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Senador Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva de la  

Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben Minerva Hernández Ramos, Eruviel Ávila Villegas y Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, Senadores de la República e integrantes de los 

Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido 

Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, de 

la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 

I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 

esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adicionan un párrafo quinto y un párrafo sexto, al apartado A del artículo 26 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de nuestra Constitución ha sido 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 

democrática, federal compuesta por estados libres y soberanos (autónomos 

según la teoría constitucional) en todo lo concerniente a su régimen interior, 

pero unidos en una federación establecida según los principios de nuestra 

Ley fundamental.  

 

El pacto federal mexicano, data del siglo XIX, el 31 de enero de 1824 se 

aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, a fin de otorgar a 

la república mexicana la característica de un estado federal y, 

posteriormente, el 4 de octubre de 1824 se promulgó nuestra primera 

Constitución, donde México se definió constitucionalmente como un país 

federal.  

 

Bajo este ideal, inspirado en nuestra herencia española y el modelo de los 

Estados Unidos de América, se acuerda la distribución política del poder, 

entre la Federación y sus entidades federativas, así como las características 

del gobierno.  
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Posteriormente, ante la imposición del centralismo en 1835, la proclama del 

federalismo fue reivindicada por José María Luis Mora en 1837, así, a la voz 

de la República se le añadió la palabra "Federal, concepto novedoso, en 

virtud de que las fuerzas de la vieja sociedad, por su naturaleza e intereses 

intrínsecos, se hallaban centralizadas.  

 

El Federalismo es una forma de estado constituida por la voluntad de 

entidades políticas soberanas que lo conforman, que deciden pactar entre 

ellas la constitución de un orden superior de gobierno, con el objetivo 

principal de formar una nación única, en pro del desarrollo de todas y cada 

una de las entidades.  

 

En este sentido, el federalismo mexicano ha significado una alternativa de 

cambio gradual, para que la sociedad mexicana se reacomode, sin 

violentar los principios institucionales, manteniendo la articulación de las 

entidades federativas y la conducción del país hacia un modelo de 

desarrollo, basado principalmente, en la compensación entre regiones con 

recursos y posibilidades hacia las regiones con pocos o nulos recursos.  

 

El Federalismo mexicano encuentra en el Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal (SNCF), uno de sus mecanismos de expresión más importantes para la 

armonización fiscal, así como para la mejor recaudación y administración 

de los ingresos públicos, y cuyos antecedentes se encuentran en las 

Convenciones Nacionales Fiscales de 1927, 1933 y 1947.  

 

A pesar de que el siglo pasado se caracterizó por un fuerte centralismo, y 

que determinó que la Federación monopolizara los ingresos públicos más 

importantes, en los últimos, con la democratización del país, la lucha por el 

fortalecimiento del Federalismo ha tomado dimensiones y características 

especiales y surge un movimiento inédito denominado Conferencia 

Nacional de Gobernadores (en adelante, CONAGO), cuyo antecedente 

inmediato es la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago) integrada 

por los gobernadores de Baja California Sur, Michoacán, Zacatecas, 

Tlaxcala, y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, bajo la idea de revisar las 

políticas del Ejecutivo Federal en relación con las reducciones en las 

participaciones federales de los estados y el Distrito Federal, así como 

respecto de los fondos de aportaciones federales señaladas por la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
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En este contexto, el 13 de julio del año 2002, se creó la CONAGO, en un inicio 

por 20 gobernadores (16 del Partido Revolucionario Institucional y 4 del 

Partido de la Revolución Democrática integrantes de la Anago), al estado 

de Tlaxcala le correspondió presidir el primer año de su creación, al M.V.Z 

Don Alfonso Sánchez Anaya, entonces Gobernador Constitucional del 

Estado de Tlaxcala. Actualmente se encuentra presidiéndola el Lic. Rafael 

Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de 

Campeche. 

 

Esta agrupación sin precedentes, conformada por los gobernadores de la 

mayoría de las entidades federativas, plantea por primera ocasión en 

nuestra historia reciente, la posibilidad de cambiar los términos del Pacto 

Federal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y surge como un 

espacio de interlocución en la transformación de la relación federación-

estados, una alternativa para la discusión y negociación en la búsqueda de 

soluciones a través de la articulación efectiva de políticas locales y 

federales, con la participación plural de las entidades federativas en las 

reuniones y el consenso para la toma de decisiones.  

 

Es así que la CONAGO se ha convertido en un contrapeso de suma 

importancia para el Ejecutivo Federal, razón por la cual, en la construcción 

de un nuevo sistema federal, es ineludible impulsar una profunda 

redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos hacia los gobiernos 

estatales.  

 

De acuerdo con datos de la página de internet de la CONAGO, se define 

como un foro permanente, el cual busca fortalecer el federalismo mediante 

mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones 

de México. Éste, es un espacio incluyente, abierto a todas las entidades del 

país, sin distinción de partidos políticos.  

 

Éstos son sus gobernadores fundadores. 
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   Fuente: https://www.conago.org.mx/miembros/gobernadores-fundadores. 
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Los fundamentos de la CONAGO son los siguientes: 

 

• Funciona como un espacio institucional permanente para lograr un 

mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que 

corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal; 

 

• Impulsa el fortalecimiento de las entidades federativas para que 

contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, así como para 

que cuenten con los recursos y capacidad de respuesta de las 

demandas de sus comunidades; 

 

• Reafirma el compromiso de las entidades federativas con el pacto 

federal y con el deber de impulsar un proceso político de auténtica 

descentralización y de fortalecimiento del federalismo; 

 

• Propone el diseño de programas incluyentes que satisfagan las 

demandas de seguridad, justicia, bienestar social, democracia y 

transparencia; 

 

• Busca promover la consolidación de una nueva relación de respeto y 

colaboración entre los órdenes de gobierno, y 

 

• Tiene dentro de sus objetivos realizar proyectos y estudios políticos, 

económicos, sociales y jurídicos, para así deliberar y proponer 

soluciones sobre asuntos relativos a política presupuestaria, 

transferencia de potestades y recursos, desarrollo social, seguridad 

pública, servicios públicos, procesos de desarrollo y descentralización 

administrativa, políticas de inversión pública, fortalecimiento a los 

gobiernos locales y relaciones intergubernamentales. 

 

Asimismo, la CONAGO se caracteriza por cuatro atributos esenciales: 

• Respeto al marco Constitucional. Que en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 117 constitucional, inciso I, que indica que los 

“Estados no podrán en ningún caso celebrar alianza, tratado, o 

coalición con otro Estado ni con potencias extranjeras”, delibera y 

toma decisiones no vinculantes pero si propositivas, que se sustentan 

en el compromiso y voluntad política que suscita el encuentro de los 

Titulares de los Ejecutivos Estatales; 
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• Participación voluntaria de todos y cada uno de los Titulares de los 

Ejecutivos Estatales y el Jefe de Gobierno la Ciudad de México. 

 

• Que la dinámica que priva entre los miembros de la CONAGO, se 

caracteriza por estar sustentada en una relación entre pares, y 

 

• Que todas y cada una de las decisiones de los miembros de la 

CONAGO se toman por consenso. 
 

Actualmente la CONAGO se encuentra distribuida por grupos temáticos 

deliberativos que el Pleno de Gobernadores constituye para el análisis y 

discusión de los temas relacionados con los objetivos de la Conferencia o 

de aquellos asuntos que sean de interés de los Titulares de los Ejecutivos 

Estatales.  

Dichos grupos se integran con la participación voluntaria de los miembros 

de la CONAGO; cuentan con un Gobernador Coordinador y un 

Vicecoordinador, los cuales son elegidos por el Pleno de Gobernadores; 

atienden y desarrollan agendas temáticas particulares, y desahogan los 

puntos coyunturales que la propia dinámica de trabajo les confiere.  

 

Los acuerdos a los que llegan las Comisiones de la CONAGO, en atención a 

la misma regla con que se conducen las sesiones del Pleno de 

Gobernadores, se construyen a través del consenso; no se vota, ni se 

generan mayorías.  

 
Matriz de Comisiones 

 
                        Fuente: https://www.conago.org.mx/comisiones/matriz 
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Por otro lado, se han presentado diversas propuestas para darle 

reconocimiento a la CONAGO a nivel Constitucional, entre las que se 

encuentran las siguientes: 

 
Propuestas presentadas 

 
Entonces  

Dip Fed. Minerva Hernández 
Ramos 

 
 

Cámara de Diputados  
del H. Congreso de la Unión 

LIX Legislatura 
 

 
19 Agosto 2005 

 
Conferencia Nacional de 

Gobernadores 
 
 
 

Cámara de Senadores  
del H. Congreso de la Unión 

LXII Legislatura 
 
 

7 Abril 2015 

 
Entonces  

Senador de la República 
Rabindranath Salazar 

Solorio 
 

Cámara de Senadores  
del H. Congreso de la Unión 

LXII Legislatura 
 
 

27 abril 2015 

 
Opinión Instituto 

Iberoamericano de Derecho 
Constitucional de la 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

 
Cámara de Senadores  

del H. Congreso de la Unión 
LXII Legislatura 

 
Anexo Iniciativa CONAGO 

 
Opinión Instituto de 

Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 
 

Cámara de Senadores  
del H. Congreso de la Unión 

LXII Legislatura 
 
 

Anexo Iniciativa CONAGO 

 
Iniciativa de decreto por 
la que se adiciona un 
penúltimo párrafo al 
artículo 26 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo al 
artículo 120 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos. 
 

 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
adiciona una fracción 
XXIX-V al artículo 73 y un 
segundo párrafo al 
artículo 120, los 
anteriores de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

  

 
Artículo 26. ... 
 
En la planeación nacional 
del desarrollo, se reconoce 
a la Conferencia Nacional 
de Gobernadores como el 
espacio institucional 
permanente de 
vinculación, consulta, 
deliberación, diálogo y 
concertación de los 
estados y el Distrito 
Federal con el Poder 
Ejecutivo Federal, con el 
propósito de atender las 
necesidades colectivas, 
así como estimular, 
equilibrar y armonizar el 
crecimiento económico. 
 
Los programas y políticas 
públicas federales que 
tengan incidencia en las 
Entidades Federativas 
deberán adoptar los 
acuerdos de la 
Conferencia. Para tal 
efecto, el Ejecutivo 
Federal deberá considerar 
los acuerdos de la 
Conferencia en el 
Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación, proveyendo lo 
necesario al efecto de su 
cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 73.- El Congreso 
tiene facultad:  
  
I. a XXIX-U…  
  
XXIX-V. Expedir la Ley 
que regule a la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores; y  
  
XXX. …  
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Artículo 120 .… 
 
Para contribuir al 
desarrollo nacional de las 
entidades federativas y de 
los municipios, los titulares 
de los poderes ejecutivos 
de las entidades 
federativas podrán 
constituir una instancia 
consultiva sobre 
políticas y programas 
públicos, a fin de realizar 
propuestas a los 
poderes constituidos de 
todos los órdenes de 
gobierno. Su 
funcionamiento se regirá 
por las normas que 
aprueben sus integrantes. 

 
Artículo 120.- Los 
Gobernadores de los 
Estados están obligados a 
publicar y hacer cumplir 
las leyes federales.  
  
Con la finalidad de 
plantear propuestas, 
expresar necesidades y 
determinar 
posicionamientos 
surgidos de las 
Entidades Federativas, 
los Gobernadores de los 
Estados y el Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal se organizarán a 
través de un instrumento 
plural y democrático 
denominado 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores y Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal, el cuál será 
instancia de 
interlocución y 
deliberación del más alto 
nivel y cuyo 
funcionamiento se regirá 
a través de su propia 
Ley.   
 

 
Es un proyecto 
satisfactorio por las 
siguientes 
consideraciones: 
 
1) Resulta conveniente 
darle a la CONAGO una 
base institucional que 
contribuya al 
fortalecimiento del 
federalismo en México. 
 
2) En el proyecto se 
mantiene la naturaleza 
potestativa de los 
gobernadores para 
integrar la Conferencia. 
 
3) Se atribuye a la 
CONAGO un carácter 
consultivo en materia de 
políticas y de programas 
públicos, pero no 
deliberativo, en tanto no 
tomará decisiones sino 
sólo atenderá las 
consultas que le 
formulen los diversos 
niveles de gobierno, o 
elaborará propuestas 
que resulten del 
consenso de sus 
miembros, pero esto no 
excluye que presente 
opciones diferentes 
acerca de un mismo 
asunto, sustentadas por 
sus distintos integrantes 
cuando así lo consideren 
más adecuado. 
 
4) Se confiere a la 
CONAGO libertad para 
determinar su forma y 
organización y 
funcionamiento, sin 
precisar reglas de votación 
calificada para estas 
decisiones, de suerte que 
no se confiera a un 
Gobernador, o a un grupo 
de Gobernadores, una 
especie de veto sobre 
criterio que sustente la 
mayoría. 
 
5) En cuanto a la 
localización de la adición 
en el texto constitucional, 
estimo que procede que 
sea el artículo 120. 
 
De colocarse esta adición 
en el marco de las 
disposiciones relativas a la 

 
1) Es positivo dotar de 
base constitucional a la 
CONAGO, y así consolidar 
una institución que ha 
contribuido a fortalecer el 
federalismo mexicano, y a 
robustecer sus 
mecanismos de cohesión. 
 
2) Es conveniente que se 
conserve la configuración 
voluntaria de la CONAGO. 
 
3) Es asertivo el proponer 
el carácter consultivo y 
propositivo a la CONAGO. 
 
4) Es adecuado ubicar la 
nueva disposición en el 
artículo 120 constitucional, 
a manera de un segundo 
párrafo. 
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planeación, por ejemplo, 
generaría la necesidad de 
reformar asimismo la Ley 
de Planeación y añadiría 
un elemento de dificultad 
en la aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo 
que a partir de 2018 hará 
la Cámara de Diputados, 
según dispone la fracción 
VII del artículo. 

 
TRANSITORIO 

 
Único.- El presente 
Decreto entrará en vigor el 
primero de diciembre de 
2006. 

 
TRANSITORIO 

 
Único. El presente 
Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente 
decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
  
SEGUNDO. El Congreso 
de la Unión expedirá la Ley 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores dentro 
de los 180 días siguientes 
a la entrada en vigor del 
presente decreto.  

  

Nota: Elaboración propia con datos de diversas iniciativas. 

 

 

La lucha por el fortalecimiento del federalismo hoy sigue vigente, conquistas 

que se alcanzaron en el siglo pasado por la eliminación de un centralismo, 

vuelven a estar en el debate. Ejemplo de ello, es la reciente aprobación a 

las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

para establecer la figura de las Delegaciones de Programas para el 

Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de 

planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de 

atención ciudadana, supervisión de los servicios y los programas a cargo de 

las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que 

ejercen algún beneficio directo a la población. 

 

La figura de los “superdelegados estatales” como así se conoce, fueron 

rechazados por los gobernadores emanados de diferentes fuerzas políticas, 

por vulnerar la autonomía de los estados, además manifestaron estar en 

contra de una subordinación, toda vez que son ellos los responsables en las 

entidades federativas.  

 

En este sentido, en consideración a que la CONAGO se ha convertido en 

una expresión de la transformación política del país, que impulsa la 

promoción del desarrollo social en los ámbitos nacional, estatal, regional y 

municipal, actualizando las relaciones interinstitucionales, con respeto y 

colaboración entre los órdenes de gobierno, y con el firme propósito de 
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reafirmar el superior compromiso de las entidades federativas con el Pacto 

Federal e impulsar un proceso político de auténtica descentralización y el 

fortalecimiento del Federalismo en todos los órdenes y en todas las regiones, 

proponemos consolidar la CONAGO, mediante su incorporación en la 

planeación democrática del desarrollo nacional, garantizando su 

permanencia como un espacio plural que contribuya al fortalecimiento del 

federalismo con el propósito de atender las necesidades colectivas, 

equilibrar, armonizar y estimular el crecimiento económico de nuestras 

Entidades Federativas, de nuestras regiones y municipios, en el marco de un 

verdadero diálogo y concertación con los poderes federales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar 

como sigue:  

 

Único.- Se Adicionan un párrafo quinto y un párrafo sexto, al apartado A del 

artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 26. ...  

 

A. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En la planeación democrática del desarrollo nacional, se reconoce a la 

Conferencia Nacional de Gobernadores como el espacio institucional 

permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación 

de los estados y el Gobierno de la Ciudad de México con el Poder Ejecutivo 

Federal, con el propósito de atender las necesidades colectivas, así como 

estimular, equilibrar y armonizar el crecimiento económico.  

 

Los programas y políticas públicas federales que tengan incidencia en las 

Entidades Federativas deberán adoptar los acuerdos de la Conferencia. 

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal deberá considerar los acuerdos de la 

Conferencia en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

proveyendo lo necesario al efecto de su cumplimiento.  
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B. …………………………………………………………………………………………….. 

 

C. ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Suscriben 

 
 

 

 

 

 

Sen. Eruviel Ávila Villegas 

 

 

 

 

 

Sen. Minerva Hernández Ramos 

 

 

 

 

 

 

Sen. Miguel Ángel Mancera 

Espinosa 

 

 

 


