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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la 
Ley de Migración. 
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley 
de Migración 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores de la 
LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de 
la Ley de Migración. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, procedieron al estudio de la Minuta en comento, analizando en 
detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder 
a emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86, 89 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 
135, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las 
comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA" se sintetiza la propuesta de 
reforma en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan la valoración de la propuesta 
de reforma constitucional. 

IV. En la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, se plantea el Decreto de reforma 
constitucional que proponen estas Comisiones dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES. 

1. El 10 de febrero de 2015, la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman el  primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de 
la Ley de Migración. 

2. El 12 de febrero de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
informó al Pleno de la recepción de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el  primer 
párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración, turnándola a las Comisiones Unidas 
de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

3. El 12 de febrero de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, hizo de conocimiento de la 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado, la resolución de turno, adoptada por la Mesa 
Directiva referida en el punto que antecede, en relación con la Minuta objeto de este dictamen. 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA. 
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El objeto de la reforma que se propone, es garantizar el trato adecuado a los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados a disposición del Instituto Nacional de Migración, ya que México presenta un 
complejo problema migratorio como país de tránsito que lacera a la sociedad nacional e internacional.  

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta 
de la minuta en estudio. 

LEY DE MIGRACIÓN PROPUESTA 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o 
adolescente migrante no acompañado, sea 
puesto a disposición del Instituto quedará bajo la 
responsabilidad y se deberá garantizar el respeto 
a sus derechos humanos, sujetándose 
particularmente a lo siguiente: 
I. El Instituto procederá a canalizar de manera 
inmediata a la niña, niño o adolescente migrante 
no acompañado al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas 
Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de 
privilegiar su estancia en lugares donde se les 
proporcione la atención adecuada, mientras se 
resuelve su situación migratoria y dará aviso al 
consulado de su país. 
Cuando por alguna circunstancia excepcional las 
niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados lleguen a ser alojados en una 
estación migratoria, en tanto se les traslada a las 
instalaciones del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas 
Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá 
asignárseles en dicha estación un espacio 
específico para su estadía distinto al del 
alojamiento de los adultos. La autoridad deberá 
respetar en todo momento los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados previstos en el presente 
ordenamiento y la legislación aplicables, dándose 
aviso inmediato a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a las comisiones estatales de 
derechos humanos, así como al Comité Estatal del 
Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad 
que corresponda, a efecto de que coadyuven en 
la garantía y protección de sus derechos. 
 
 
 
 
II. Se le informará a la niña, niño y adolescente del 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o 
adolescente migrante no acompañado o 
separado se encuentre a resguardo del instituto, 
este deberá garantizar en todo momento el 
respeto a sus derechos humanos, sujetándose a lo 
siguiente: 
I. Deberá canalizar de manera inmediata a la niña, 
niño o adolescente migrante no acompañado al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a los sistemas estatales DIF ode la Ciudad 
de México, que corresponda, donde se les 
proporcionará la protección y asistencia 
adecuadas en algunos de los albergues para la 
infancia públicos o privados y autorizados por el 
DIF para su salvaguarda mientras se resuelve su 
situación migratoria, se determina su interés 
superior y las medidas que mejor le convengan. 
Dará aviso de inmediato al consulado de su país. 
Durante los lapsos que las niñas, niños y 
adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados se encuentren en una estación 
migratoria en tanto se les traslada a las 
instalaciones del Sistema DIF nacional, estatal, 
municipal o de la Ciudad de México, que 
corresponda, deberá asignárseles un espacio 
distinto al del alojamiento de los adultos. 
En estos casos la autoridad migratoria deberá 
observar en todo momento el interés superior 
del niño, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados o 
separados previstos en el presente ordenamiento 
y la demás legislación aplicable; dar aviso 
inmediato al Sistema DIF nacional, estatal o de la 
Ciudad de México, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, al organismo estatal de 
defensa de los derechos humanos y al 
ComitéEstatal del Sistema Nacional de 
Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los 
Derechos del Niño en la entidad que corresponda, 
a efecto de que coadyuven en la garantía y 
protección de sus derechos. 
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LEY DE MIGRACIÓN PROPUESTA 

motivo de su presentación, de sus derechos 
dentro del procedimiento migratorio, de los 
servicios a que tiene acceso y se le pondrá en 
contacto con el consulado de su país, salvo que a 
juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o 
adolescente pudiera acceder al asilo político o al 
reconocimiento de la condición de refugiado, en 
cuyo caso no se entablará contacto con la 
representación consular; 
III. Se notificará al consulado del país de 
nacionalidad o residencia del niño, niña o 
adolescente, la ubicación de las instalaciones del 
Sistema Nacional o Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia o estación 
migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones 
en las que se encuentre, salvo que a juicio del 
Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente 
pudiera acceder al asilo político o al 
reconocimiento de la condición de refugiado, en 
cuyo caso no se entablará contacto con la 
representación consular; 
 
IV. a VI. … 
… 
… 

II. Se informará a la niña, niño y adolescente de 
sus derechos dentro del procedimiento 
migratorio; de los servicios a que tiene acceso; y 
se le podráen contacto con el consulado de su 
país, salvo que a solicitud del niño, niña o 
adolescente, y protegiendo en todo caso su 
interés superior, pudiera acceder al asilo político 
o al reconocimiento de la condición de refugiado, 
en cuyo caso no se entablará contacto con la 
representación consular; 
III. Una vez en las instalaciones del DIF Nacional, 
Estatal o de la Ciudad de Méxicoque 
corresponda, se notificará al consulado del país 
de nacionalidad o residencia del niño, niña o 
adolescente la ubicación de la misma a la cual se 
le canalizóy las condiciones en las que se 
encuentre, salvo la evaluación de lo que 
convenga al interés superior del infante o que a 
solicitud del niño, niña o adolescente, pudiera 
acceder al asilo político o al reconocimiento de la 
condición de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la representación 
consular; 
IV. a VI. … 
… 
… 

 

 

III. CONSIDERACIONES. 

En los Antecedentes del Dictamen de la colegisladora se indica la fecha en que se presentó el proyecto de 
Decreto y el Diputado promovente, asimismo y dentro del contenido de la minuta en estudio se señalan las 
razones que motivaron al Diputado promovente siendo de resaltar las siguientes:  

“Que México presenta un complejo problema migratorio como país de tránsito que lacera a la sociedad 
nacional e internacional. 
• La frontera entre México y Estados Unidos, con su dinamismo, es reflejo de contrastes sociales y 
económicos entre Estados Unidos y Latinoamérica. 
• Que según el Censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos dejaron el país por día, 
durante los últimos 5 años; más del 50 por ciento de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es de 
jóvenes y adolescentes. 
• Que las condiciones económicas y sociales del país producen importantes flujos migratorios hacia Estados 
Unidos, respecto a la cual la oficina de censo de Estados Unidos, señala que existe una población de 
alrededor de 33.7 millones de mexicanos, 11.4 millones que han emigrado de México y los 22.3 millones 
que nacieron en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los 
mexicanos representan el 65 por ciento de los cerca de 52 millones de hispanos en Estados Unidos, y el 11 
por ciento de la población nacional. 
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• Que como país de tránsito, México recibe el flujo migratorio de distintos países en busca de mejorar sus 
condiciones de vida a través del ingreso a Estados Unidos. 
• Que en 2012, se realizaron 369 mil 492 repatriaciones a territorio mexicano provenientes de Estados 
Unidos. Baja California es el estado de la república que más repatriados recibe: 125 mil 732 durante 2012, 
seguido por Tamaulipas y Sonora, y en 2013, tan sólo a Baja California, se realizaron 41.24 por ciento de las 
deportaciones, recibiendo en ese año un total de 74 mil 138 repatriados. 
Que estos asuntos se agudizan cuando afectan a los sectores más débiles dentro de los grupos vulnerables, 
como mujeres, niñas, niños o adolescentes, que pone en mayor riesgo el respeto a sus derechos humanos, y 
en este sentido, el caso de las niñas, niños o adolescentes no acompañados, requiere atención especial, 
durante 2013, se realizaron 11 mil 710 repatriaciones de menores migrantes mexicanos, y este fenómeno 
tiende a agudizarse hasta alcanzar una cifra de 60 mil, según proyecciones de organismos internacionales. 
Que la atención de esta población debe darse a partir de disposiciones normativas que regulan los procesos 
de repatriación o estancia de menores migrantes no acompañados, deben establecer de manera clara y 
precisa la actuación de las autoridades de migración, a efecto de preservar los derechos humanos de las 
personas en condición de vulnerabilidad.” 
Esta comisión dictaminadora considera, importante subrayar que la colegisladora al momento de analizar la 
iniciativa de mérito, señala que las propuestas de reforma son procedentes, pero que aprecian en la 
redacción del artículo 112 falencias en materia de redacción que es necesario corregir con el fin de dar 
seguridad jurídica y para garantizar mejor los derechos humanos de los menores migrantes no 
acompañados, y que la propuesta es insuficiente para los objetivos que se propone, por lo que, en ese 
artículo, armonizarán la redacción para adecuarla a los términos que especifica la Constitución, diversos 
pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los instrumentos internacionales en la 
materia de los que México es parte.  
Señalando las puntualizaciones siguientes: el primer párrafo, se está de acuerdo con las correcciones de 
redacción que se proponen, pero debe reformarse el resto del texto, en virtud de que bajo los principio de 
que la migración en sí misma no constituye delito y de que los menores no pueden ser imputados ni 
detenidos, no pueden ser entonces “puestos a disposición”, con la carga punitiva que en el derecho penal 
tiene este concepto. 
Es el DIF en los diferentes órdenes de gobierno, la instancia responsable de dar atención a estos menores, 
así como de su guarda y custodia, no el INAMI, que no cuenta ni con el personal, ni las instalaciones ni las 
capacidades suficientes para darles la atención que requieren por sus condiciones de vulnerabilidad. En este 
sentido, no pueden los menores migrantes ser “puestos a disposición” del INAMI por autoridad alguna para 
que este asuma responsabilidad sobre él, en los términos que establece el texto del artículo que se 
comenta. 
Con respecto a la fracción I, se está de acuerdo con el sentido de la propuesta. Sin embargo, es necesario 
hacer algunas correcciones de redacción para que sea más claro y se ajuste de mejor manera a los principios 
de su tratamiento. 
No puede existir en la ley posibilidades de que los menores migrantes se encuentren en estado de 
detención en ninguna instancia, sino que deben estar siempre bajo la guarda y custodia de las autoridades 
del DIF con el fin de salvaguardar en todo momento su interés superior. En virtud de ello, es conveniente 
reformar el presente párrafo para armonizar con la legislación nacional e internacional vigente en la 
materia. 
Con respecto a las fracciones II y III que no se consideran para reformar en el proyecto de decreto que 
acompaña a la iniciativa, esta comisión dictaminadora sostiene la necesidad de adecuar su redacción a una 
visión de respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados bajo la 
protección del Estado mexicano, que se adecue a los instrumentos internacionales de los que nuestro país 
es parte y a las mejores prácticas en la materia, desterrando en primer lugar el lenguaje punitivo y por otro 
sujetando todos los procedimientos y medidas a la valoración y determinación del Interés Superior del Niño, 
entendido como dar prioridad al bienestar de niñas, niños y adolescentes ante cualquier interés que vaya en 
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su perjuicio, e implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
en los criterios para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su 
vida. 

Por lo que da origen la reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de 
Migración. 

Asimismo, estas dictaminadoras una vez que analizaron la minuta en estudio, propuesta por la colegisladora, 
consideramos que es necesario realizar algunas puntualizaciones al proyecto de decreto en estudio, mismas 
que se señalan en el siguiente cuadro comparativo: 

LEY DE MIGRACIÓN PROPUESTA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS MIGRATORIOS DE 

LA CÁMARA DE SENADORES 

Artículo 112. Cuando alguna 
niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado, sea 
puesto a disposición del Instituto 
quedará bajo la responsabilidad 
y se deberá garantizar el respeto 
a sus derechos humanos, 
sujetándose particularmente a 
lo siguiente: 
I. El Instituto procederá a 
canalizar de manera inmediata a 
la niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado al 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
a los Sistemas Estatales DIF y del 
Distrito Federal, con objeto de 
privilegiar su estancia en lugares 
donde se les proporcione la 
atención adecuada, mientras se 
resuelve su situación migratoria 
y dará aviso al consulado de su 
país. 
Cuando por alguna circunstancia 
excepcional las niñas, niños y 
adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados 
lleguen a ser alojados en una 
estación migratoria, en tanto se 
les traslada a las instalaciones 
del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
a los Sistemas Estatales DIF y del 
Distrito Federal, deberá 
asignárseles en dicha estación 
un espacio específico para su 

Artículo 112. Cuando alguna 
niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado o 
separado se encuentre a 
resguardo del instituto, este 
deberá garantizar en todo 
momento el respeto a sus 
derechos humanos, sujetándose 
a lo siguiente: 
I. Deberá canalizar de manera 
inmediata a la niña, niño o 
adolescente migrante no 
acompañado al Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a los 
sistemas estatales DIF o del 
Distrito Federal, que 
corresponda, donde se les 
proporcionará la protección y 
asistencia adecuadas en algunos 
de los albergues para la infancia 
públicos o privados y 
autorizados por el DIF para su 
salvaguarda mientras se 
resuelve su situación migratoria, 
se determina su interés 
superior y las medidas que 
mejor le convengan. 
 
Dará aviso de inmediato al 
consulado de su país. 
Durante los lapsos que las niñas, 
niños y adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados se 
encuentren en una estación 
migratoria en tanto se les 

Artículo 112. Cuando alguna 
niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado o 
separado se encuentre a 
resguardo del instituto, éste 
deberá garantizar en todo 
momento el respeto a sus 
derechos humanos, sujetándose 
a lo siguiente: 
I. Deberá canalizar de manera 
inmediata a la niña, niño o 
adolescente migrante no 
acompañadoo separado al 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
a los sistemas estatales o 
Municipales DIF ode la Ciudad 
de México,que corresponda, 
donde se les proporcionará la 
protección y asistencia 
adecuadas en algunos de los 
albergues para la infancia 
públicos o privados y 
autorizados por el DIF para su 
salvaguarda mientras se 
resuelve su situación migratoria, 
se determina su interés 
superior y las medidas que 
mejor le convengan. 
Dará aviso de inmediato al 
consulado de su país. 
Durante los lapsos que las niñas, 
niños y adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados se 
encuentren en una estación 
migratoria en tanto se les 
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LEY DE MIGRACIÓN PROPUESTA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS MIGRATORIOS DE 

LA CÁMARA DE SENADORES 

estadía distinto al del 
alojamiento de los adultos. La 
autoridad deberá respetar en 
todo momento los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados 
previstos en el presente 
ordenamiento y la legislación 
aplicables, dándose aviso 
inmediato a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos y a las comisiones 
estatales de derechos humanos, 
así como al Comité Estatal del 
Sistema Nacional de 
Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de los Derechos del 
Niño en la entidad que 
corresponda, a efecto de que 
coadyuven en la garantía y 
protección de sus derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Se le informará a la niña, niño 
y adolescente del motivo de su 
presentación, de sus derechos 
dentro del procedimiento 
migratorio, de los servicios a que 
tiene acceso y se le pondrá en 
contacto con el consulado de su 
país, salvo que a juicio del 
Instituto o a solicitud del niño, 
niña o adolescente pudiera 
acceder al asilo político o al 
reconocimiento de la condición 
de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la 

traslada a las instalaciones del 
Sistema DIF nacional, estatal, 
municipal o del Distrito Federal 
que corresponda, deberá 
asignárseles un espacio distinto 
al del alojamiento de los adultos. 
En estos casos la autoridad 
migratoria deberá observar en 
todo momento el interés 
superior del niño, los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no 
acompañados o separados 
previstos en el presente 
ordenamiento y la demás 
legislación aplicable; dar aviso 
inmediato al Sistema DIF 
nacional, estatal o del Distrito 
Federal, a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, al 
organismo estatal de defensa 
de los derechos humanos y al 
ComitéEstatal del Sistema 
Nacional de Seguimiento y 
Vigilancia de la Aplicación de los 
Derechos del Niño en la entidad 
que corresponda, a efecto de 
que coadyuven en la garantía y 
protección de sus derechos. 
 
II. Se informará a la niña, niño y 
adolescente de sus derechos 
dentro del procedimiento 
migratorio; de los servicios a que 
tiene acceso; y se le podráen 
contacto con el consulado de su 
país, salvo que a solicitud del 
niño, niña o adolescente, y 
protegiendo en todo caso su 
interés superior, pudiera 
acceder al asilo político o al 
reconocimiento de la condición 
de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la 
representación consular; 

traslada a las instalaciones del 
Sistema DIF nacional, estatal, 
municipal o de la Ciudad de 
México, que corresponda, 
deberá asignárseles un espacio 
distinto al del alojamiento de los 
adultos. 
En estos casos la autoridad 
migratoria deberá respetar en 
todo momento el interés 
superior del niño, los derechos 
de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes no 
acompañados o separados 
previstos en el presente 
ordenamiento y las demás 
legislaciones aplicables; dar 
aviso inmediato al Sistema DIF 
nacional, estatal o de la Ciudad 
de México, a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, al organismo estatal 
de defensa de los derechos 
humanos y al ComitéEstatal del 
Sistema Nacional de 
Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de los Derechos del 
Niño en la entidad que 
corresponda, a efecto de que 
coadyuven en la garantía y 
protección de sus derechos. 
II. Se informará a la niña, niño y 
adolescente de sus derechos 
dentro del procedimiento 
migratorio; de los servicios a que 
tiene acceso; y se le pondráen 
contacto con el consulado de su 
país, salvo que a solicitud del 
niño, niña o adolescente, y 
protegiendo en todo caso su 
interés superior, pudiera 
acceder al asilo político o al 
reconocimiento de la condición 
de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la 
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LEY DE MIGRACIÓN PROPUESTA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS MIGRATORIOS DE 

LA CÁMARA DE SENADORES 

representación consular; 
III. Se notificará al consulado del 
país de nacionalidad o residencia 
del niño, niña o adolescente, la 
ubicación de las instalaciones 
del Sistema Nacional o Sistemas 
Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia o estación 
migratoria a la cual se le canalizó 
y las condiciones en las que se 
encuentre, salvo que a juicio del 
Instituto o a solicitud del niño, 
niña o adolescente pudiera 
acceder al asilo político o al 
reconocimiento de la condición 
de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la 
representación consular; 
 
 
IV. a VI. … 
… 
… 

III. Una vez en las instalaciones 
del DIF Nacional, Estatal o del 
Distrito Federal que 
corresponda, se notificará al 
consulado del país de 
nacionalidad o residencia del 
niño, niña o adolescente la 
ubicación de la misma a la cual 
se le canalizóy las condiciones en 
las que se encuentre, salvo la 
evaluación de lo que convenga 
al interés superior del infante o 
que a solicitud del niño, niña o 
adolescente, pudiera acceder al 
asilo político o al 
reconocimiento de la condición 
de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la 
representación consular; 
IV. a VI. … 
… 
… 

representación consular; 
III. Se notificará al consulado 
acorde a la nacionalidad o 
residencia del niña, niño o 
adolescente su ubicación y la 
instancia a la cual se le canalizó, 
así como las condiciones en las 
que se encuentre. Salvo la 
evaluación de lo que convenga 
al interés superior del infante o 
que a solicitud de la niña, niño o 
adolescente, pudiera acceder al 
asilo político o al 
reconocimiento de la condición 
de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la 
representación consular; 
 
 
 
IV. a VI. … 
… 
… 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO. 

Por lo antes expuesto, los integrantes de las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos del 
Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, II Y III DEL 
ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración, 
para quedar como sigue: 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado se encuentre a 
resguardo del Instituto, éste deberá garantizar en todo momento el respeto a sus derechos humanos, 
sujetándose a lo siguiente: 

I. Deberá canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado 
al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales, Municipales DIF o 
delaCiudad de México, que corresponda, donde se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas en 
algunos de los albergues para la infancia públicos o privados y autorizados por el DIF para su salvaguarda 
mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le 
convengan. 

Dará aviso de inmediato al consulado de su país. 

Durante los lapsos que las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados se encuentren 
en una estación migratoria en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema DIF Nacional, Estatal, 
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Municipal o delaCiudad de México que corresponda, deberá asignárseles un espacio distinto al del 
alojamiento de los adultos. 

En estos casos la autoridad migratoria deberá respetar en todo momento el interés superior del niño, los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados previstos en el presente 
ordenamiento y las demás legislaciones aplicables; dar aviso inmediato al Sistema DIF Nacional, Estatal, 
Municipal o delaCiudad de México, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al organismo estatal de 
defensa de los derechos humanos y al ComitéEstatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía 
y protección de sus derechos;  

II. Se informará a la niña, niño y adolescente de sus derechos dentro del procedimiento migratorio; de los 
servicios a que tiene acceso; y se le pondráen contacto con el consulado de su país, salvo que a solicitud del 
niño, niña o adolescente, y protegiendo en todo caso su interés superior, pudiera acceder al asilo político o al 
reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación 
consular; 

III. Se notificará al consulado acorde a la nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente la ubicación e 
instancia a la cual se le canalizó, así como las condiciones en las que se encuentre. Salvo la evaluación de lo 
que convenga al interés superior del infante o que a solicitud de la niña, niño o adolescente, pudiera acceder 
al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con 
la representación consular; 

IV. a VI. … 

… 

… 
TRANSITORIO 

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el Senado de la República a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 
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2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, 
del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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3. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 120 de la Ley General de Vida Silvestre. 
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4. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 230 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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5. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de 
Vivienda. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE VIVIENDA 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reformala fracción XXV del artículo 19de la Ley de Vivienda. 
 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 
85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 
y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

 
IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIV del artículo 19 y se recorre la subsecuente de la 
Ley de Vivienda. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 6 de octubre de 2015, el Senador José Rosas Aispuro Torres integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante 
el cual se reforma la fracción XXV recorriéndose la actual XXV pasando a ser la XXVI del artículo 19 de 
la Ley de Vivienda. 

 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa 

a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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La iniciativa retoma el derecho a la vivienda adecuada recogido por el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
en Contra de la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial y la Convención de los Derechos del Niño. 
 
Señala el artículo 4 constitucional como la fuente primigenia del derecho de toda familia a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa, así como su reglamentación por medio de la Ley de Vivienda y la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 
 
Reitera la huella ecológica de la actividad humana que ha alcanzado niveles peligrosos, al respecto retoma el 
reconocimiento que hizo el Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos, José Ángel Gurria que expresó las serias consecuencias económicas causadas por el cambio 
climático. 
 
Destaca al experto en cambio climático Nicholas Stern quien sostiene que reducir las emisiones no es 
suficiente para disminuir los costos económicos debido a la acumulación de dióxido de carbono en la 
atmósfera, aproximadamente un 60% de cada tonelada de CO2 permanecerá en la atmósfera unos 20 años y 
un 45% se mantendrá 100 años, de ahí el riesgo que enmarca. 
 
Apunta que el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos calculó en 1995 que más de 
1,000 millones de personas en todo el mundo ocupan viviendas que no reúnen las condiciones debidas y que 
más de 100 millones de personas no cuentan con un hogar. 
 
Agrega que la OMS ha hecho un fuerte hincapié en la vivienda como factor ambiental asociado a la 
enfermedad y la esperanza de vida, asimismo la vincula a epidemias, delincuencia y malestar social. 
Afirmaque el derecho a la vivienda complementado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa sectorial 
de Vivienda y el Programa de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano tiene que interpretarse en 
términos de estándares internacionales acompañando a la vivienda con agua potable, electricidad, 
saneamiento y satisfactores básicos. 
 
Enfatiza que la política de vivienda en México no contempla la complejidad y demanda de los requerimientos 
especiales de cada región, falta incorporar los temas suelo, la expansión de las ciudades a partir de suelo 
irregular, los programas de regularización y escrituración de la vivienda o la tenencia de la tierra. 
 
Ejemplifica que el piso de tierra en las viviendas incrementa las probabilidades de que sus ocupantes 
contraigan enfermedades respiratorias o gastrointestinales, siendo los estados de Durango, Michoacán y 
Guerrero los que destacan por las altas proporciones de viviendas con estas características y en 11 entidades 
más del 20% de los hogares indígenas cuentan también con un piso de tierra. 
 
Detalla que el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda AA en 2011 expuso que más del 50% del 
rezago habitacional en México se concentra en 7 estados, Chiapas, Baja California, Oaxaca, Puebla, Veracruz, 
Guerrero y México. 
 
Considera que en Quintana Roo las viviendas deterioradas representan el 60.3% del total en el estado. 
 
Indica que las entidades con mayor número de habitantes por hogar son Guanajuato, México y Guerrero con 
por lo menos 4.5. 
Expresa que en nuestro país existen disposiciones jurídicas que buscan evitan irregularidades en la 
construcción de viviendas como la Ley General de Asentamientos Humanos que plantea el derecho de los 
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afectados a exigir la aplicación de sanciones cuando se otorguen permisos de edificación contrarias a la 
normatividad. 
 
Menciona que aun así debe fortalecerse el modelo legal que regula la construcción de vivienda con carácter 
preventivo. 
 
Además el esquema de protección civil debe considerar que México se encuentra en un riesgo latente por 
fallas geológicas y placas continentales, asociados a sismos, así México a partir de 1979 maduró para que las 
instituciones eventualmente se constituyeran como agentes reguladores y verificadores del cumplimiento y 
la normatividad aplicable. 
 
Recapitula que el objeto de la presente iniciativa es que la Comisión Nacional de Vivienda se coordine con las 
instancias de protección Civil y la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de que exista una evaluación de 
los riesgos concernientes a la construcción de viviendas en zonas consideradas de alto riesgo en términos del 
Programa Nacional Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos. 
 
El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 
 
Artículo primero. Se reforma la Fracción XXV recorriéndose la actual XXV pasando a ser la XXVI, del Artículo 
19 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Comisión: 
 
I… a XXIII 
 
XXIV. Las demás que le otorguen la presente 
Ley u otros ordenamientos. 

Artículo Primero. Se reforma la Fracción XXV 
recorriéndose la actual XXV pasando a ser la 
XXVI, del Artículo 19 de la Ley de Vivienda, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 19. Corresponde a la Comisión: 
I. a XV. … 
XVII. a XXIV. 
XXV. Coordinarse con las instancias de 
Protección Civil y la Comisión Nacional del 
Agua para evaluar los riesgos a la construcción 
de viviendas en las zonas consideradas de alto 
riesgo de acuerdo a lo establecido en el 
Programa Nacional de Protección Civil y el 
Atlas Nacional de Riesgos. 
 
XXVI. Las demás que le otorguen la presente 
ley u otros ordenamientos. 
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TRANSITORIO 
 

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

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras reconocen el derecho a una vivienda digna y decorosa recogido 
por nuestra Carta Magna en el Artículo 4° y por distintos Tratados Internacionales como el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesque lo aborda en el artículo 11, numeral 1. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y los objetivos que persigue la 
presente iniciativa en términos de poder conseguir la coordinación de las instancias pertinentes de Protección 
Civil para que se evalúen a detalle los riesgos que conlleva la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo. 
 
De acuerdo con el CENAPRED actualmente 87.7 millones de habitantes residen en zonas de riesgo, de ellos el 
70 % se encuentra en urbes, el 9.5% en zonas semiurbanas y el 20.5% restante en zonas rurales, nada más 
entre 2000 y 2010 más de 15 millones y medio de personas se vieron afectados por fenómenos 
hidrometeorológicos. 
 
El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 señala como “Zonas de riesgo: el espacio territorial determinado 
en el que existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador.” 
 
Se ha establecido en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 una política clara contra la 
mitigación de riesgos: 
 

Estrategia 5.2 Fortalecer el marco normativo y de cooperación en materia de prevención y mitigación 
de riesgos: 
… 
3 Fortalecer la legislación vigente para incluir responsabilidades y sanciones a quien autorice o 
desarrolle proyectos en zonas de alto riesgo. 
4 Evitar mediante convenios (69) el otorgamiento permisos y licencias de  construcción en zonas de 
riesgo.  

 
En este orden de ideas es pertinente acotar la necesidad de señalar expresamente dicha facultad a la 
Comisión, ya que aunque se puede desprender en términos generales de la interpretación de los artículos 2, 
8, fracción XVI, 16, 19 de la Ley de Vivienda, por la alta importancia que tiene erradicar la construcción de 
viviendas en zonas de riesgo es mandatorio establecerlo de manera expresa. 
 
TERCERA. De igual modo se considera que la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo se encuentra 
previamente regulada en la Ley General de Protección Civil destacando los artículos 84 y 87 que se reproducen 
a continuación: 
 

Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de 
infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin 
elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en 
consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuenten 
con la autorización de la autoridad correspondiente. 
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Artículo 87. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las 
autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de 
las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser 
el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, 
proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción 

 
En la misma tesitura se considera necesario armonizar la legislación en materia de vivienda en orden a como 
poder realizar acciones ante la urgencia de prever desastres derivados de fenómenos naturales, mejorando 
la normatividad vigente con el objetivo que la iniciativa busca resolver. 
 
CUARTA. LasComisiones que dictaminan coinciden con las motivaciones y propósitos fundamentales de la 
propuesta de perseguir la evaluación de riesgos para la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo de 
manera coordinada entre la Comisión y las instancias correspondientes de protección civil. 
 

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente 
realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro 
comparativo siguiente: 

 

 
Proyecto de Decreto de la Iniciativa:  

 

 
Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones 

Dictaminadoras: 

Artículo Primero. Se reforma la Fracción XXV 
recorriéndose la actual XXV pasando a ser la XXVI, 
del Artículo 19 de la Ley de Vivienda, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 19. Corresponde a la Comisión: 
I. a XV. … 
XVII. a XXIV. 
XXV. Coordinarse con las instancias de Protección 
Civil y la Comisión Nacional del Agua para evaluar 
los riesgos a la construcción de viviendas en las 
zonas consideradas de alto riesgo de acuerdo a lo 
establecido en el Programa Nacional de Protección 
Civil y el Atlas Nacional de Riesgos. 
 
XXVI. Las demás que le otorguen la presente ley u 
otros ordenamientos. 
 

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

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XXIV del 
artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de 
Vivienda, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 19. … 
 
I. a XXIII…. 
 
XXIV. Coordinarse con las instancias de Protección 
Civil para evaluar los riesgos en la construcción de 
vivienda en las zonas consideradas de alto riesgo 
de acuerdo a lo establecido enel Atlas Nacional de 
Riesgos y, en su caso, los planes municipales de 
desarrollo urbano y sus atlas de riesgos. 
 
XXV. Las demás que le otorguen la presente ley u 
otros ordenamientos. 
 

TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
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siguiente: 

 
IV. TEXTO NORMATIVO 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 19 Y SE RECORRE 

LA SUBSECUENTE DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XXIV del artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de 
Vivienda, para quedar como sigue:  
 
Artículo 19. … 
 
I. a XXIII… 
 
XXIV. Coordinarse con las instancias de Protección Civil para evaluar los riesgos en la construcción de 
vivienda en las zonas consideradas de alto riesgo de acuerdo a lo establecido enel Atlas Nacional de Riesgos 
y, en su caso, los planes municipales de desarrollo urbano y sus atlas de riesgos. 
 
XXV. Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos. 
 

TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 7 del mes de abril de dos mil dieciséis. 
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6. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
DE VIVIENDA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda. 
 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos85, 
párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 
191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

V. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

VI. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

VII. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

VIII. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto 
por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 3 de marzo de 2016, los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 

Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, y Víctor Hermosillo y 
Celadaintegrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda. 

 
2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa 

a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa afirma el derecho a la vivienda como una garantía constitucional establecida en el artículo 4° de 
nuestra Carta Magna que permite el disfrute del acceso a una vivienda digna y decorosa de toda familia 
mexicana. 
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Señala que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 permitió que el país ingresara a un nuevo 
bloque de derechos reconocidos por la Constitución, lo cual amplió el catalogo que protege el Estado 
Mexicano. 
 
El derecho a la vivienda se encuentra reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales asegurando que los estados 
deberán realizar todas las medidas necesarias para que la gente pueda acceder a una vivienda adecuada. 
 
Considera que en nuestro país, la Ley de Vivienda estipula varios órganos como la comisión Nacional de 
vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda, los cuales son organismos 
encargados de ejecutar y hacer valer la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda en 
orden a que toda familia pueda disfrutar de un hogar digno y decoroso. 
 
En este sentido, enfatiza que la Comisión Intersecretarial de Vivienda es la instancia del Ejecutivo Federal 
encargada de garantizar el cumplimiento de planes y programas de fomento a la vivienda, señala que esta se 
regula, entre otros, en los artículos 32 y 33 de la Ley de Vivienda. 
 
Indica que la Comisión en la Ley es presidida por el titular del Ejecutivo Federal, pero en el Programa Nacional 
de Vivienda 2014-2018 se coloca al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como 
presidente de la misma. 
 
Considera que programáticamente la Comisión se encuentra presidida por el SEDATU y pese a no entrar en 
un conflicto directo ya que el mismo Ejecutivo Federal puede determinar a quién delegar dicha función, es 
necesario uniformar las normas relativas a la presidencia de la Comisión. 
 
Agrega que en casos similares de Comisiones Intersecretariales de otros ramos se encuentran presididas por 
la Secretaría especializada en la materia, destacando las comisiones intersecretariales que se encuentran en 
la Ley General de Desarrollo Social, Ley General del Cambio Climático, Ley General de Turismo, Ley General 
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Expresa que a fin de homologar la Comisión Intersecretarial de Vivienda con las demás comisiones 
intersecretariales del orden jurídico nacional, la iniciativa pretende establecer explícitamente que en la Ley 
de Vivienda que la Comisión será presidida por el Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
VIVIENDA  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal, a través 
del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste designe y 
estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado: 
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I a XI… 
…. 
…. 
…. 

 
TRANSITORIO 

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

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Las Comisiones dictaminadorasreafirman el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada 
reconocido y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que incluye seguridad 
jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos 
soportables, condiciones de habitabilidad y asequibilidad, adecuación cultural y requiere situarse en un lugar 
accesible. 
 
SEGUNDA.Las Comisiones que dictaminan estiman pertinente reiterar que las funciones respecto al bienestar 
general de la población en aprovechamiento del territorio nacional, el ordenamiento de la propiedad y la 
expansión de los asentamientos humanos eran funciones que anteriormente se atribuían a la Secretaría de 
Desarrollo Social y a la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
Derivado del crecimiento acelerado de la población y de las complejas necesidades que tienen los ámbitos 
rurales y urbanos, el legislador general estimó pertinente modificar la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal a fin de crear una nueva Secretaría encargada de la política integral de ordenamiento 
territorial, fungiendo como máxima autoridad en coordinación con las esferas estatales y municipales para 
formular políticas en materia de asentamientos humanos, regularización de la propiedad agraria, la 
regulación de territorios en general, el desarrollo urbano, la planeación y control de zonas metropolitanas y 
ciudades, el desarrollo de vivienda y la planeación habitacional. 
 
La creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el 2 de enero de 2013 atendió a la 
planificación, coordinación, administración y ejecución de políticas públicas en materia de ordenamiento 
territorial, donde se ha incluido el aseguramiento de una vivienda digna, la certeza jurídica de la tenencia de 
la tierra, el desarrollo rural y urbano, la prevención de asentamientos humanos en zonas de riesgo, movilidad 
urbana, la consolidación de ciudades compactas e incluyentes, y el uso eficaz del suelo. 
 
Para poder realizar una política armónica e integral de vivienda como base del ordenamiento territorial se 
incorporaron atribuciones en materia de vivienda y desarrollo territorial a la nueva Secretaría por lo que se 
consideró que organismos como la Comisión Nacional de Viviendafueron sectorizados a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
En este orden de ideas es pertinente enfatizar las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 
 

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 
ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de 
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políticas que armonicen: 
a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; 
b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en 
los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y 
forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de 
usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; 
c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con 
calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, 
así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; 
d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y 
e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país; 
II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus 
reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u otras autoridades en la 
materia; 
III. Administrar el Registro Agrario Nacional; 
IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas; 
V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales; 
VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de 
bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación 
de las autoridades estatales y municipales; 
VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de 
conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades; 
VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en materia agraria, 
en términos de la legislación aplicable; 
IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y 
programas para su óptimo aprovechamiento; 
X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los 
centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, 
conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, 
y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los 
sectores social y privado; 
XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando 
la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos 
para satisfacer dichas necesidades; 
XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el 
establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de 
población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de 
los diversos grupos sociales; 
XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su 
ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como 
de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia 
una planeación sustentable y de integración; 
XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, 
en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía; 
XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo 
regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de 
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la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales; 
XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad; 
XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana 
y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan; 
XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo; 
XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en 
cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las 
acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que antecede, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional 
y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los 
sectores social y privado; 
XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento 
demográfico y su impacto en el ámbito territorial; 
XXII. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no 
encomendados a otra dependencia; y 
XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
 

De la misma manera el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado 
el 16 de diciembre de 2013, hace referencia a la materia de vivienda como atribución y función de la Secretaría: 
 

En materia de vivienda, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le corresponde la 
planeación habitacional; la previsión de reservas para el desarrollo de vivienda; promover y concertar 
programas en esta materia y; planear, diseñar, apoyar y evaluar mecanismos para su financiamiento. 
Para ello es necesario contar con un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y 
sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como a construir y mejorar la 
vivienda rural y que cumpla los fines establecidos en la Ley de Vivienda, como lo es la nueva Política 
Nacional de Vivienda presentada el pasado 11 de febrero de 2013, por el Presidente de la República. 
La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo social y nacional. Sus características como la 
calidad, el espacio y el acceso a servicios básicos, son consideradas como indicadores para la definición, 
identificación y medición de la pobreza, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social. Estas 
facultades en materia agraria, de vivienda y de ordenamiento territorial, deben aplicarse bajo 
principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o 
nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la 
vivienda. 

 
Además de lo anterior, en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, publicado el 30 de abril de 2014, se 
reitera la correspondencia de atribuciones en materia de vivienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano: 
 

Adicionalmente, conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otras 
atribuciones, la de impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la 
planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la 
formulación de políticas que armonicen el desarrollo de vivienda; asimismo, como coordinadora 
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sectorial agrupa a la CONAVI y otras entidades cuya actuación incide en materia de vivienda para que, 
desde una óptica preferentemente urbana, la vivienda se convierta en motor del desarrollo humano, 
económico y productivo del país. Para ello, la vivienda se debe insertar en un entorno de ciudad, sin 
soslayar la responsabilidad de atender a las familias, rurales y urbanas, acentuando los beneficios 
colectivos de contar con ciudades competitivas, compactas, sustentable y ordenadas, ofreciendo 
certidumbre jurídica. 

 
Bajo esta óptica es pertinente concluir que el ramo de vivienda se encuentra sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como máxima autoridad en el ordenamiento territorial cuya base es 
la vivienda. 
 
TERCERA.Estas Comisiones Unidas destacan que la Comisión Intersecretarial a la que hace referencia la 
presente Iniciativa se encuentra regulada por la Ley de Vivienda en el Capítulo V del Título Tercero, 
definiéndola como: 
 

ARTÍCULO 32.- La Comisión Intersecretarial será la instancia de carácter permanente del Ejecutivo 
Federal que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las 
acciones de vivienda, se realice de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional 
de Vivienda. 

 
El desarrollo de sus integrantes, atribuciones, modos de función y obligaciones se encuentran detallados 
posteriormente en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37, destacando su integración que se conformará por los 
titulares de varias secretarías de Estado:  

I. Desarrollo Social;  
II. Hacienda y Crédito Público;  
III. Medio Ambiente y Recursos Naturales;  
IV. Energía;  
V. Economía;  
VI. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  
VII. Comunicaciones y Transportes;  
VIII. Educación Pública;  
IX. Trabajo y Previsión Social;  
X. Salud, y  
XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 
Dicha Comisión Intersecretarial, a raíz de la reforma de 2013, de manera programática es presidida como 
primus inter parespor la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en concordancia con lo 
señalado por los proponentes, por lo que la presente reforma homologa los ordenamientos de la materia, tal 
y como se hace en Comisiones Intersecretariales de otros ramos de acuerdo a los expresado en la exposición 
de motivos de la Iniciativa. 
CUARTA.Por estos motivos, lasComisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la 
Iniciativa que se dictamina, consistente en que la Comisión Intersecretarial de Vivienda sea presidida por el 
titular del Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo 
cual homologa la presidencia de la Comisión Intersecretarial y se ajusta a tesituras programáticas para facilitar 
el trabajo y el desarrollo pleno de la Comisión Intersecretarial, en favor de una mejor ejecución de los 
programas y el fomento a las acciones de vivienda a nivel nacional. 
En este orden de ideas se destaca que el titular del Ejecutivo Federal seguirá siendo el responsable de presidir 
la Comisión Intersecretarial, sólo que esta función se ejercerá a través del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, como una forma de facilitar y mejorar los trabajos realizados en la Comisión 
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Intersecretarial. 

En tal virtud, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente indicar los cambios que realiza el Proyecto 
de Decreto propuesto a la Ley de Vivienda, modificaciones que se pueden advertirse en el cuadro comparativo 
siguiente: 
 

 
Texto vigente de la Ley de vivienda:  

 

 
Proyecto de Decreto propuesto: 

 
 
 
 
ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será 
presidida por el Titular del Ejecutivo Federal o por 
quien éste designe y estará integrada por los 
titulares de las siguientes secretarías de estado: 
 
 
 
I a XI… 
…. 
…. 
…. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del 
artículo 33 de la Ley de Vivienda para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será 
presidida por el Titular del Ejecutivo Federal, a 
través del Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste 
designe y estará integrada por los titulares de las 
siguientes secretarías de estado: 
 
I a XI… 
…. 
…. 
…. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

IV. TEXTO NORMATIVO 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal, a través del 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste designe y estará integrada 
por los titulares de las siguientes secretarías de estado: 
 
I a XI… 
…. 
…. 
…. 

TRANSITORIO 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 7 de abril de dos mil dieciséis. 
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7. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa 
del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de 
febrero de 1917. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 
 
 

Abril 19, de 2016 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fecha 01 de marzo de 2016, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
la Minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa 
del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de 
febrero de 1917, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. 
 
Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 
94, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 
I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, 
párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y 
valoración de la Minuta que se menciona. 
 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189, y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 

1. En sesión ordinaria del 25 de febrero de 2016, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta 
materia de este dictamen con 392 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola a 
la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.  

 
2. En sesión ordinaria del 01 de marzo de 2016, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

mediante oficio No. DGPL-2P1A.-1294 turnó la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen 
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correspondiente. 
 

3. En reunión de trabajo del 13 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera, revisamos el contenido de la citada Minuta, a efecto 
de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen. 

 
II. OBJETO DE LA MINUTA 
 
La Minuta materia del presente dictamen contempla emitir una Moneda Conmemorativa en ocasión del 
Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
 
Hacerle un homenaje a la Constitución de 1917, por su ideario político y la trascendencia de sus principios 
rectores a través del tiempo, con la emisión de una moneda que permita la difusión de este acontecimiento 
cívico trascendental para la identidad de los mexicanos y el reconocimiento del legado histórico y cultural 
que representa este diseño constitucional. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
Las consideraciones que sustentan la aprobación de la presente Minuta, hacen referencia a la importancia 
de las Constituciones Latinoamericanas como símbolos de tradición, de organización de poderes y de 
consagración de derechos humanos a lo largo de las décadas. 
 
Particularmente, la Constitución de 1917 es una de las más longevas del mundo; mientras que la mayoría 
de las constituciones vigentes son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, otras a la caída del Muro de 
Berlín (1989-1990) y, singularmente, la mayoría de las de América Latina posteriores a 1978. 
 
De ahí, la importancia de celebrar la longevidad excepcional, a cien años de su promulgación; así como de 
diagnosticar los problemas y retos que plantea nuestro texto constitucional vigente. 
 
En su exposición de motivos, la Colegisladora refiere a la vigencia de nuestra Constitución y a la actividad 
del Poder Constituyente Permanente, en virtud de que, al periodo pasado, el texto de la Constitución de 
1917 se ha modificado 642 veces (629 veces a los artículos, 9 a los transitorios y 4 a los artículos transitorios 
de reformas constitucionales). 
 
Si bien es cierto, que “hoy en día existen varios diseños constitucionales, en los que algunos incluyen una 
batería de derechos diseñados a partir de las lógicas individual, social y comunitaria; otros apuestan por un 
federalismo construido con el propósito de respetar las diferencias étnicas, lingüísticas y/o culturales de una 
nación; y no pocos se han preocupado por implementar sistemas electorales que impidan que los resortes 
del poder mediático y económico definan los saldos de las elecciones.”1 Resulta fundamental “entender a 
la Constitución como una herramienta. Un recipiente institucional relleno de múltiples valores que se debe 
operar –reformar, interpretar y aterrizar mediante legislaciones secundarias– con un objetivo muy puntual: 
solucionar dificultades”.2 
 
En virtud de lo anterior, la Colegisladora estimó que en aras de la conmemoración del centenario de la 
Constitución de 1917 se emita una moneda que permita a los mexicanos unirse a un acontecimiento cívico 
de gran envergadura.  

                                                 
1López Noriega, Saúl, “Constitución sin constitucionalista”, en Nexos. Véase 

http://www.nexos.com.mx/?p=18382 2 de septiembre de 2015. 
2Ibíd. 
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IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 
 
PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, 
párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Primera, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado 
de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA.-Estas Comisiones Unidas estimamos que con la expedición de una Moneda Conmemorativa que 
celebre el Centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, se da paso a una de las acciones para 
los festejo de dicha conmemoración, al difundir su contenido y concientizar sobre la importancia del 
cumplimiento cabal de sus postulados; al recordar su importancia histórica y su contribución al desarrollo 
económico, político y social del país; y al reflexionar sobre los mejores mecanismos para hacer efectivos los 
derechos fundamentales en ella consagrados. 
 
TERCERA.-Para estas Comisiones Dictaminadoras, resulta trascendental reconocer que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es la consolidación de su soberanía que reside esencial y 
originariamente en el pueblo de México y, por tanto, la máxima expresión de su autodeterminación. 
 
A lo largo de sus noventa y nueve años de vigencia, nuestra Constitución no sólo se ha limitado a estructurar 
y organizar a las instituciones públicas, sino que también ha orientado el actuar de autoridades y ciudadanos, 
modulando nuestra convivencia social. Los principios y valores que desde su promulgación y hasta el día de 
hoy han dado sustento a nuestra Nación, han permitido garantizar las libertades fundamentales y han 
puesto en manos de los ciudadanos el poder para exigir una protección eficaz de sus derechos. 
 
Estas Comisiones Unidas concebimos que los anhelos revolucionarios del pueblo de México se concretan de 
manera permanente en el enriquecimiento de los derechos inherentes al ser humano, en la modernización 
de nuestras instituciones fundamentales y en la adaptación a las necesidades y exigencias de una Nación 
que evoluciona constantemente en el concierto internacional. 
 
CUARTA.-Estas Comisiones Unidas compartimos con la Colegisladora, el hecho de que la Constitución de 
1917, en realidad fue una nueva Constitución que marcó nuevas rutas no sólo en México, sino en el mundo. 
Esto, al ser la primera que garantizó los derechos humanos con la protección de los grupos menos 
favorecidos de la sociedad; de ahí que resulte una norma fundamental en la que quedaron plasmados 
derechos de carácter económico, social y político, y que incorporó las garantías individuales y sociales como 
la base para el devenir del Estado. 
 
Los anhelos revolucionarios del pueblo mexicano se concretan de manera permanente en el 
enriquecimiento de los derechos inherentes al ser humano, en la modernización de sus instituciones 
fundamentales y en la adaptación a las necesidades y exigencias de una Nación que evoluciona 
constantemente en el entorno internacional. 
 
QUINTA.- Estas Comisiones Unidas hacemos referencia al “ACUERDO AL QUE CONCURREN LOS TRES 
PODERES DE LA UNIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2013; 
en el que se acordó por parte de los Poderes de la Unión, la creación del Comité para la Conmemoración del 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer en forma 
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coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo 
a partir de esta fecha y hasta el 5 de febrero de 2017. Para el cumplimiento de su objeto deberá propiciarse 
la participación de los sectores público, social y privado. 
 
Comité que estará integrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los Presidentes de las 
Cámaras de Diputados y de Senadores, y por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho Comité deberá velar porque las acciones tendientes a la 
conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realicen bajo 
los principios de transparencia y austeridad republicana. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el Comité deberá determinar los eventos, celebraciones, homenajes, 
expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo por los Poderes de la Unión; promover la 
participación de los sectores público, social y privado en acciones conmemorativas del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; proponer acciones conmemorativas específicas a las 
entidades federativas y municipios, así como a instituciones educativas y culturales y a organismos de la 
sociedad civil; promover exposiciones, estudios, obras e investigaciones que fomenten el conocimiento de 
la Constitución, sus principios y valores, e impulsar mecanismos de participación ciudadana en las 
actividades relacionadas con su objeto. 
 
SEXTA.- Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos que la expedición de la referida 
moneda,comprende un hecho que promueve la participación de diversos sectores, al mismo tiempo que 
fomenta el conocimiento del contenido de la Constitución, de sus principios y valores.  
 
De igual forma, la emisión de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Constitución es una de las 
acciones que impulsará mecanismos de participación ciudadana en las actividades relacionadas con el 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
 
Luego, el uso de este medio para presentar a la ciudadanía los principios e ideales que incidieron en la 
concepción de la Norma cúspide del derecho positivo nacional, es inestimable por el valor que implica su 
contenido. 
 
SÉPTIMA.-Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras tenemos en consideración que el amplio uso de 
las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, 
constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia la Constitución de 1917 
y de los valores e ideales comprendidos en ella para el pueblo mexicano. 
 
Es por ello, que a través de una moneda, consideramos que se da paso a la más amplia difusión detan 
importante evento histórico, en virtud de la extensa distribución nacional y de la gran aceptación que tiene 
una moneda. 
 
OCTAVA.-Las que dictaminamos estamos de acuerdo con la Colegisladora en establecer las características 
de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución que reformó la del12 de febrero del 1857; y en que la moneda tenga un 
valor nominal de veinte pesos, lo que reforzará el propósito de difundir el valor que entraña la promulgación 
de la Constitución Política y la importancia de conmemorar el centenario de tal hecho histórico. 
 
Asimismo, consideramos adecuado que el motivo de la moneda será el que proponga el Comité para la 
Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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NOVENA.- En suma, reflexionamos que el reconocimiento de la obra del Constituyente de 1917, así como 
el conocimiento de los acontecimientos históricos que dieron lugar a nuestra Constitución General, son 
necesarios para reafirmar los valores que hoy sustentan nuestro orden jurídico y social. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y 
de Estudios Legislativos, Primera  que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 
CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
DEL 5 DE FEBRERO DE 1917. 
 
 
Artículo Único.Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de febrero de 1917, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Valor nominal:  Veinte pesos. 
 
Forma:  Circular. 
 
Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros). 
 
Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 

central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 
 

1. Parte central de la moneda. 
 

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 
 

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por 
ciento) de níquel. 

 
b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 
 
c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos). 
 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), 

en más o en menos. 
 

2. Anillo perimétrico de la moneda. 
 

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 
 

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de 
aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel. 
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b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en 
más o en menos. 

 
c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos). 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), 

en más o en menos. 
 
Peso total:  Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que 

corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la 
tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o 
en menos. 

 
Los cuños serán: 
 

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el 
semicírculo superior. 

 
Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que de conformidad con el artículo 

Segundo Transitorio del presente Decreto proponga el Comité para la Conmemoración 
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Canto:  Estriado discontinuo. 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, enviará al Banco de México el diseño del motivo que se acuñará en el 
reverso de la moneda conmemorativa, el cual deberá incluir las leyendas “Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” y “1917-2017”. 
 
En caso de que el referido Comité no presente una propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido 
en este artículo, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, que quedará contenido 
en el reverso de la moneda. 
 
Tercero.La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales 
posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente decreto. 
 
Cuarto.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que 
deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente Decreto. 
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Quinto.Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2o. de la 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los diecinueve días del mes de abrildel año 
dos mil dieciséis. 
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8. De las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José 
Octavio Tripp Villanueva como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos en la República Árabe de Egipto, concurrente ante la República de Sudán, Estado de Eritrea, 
República Árabe de Siria y la República de Chad. 
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2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Carlos Manuel Sada Solana como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados 
Unidos de América. 
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3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana 
Marcela Celorio Mancera como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de 
América. 
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4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Francisco Javier Díaz de León como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de 
América. 
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5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Emilio Rabasa P. Gamboa, como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de 
América. 
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6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Francisco de la Torre Galindo como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. 
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7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Marcos Augusto Bucio Mújica como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América. 
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8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Ricardo Santana Velázquez como Cónsul General de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de 
América. 
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9. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana 
Claudia Franco Hijuelos como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América. 
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10. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana 
María de los Remedios Gómez Arnau como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, 
Estados Unidos de América. 
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11. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Gemi José González López como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de 
América. 
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12. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana 
Ana Berenice Díaz Ceballos Parada como Cónsul General de México en Vancouver, British Columbia, Canadá. 
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CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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