INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA DE CUÑO CORRIENTE CONMEMORATIVA DEL
CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, A CARGO DE LA
DIPUTADA BRENDA ESPINOZA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Brenda Espinoza López, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1,
fracción I, 77, 78, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que establece las
características para la creación de una moneda circulante conmemorativa del centenario de la muerte del general
Emiliano Zapata Salazar, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Sin duda, la gran desigualdad que existe hasta nuestros tiempos ha marcado la vida social de nuestro país, por
tanto, uno de los eventos más significativos de la historia de nuestra nación ha sido y seguirá siendo la
Revolución Mexicana a principios del siglo del XX bajo la dirigencia de mujeres y hombres que se aliaban a lo
largo y ancho de la República, en busca de los derechos usurpados a la población, al grito de “Tierra y
Libertad”, dado que se habían expropiado las tierras por el gobierno en turno a los campesinos e indígenas.
No olvidemos, que el gobierno de Porfirio Díaz enquisto un capitalismo voraz que daba privilegios a los que
más tenían, esto es, a las clases privilegiadas, que no necesariamente eran connacionales, desfavoreciendo con
ello a los más pobres, en consecuencia, se hacía más ricos los que más tenían y más pobres a los que menos
tenían.
Esa época fue marcada, por la explotación de la población más desfavorecida, ya que Porfirio Díaz entrego al
capital extranjero las tierras que eran de los campesinos mexicanos, haciéndolos trabajar para beneficio de
capitales extranjeros, dejando a nuestros hermanos en el olvido, no existía una legislación que protegiera los
derechos de los obreros y campesinos, no existía el salario mínimo, las jornadas de trabajo eran exageradas
siendo gravemente explotados, hasta la muerte en muchos casos.
Porfirio Díaz, gobernó México por más de treinta años. En 1910 cuando ocurrió la primera elección y Francisco
I. Madero se postuló por la oposición, prometiendo la tan esperada reforma agraria y la distribución de tierras de
forma igualitaria, además de garantizar los derechos de los indígenas sobre sus territorios de origen que les
habían sido robados. Sin embargo, Francisco I. Madero fue hecho prisionero antes de la elección y Porfirio Díaz
venció en las elecciones.
Pero su opositor, Francisco I. Madero logró incitar a la población y asumió, con la promesa de realizar la tan
esperada reforma agraria. Luego de recuperar la libertad, Francisco I. Madero, se refugió en Estados Unidos y
promulgó el Plan de San Luis, donde realizaba un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra
del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y con la promesa de una reforma agraria que les devolvería sus tierras y
sus derechos.
Esto favorecería y propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México. El 20 de
noviembre de 1910 se levantó el país en contra de la reelección que nuevamente quería hacer Porfirio Díaz,
encabezadas por Pascual Orozco, Francisco “Pancho” Villa y Emiliano Zapata Salazar.

Díaz al ver menguado su poder, se vio obligado a dimitir el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con
Francisco I. Madero, quien sería electo presidente de México, quien a su vez resolvió disolver el ejército
revolucionario, sin embargo, el general Emiliano Zapata se negó a desarmar a sus hombres y exigió la reforma
agraria, prometida en el Plan de San Luis, que señalaba que las tierras y la producción serían devueltas a los
campesinos.
Como una reacción a la promesa incumplida el general Emiliano Zapata ya consagrado como un líder
campesino, proclamó la rebelión contra Madero, cuando el 28 de noviembre de 1911 firma el Plan de Ayala
mismo que fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata,
desconociendo al gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas
campesinas.
En ese orden de ideas, debemos recordar que el 10 de abril de 1919, en una emboscada en la Hacienda de
Chinameca, Morelos, México, a los 39 años, fue cobardemente asesinado el Caudillo del Sur, general Emiliano
Zapata Salazar.
No podemos dejar pasar por desapercibido qué del general Emiliano Zapata Salazar, mucho se ha dicho y se ha
escrito a través de estos casi 100 años de su muerte, y si bien, la historia lo ha puesto en el lugar que merece,
como a muchos otros próceres de las libertades que al día de hoy gozamos, sería un despropósito pensar que en
unas cuantas líneas se puede hablar de sus logros y de su lucha.
Inspirador de la gente, líder natural, luchador social, con ideales bien plantados, sumó gente a su ejército en
principio por el odio a los españoles, y por un ansia del pueblo de tierra y libertad.
Es por todo ello que la Cámara de Diputados a través de acuñación de una moneda es un homenaje para
conmemorar y de exaltar a los cien años de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar, indispensable para
estar a la altura de las circunstancias y medianamente a la altura de la historia de tan gran ser humano y no solo
de él, debemos recordar a las mujeres y los hombres que junto con él se levantaron en armas, por las injusticias
que en esa época laceraban a los ciudadanos del país.
Por otro lado, no debemos pasar por desapercibido la suscrita, con fecha de 11 septiembre de 2018 inscribí el
proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el año 2019 como “Año del Caudillo
del Sur, Emiliano Zapata”, mismo que presentó el 27 del mismo mes y año, al pleno de la Cámara de Diputados,
a fin de que el honorable Congreso de la Unión declare al año 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata”, así como qué a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, toda la correspondencia oficial del
Estado mexicano tenga inserta al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2019, Año del Caudillo del Sur,
Emiliano Zapata”.
De igual manera, debemos recordar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo
federal, ha mencionado en diversos eventos, siendo las exaltaciones que se deben hacer en torno al general
Emiliano Zapata Salazar, ello, en virtud, de que reconoce su lucha en favor de los que menos tienen y la
necesidad como nación de preservar nuestra memoria histórica.
En consecuencia, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que establece las características de una moneda de cuño corriente conmemorativa del centenario
de la muerte del General Emiliano Zapata Salazar

Artículo Primero. Se autoriza la emisión de una moneda bimetálica con valor nominal de 10 pesos,
conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar, de conformidad con el inciso
c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a
continuación se señalan:
a) Valor nominal: Diez pesos.
b) Forma: Circular.
c) Diámetro: 28.0 mm (veintiocho milímetros)
d) 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 alpaca plateada, que estará compuesta en los siguientes términos:
a) Contenido: 65% (sesenta y cinco por ciento) de cobre; 10 % (diez por ciento) de níquel y 25%
(veinticinco por ciento) de zinc.
b) Tolerancia en contenido : 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.
c) Peso: 4.75 g. (cuatro gramos, setenta y cinco centésimos).
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.190 g. (ciento noventa miligramos) en más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda
Aleación de bronce-aluminio, que estará integrada 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.
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.
c) Peso: 5.579 g. (cinco gramos, quinientos setenta y nueve milésimos).
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.223 g. (dos cientos veintitrés 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
10.329 g. (diez gramos, trescientos veintinueve milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.413 g.
(cuatrocientos trece miligramos) en más o en menos.
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.
Reverso: Lleva estampado, como motivo principal y al centro el busto del general Emiliano Zapata Salazar, así
como la ceca de la Casa de Moneda de México, por debajo de éstos el signo “$” y a continuación el número
“10”. En el semicírculo superior la leyenda “Tierra y Libertad”; en el semicírculo inferior la leyenda “100 años

de la muerte del General Emiliano Zapata Salazar”; al margen izquierdo aparece el año “1919” y lado derecho
el año de acuñación “2019”;
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. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá acuñarse a partir de la entrada en vigor de éste.
Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los
cuales deberán ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada Brenda Espinoza López (rúbrica)

