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Presentar un anteproyecto de iniciativa para reformar y 
adicionar a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
un párrafo al artículo 120 constitucional e incorporar formal-
mente la figura de la Conferencia Nacional de Gobernadores,
con la finalidad de consolidar un federalismo cooperativo 
que involucre a los estados en temas comúnes sobre todo, 
a los tres niveles de gobierno en beneficio de México.

OBJETIVO
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Los que suscriben, XXXXXXXX, Senadores de la República, 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del XXXXXX de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 
172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Asam-
blea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo al artículo 120 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente:

Exposición de Motivos

El federalismo permite la descentralización del poder público, 
el equilibrio de poderes para coadyuvar a la democratiza-
ción en la toma de decisiones, y la distribución decompe-
tencias y responsabilidades institucionales.

De igual forma, es garantía de diversidad, al tiempo que 
también lo es de la unidad de las partes en un todo. En el 
federalismo coexisten la exigencia de mantener identidades 
diversas, con la necesidad de conformar un todo unificado.

Es posible observar en los Estados federales diversos me-
canismos que tienden a lograr la cohesión del conjunto en 
la elaboración de políticas públicas. Dichos mecanismos no 
son otra cosa que el sistema de relaciones intergubernamentales.

ANTEPROYECTO
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Así, nuestra Carta Magna establece diversos mecanismos 
de relación entre los órdenes de gobierno, ya sea a través 
de instrumentos de coordinación fiscal, en materia de 
seguridad pública o bien a través de leyes generales expe-
didas por el Congreso de la Unión en las que el Constitu-
yente Permanente ha establecido diversas materias en las 
que los distintos órdenes de gobierno se coordinan para un 
determinado fin.

Sin embargo, nuestro texto constitucional reconoce en los 
gobiernos locales, distintos mecanismos de colaboración y 
coordinación para lograr objetivos concretos en un marco
de cooperación local. Así por ejemplo, el artículo 115 cons-
titucional establece que los municipios pueden celebrar 
convenios con el estado al que pertenecen para que éste, 
de manera directa o a través de un organismo específico 
que para el efecto se cree, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de los servicios públicos y funciones que le corres-
ponde realizar a los municipios, o bien para que se presten 
o se ejerzan de manera coordinada por el estado y por el 
propio municipio.

Igualmente, el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 
permite que los municipios celebren convenios con el esta-
do para que éste se haga cargo de algunas de las funciones 
relacionadas con la administración de las contribuciones 
municipales.

Por otro lado, los municipios pueden celebrar convenios 
con la Federación para la administración y custodia de las 
zonas federales (fracción V, inciso i) del artículo 115). Y la 
Federación y los estados pueden celebrar convenios por 
medio de los cuales los segundos pueden ejercer funcio-
nes de aquélla, o la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos “cuando el desarrollo eco-
nómico y social lo haga necesario”; por último, los estados 
pueden celebrar convenios con sus municipios, para que 
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éstos asuman la prestación de los servicios o la atención 
de las funciones que mediante convenio de la Federación 
hubiera transferido a los estados (artículo 116, fracción VII).

En otros casos, la posibilidad de celebrar convenios deri-
va de leyes federales relativas a materias exclusivas de la 
Federación. Sin embargo, en estos supuestos la facultad 
exclusiva que tiene el Congreso de la Unión para expedir 
leyes sobre ciertas materias, incluye la posibilidad de 
celebrar convenios para compartir con estados y municipios 
la ejecución de la ley federal (pero no para compartir la 
potestad legislativa, como sería el caso de las leyes marco 
o generales).

Otro mecanismo característico del sistema de relaciones 
intergubernamentales en nuestro país son los convenios 
que pueden celebrarse en distintas materias entre Fede-
ración y estados, entre la Federación y municipios, entre 
estados y municipios, o entre municipios. La posibilidad de 
celebrar convenios deriva en algunos casos directamente 
de la Constitución.

Las relaciones intergubernamentales han ido cobrando 
cada vez más importancia en la práctica del federalismo 
mexicano. 

Conferencia Nacional de Gobernadores

En todo sistema federal es preciso construir factores que 
permitan la integración y la cohesión entre los distintos 
órdenes de gobierno, entre sus órganos legislativos, juris-
diccionales, gubernamentales y administrativos.

En los años recientes los titulares de los gobiernos estatales 
comenzaron a buscar nuevas formas de colaboración y 
participación que les permitiera contar con mecanismos de 
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coordinación entre mandatarios estatales en la búsqueda 
de nuevas rutas de entendimiento y colaboración con el 
poder federal. Este mecanismo derivó en la creación de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que 
significó un esfuerzo inédito para lograr que el federalismo 
mexicano tuviera un cauce distinto al que se había cons-
truido durante los siglos XIX y XX. La CONAGO implicó 
también la oportunidad de coordinar los esfuerzos de los 
mandatarios estatales con la finalidad de construir mejores
condiciones de desarrollo para las entidades federativas 
que gobiernan.

La CONAGO, constituida formalmente el 13 de julio de 
2002 en Cancún, Quintana Roo, se ha distinguido por ser 
un foro democrático permanente de diálogo, concertación 
y encuentro entre los titulares de los Poderes Ejecutivos 
locales y otros actores, con el compromiso de impulsar una 
visión democrática y federalista desde el seno de las enti-
dades federativas, a fin de fortalecer los espacios institu-
cionales y privilegiar los acuerdos que incidan en el desa-
rrollo y bienestar de todos los mexicanos.

El primer antecedente de la CONAGO surgió con la reunión 
de 20 gobernadores en Mazatlán, Sinaloa, el 10 de agosto 
de 2001, en la cual se firmaron 13 acuerdos para fortalecer 
el federalismo y establecer un trabajo respetuoso, serio y 
permanente, con el Ejecutivo Federal, el Congreso de la 
Unión y los congresos locales, para encontrar consensos en 
materia hacendaria con responsabilidad social.

Posteriormente, el 13 de julio de 2002, se reunieron los 
gobernadores del Partidos Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en Cancún, Quintana Roo, con el propósito de constituir la 
Conferencia Nacional de Gobernadores como “un espacio 
libre e incluyente, un foro permanente, abierto al análisis de 
la problemática de las Entidades Federativas y la búsque-
da de soluciones mutuamente convenientes que permitan 



ANTEPROYECTO  DE INICIATIVA DE REFORMA AL ART. 120 CONSTITUCIONAL  
XLIX Reunión Ordinaria

10

articular entre sí, y con la Federación, políticas públicas en 
beneficio de los mexicanos”1. Su propósito sería “el enten-
dimiento y su propuesta la más amplia convocatoria para 
que los Gobernadores que así lo deseen se incorporen a 
la discusión sobre el fortalecimiento del Federalismo, la 
democracia y el Estado de Derecho”2.

El artículo 3 de los Lineamientos de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores establece que ésta es “un espacio libre, 
plural e incluyente, abierto al análisis de las problemáticas 
de las entidades federativas y a la búsqueda de soluciones 
convenientes, por medio de la construcción de acuerdos 
que redunden en el beneficio de los mexicanos”.

Por su parte, el artículo 5 de dichos Lineamientos establece 
como principios básicos de la CONAGO:

• Impulsar los trabajos necesarios para construir de 
manera unificada una visión federalista de la nación, y

• Realizar esfuerzos en todos los órdenes con el fin 
de administrar con eficiencia, eficacia y transparencia 
el uso de los recursos públicos.

Su aportación en la construcción de políticas públicas y de 
importantes reformas han transformado y evolucionado de 
forma positiva la forma en cómo en nuestro país se logran 
los acuerdos políticos que permitan un desarrollo en sus 
regiones y a nivel nacional.

Ante la situación en la que nos encontramos, resulta nece-
sario transitar hacia un régimen en el cual la Federación, 
los estados y los municipios generen mecanismos de 
encuentro, de intercambio de información, de deliberación 
y propuesta.

1 Acuerdo PRIMERO de la Reunión Constitutiva de la CONAGO, 13 de julio 
de 2002.
2 Idem.
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Por ello, la presente iniciativa busca reconocer a la CONAGO 
como mecanismo de relaciones intergubernamentales en 
nuestra Ley Fundamental, a fin de que su participación en 
la vida institucional fortalezca la vida democrática de nuestro 
país, y le imprima una suma de esfuerzos para lograr el 
desarrollo sostenido regional y nacional.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa que hoy se presenta ante esa Honorable Cámara 
de Senadores, tiene por objeto adicionar un segundo pá-
rrafo al artículo 120 de la Constitución, a efecto de incor-
porar a la CONAGO, como instancia consultiva integrada 
libremente por los titulares de los poderes ejecutivos de 
las entidades federativas, y como foro democrático per-
manente de diálogo y concertación entre sus integrantes.

En atención a los objetivos fundamentales que tiene actual-
mente la Conferencia Nacional, la adición constitucional 
que se propone busca:

a)  Constituir un foro democrático permanente que pro-
ponga la mejor solución a los problemas de las enti-
dades federativas.

b)  Impulsar políticas y programas incluyentes que satis-
fagan las demandas de seguridad, justicia, bienestar 
social, democracia y transparencia de las entidades 
federativas.

c)  Impulsar el desarrollo económico, social y cultural de 
las entidades federativas.

Para ello, se establece que la instancia consultiva podrá 
realizar propuestas a los poderes constituidos de todos los 
órdenes de gobierno, quienes cuentan con las facultades 
para diseñar y ejecutar políticas y programas públicos.
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En suma, esta iniciativa propone fortalecer los espacios 
democráticos en la toma de decisiones, contribuir en la 
construcción de un federalismo equilibrado y, al mismo 
tiempo, configurar una instancia propositiva en la que se 
analicen los problemas y retos que enfrenta nuestro país y 
la forma en que se pueden solucionar.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 120 DE LA

CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 120 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:

Artículo 120.

Los Gobernadores de los estados estan obligados a publicar 
y hacer cumplir las leyes federales.

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 públi-
cos, 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 por 
unanimidad.

TRANSITORIO

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

Segundo. Los Miembros de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores expedirán las normas correspondiente 
después de la entrada en vigor del presente decreto.
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