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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara 2017 

como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”. 

Quienes integramos estas Comisiones procedimos al estudio de la Minuta citada y 

analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base 

al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 174, 182, 

192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el 

contenido de la Iniciativa referida, nos permitimos someter a la consideración de 

los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión plenaria celebrada el 25 de febrero de 2016, la Diputada Maricela 

Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática presentó iniciativa con proyecto de decreto para declarar el año 

2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados turnó la mencionada iniciativa para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Gobernación.  



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE DECLARA 2017 COMO ¨AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS¨ 

 

2 
 

 

2. Con fecha 29 de marzo de 2016, la Comisión de Gobernación de la Cámara 

de Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se 

declara 2017 como ¨Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¨. 

 

3. Con fecha 28 de abril de 2016, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 

el dictamen correspondiente, enviándose en la misma fecha a la Cámara de 

Senadores. 

 

4. En sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores turnó el presente dictamen a las Comisiones Unidas 

de Gobernación y de Estudios Legislativos.  

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La finalidad de la presente Minuta consiste en declarar por parte del Congreso de 

la Unión el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

En ese sentido, la Colegisladora expone que en toda la documentación oficial de 

la Federación, Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías se deberá inscribir la 

leyenda “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”. 

A su vez, propone la creación del Comité Conmemorativo del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 

Honorable Congreso de la Unión, el cual estará integrado por representantes del 

Senado de la República y de la Cámara de Diputados de cada uno de los grupos 

parlamentarios y a su vez, tendrá los siguientes objetivos: 
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 Coadyuvar en los trabajos que realicen los representantes del Congreso de 

la Unión ante el Comité para la Conmemoración del Centenario de la 

CPEUM. 

 

 Impulsar a nivel nacional en conjunto con los Congresos Locales, la 

conmemoración del centenario de la promulgación de la CPEUM, 

reafirmando los valores y principios que en ella se consagran a través de 

diversas actividades tanto cívicas como educativas, culturales y de difusión. 

 

 Apoyar a los Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno en las 

actividades de conmemoración que se realicen en las diversas regiones del 

país. 

 

 Proponer la realización de sesiones solemnes en el Congreso de la Unión y 

en los Congresos de los Estados el 5 de febrero de 2017. 

 

La Colegisladora señala que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) sienta las bases de la expresión máxima de valores y 

principios que colaboran a la organización de los poderes y las relaciones de la 

sociedad mexicana, por lo cual su obligatoriedad no depende exclusivamente de la 

voluntad de las personas a las que va dirigida.  

Se puntualiza que la elaboración de documentos constitucionales se concibe a 

partir de la Revolución Francesa, debido a que en el artículo 16 de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se estableció que en una 

sociedad tiene que estar asegurada la garantía de los derechos fundamentales y 

definida la separación de poderes, de lo contrario no habría una Constitución. 

Derivado de lo anterior, la Colegisladora agrega que la finalidad de las 

constituciones contemporáneas sigue siendo la que mencionó Montesquieu en el 
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siglo XVIII, la cual se refiere a evitar la concentración del poder y ofrecer tutela a 

los derechos fundamentales de las personas que conforman la sociedad. 

No obstante que la expectativa generada en la norma constitucional y la realidad 

de vida en sociedad han generado un desequilibrio que exige la reformulación de 

conceptos en el contenido de la Constitución, el objetivo de limitar al poder público 

a través de la distribución de competencias entre la ciudadanía y las instituciones 

persiste. 

Es dentro del contexto histórico mencionado previamente en el cual se presenta la 

discusión de la CPEUM de 1917, como producto del proceso revolucionario de 

1910, integrada por las diversas ideologías sociales enmarcándose en un 

constitucionalismo social que derivó en un impacto a nivel mundial con la 

promulgación de la constitución rusa de 1918 y la alemana de Weimar de 1919, 

así como modelo para la elaboración de diversas constituciones latinoamericanas. 

En este sentido, la CPEUM de 1917 se caracterizó por su extenso contenido en 

derechos fundamentales, los cuales, al plasmar las demandas sociales de la 

revolución, refuerzan la calidad de República Federal que sentó las bases de la 

educación pública, la propiedad tanto comunal como ejidal, la rectoría del Estado 

en economía, el carácter inalienable e inembargable de los recursos naturales de 

la Nación, la separación de los poderes del Estado, el sistema representativo 

basado en la soberanía popular y los modelos de protección de derechos. 

Como consecuencia de lo anterior, el Colegislador considera que, al cumplirse 100 

años de la promulgación del texto constitucional aludido, se debe reflexionar sobre 

la importancia y alcance del mismo, así como las reformas elaboradas en 

beneficio de la sociedad que rige desde hace casi un centenario. 

En este sentido, el Colegislador señala que el 5 de febrero del 2013 fue suscrito 

un acuerdo por representantes de los Tres Poderes de la Unión mediante el cual 
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se creó el Comité para la Conmemoración del Centenario de la CPEUM, el cual 

tiene por objeto establecer los eventos, celebraciones y homenajes que serán 

llevados a cabo hasta el 5 de febrero de 2017, por lo que expone su interés en que 

los festejos conmemorativos del Centenario de la Promulgación de la CPEUM de 

1917 tomen mayor relevancia dentro de sus diversas actividades. 

 

III.  CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos con la importancia de 

declarar el año 2017 como el “Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, atendiendo a las 

siguientes consideraciones: 

Antecedentes 

A raíz de la conquista de Hernán Cortés en los años 1518 a 1521, la sociedad se 

había visto sometida a la Corona Española, es por la necesidad de salir de esta 

sumisión y situación de abuso la que impulsó a los habitantes de la Nueva España 

a levantarse en armas en 1810 bajo el mando del líder liberal Miguel Hidalgo. 

Diversas situaciones en España, como la caída del Rey Carlos IV del trono 

español y la ocupación de la península de las tropas francesas que derivaron en la 

cesión de la integridad política y territorial de los dominios españoles en favor de 

Napoleón I, provocaron la rebelión del pueblo que estableció una resistencia 

militar creándose así la “Junta Suprema Centra y Gubernativa” como depositaria 

provisional del poder. 

Más adelante Las Cortes Constituyentes proclamarían la Constitución Política de 

la Monarquía Española, mejor conocida como la Constitución de Cádiz de 1812, la 

cual es derogada posterior al regreso de Fernando VII a España, no obstante, se 

constituyó como base esencial para el derecho público mexicano. 
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En este sentido, José María Morelos y Pavón expidió el Acta de Independencia del 

6 de noviembre de 1813, posterior a la instalación del Congreso Constituyente de 

Chilpancingo de 1812 el cual estaba conformado como un ente representativo 

depositario de la voluntad del pueblo. Sin embargo, por ciertas dificultades el 

Congreso se trasladó a Michoacán donde expidió el Decreto Constitucional para la 

Libertad de América Mexicana, la cual creó dos elementos extraordinarios, por un 

lado, se señaló que la soberanía proviene del pueblo, y por otro, se creó el 

capítulo referente a las garantías individuales, las cuales consagraron varios 

derechos como la igualdad, libertad, seguridad, entre otros. 

Más adelante en la Constitución de 1824, se instauró el régimen de república 

representativa y federal, lo que deriva en la mayor independencia, soberanía y 

libertad de los estados en su administración y gobierno internos, mientras que a 

nivel nacional se depositaba el poder supremo en tres rubros, Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. Como resultado de diversas circunstancias a lo largo del 

tiempo, esta Constitución se vio obligada a cambiar varias veces, sin embargo, 

tras la invasión de Estados Unidos el 22 de mayo de 1847 se restableció la Carta 

Magna de 1824, así como un Acta de Reformas emitida por Mariano Otero la cual 

establecía fijar una ley con las garantías individuales que conocemos. 

En 1857, como consecuencia de las leyes reformistas se crea la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, en la cual se consagró la 

libertad de los ciudadanos ante la ley a través de las garantías individuales, así 

como la libertad de cultos y el derecho a la propiedad, contemplando tanto los 

derechos de los ciudadanos y de los extranjeros como la soberanía nacional y la 

forma de gobierno que integraba la federación y el territorio mexicano. 

Finalmente, como resultado de toda nuestra historia, se conformó el Congreso 

Constituyente de 1917, promulgando la Constitución el 5 de febrero de ese año, 

conformada por 9 títulos y 136 artículos, diseñando a nuestro país como una 
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República, Democrática, Federal, en la cual se consagraron las garantías 

individuales y sociales, así como la división de poderes. 

Importancia del Dictamen 

Hace casi 100 años, un 19 de diciembre de 1916, se dio inicio a la formación de la 

Constitución que nos rige hasta el día de hoy, esto por ser un claro ejemplo de 

democracia al anteponer los intereses de México como nación a los intereses 

personales, uno de los grandes logros que se obtuvieron como resultado de la 

Revolución de 1910. 

La Constitución marcó una nueva era de paz no sólo para México, sino también en 

el resto de América Latina, derivando en la redacción de constituciones de varios 

países que la conforman, pues fue a partir de este instrumento normativo que los 

ciudadanos pudimos disfrutar de la libertad para ejercer plenamente la 

democracia. 

Es importante señalar que nuestra Constitución se convirtió en la primera de todo 

el mundo que surge con un contenido social, al consignar premisas de justicia 

social, gracias a que se elevaron a rango constitucional normas protectoras 

respecto del sector rural y obrero, tradicionalmente marginados. Lo anterior 

también es posible gracias a la definición del proyecto de nación, dentro del cual 

se delinearon aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. 

Si bien es claro que las normas contenidas en la Constitución no son de 

aplicabilidad infinita, se han adaptado exitosamente a los diferentes retos que la 

sociedad mexicana ha presentado a lo largo del tiempo sin alterar o cambiar los 

preceptos fundamentales contenidos en la misma. En este sentido, la observancia 

práctica de sus mandatos sigue vigente debido a su congruencia con la situación 

social que existe actualmente, por lo que se le considera como una constitución 
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viva, de ahí la importancia de incorporar sus textos a la vida diaria y convertirlos 

en cotidiana realidad. 

Consideraciones finales 

Por todo lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación, tras haber realizado un análisis meticuloso del tema, concluimos en 

pronunciarnos en sentido positivo respecto de la propuesta en cuestión para 

reconocer la obra del Constituyente de 1917, así como difundir los 

acontecimientos históricos que dieron lugar a los valores que sustentan nuestro 

orden jurídico actualmente. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos sometemos a 

consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara 2017 como el "Año 

del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos".  

Transitorios 

Primero. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presente 

Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y concluirá su vigencia el 31 de 

diciembre de ese mismo año.  
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Segundo. En toda la documentación oficial de la Federación, Entidades 

Federativas y Municipios se inscribirá la leyenda 2017 como el "Año del 

Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos". 


