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. ) PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 
\ 

.~ CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO) PARA QUE 

EN ESTA ETAPA DE TRANSICiÓN SE PRONUNCIE A FAVOR DEL PACTO 

FEDERAL Y, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA CON LA CÁMARA DE 

SENADORES, SE ORGANICEN FOROS DE CONSULTA PARA ANALIZAR LA 

PERTINENCIA RESPECTO A LA FIGURA DE LOS COORDINADORES 

ESTATALES ANUNCIADA POR EL PRESIDENTE ELECTO, Así COMO LA 

POSIBLE AFECTACiÓN DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LOS 

EJECUTIVOS ESTATALES Y AL RÉGIMEN FEDERALISTA PREVALECIENTE EN 

NUESTRO PAís. 

El que suscribe, Ángel Gorda Yáñez, senador de la República integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

LXIV Legislat¡ura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 

numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometó a la consideración del pleno la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

El federalismo es uno de los arreglos políticos más importantes que nos 

hemos dado como mexicanos y nos remite al nacimiento de la 

República. 

Por tanto, el Estado mexicano y su forma republicana de gobierno no 

pueden entenderse ni histórica, ni democráticamente, sin hacer mención 

al régimen federalista. 
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Es justamente el Senado de la República el garante del federalismo y la 

soberanía de las entidades federativas, ya que asume por mandato 

constitucional el carácter territorial con el objeto de fortalecer el sistema 

federal. 

De ahí que las facultades que desempeña el Senado en la defensa de la 

igualdad política de los estados como representante de los mismos 

revista la mayor importancia, ya que el federalismo sintetiza la esencia, 

unidad y fortaleza de la Nación para impulsar la transformación y el 

desarrollo del país. 

En este sentido, las y los senadores de la República debemos velar por un 

diseño federalista que permita, además de la igualdad política de las 

entidades federativas, la permanente interacción entre los órganos 

federales y los locales con pleno respeto de sus respectivas 

competencias, pero siempre, bajo el principio de que las partes 

integrantes de una federación, deben contar con facultades 

constitucionales expeditas para intervenir en las determinaciones que 

incidan en su territorio. 

A partir de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional creemos que la propuesta que ha anunciado 

el Presidente electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, respecto 

a nombrar coordinadores estatales mejor conocidos en los medios de 

comunicación como "superdelegados ll
, podría dañar gravemente el 

federalismo y restablecer un poder centralizado que en nada conviene 

al desarrollo y modernización de nuestro país. 
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La concentración de atribuciones y recursos presupuestales en manos de 

un solo funcionario que representaría a la federación ante una entidad 

federativa en menoscabo de las autoridades locales, nos parece 

altamente peligrosa y atentatoria de la soberanía de los estados. De 

llevarlo a cabo, el nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 1 de 

diciembre, puede provocar el debilitamiento del régimen federal y 

colocará a estos funcionarios en tal posición de poder, que pueden 

llegar a interferir en la relación política que existe actualmente entre los 

distintos órdenes de gobierno. 

Los priistas queremos dejar en claro de frente a la Nación nuestra 

oposición a los intentos que busquen dañar al federalismo tal y como 

pudiera presentarse a través de la figura de los "superdelegados", ya que 

consideramos que su propósito es concentrar el poder político y 

económico para dar sustento a una nueva forma de ejercer la política 

electoral y clientelar. 

Muchos gobernadores ya se han manifestado en contra de esta figura 

intermediaria debido a que su conducta podría provocar el retraso en la 

aplicación de los recursos federales, así como la obstaculización, 

substitución o hasta el ejercicio de facultades que les corresponden 

exclusivamente a los ejecutivos estatales. 

Es por ello, que las senadoras y senadores del Partido Revolucionario 

Institucional nos unimos al legítimo reclamo de los gobernadores para 

evitar una figura intermedia entre la federación y las entidades 

federativas que, en el fondo, busca debilitar a los ejecutivos estatales a 

partir de un nombramiento que recaerá en una persona a la que se 

concederán facultades de decisión unilateral y de ejecutividad en la 

aplicación de los recursos públicos. 
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Hay que recordar que los coordinadores estatales tienen su antecedente 

histórico en la figura de los jefes políticos que designó Porfirio Díaz para 

balancear la figura del gobernador estatal. 

En aquel entonces, los jefes políticos jugaron un papel fundamental en el 

engranaje de la maquinaria porfirista de control político, económico y 

sociaL en perjuicio de los estados y los municipios que, a la postre, dañó 

profundamente el ejercicio de una democracia efectiva a nivel local. 

Finalmente, las senadoras y senadores que integramos el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ratificamos nuestro 

absoluto respeto a la soberanía de cada una de las entidades 

federativas y su determinación de construir una visión compartida de 

nación. 

Nos pronunciamos por el desarrollo equilibrado de las entidades y 

regiones del país, así como por un federalismo en el que la 

implementación de políticas sean producto de la cooperación entre 

órdenes de gobierno y no se realicen de forma unilateral como se 

pretende a través de la figura de los coordinadores estatales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente proposición con: 

Puntos de Acuerdo: 

Primero.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a todas 

las fuerzas políticas representadas en el H. Congreso de la Unión a tomar 

;.1# en cuenta dentro de sus actividades parlamentarias el principio del 
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federalismo, considerando el absoluto respeto a la soberanía de cada 

,. 

t",~ 
.,;--(-

;~ ~::'. 
;;:". 



SENADO 
Grupo Parlamentario· 

LXIV Legislatura 

una de las entidades federativas y su determinación de construir una 

visión compartida de nación. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para que en esta 

etapa de transición se pronuncie a favor del pacto fedE?ral y, para que 

de manera conjunta con la Cámara de Senadores, se organicen foros 

de consulta para analizar la pertinencia respecto a la figura de los 

coordinadores estatales anunciada por el Presidente electo, así como la 

posible afectación de las atribuciones conferidas a los ejecutivos 

estatales y al régimen federalista prevaleciente en nuestro país. 

Tercero.- El Senado de la República hace un exhorto respetuoso tanto al 

equipo de transición designado por el Presidente electo, como a la 

Cámara de Diputados, para que en la integración, presentación y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019, se tomen en cuenta principios que promuevan las 

condiciones de convivencia democrática y colaboración administrativa 

entre los distintos órdenes de gobierno dentro del pacto federal y en el 

marco de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 6 días del 

mes de septiembre de 2018. 

Suscribe, 
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