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1. Presentación . 

La Comisión de Reforma del Estado, en su carácter de 

cuerpo colegiado legislativo, en este segundo año de ejercicio 

de la LXII Legislatura, buscará facilitar el que puedan llevarse 

a cabo las reformas legales necesarias tendientes a la 

modernización de la estructura del estado Mexicano. 

Ciertos de que para la adecuada gobernabilidad es 

necesario contar con instituciones eficaces dotadas de 

estructuras sólidas y funcionales, así como de la correcta 

representatividad de la población, la Comisión de Reforma del 

Estado se ocupará, en el ámbito de su competencia, a dotar 

al Estado mexicano de las características necesarias que 

contribuyan a su fortalecimiento y, en consecuencia, mejoren 

las condiciones de la ciudadanía y abonen a su pleno 

desarrollo. 
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2. Marco jurídico . 

La LXII Legislatura del Congreso de la Unión comenzó el 

1º de septiembre de 2012 y concluirá sus trabajos el 31 de 

agosto de 2015. 

La Comisión de Reforma del Estado es una comisión 

ordinaria con fundamento en el artículo 86, numeral 1, y la 

fracción VI del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 

artículo 117 del Reglamento del Senado. 

Las facultades y obligaciones de las comisiones 

ordinarias del Senado de la República son establecidas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado. 

El 27 de septiembre de 2012, el Pleno del Senado de la 

República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se constituyeron las comisiones ordinarias 

que funcionarán durante la LXII Legislatura, con fundamento 
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en lo dispuesto por los artículos 82, numeral 1, inciso c), 85, 

89, 90, 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

De esta manera, el 9 de octubre de 2012, la Comisión de 

Reforma del Estado se instaló formalmente para dar inicio a 

sus trabajos en la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión. 

La Comisión de Reforma del Estado ostenta un carácter 

rotativo en su presidencia anualmente, de tal forma que, a 

efecto de generar pluralidad tanto en los acuerdos que al 

interior se celebren como en los asuntos que se le turnen en 

la presente Legislatura, para el segundo año de ejercicio de 

ésta, sus trabajos serán encabezados por un Senador 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, de conformidad a lo establecido en el punto 

Cuarto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en 

comento.  

Así, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República de fecha 5 de septiembre de 2013, 
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se designó al Senador Miguel Ángel Chico Herrera como 

Presidente de la Comisión de Reforma del Estado, misma 

que se integra por los siguientes Senadores: 

 
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, 

Presidente. 

 
Sen. Manuel Camacho Solís, 

 Secretario.  

 
Sen. José María Martínez Martínez, 

Secretario.  

 

 
Sen. Sonía Mendoza Díaz, 

Integrante.  

 

 
Sen. Patricio Martínez García, 

Integrante.  



 COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 
 

 

6 | P á g i n a  
 

3. Objetivos . 

La Comisión de Reforma del Estado deberá: 

• Analizar, discutir y dictaminar las iniciativas, minutas y 

proposiciones con punto de acuerdo que le sean 

turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores. 

• Elaborar iniciativas con el propósito de reformar, 

adicionar o derogar disposiciones legales a efecto de 

modernizar el marco jurídico que sustenta la forma de 

gobierno, el diseño y funcionamiento de las instituciones 

que conforman el Estado mexicano. 

• Presentar al Pleno del Senado de la República 

proposiciones con punto de acuerdo a través de los 

cuales se planteen exhortos relacionados con tópicos 

que tiendan a fortalecer al Estado mexicano. 

• Efectuar reuniones de trabajo ordinarias o 

extraordinarias, en comisiones unidas o en conferencia 

con las comisiones de Cámara de Diputados para 
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agilizar el trámite legislativo de los asuntos que por su 

importancia lo ameriten. 

• Organizar reuniones temáticas, eventuales o periódicas, 

con autoridades de las dependencias de gobierno. 

• Promover la organización de foros, seminarios, 

congresos o conferencias, con organizaciones no 

gubernamentales, agencias nacionales o 

internacionales, y otras instituciones que sean elegibles, 

con el propósito de allegarse de la opinión de 

especialistas, académicos, investigadores, profesionales 

y público en general, para el análisis de los temas de la 

Comisión. 

• Mantener interlocución permanente con organismos y 

agencias especializadas en las materias que atañen a la 

Comisión. 
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4. Ejes de trabajo . 

a) Asuntos turnados para dictamen (iniciativas, min utas y 
proposiciones con punto de acuerdo en la LXII 
Legislatura). 

La Comisión de Reforma del Estado del Senado de la 

República realizará bajo el más estricto análisis jurídico la 

viabilidad de las iniciativas, minutas, o proposiciones con 

punto de acuerdo que le sean turnados. 

Los asuntos se dictaminarán de conformidad con los 

tiempos y en los términos establecidos en el Reglamento del 

Senado. 

b) Rezago (Asuntos pendientes por dictaminar de la LXI 

Legislatura). 

Con independencia de los asuntos turnados durante la 

LXII Legislatura y con el objetivo de dar cabal cumplimiento a 

los procesos legislativos, la Comisión de Reforma del Estado 
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dictaminará los asuntos pendientes de la LXI Legislatura en 

los que tiene participación como codictaminadora. 

c) Reuniones. 

La Comisión realizará reuniones ordinarias para analizar, 

discutir y dictaminar los proyectos respectivos para su 

posterior sometimiento al Pleno del Senado. No obstante, 

podrán realizarse reuniones extraordinarias cuando los temas 

o resoluciones así lo requieran, previo acuerdo de la Junta 

Directiva de esta Comisión. 

Con fundamento en el artículo 129 del Reglamento del 

Senado de la República, las reuniones ordinarias de la 

Comisión de Reforma del Estado, así como las de su Junta 

Directiva, se realizarán en un horario que no interfiera las 

actividades de las sesiones ordinarias del Pleno del Senado.   

De igual manera, cuando el caso así lo amerite, la 

Comisión realizará reuniones de trabajo en comisiones 

unidas, acorde al turno de los asuntos asignados por la Mesa 

Directiva del Senado de la República; o en conferencia con 

comisiones de la Cámara de Diputados. 
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Finalmente, la Comisión podrá realizar reuniones de 

trabajo con especialistas, autoridades u organizaciones 

nacionales e internacionales a efecto de lograr la mejor 

comprensión de los temas que se analizan en su seno. 

La Presidencia, con el auxilio de la Secretaría Técnica, 

deberá emitir convocatoria para cada reunión de trabajo, 

misma que deberá contener: 

- Proyecto de orden del día; 

- Fecha, hora y lugar de la reunión; 

- Relación de los asuntos que serán analizados, 

discutidos y, en su caso, aprobados por la 

Comisión; y 

- Documentos que sustenten el desahogo de la 

reunión. 

d) Comparecencias. 

  La Comisión podrá solicitar información, o bien, citar a 

funcionarios o cualquier otra autoridad relacionada con los 

asuntos que le conciernen, a efecto de comparecer ante ella, 

cuando el caso lo amerite. 
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e) Foros, seminarios, congresos y conferencias. 

Con la finalidad de allegarse de más y mejor información 

sobre los temas de su competencia, la Comisión de Reforma 

del Estado realizará foros, seminarios, congresos o 

conferencias, incluso en coordinación con sus homólogas de 

la Cámara de Diputados, con instituciones u organizaciones 

nacionales o internacionales, gubernamentales o no 

gubernamentales, relacionadas con tópicos que se estimen 

relevantes. 
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