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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que es voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 

laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente 

a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 

establecida según los principios de aquella Carta Magna. 

Asimismo, establece que las entidades federativas adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre. 

En este sentido, la forma de gobierno que fue adoptada por México consta de tres 

órdenes, a saber: federal, estatal y municipal, en los que convergen diversas 

facultades concurrentes que permiten su actuación y colaboración para llevar a cabo 

sus actividades de manera eficiente. 

El delimitar y respetar las facultades que tendrá cada orden de gobierno, es la 

competencia principal de esta Comisión, en la que se procura crear un marco 

normativo que permita fortalecer y consolidar el Federalismo en México, así como 

la descentralización política y económica del país. 

De esa forma, y dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 129, fracción 

IX; y 133, numerales 1, fracción VII y XI,  2 y 3 del Reglamento del Senado de la 

República, así como por los artículos 3, fracción XIV, inciso b, 7 y 9 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información, esta Comisión de Federalismo rinde 

su informe de actividades, en el que se presentan la integración y sus 

modificaciones, los asuntos turnados y dictaminados, así como las reuniones de 

trabajo y eventos realizados durante el Primer Año de Ejercicio Legislativo de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República. 
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Al inicio de la LXIII Legislatura del Senado de la República, la Comisión de 

Federalismo estaba integrada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sesión ordinaria del jueves 4 de febrero de 2016, el Senador Martín Orozco 

Sandoval solicitó licencia ante el Pleno de este Recinto Legislativo para separarse 

de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 13, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República. 

Por tal motivo, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

modifica la integración de Comisiones, de fecha 15 de marzo de 2016, se designó 

al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, como Presidente de la Comisión de Federalismo. 

Asimismo, mediante otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 15 

de junio de 2016, se designó al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como Secretario de la 

Comisión de Federalismo. 

 

Sen. Martín Orozco Sandoval 

Presidente 

  

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Secretario 
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A partir de esa fecha, la Comisión está integrada por los siguientes Senadores:  

 

 

 

 

 

  

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Secretario 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Secretario 



 

 6 
Informe de Actividades 2015 – 2016 

Comisión de Federalismo 

 

 

 

Las Comisiones Ordinarias del Senado de la República tienen las tareas de 

dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver sobre los asuntos que 

le sean turnados por Mesa Directiva, de acuerdo con las materias de sus 

competencias. 

Así, la Comisión de Federalismo tiene la facultad de elaborar dictámenes, informes 

y opiniones respecto de los asuntos que le son turnados, además de ejercer las 

facultades de información, control y evaluación que le corresponda, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 117 del Reglamento del Senado. 

En este sentido, la Mesa Directiva del Senado turnó a esta Comisión los siguientes 

asuntos correspondientes al Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII 

Legislatura: 

 

1. Puntos de Acuerdo. 

 

30 de septiembre de 
2015

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, Martha Tagle Martínez, David 

Monreal Ávila, Marco Antonio Blásquez Salinas, Dolores 
Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, con punto de 

acuerdo que exhorta al congreso del estado de Colima a 
revocar la autorización de endeudamiento público por 
1,728 millones de pesos, al contravenir la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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30 de septiembre 
de 2015

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo del estado de 

Guerrero a otorgar la compensación de fin de 
administración a los trabajadores del Sindicato 

Único de Servidores Públicos del estado de 
Guerrero

05 de noviembre 
de 2015

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a 

dar cumplimiento al recurso de revisión resuelto por el 
Tribunal Estatal Electoral en ese estado, para continuar 
con el procedimiento legislativo en relación a la petición 

formulada por la “Coordinadora ciudadana pro-
municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y dictaminar 
las dos iniciativas que contienen proyecto de decreto de 
creación del municipio de Juan José Ríos y proyecto de 

decreto que reforma la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III, 
las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014.
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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.

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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2. Iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 
04 de 

noviembre 
de 2015.

De los Senadores del 
Grupo Parlamentario 

del PAN, con proyecto 
de decreto por el que 

se reforman y 
adicionan los artículos 

21, 73, 76 y 123, 
Apartado C de la 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos.

Se turnó a las 
Comisiones Unidas 

de Puntos 
Constitucionales; de 

Justicia; de 
Federalismo; de 
Gobernación; de 

Seguridad Pública; y 
de Estudios 
Legislativos, 

Segunda.

Jueves 03 de 
diciembre de 

2015.

Del Sen. Mario 
Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD, con 
proyecto de decreto 
por el que expide la 

Ley de Capitalidad de 
la Ciudad de México.

Se turnó a las 
Comisiones 

Unidas del Distrito 
Federal y de 

Estudios 
Legislativos, con 

opinión de la 
Comisión de 
Federalismo.
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3. Dictámenes 
Como ya se mencionó, una de las tareas que realizan las Comisiones Ordinarias 

consiste en dictaminar los asuntos que le son turnados. Por ello, y para el desahogo 

de las iniciativas y proposiciones presentadas a esta Soberanía, la Comisión de 

Federalismo dictaminó los siguientes temas: 

 

10 de septiembre de 2015

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Gobernación a publicar el Programa Especial para
un Federalismo Articulado 2014-2018.

Sentido positivo

19 de abril de 2016

De las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto
de decreto para reformar el artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Sentido negativo



 

 11 
Informe de Actividades 2015 – 2016 

Comisión de Federalismo 

 

 

28 de abril de 2016

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Congreso del Estado de Sinaloa a dar
cumplimiento al recurso de revisión resuelto
por el Tribunal Estatal Electoral de ese
estado, para continuar con el procedimiento
legislativo en relación a la petición formulada
por “Coordinadora ciudadana pro-
municipalización de Juan José Ríos, A.C.” y
dictaminar las iniciativas con proyecto de
decreto de creación del municipio de Juan
José Ríos y el que reforma la Constitución
Política del estado, presentadas el 28 de
enero de 2014.

Sentido positivo

28 de abril de 2016

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero a
otorgar la compensación de fin de administración
a los trabajadores del Sindicato Único de
Servidores Públicos del estado de Guerrero.

Quedó sin materia, por lo que se desechó
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4. Actas de Sesión 
Al concluir cada reunión de trabajo, ya sea ordinaria o extraordinaria, se debe hacer 

un Acta de Sesión en la que se redacte lo sucedido en aquella, mencionando los 

temas que se discutieron y su aprobación. 

La Comisión de Federalismo llevó a cabo tres reuniones extraordinarias de trabajo 

durante el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Legislativo de la 

LXIII Legislatura. Así, se realizaron las siguientes actas de sesión: 

 Acta de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Federalismo 

de fecha 12 de abril de 2016. Puede consultarse en el siguiente link: 

 

 Acta de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Federalismo, 

de fecha 26 de abril de 2016, la cual puede consultarse en el siguiente link: 

 

 Acta de la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad 

Pública; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, de fecha 17 de junio de 2016. En aquella, se 

analizó y discutió el Proyecto de Dictamen de diversas iniciativas de reforma 

constitucional en materia de seguridad pública. 

 

Cabe mencionar que las Actas de Sesión y toda la información referente a las 

actividades realizadas, se pueden consultar en el micrositio de la Comisión de 

Federalismo.  
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Las Comisiones Ordinarias tienen la obligación de llevar a cabo reuniones de trabajo 

para desahogar los asuntos que le son turnados, las cuales pueden ser ordinarias 

o extraordinarias de conformidad con lo establecido por el artículo 139 del 

Reglamento del Senado de la República. 

En este sentido, durante el Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII 

Legislatura, la Comisión de Federalismo realizó las siguientes reuniones de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de 

abril de 

2016 1. Instalación de la Comisión de Federalismo. 

 

2. Discusión y, en su caso, aprobación del 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Federalismo; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con relación a 

la Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el párrafo 5° del inciso c) de la fracción 

IV del artículo 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de autonomía presupuestal de las autoridades 

jurisdiccionales electorales estatales. 

26 de 

abril de 

2016 

1. Lectura y aprobación del Acta de Sesión 
correspondiente a la Reunión Extraordinaria de 
Trabajo del 12 de abril de 2016. 

2. Discusión y, en su caso, aprobación del: 

 Informe Anual de Actividades del Segundo 
Año de Ejercicio Legislativo de la LXII 
Legislatura. 
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 Informe Anual de Actividades del Tercer Año de 
Ejercicio Legislativo de la LXII Legislatura. 

 Programa Anual de Trabajo del Segundo Año 
de Ejercicio Legislativo de la LXII Legislatura. 
 

3. Dictamen respecto a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se establece exhorta al Titular 
del Poder del Ejecutivo del Estado de Guerrero, 
para que otorgue la compensación de fin de 
administración a los trabajadores del Sindicato 
Único de Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, presentada por el Senador Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

 
4. Dictamen respecto a la Proposición con Punto de 

Acuerdo mediante el cual el H. Senado de la 
República exhorta respetuosamente al Congreso 
del Estado de Sinaloa, para continuar con el 
procedimiento legislativo en relación a la petición 
formulada por “Coordinadora Ciudadana Pro-
Municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y 
dictaminar las dos iniciativas que contienen 
respectivamente, Proyecto de Decreto de 
creación del municipio de Juan José Ríos y 
Proyecto De Decreto que reforma la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, 
fracción I, y 112, fracción III, las cuales fueron 
presentadas el 28 de enero de 2014, presentada 
por el Senador Francisco Salvador López Brito 
integrante del Grupo Parlamentario del PAN. 

 
17 de 

junio de 

2016 
Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; 
de Gobernación; de Seguridad Pública; de Estudios 
Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; de 
Estudios Legislativos, Segunda 

Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de las 
iniciativas de reforma constitucional en materia de 
seguridad pública. 
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El Presidente de la Comisión de Federalismo, Sen. Jorge Luis 

Preciado Rodríguez, mantuvo una reunión con personal de la 

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

el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y de la Revista El 

Federalista. 

 

En dicha reunión se realizó la presentación formal del Senador Jorge Luis Preciado 

Rodríguez, como Presidente de la Comisión, además de mantener un diálogo sobre 

la situación en la que se encuentra el federalismo en el país, los avances y 

retrocesos que ha tenido, y fijar una línea de trabajo para fortalecer al federalismo 

en México. 

1 
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El 14 de junio de 2016, el Presidente de la Comisión de Federalismo 

se reunió con el Secretario Ejecutivo de la ANAC, el Ing. Adán 

Larracilla Márquez, con la finalidad de apoyar a la asociación en la 

realización del foro denominado “El Administrador Municipal; 

conveniencia y perspectivas de su implementación en México”, que se llevará 

a cabo el día 7 de septiembre del año en curso. 

Cabe mencionar que el foro en comento, consistirá en realizar un análisis y ejercicio 

reflexivo sobre las ventajas y desventajas que representa la adopción del 

Administrador Municipal en México para mejorar la buena administración y 

competitividad de los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el foro anterior, se llevará a cabo el día 7 de septiembre de 

2016 en las instalaciones del Senado de la República. 

 

2 
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El 29 de agosto del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de México 

y la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), en 

coordinación con las tres organizaciones nacionales de gobiernos 

locales, AALMAC, ANAC, y FENAMM, realizaron el Encuentro 

Nacional para Autoridades Locales Electas 2016, el cual tuvo como objetivo 

construir un diálogo nacional para el intercambio de experiencias de todos los 

actores políticos, que obtuvieran el aprendizaje técnico y la construcción de tareas 

y compromisos, para el ejercicio eficiente, correcto y útil de los recursos del país. 

 

Dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club de Banqueros en la 

Ciudad de México y contó con la participación de políticos como el Lic. Enrique 

Vargas del Villar, Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México; Lic. 

Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador Nacional del Partido del Trabajo; Lic. Marcos 

Pérez Calderón, Alcalde de Tochtepec, Puebla; Excmo. Porfirio Muñoz Ledo, Titular 

de la Unidad para la Reforma Política del Distrito Federal, y representante del JG 

en el Grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de Constitución. 

3 
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Asimismo, participó la Lic. Claudia Aranda Manuela, Regidora de Naucalpan, 

Estado de México; Lic. Alberto Reyes Rojas, Regidor de Chihuahua, Chihuahua; C. 

Zeferino Martínez Rodríguez, Regidor de Puebla, Puebla; y la Lic. Erika Leticia 

Jiménez Aldaco, Regidora de Tepic, Nayarit; entre otros. 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, en su carácter de Presidente de la 

Comisión de Federalismo, participó en el Panel III denominado “La Hacienda Local, 

el Sistema Nacional Anticorrupción y la preparación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2017”. 

El Senador basó su intervención en 7 puntos: 

1. Pereza fiscal y recaudación. 

2. Contratos de trabajo leoninos. 

3. El Sistema Nacional Anticorrupción. 

4. Deuda heredada. 

5. Mala planeación financiera 

6. Austeridad. 

7. City Manager o Administrador Municipal. 
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Cabe mencionar que el punto 7, referente al City Manager o Administrador Municipal 

es una posible solución para los problemas existente en los municipios puede ser la 

implementación de un Administrador Municipal o City Manager, el cual es una figura 

administrativa que debe su origen, principalmente, a situaciones de crisis sociales 

o políticas en las que era necesario contar con personal competente y profesional 

que pudiera mejorar la capacidad de gestión del gobierno de una ciudad. 

En México se ha implementado en Tijuana, Baja California, y en Texcoco, Estado 

de México, y algunas de las características que tiene son: 

 La permanencia de la persona en el cargo depende de sus resultados y no 

necesariamente de un periodo de gobierno, por lo que no es una figura 

política ni tiene poder político. 

 Fue creada para separar lo técnico-administrativo de lo político, pero siempre 

bajo el liderazgo de los electos. 

 Siempre busca la mayor eficiencia y eficacia operativa posible y para ello se 

apoya en herramientas administrativas como la medición del desempeño 

 No toma decisiones sobre políticas públicas ni de los programas y proyectos 

que realiza o debe realizar el gobierno; pero sí lo hace en lo referente a como 

operar programas y proyectos gubernamentales. 

 Su buen desempeño depende de sus habilidades y competencias ejecutivas 

y operativas, así como de su experiencia en gobiernos locales. 

 Es una figura que planea, ejecuta, monitorea y evalúa el desempeño de todas 

las áreas gubernamentales para tomar decisiones y girar instrucciones en el 

ámbito operativo del gobierno. 

 Es una figura que puede dar resultados en el corto plazo pero sus mayores 

aportaciones se observan en el mediano y largo plazo. 

 Su buen funcionamiento depende de las políticas o normas que lo sustenten 

y de la voluntad de los electos para dejarlo operar. 
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Es importante señalar que dentro del Programa de Trabajo a realizar en el Segundo 

Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura, abordaremos sobre la figura del 

City Manager o Administrador Municipal, presentando una iniciativa constitucional 

que permita crear el marco normativo para que los municipios puedan instaurarla 

en sus comunidades. 

En este sentido, se tiene programado que el día 7 de septiembre de 2016 se lleve 

a cabo el foro denominado “El Administrador Municipal; conveniencia y 

perspectivas de su implementación en México”. La idea es generar una mesa 

de diálogo que permita determinar la viabilidad de su implementación en los 

municipios del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 133, numeral 1, fracciones VII y XI, y 

numerales 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de 

Federalismo del Senado de la República presenta su Informe de Actividades 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura. 

 

Senado de la República, septiembre de 2016. 
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Junta Directiva 
 

 

 

 

 

 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

SECRETARIO SECRETARIO 
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Secretaría Técnica 

Lic. Oscar Carlos Zurroza Barrera 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

Dirección 

 

Teléfono 

5345 3000 

Ext. 3305, 5911 y 3299 

 

Micrositio: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/federalismo/ 

 

Correo electrónico 

federalismo@senado.gob.mx 

Torre de Comisiones, Piso 9, 
Oficina 1, Av. Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, 
Del. Cuauhtémoc, Cd. de 
México, C.P. 06030 
 


