- Doctor Santiago Nieto 
- Maestra Jaina Pereyra 
- Licenciado Hugo Rosas 
- Doctor Arturo Sánchez 
- Licenciado Felipe Zermeño 

 

 Fecha: 19 de junio de 2013. 
 

Tema: Autonomía de la Procuraduría General de la República  y 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos. 

 

Ponentes: 
- Doctora Ana Laura Magaloni  
- Doctor Pedro Salazar 
- Doctor Héctor Fix Zamudio 
 

Tema: Delitos electorales. 
 

Ponentes: 
- Magistrado Armando Maitret 
- Doctor Santiago Nieto 
- Licenciado José Luis Vargas  
- Doctor Carlos Nataren Nandayapa 
 

Tema: Propaganda gubernamental y propaganda encubierta. 
 

Ponentes: 
- Doctor César Astudillo 
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- Doctor Alfredo Figueroa 
- Doctor Santiago Nieto 

 Fecha: 20 de junio de 2013. 
 

Tema: Financiamiento y fiscalización de recursos de los partidos 
en los procesos electorales. 
 

Ponentes: 
- Doctor Jaime Cárdenas 
- Maestra Carla Humphfrey 
- Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez 
- Doctor Luis Carlos Ugalde 
 

Tema: Instituto Nacional Electoral o intervención del Senado 
para garantizar autonomía de los órganos electorales. 

 
Ponentes: 

- Maestro Javier Aparicio 
- Doctor Jorge Alcocer 
- Magistrado Flavio Galván 
- Doctor Salvador Nava 
- Licenciado Javier Santiago 
 

Tema: Cuotas obligatorias de género. 
 
Ponentes: 

- Licenciada Libia Márquez Labastida 
- Maestra Martha Subiñas Abad 
- Magistrada María del Carmen Alanís 
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Tema: Voto de mexicanos en el extranjero. 
 
Ponentes: 

- Diputada Amalia García 
- Maestro Rodrigo Morales 
- Maestro René Miranda 
- Doctor Jorge Alberto González Galván 
- Magistrada Maricarmen Alanís 
 

Tema: Transparencia de encuestas electorales. 
 
Ponentes: 

- Doctor Rafael Giménez 
- Maestro Julio Madrazo 
- Alejandro Moreno 

 
Tema: Ley de partidos. 
 
Ponentes: 

- Doctor José Woldenberg 

- Doctor Lorenzo Córdoba 

- Licenciado José Alberto Aguilar Iñárritu 

- Doctora Joy Langston 
 

Tema: Participación Ciudadana. 
 
Ponentes: 

- Doctor Benito Nacif 

- Doctor Roberto Lara Chagoyán 

- Doctor César Astudillo 

- Licenciada Ángeles Navarro 
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 Fecha: 21 de junio de 2013. 
 

Tema: Autonomía Constitucional del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 
Ponentes: 

- Doctor Gonzalo Hernández Licona 

- Maestro Mario Luis Fuentes 
 

Tema: Reelección legislativa y de autoridades municipales. 
 
Ponentes: 

- Licenciado César Jáuregui 

- Doctor José Antonio Caballero 

- Doctor José Merino 

- Doctora María Marván 
 

Tema: Desaparición del fuero de legisladores y del Presidente. 
 
Ponentes: 

- Doctor Rigoberto Ortiz 

- Licenciado Hugo Rosas 

- Magistrado Ricardo Sodi  
 

Tema: Controles democráticos a la función de seguridad. 
 
Ponentes: 

- Senador Manuel Bartlett 

- Licenciado Fernando Gómez-Mont 
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 Fecha: 24 de junio de 2013. 
 
Tema: Democratización de los gobiernos estatales. 
 
Ponentes: 

- Doctor Daniel Barceló 

- Doctor Diego Valadés 

- Doctor Alberto Olvera 
 
Tema: Gobiernos de coalición y segunda vuelta electoral. 
 
Ponentes: 

- Licenciado Ignacio Marván 

- Licenciado Ricardo Becerra 

- Doctor Francisco Valdés Ugalde 

- Eduardo R. Huchim 

- Maestro Andrés Lajous 
 
Tema: Gobiernos de coalición y segunda vuelta electoral. 
 
Ponentes: 

- Doctor Jorge Castañeda 

- Doctor Gabriel Negretto 

- Doctor Arturo Valenzuela 
 

Tema: Cuarto nivel de gobierno. 
 
Ponentes: 

- Doctor José Roldán Xopa 

- Doctor José María Serna de la Garza 
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Tema: Intervención subsidiaria de la Federación para asegurar el 
respeto a los derechos humanos, libertades públicas y la 
gobernabilidad. 
 
Ponentes: 

- Maestra Mariclaire Acosta 

- Doctora Susana Pedroza 

- Licenciada Alejandra Nuño 

- Maestro Jaime Rochín 

- Doctor Fernando Coronado  
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Lo anterior constituye la actividad de la Comisión de 

Reforma del Estado del Senado de la República durante el 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura 

del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, que 

comprende del mes de septiembre de 2012 al mes de agosto 

2013. 

 

Comisión de Reforma del Estado 

 

Senador Manuel Camacho Solís, Presidente 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Secretario 

Senador José María Martínez Martínez, Secretario 

Senador Patricio Martínez García, Integrante   

Senadora Sonia Mendoza Díaz, Integrante 

 

Lic. Carolina Alonso 

Secretaria Técnica 

 


