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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL COMITÉ PARA 
LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN A 
PROMOVER DIVERSAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A DIFUNDIR EL 
CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 ENTRE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. · 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Editorial de la Cámara 
de Diputados y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a publicar una 
Constitución ·Infantil, en el marco de la celebración del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución de 1917. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTEC.EDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 
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111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 8 de junio de 2016, los diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo 
Mota Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio CP2R1A.-1167, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los diputados proponentes señalan que "el Instituto Nacional Electoral (INE) 
realizó en el mes de octubre del 2015, la Consulta Infantil y Juvenil "Por un 
México eón justicia y paz, tu opinión cuenta", con el objetivo de fomentar e 
incentivar la participación y la expresión de opiniones de niños y adolescentes 
sobre asuntos y problemas que les afectan, ejercicio que buscó · generar 
conciencia en los infantes y adolescentes sobre algunas aspectos de la 
democracia mexicana". 

Señalan que "los resultados de esta Consulta, si bien deben ser analizados 
escrupulosamente para recoger las inquietudes de las niñas, niños y 
adolescentes, para dar cauce a reformas normativas y políticas públicas que 
nos ayuden a mejorar la calidad de vida de los cerca de 39.2 millones de niños, 
niñas y adolescentes que viven en el país, es un buen ejercicio para 
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sensibilizarnos y escuchar con atención lo que nos están diciendo cerca de tres 
millones de niños y adolescente que participaron en la misma, ya que de 
acuerdo a dicha Consulta, las niñas, niños y adolescentes mexicanos han 
expresado que "desconfían de las instituciones, actores políticos, y 
gobernantes". 

"Lo anterior, porque "no cumplen con lo que prometen", desconfianza que va 
incrementándose en la medida en que los niños alcanzan la madurez y 
comprensión de las cosas que observan y les afectan en su entorno; de tal 
manera que se trata de un aspecto que es de llamar nuestra atención al ser 
partícipes de su desarrollo y corresponsables del quehacer público en mayor o 
menor medida". 

Señalan también que "los resultados presentados por el INE, nos deben llevar 
a preguntarnos qué acciones debemos impulsar para revertir tal desafección, 
con el compromiso de nutrir la agenda de reformas en materia de rendición de 
cuentas y, desde luego, con el compromiso franco de dar cauce a la reforma 
aún pendiente para materializar un Sistema Nacional Anticorrupción orientando 
por valores éticos, como exigencia de la sociedad civil" . 

Es su proposición, los diputados proponentes manifiestan que "la grave 
animadversión de los menores y jóvenes mexicanos hacia las instituciones es 
un preocupación que mina la participación cívica en el marco de la 
transformación de nuestro país, por lo que se requiere de acciones, estrategias 
y políticas acordes a la edad de los menores y jóvenes para hacerlos participes 
de la responsabilidad de construir juntos esta gran nación. Una acción clara es 
la difusión de sus derechos, pero sobre todo el conocimiento claro· de sus 
obligaciones y derechos como guía perene de la construcción de una cultura de 
la legalidad y de la paz, para con ello sembrar un nuevo México, un México 
alejado de la violencia y la desigualdad". 

Los diputados proponentes mencionan que "ejercicios varios de elaboración de 
materiales pedagógicos sobre los contenidos constituciones y su amigable 
conocimiento y difusión no son nuevos en nuestro país. Ya desde 1985, el 
Presidente Miguel de la Madrid y el Congreso de la Unión publicaron el texto 
constitucional ilustrado para los niños en México. Asimismo, la Cámara de 
Diputados, a través del ejercicio denominado "Parlamento de las Niñas y los 
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Niños de México", también ha dedicado diversas ediciones especiales para la 
adecuada comprensión de los contenidos constitucionales por parte de los 
niños mexicanos". 

Nos recuerdan que en la tercera edición la obra referida participaron en su 
coedición el Senado Mexicano, la Secretaria de Educación Pública, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y UNICEF 
México. Añaden que, actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
pone a disposición a través de su portal de Internet una Constitución 
comentada para niñas, niños y jóvenes, a través de los fascículos titulados: 
¿Qué es una Constitución? Breve historia de las Constituciones de México y 
Aproximación a los derechos humanos". 

En un análisis comparativo los diputados proponentes destacan la Constitución 
Infantil de Costa Rica, proyecto liderado por la Comisión Costarricense de 
Cooperación quien, junto con UNESCO, redactó y publicó una constitución 
para niños, adecuando pedagógicamente sus contenidos para la fácil 
comprensión y para convertirse en un documento de divulgación y apoyo para 
docentes, con el propósito de que los menores conozcan desde los primeros 
años escolares, sus derechos y obligaciones, enfatizando en la cultura para la 
paz y el respeto en todos los órdenes. Por todo lo anterior, proponen el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Consejo .Editorial de la Cámara de Diputados y el 
Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para que publiquen una Constitución 
1 nfantil en el marco de la Celebración del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución de 1917. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición 
que es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de 
mérito, compartimos la inquietud de los diputados proponentes en torno a la 
importancia de promover el conocimiento de los contenidos constitucionales 
desde la niñez. 

De igual forma, coincidimos con los legisladores en la gran utilidad social de 
simplificar los contenidos y facilitar la comprensión y la correcta absorción de 
los textos que le dan forma y vigencia a nuestro texto constitucional , pasando 
del lenguaje técnico y formal a uno visual y narrativo más accesible para niñas, 
niños y adolescentes. Asimismo, compartimos e impulsamos la inquietud en 
torno a la conveniencia de que la constitución sea traducida a las diversas 
lenguas que enriquecen nuestra naCión y que integran los más de cincuenta 
grupos indígenas en el país. 

Estamos de acuerdo con los proponentes en que educar en una cultura cívica 
no debe ser visto como un objetivo político o electoral, sino como un acto de 
congruencia y responsabilidad que nos permita sentar las bases de una nueva 
generación de mexicanos comprometidos y responsables del fortalecimiento de 
nuestras instituciones, a partir de formar en ellos una autentica y renovada 
cultura de civilidad democrática, que parta por el documento rector de nuestra 
organización social , nuestra Constitución. Entendiéndola como uno de los 
grandes pilares del Estado moderno, ya que en ella reside toda aspiración e 
ideales que dan forma a la nación mexicana. 

En este sentido, es claro que la pedagogía constitucional , bajo el escenario que 
la voz de los niños y adolescentes nos han advertido en diversas encuestas y 
ejercicios de participación, debe ser la pauta a seguir y el instrumento para 
asegurar a· la sociedad que desde el inicio de su formación pueda tener acceso, 
o cuando menos, un primer acercamiento claro al conocimienfo de sus 
derechos y de las herramientas para su ejercicio. 
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De ahí que la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de 
1917 sea efectivamente un buen momento para remembrarla y darle vida en el 
imaginario infantil, con el propósito de que todas las niñas y niños mexicanos, 
asimilen y conozcan sus contenidos, aprendan a definir y conceptualizar sus 
cometidos, interactúen con ella y la honren con juicio crítico, favoreciendo la 
democracia como forma de vida y espíritu del proyecto de nación que 
queremos construir juntos. 

Por lo tanto, quienes formamos parte de esta com1s1on dictaminadora, 
coincidimos plenamente en que nuestra Constitución debe ser la hoja de ruta 
para proyectar un México más justo, seguro, incluyente y equitativo, en el que 
la voz de nuestros niños se valore y se respete, y a su vez sea el instrumento 
formativo de personas que tengan y fomenten una conciencia ciudadana 
participativa, social y cultural. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para nosotros que el 5 de febrero de 2013, 
los Poderes de la Unión suscribieron el Acuerdo para 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 coordinada 
las actividades conmemorativas, homenajes, expresiones y demás acciones 
que se llevarán a cabo para dicha celebración. 

Este Acuerdo fue firmado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Lic. Enrique Peña Nieto; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Min. Juan N. Silva Meza; el 
entonces Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra; y el Presidente de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión en ese momento, Senador Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, durante la Ceremonia del XCVI Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevada a cabo en 
el histórico Teatro de la República, de la ciudad de Santiago de Querétaro, 
Querétaro . 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página6de8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL COMITÉ PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN A PROMOVER DIVERSAS 
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A DIFUNDIR EL 
CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 
ENTRE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

Cabe señalar que la Secretaría Técnica de este Comité quedó a cargo de la 
Directora General del l.nstituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, por lo que consideramos absolutamente procedente y 
necesaria su inclusión en el exhorto a efecto de dar mayor viabilidad a la 
proposición de los diputados proponentes. De . conformidad con el Artículo 
QUINTO del Decreto en cuestión, para el cumplimiento de su objeto, el Comité 
deberá: 

l. Determinar los eventos, celebraciones, homenajes, 
expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo por 
los Poderes de la Unión; 

11. Promover la participación de los sectores público, social y privado 
en acciones conmemorativas del .Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

111. Proponer acciones conmemorativas específicas a las entidades 
federativas y municipios, así como a instituciones educativas y 
culturales y a organismos de la sociedad civil; 

IV. Promover exposiciones, estudios, obras e investigaciones que 
fomenten el conocimiento de la Constitución, sus principios y 
valores, y 

V. Impulsar mecanismos de participación ciudadana en las 
actividades relacionadas con su objeto. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, concluimos que 
la propuesta de los diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo Mota Hernández 
es procedente; y, en tal virtud, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Comité para la Conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que en el ámbito de 
sus atribuciones, evalúe la publicación de una Constitución Infantil en el marco 
de la Celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917, 
que sea de fácil comprensión; con un lenguaje visual narrativo e incluyente para 
niñas y niños con discapacidad; que contemple una reseña de los antecedentes 
de la misma; e instrumente otras actividades encaminadas a promover entre la 
niñez y la adolescencia el conocimiento de los contenidos y los derechos 
constitucionales. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días del mes 
de mayo de 2016. 
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