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PRESENTACIÓN 

 

El informe de actividades que hoy se presenta ante el pleno de esta H. Soberanía, a los 

compañeros legisladores y a la ciudadanía en general, corresponde al Tercer Año de 

Ejercicio Legislativo de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores. 

 
De conformidad con 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, este órgano legislativo rinde su informe de actividades, en el que se 

presentan los asuntos turnados por Mesa Directiva, a esta Comisión y en Comisiones 

Unidas. 

 

 

COMISIÓN DE FEDERALISMO  
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INTEGRACIÓN ACTUAL 

 

  

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Secretario 
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INICIATIVAS 

 

 

 

 

11 de 

diciembre de 

2014 

Del Sen. José Rosas Aispuro 

Torres, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción V del artículo 76 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de desaparición de 

poderes. 

 

Se turnó a las 

Comisiones Unidas 

de Puntos 

Constitucionales; de 

Federalismo; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda. 

24 de febrero 

de 2015 

De la Sen. Irma Zulema Cobián 

Chávez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el numeral quinto del inciso 

c) de la fracción IV del artículo 116 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Se turnó a las 

Comisiones Unidas 

de Puntos 

Constitucionales; de 

Federalismo; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda. 

28 de abril de 

2015 

Del Sen. Rabindranath Salazar 

Solorio, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIX-V al artículo 73 y un 

segundo párrafo al artículo 120 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

otorgarle reconocimiento 

constitucional a la Conferencia 

Nacional de Gobernadores. 

Se turnó a las 

Comisiones Unidas 

de Puntos 

Constitucionales; de 

Federalismo; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

Durante el Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la LXII Legislatura, la Mesa Directiva 

del Senado de la República turnó a la Comisión de Federalismo siete proposiciones con 

punto de acuerdo presentadas por Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

9 de octubre 

de 2014 

Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no 

conceder al estado de Coahuila los créditos que solicite. 

9 de octubre 

de 2014 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República extiende una felicitación al 

estado libre y soberano de Baja California Sur y a la sociedad 

sudcaliforniana por su 40 aniversario de erección como estado 

integrante de la Federación. 

5 de febrero 

de 2015 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, 

Graciela Ortiz González y del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 

de las entidades federativas y de los municipios a realizar una 

revisión integral de la estructura de su gasto público, a fin de 

establecer medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. 
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19 de febrero 

de 2015 

De las Senadoras Arely Gómez González, Angélica Araujo Lara, 

Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz 

González, Marcela Guerra Castillo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 

Hernández Lecona, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y 

Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 

a los congresos locales a destinar los recursos necesarios para 

dotar a los tribunales electorales estatales de los recursos 

presupuestales suficientes para cumplir con sus facultades y 

obligaciones legales. 

 

26 de febrero 

de 2015 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las 

entidades estatales a cumplir en tiempo y forma con los reportes 

presupuestales, como se establece en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

18 de marzo 

de 2015 

Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Secretaría de Gobernación a publicar el Programa 

Especial para un Federalismo Articulado 2014-2018. 

21 de abril de 

2015 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo en 

materia de protección al federalismo. 
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DICTÁMENES 

18 de marzo de 2015 
 

Se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición para solicitar 

a la Auditoría Superior de la Federación ejercer sus facultades de investigación y 

presentar las denuncias penales correspondientes por la deuda de Michoacán de 

Ocampo. 

 

Se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición para extender 

una felicitación al estado de Baja California Sur por su 40 aniversario de 

erección como estado integrante de la Federación. 

 

Por el que el Senado de la República recomienda al congreso del estado de 

Tlaxcala evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior del estado. 

 

Por el que el Senado de la República recomienda al gobernador del estado de 

Tlaxcala atender las disposiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley de 

Protección y Atención a Migrantes y sus Familias de ese estado y emitir a la 

brevedad el reglamento de dicho ordenamiento. 

 

 

 

28 de abril de 2015 
 

Se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al titular 

de la Auditoría Superior del estado de Coahuila para hacer una vigilancia estricta de 

los fondos asignados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Coahuila y a los partidos políticos participantes en los procesos electorales que 

iniciaron el 1° de noviembre de 2012. 

 

Se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al 

congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un informe sobre la 

adquisición de la obra "Carranza en los muros del Congreso". 
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REUNIONES DE TRABAJO 

 

En las Reuniones de Trabajo, se abordaron los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 de marzo de 

2015 

 Dictamen de la Comisión de 

Federalismo relativo a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita a la Auditoría Superior de la 

Federación ejerza sus facultades de 

investigación y presente las denuncias 

penales correspondientes por la deuda 

de Michoacán de Ocampo. 

 

 Dictamen de la Comisión de 

Federalismo relativo a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al gobernador del estado libre y 

soberano de Tlaxcala, Mariano 

González Zarur, para que expida el 

Reglamento de la Ley de Protección a 

Migrantes del Estado deTlaxcala. 

23 de octubre 

de 2014 

 Presentación y aprobación en su 

caso del nombramiento de la 

Maestra Siomar Eline Estrada Cruz , 

como Secretaria Técnica de la 

Comisión de Federalismo. 

 

 Presentación de los asuntos 

turnados por Mesa Directiva a la 

Comisión, para la elaboración del 

dictamen correspondiente. 
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  10 de 

marzo de 

2015 

 Dictamen de la Comisión de Federalismo 

relativo a la proposición con punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República extiende 

una felicitación al Estado Libre y Soberano de 

Baja California Sur por su 40 aniversario de 

erección como estado integrante de la 

Federación. 

 

 Dictamen de la Comisión de Federalismo 

relativo a la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Congreso del Estado 

de Tlaxcala a evaluar el desempeño del 

Órgano de Fiscalización Superior de ese 

estado e informe de manera transparente los 

resultados de dicha evaluación. 

  10 de 

marzo de 

2015 

 Dictamen de la Comisión de Federalismo 

relativo a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Auditoria Superior del estado de Coahuila 

para que se haga una vigilancia estricta de 

los fondos asignados al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de 

Coahuila y a los partidos políticos 

participantes en los procesos electorales de 

manera que se pueda transparentar el 

recurso oficial y las aportaciones particulares. 

 

 Dictamen de la Comisión de Federalismo 

relativo a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al al Congreso 

del estado de Coahuila de Zaragoza a 

presentar un informe pormenorizado sobre la 

adquisición de la obra "Carranza en los 

muros del Congreso". 
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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, aprobado por los senadores 

presentes, la Comisión de Federalismo del Senado de la República presenta el Informe 

de actividades correspondiente al Segundo año de Ejercicio Legislativo de la LXII 

Legislatura. 

 

 

Senado de la República, 27 de abril de 2016. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 
Presidente 

 Sen. Sofío Ramírez Hernández 
Secretario 
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

Secretario Técnico Lic. Oscar Carlos Zurroza Barrera 

 
Asesor 

 
Lic. Angel Ramírez Godínez 

 
 

 

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

Tel. (55) 5345 3000 
Ext. 5911, 3369 y 3305  
 
Correo: 
federalismo@senado.gob.mx 


