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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera les fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda 

Conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz. 

 
En consecuencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y 182, 190, 191, 192, 193 y demás relativos del 

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

Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno para el 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 sintetizan los razonamientos expresados por la Cámara de Origen y que 

motivan su propuesta de reforma. 

 

III. En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta de 

aquellas que los integrantes de las Comisiones Unidas exponen para motivar el 

proyecto de Decreto. 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 12 de noviembre 

de dos mil trece la Diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se establecen las características de una moneda 

conmemorativa del 100 aniversario de los Defensores de Veracruz en 1914. En 

esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó turnar dicha 

iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y 

dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
2. En Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 03 de diciembre 

de dos mil trece el diputado Raúl Santos Galván Villanueva del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se establecen las características de la moneda 

conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz. En 

esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva acordó turnar dicha 

iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y 

dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

3. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 20 de febrero de 

2014 fue aprobado el proyecto de Decreto por el que se establecen las 

características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Gesta 

Heroica del Puerto de Veracruz. En esa misma fecha fue remitido el expediente 

al Senado de la República. 
 

4. En sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 25 de febrero de 

2014, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta de la Minuta, y turnó para 

efectos del Dictamen respectivo, a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos Primera. 

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

 
La Minuta propone establecer las características de una moneda conmemorativa del 

Centenario de la Gesta Histórica del Puerto de Veracruz. La colegisladora estimó 
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conveniente conmemorar el centenario de la lucha heroica gestada en el Puerto de 

Veracruz pues representa uno de los hechos más significativos en la historia de nuestro 

país atendiendo a la trascendencia que para los mexicanos ha tenido la lucha contra el 

intervencionismo extranjero. 

 

Dentro de las consideraciones de la Minuta, se establece que: el amplio uso de las 

monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento de hechos significativos de 

nuestra historia, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva 

los actos heroicos que nos forjaron como nación, así como los valores y tradiciones de 

nuestro país. 

 

Por lo tanto, con el objetivo de rememorar el centenario de la lucha por la defensa del 

puerto de Veracruz ante la invasión norteamericana, la Minuta plantea la intención de 

emitir una moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos. 

 

Tomando como base lo anterior, la colegisladora consideró que conforme al artículo 73, 

fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Congreso tiene la facultad para fijar la moneda, y el Banco de México, conforme al 

artículo 3o., fracción I, de su Ley, la de regular la emisión de la misma. 

 

Dentro del régimen transitorio de la Minuta, la colegisladora estima conveniente  

establecer que a más tardar dentro de los 30 días naturales de la publicación del 

decreto en estudio, en el Diario Oficial de la Federación, sea la Secretaría de Marina, 

quien envíe al Banco de México la propuesta de diseño de la moneda conmemorativa, 

la cual deberá incluir la leyenda “1914 – 2014”. 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocemos la importancia de la lealtad, 

patriotismo y valentía con que los mexicanos defensores del puerto de Veracruz se 

opusieron al intervencionismo de la Marina estadounidense. En este sentido, 
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coincidimos con la colegisladora en que resulta adecuado difundir las ideas y 

conocimientos de los hechos históricos que han forjado nuestra identidad como Nación. 

 

El desembarco y ataque injustificado al puerto de Veracruz fue perpetrado sin mediar 

declaración de guerra alguna por parte de los Estados Unidos. La participación de la 

Armada de México resultó indispensable para contener las agresiones por parte de los 

marinos estadounidenses. Su valentía en la defensa de la integridad y soberanía 

territorial representaron un ejemplo de honor, patriotismo y lealtad a la Patria.  
 

La conmemoración de la defensa del Puerto de Veracruz es una oportunidad para 

reflexionar y valorar a nuestras instituciones; en este sentido, la Escuela Naval Militar, 

justamente, se ha consolidado por este y muchos otros hechos históricos como una 

institución ampliamente reconocida por sus altos índices de aceptación por parte de la 

sociedad mexicana, edificada bajo los principios de honor y lealtad. 

 

Por tanto, como una forma de honrar el centenario de la defensa del Puerto de 

Veracruz, estas Comisiones Unidas hacemos propias las consideraciones vertidas por 

la colegisladora y estimamos conveniente el emitir una moneda conmemorativa de este 

hecho patriótico que marcó nuestra historia como Nación. 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, la acuñación de una moneda conmemorativa 

representa un instrumento eficaz para acercar a los mexicanos con su historia. Su  

amplio uso cotidiano permitirá consolidar en la memoria de nuestra sociedad la 

conmemoración del Centenario de la Gesta Histórica del Puerto de Veracruz.  

 

Por último, estas Comisiones Unidas también estimamos pertinente que sea la 

Secretaría de Marina quien elabore la propuesta de diseño de la moneda 

conmemorativa, pues fueron los integrantes de esta institución quienes defendieron con 

su vida la soberanía e integridad territorial de nuestro país. 

 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE ESTIUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 
CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA GESTA 
HEROICA DEL PUERTO DE VERACRUZ. 
 

 

 5

Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 

A del artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera, sometemos a la aprobación de la Honorable Asamblea, el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA 
MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA GESTA HEROICA DEL 
PUERTO DE VERACRUZ. 
 

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del 

Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 

Mexicanos, con las siguientes características: 

 

Valor nominal: Veinte pesos. 

Forma: Circular. 

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).  

Composición: La moneda será bimétalica 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: 7.355g. (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:  
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a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de 
aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel. 
 
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 
misma, 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 motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo 
segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de 
la Secretaría de Marina. Dicho motivo deberá relacionarse con los 100 años de la gesta 
heroica del Puerto de Veracruz (1914-2014) y el valor de su participación institucional 
en la vida nacional. 
 
Canto: Estriado discontinuo. 
 
 

Transitorios 
 

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

Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del 

presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Marina enviará 

al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso 

de la monedad a que se refiere el presente Decreto, la cual deberá incluir la leyenda 

“1914 - 2014”, en caso de que la Secretaría no presente una propuesta del motivo 

indicado en este artículo dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, 
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corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, mismo que 

contendrá 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 fecha de entrega 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 para que el motivo que proponga la Secretaría de Marina en los 

términos de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda 

conmemorativa.  En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de 

ese artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo 

propuesto.  

 

Quinto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o 

intelectual derivado de la acuñación de las monedas. 


