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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 modificaciones, los asuntos turnados 

y dictaminados, así como las reuniones de trabajo y eventos 

realizados durante el Segundo Año de Ejercicio Legislativo de 

la LXIII Legislatura del Senado de la República. 

  



 

 

 

Durante el primer periodo del Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, 

la Comisión de Federalismo estaba integrada por los siguientes 

Senadores: 

 

 Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 

 

 Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Secretario 

 

 Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Secretario  

 

Esta integración permaneció intacta hasta el 5 de abril de 2017. 

Mediante una Comunicación de Ciudadanos Senadores, en la 

Gaceta Parlamentaria de fecha jueves 6 de abril de 2017, se 

informó que el Senador Fidel Demédicis Hidalgo se integró al 



 

 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que la 

Comisión está integrada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

  

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández 

Sen. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez 

Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo 



 

 

 

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 Segundo 

Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura: 

 

 
 

La Mesa Directiva del Senado de la República turnó 10 

proposiciones con punto de acuerdo que versan sobre los 

siguientes temas: 



 

 

 

 13 de septiembre de 2016. 

De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 

Tamaulipas a hacer entrega de finanzas claras y sanas 

al próximo gobierno del estado. 

 

 

 27 de septiembre de 2016. 

De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Martha 

Tagle Martínez y Mario Delgado Carrillo, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala 

y al gobierno municipal de Huamantla, Tlaxcala, a 

realizar las acciones necesarias con el fin de impedir la 

celebración de la llamada "Huamantlada", por significar 

riesgo para los asistentes. 

 

 

 25 de octubre de 2016. 

Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 



 

 

con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 

estado de Veracruz a transferir a los municipios que 

conforman las zonas metropolitanas de Acayucan, 

Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa los recursos 

federales correspondientes al Fondo Metropolitano. 

 

 

 8 de noviembre de 2016. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno del estado de Michoacán de 

Ocampo a que, en cumplimiento de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de la entidad, publique 

la Información Presupuestal Estatal 2016 mediante la 

cual diversas instancias realizan análisis sobre las 

prácticas económicas de las entidades federativas. 

 

 

 8 de diciembre de 2016. 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 



 

 

acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de 

Gobernadores a dar a conocer la posición de las 

entidades federativas respecto a las acciones que está 

llevando a cabo el presidente electo de los Estados 

Unidos de Norteamérica, en los ámbitos político, social 

y económico de México. 

 

 

 15 de diciembre de 2016. 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 

Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 

Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena 

Barrera Tapia, con punto de acuerdo que solicita a la 

Conferencia Nacional de Gobernadores, a la 

Federación Nacional de Municipios de México y a la 

Conferencia Nacional de Municipios de México 

impulsen que los gobiernos estatales y municipales 

creen un área de coordinación de las acciones de 

internacionalización que realizan. 

 

 

 



 

 

 14 de marzo de 2017. 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y José María 

Martínez Martínez, con punto de acuerdo que exhorta 

al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a 

reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado 

el pasado 31 de enero, así como a realizar las 

adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus 

contenidos se advierten disposiciones regulatorias 

excesivas y hasta irracionales. 

 

 

 22 de marzo de 2017. 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al congreso del estado de 

Campeche a resolver favorablemente la iniciativa de 

decreto para que se autorice al municipio de Carmen a 

contratar y ejercer uno o más financiamientos 

bancarios, para ser destinados a la reestructuración y/o 

refinanciamiento del crédito vigente del ayuntamiento 



 

 

con Banco Interacciones, S.A., a fin de mejorar las 

condiciones de la deuda pública municipal. 

 

 

 25 de abril de 2017. 

Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al congreso del estado de San 

Luis Potosí a debatir la posibilidad de establecer la 

reconducción presupuestaria en la Constitución local y 

con ello dar certidumbre a la buena marcha de los 

asuntos públicos del estado. 

 

 

 25 de abril de 2017. 

De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 

Tlaxcala a tomar las medidas necesarias para la 

presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 

a los 60 municipios del propio estado. 

 



 

 

 
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 proposiciones presentadas a 

esta Soberanía, la Comisión de Federalismo dictaminó los 

siguientes temas: 

 

Punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de 

Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 

del Reglamento de Construcción para el Municipio de 

Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a 

realizar las adecuaciones conducentes, en virtud de 

que en sus contenidos se advierten disposiciones 

regulatorias excesivas y hasta irracionales. 

 

 

Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado 

de Campeche a resolver favorablemente la iniciativa de 

decreto para que se autorice al municipio de Carmen a 

contratar y ejercer uno o más financiamientos 



 

 

bancarios, para ser destinados a la reestructuración y/o 

refinanciamiento del crédito vigente del ayuntamiento 

con Banco Interacciones, S.A., a fin de mejorar las 

condiciones de la deuda pública municipal. 

 

 

Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado 

de San Luis Potosí a debatir la posibilidad de establecer 

la reconducción presupuestaria en la Constitución local 

y con ello dar certidumbre a la buena marcha de los 

asuntos públicos del estado. 

 

 

Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado 

de Tlaxcala a tomar las medidas necesarias para la 

presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 

a los 60 municipios del propio estado. 

 

 

 



 

 

 

 

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 Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo de la LXIII Legislatura, y de conformidad con el 

calendario de Reuniones de Trabajo establecido en el 

Programa de Actividades del presente año legislativo, la 

Comisión de Federalismo realizó las siguientes reuniones de 

trabajo: 

 13 de septiembre de 2016 

 12 de octubre de 2016 

 16 de noviembre de 2016 

 14 de diciembre de 2016 

 18 de enero de 2017 

 15 de febrero de 2017 

 15 de marzo de 2017 

 19 de abril de 2017 



 

 

 17 de mayo de 2017 

 29 de junio de 2017 

 12 de julio de 2017 

 

Todas estas reuniones, así como los temas que formaron parte 

del orden del día y las listas de asistencia, pueden consultarse 

en el micrositio de la Comisión de Federalismo. 

 

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

o.php 

 

 

 

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


 

 

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 aprobación. 

La Comisión de Federalismo llevó a cabo doce reuniones 

extraordinarias de trabajo durante Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo de la LXIII Legislatura. De esta forma, se aprobaron 

las siguientes actas de sesión: 

 26 de abril de 2016 

 13 de septiembre de 2016 

 12 de octubre de 2016 

 16 de noviembre de 2016 

 14 de diciembre de 2016 

 18 de enero de 2017 

 15 de febrero de 2017 

 15 de marzo de 2017 

 19 de abril de 2017 

 17 de mayo de 2017 

 29 de junio de 2017 



 

 

El acta de sesión que corresponde a la Reunión Extraordinaria 

de Trabajo de fecha 12 de julio de 2017 se presentará y 

someterá a consideración de los Senadores integrantes de 

esta Comisión en la próxima reunión de trabajo. 

Cabe mencionar que las Actas de Sesión se pueden consultar 

en el micrositio de la Comisión de Federalismo. 

 

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

o.php 

 

 

  

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


 

 

 

 

El 23 de mayo de 2017, las Comisiones de 

Desarrollo Municipal y de Federalismo 

recibieron la visita de estudiantes de la 

Licenciatura en Administración Municipal, 

impartida por la Universidad de la Sierra Sur, en 

el Estado de Oaxaca. 

La visita tuvo por objeto acercar a los estudiantes y al Senado 

de la República, con el objeto de que conozcan, en primera 

instancia, las actividades que se realizan en este Recinto 

Legislativo. 

 

 

 

 

 

1 



 

 

Asimismo, que los alumnos compartan sus inquietudes y dudas 

acerca de los temas de los que son competentes estas 

Comisiones Ordinarias. 

 

Por último, los alumnos dieron un recorrido por las 

instalaciones del Senado de la República, Nueva Sede. 

 

 

 

 

 



 

 

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 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

PRESIDENTE 

 

 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

SECRETARIO SECRETARIO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Secretaría Técnica 

Lic. Oscar Carlos Zurroza Barrera 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

Dirección 

 

 

 

Teléfono 

5345 3000 

Ext. 3305, 5911 y 3299 

 

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



 

 

 

Micrositio: 

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

 

Correo electrónico 

federalismo@senado.gob.mx 


