
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
TITULO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE REFORMÁN . 
DIVERSAS DE SUS DISPOSICIONES, PARA CAMBIAR EL 
NOMBRE DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A MÉXICO. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 
Primera, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Título de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se reforman diversas de sus disposiciones, para cambiar el 
nombre de Estados Unidos Mexicanos a México, presentada por el Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa el día 22 de noviembre de 2012. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa 
en comento y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven 
de apoyo a las reformas que se proponen a fin de emitir este dictamen. 

Conforme a las facultades que nos confieren 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, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, formulamos nuestro dictamen al tenor de 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción del turno para la elabora~ión del dictamen y de 
los trabajos de las Comisiones dictaminadoras. 

11. En el apartado correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA", se sintetiza la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que 
sustentan la valoración de la propuesta de la reforma constitucional para modificar 
la denominación de nuestro país de Estados Unidos Mexicanos a México, lo que 
implica reformar el título de la Ley Fundamental y diversos artículos de la misma. 

IV. En el Capítulo relativo a las "CONCLUSIONES" se plantea el Acuerdo que 
someten las Comisiones Unidas a consideración del Pleno de esta Soberanía para 
el trámite que ha de recaer a la iniciativa que se dictamina. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
TITULO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DE SUS DISPOSICIONES, PARA CAMBIAR EL 
NOMBRE DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A MÉXICO. 

1. En sesión ordinaria del 22 de noviembre de 2012, durante la LXII Legislatura del 
Senado de la República , se recibió del entonces titular del Ejecutivo Federal , Lic. 
Fel ipe Calderón Hinojosa, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
modifica el título de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 
reforman diversas de sus disposiciones, para cambiar el nombre de Estados 
Unidos Mexicanos a México. 

2. En esa misma fecha se turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis, estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

3. A fin de realizar el estudio de la iniciativa, los integrantes de las suscritas 
Comisiones Unidas realizamos diversos intercambios de impresiones conducentes 
a la formulación del presente dictamen, e instruimos a las respectivas Secretarías 
Técnicas que prepararan el proyecto correspondiente. 

Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas procedemos a señalar 
puntualmente el objeto y la descripción de la iniciativa que se dictamina. 

11.. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa que nos ocupa, propone modificar el Título de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 1 o, en su primer y cuarto párrafos; 
el artículo 1 O; el artículo 12; el artículo 27, en su fracción XV; el artículo 28, en su 
primer párrafo; el artículo 29; el artículo 41, en su base V; el artículo 44; el artículo 
50; el artículo 70, en su primer párrafo; el artículo 80; el artículo 87; el artículo 89, 
en su fracción VIII ; el artículo 97, en su sexto párrafo; el artículo 99, en su fracción 
11 , primer y tercer párrafos; el artículo 116, en su fracción VI ; el artículo 122, 
apartados B, primer párrafo, y E, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de modificar el nombre de nuestro país de 
"Estados Unidos Mexicanos" a "México". 
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Destaca de la exposición de motivos del entonces titular del Ejecutivo Federal, Lic. 
Felipe Calderón Hinojosa, lo siguiente: 

"Algunas palabras, sobre todo /as primigenias en /as que cada cultura se arraiga y florece, 
como es e/ caso de la palabra "México", tienen una relación esencialmente simbólica con 
aquello que designan. Dicho simbolismo puede contener más de un significado, nunca 
deve/ado por completo pues en él subyace siempre algo más de lo que dice. 

"En estos casos, /os nombres propios que se confieren a /os países o a /as personas poseen 
tal carácter po/isémico del símbolo, es decir, van más allá de una referencia unívoca para 
detonar toda una multiplicidad de significados. 

"Dichos significados, al igual que el símbolo, son inagotables y siempre dicen algo más de 
lo que enuncian .. . 

"De acuerdo con Rafael Rosa/es, ("Significado del nombre de México ", argumentación dada 
a conocer en la Capilla Británica de la Ciudad de México, en otoño de 2002), en el Códice 
Mendocino, que data df? entre 1541 y 1542, formado por órdenes del Virrey Antonio de 
Mendoza -cuya primera sección es una historia oficial mexica desde la fundación de México 
hasta 1521- se afirma que México significa lugar de /os mexicanos. 

"El Códice Ramírez, manuscrito anónimo del siglo XVI complementa y amplía lo anterior: 
'Fueron caminando con su arca por donde su ídolo /os iba guiando, llevando por caudillo a 
uno que se llamaba Mexi, del cual toma el nombre de mexicanos; porque de Mexi, con esta 
partícula ca, componen mexica, que quiere decir 'la gente de México .. .' Este nombre tiene 
hasta hoy esta ciudad de México, la cual en cuanto fue poblada por /os mexicanos se //ama 
México que quiere decir 'lugar de /os mexicanos'. 

"Gutierre de Tibón, se ocupó de recopilar /os diversos significados de las raíces nahuas de 
/as que proviene la palabra México y concluyó que Metztli, diosa azteca de la Luna y xictli, 
que significa "ombligo", eran /as más apropiadas, hecho que permite traducir México como 
el concepto que designa "en el ombligo de la luna". 

"El carácter histórico de /os códices, aunado al rigor antropológico y lingüístico con el que 
investigaron /os demás autores, nos permite considerar que cada uno de /os significados 
atribuidos a la palabra México es válido, al tiempo que confirma el carácter polisémico que 
es inherente a /os nombres propios. 

"Partiendo de /os significados mencionados, con la presente iniciativa se propone recuperar 
para el país el nombre que /os contiene a todos y que, de manera consuetudinaria, ha sido 
utilizado, a efecto de hacer legalmente oficial lo que es una costumbre que se arraiga de 
manera inmemorial en nosotros, /os mexicanos. 
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"Los juristas mexicanos de entonces, asegurando que la Constitución qe 1824 representó 
la cristalización del pensamiento jurídico avanzado de la época, reconocen que aunque 
dicho documento tuvo como modelo la Constitución de los Estados Unidos de América, 
también incluye un conjunto de preceptos que inducen a creer que no fue una obra de mera 
emulación. Sea ello lo que fuere, lo cierto es que probablemente para algunos de los 
Constituyentes, el proceso de emancipación de las colonias americanas y su constitución 
en Estados Unidos eran un modelo a seguir para las nacientes naciones del resto del 
continente, particularmente en el momento en que dichos constituyentes definían el 
carácter federal de nuestro régimen político. 

"Durante el Constituyente de 1916, los asistentes propusieron y debatieron cambiar el 
nombre de Estados Unidos Mexicanos por el de República Mexicana o México. 

"Los múltiples significados que encierra la palabra México nos permiten apreciar la riqueza 
simbólica de. ésta a la cual, sin pretender agotar, podemos atribuir enormes posibilidades 
interpretativas, cuya heterogeneidad además esboza y coincide con la pluralidad de su 
amplío territorio y de sus habitantes, los ciudadanos mexicanos. Los símbolos son palabras 
arquetípicas que, en la medida en que nos remiten a lo que se denomina el inconsciente 
colectivo, poseen no sólo un carácter polísémíco, sino un valor universal. 

"La palabra México tiene un sentido extenso y profundo y siempre inagotable en tanto que 
se renueva, que coincide de rnanera más pertinente con el concepto que los mexicanos 
tenemos de nuestro país. Nombrarlo va más allá de hacer referencia a conceptos unívocos 
de carácter político o geográfico, para penetrar en la esencia de un país que es, al fin y al 
cabo, resultado de la historia individual y colectiva de quienes lo habitamos." 

Para tal efecto, la iniciativa contiene el siguiente proyecto de Decreto: 

ARTICULO ÚNICO.- Se REFORMAN el Título de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 1•, en su primer y cuarto párrafos; 
el artículo 1 O; el artículo 12; el artículo 27 en su fracción XV; el artículo 28 en 
su primer párrafo; el artículo 29; el artículo 41 en su fraccí6n V; el artículo 44; 
el articulo 50; el artículo 70 en su primer párrafo; el artículo 80; el artículo 87; 
el artículo 89, en su fraccí6n VIII; el artículo 97, en su sexto párrafo; el artículo 
99, en su fraccí6n 11, primer y tercer párrafo; el artículo 116, en su fraccí6n VI; 
el artículo 122, apartados B primer párrafo y E, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE MEXICO 

Artículo 1. En México todas las personas gozaran de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
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el Estado Mexicano sea patte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en Jos casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece. 

Está prohibida la esclavitud en México. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libettad y la 
protección de las leyes. 

Artículo 10. Los habitantes de México tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del 
.Ejército, Armada, Fuerza Aérea . y Guardia Nacional. La ley federal 
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a Jos habitantes la pottación de armas. 

Artículo 12. En México no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas 
y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cu.alquier 
otro país. 

Artículo 27 . ... 

l. a XIV . .. . 

XV. En México quedan prohibidos Jos latifundios. 
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XVI. a XX .. . 
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Artículo 28. En México quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las 
prohibiciones a título de protección a la industria . 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, 
o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 
solamente el Presidente de México, de acuerdo con los titulares de las 
Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la 
aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando 
aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en 
lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen 
obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá 
hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 
que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la 
restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste 
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo 
haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se 
convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 

Artículo 41 . ... 

l. a IV. 

V ... . 
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El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, 
además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y 
prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista 
de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada 
electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de 
validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y 
senadores, cómputo de la elección de Presidente de México en cada uno de 
los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la 
observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines 
electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán 
públicas en los términos que señale la ley. 

VI . ... 

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes 
de la Unión y Capital de México. Se compondrá del territorio que actualmente 
tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se 
erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le 
asigne el Congreso General. 

Artículo 50. El poder legislativo de México se deposita en un Congreso 
general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de 
senadores. 

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 
Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes 

·de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán 
en esta forma: " El congreso de México decreta: (texto de ley o decreto)". 

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión 
en un solo individuo, que se denominará "Presidente de México." 

Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el 
Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de 
aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
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Política de México y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente de la Republica que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no 
Jo hiciere que la Nación me Jo demande." 

J •• • 

Articulo 89. . .. 

l. a VIII . ... 

VIII. Declara la guerra en nombre de México, Previa ley del Congreso de la 
Unión. 

IX. a XX . ... 

Artículo 97 . ... 

Presidente: "¿Protestaís desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido 
y guardar y hacer guardar la Constitución de México y las leyes que de ella 
emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?" 

Artículo 99. . .. 

l . .. . 

11. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de 
México que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de 
México, una vez resueltas la impugnaciones que se hubieren interpuesto 
sobre la misma, procédiendo a formular, en su caso, la declaración de validez 
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de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos. 

111. a IX. ... 

Artículo 116 . ... 

l. a V .... 

VI. Las relaciones de trabajo entre /os estados y sus trabajadores, se regirán 
por /as leyes que expidan /as legislaturas de /os estados con base en los 
dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de México y sus 
disposiciones reglamentarias; y 

VIII . ... 

Artículo 122. . .. 

A. ... 
B. Corresponde al Presidente de México: 
l. a V ... . 
c. .. . 
BASE PRIMERA.- .. . 
BASE SEGUNDA.- .. . 
BASE TERCERA. - .. . 
BASE CUARTA.- .. . 
BASE QUINTA. - .. . 
D .... 
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E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de México, lo 
dispuesto en la fracción VI/ del artículo 115 de esta Constitución. La 
designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando 
directo de la fuerza pública se hará en /os términos que señale el Estatuto de 
Gobierno. 

F. a H. ... 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. En las Leyes y demás disposiciones donde se haga referencia a 
/os Estados Unidos Mexicanos, deberá entenderse México. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, se elabora 
el dictamen correspondiente de conformidad con las siguientes: 

11. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El entonces Titular del Ejecutivo se encontraba legitimado para 
proponer la iniciativa de_ mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 1 del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con lo previsto por el artículo 135 de la propia Ley Fundamental. 

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, estimamos de utilidad para el presente 
dictamen, abundar en la historia de las Constituciones de nuestro país, debido a 
que la conformación de cada una de ellas y su contexto histórico han sido 
fundamentales para la organización del Estado. 

En 1824 surgen los documentos que postulan el federalismo, con lo que se 
establece una nueva forma de gobierno; lo anterior se encuentran plasmado en el 
Acta de la Federación y en la Constitución de 1824;1 esta última llamada 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La Doctora Josefina Zoraida 
Vázquez considera que "gracias al triunfo del federalismo se logró 'mantener unido 

1 RABASA, Emilio O, Historia de las Constituciones Mexicanas. 13 ed. Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1990, pág. 16 
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el territorio procedente del virreinato y que Chiapas se uniera a la República ' "2 

Por otra parte, la . Constitución de 1836, fue la primera Constitución centralista, 
conocida como: "Las Siete Leyes Constitucionales", debido a sus siete apartados, 
cada uno llamado Ley. Emilio O. Rabasa, refiere la inestabilidad que sufrió la 
reciente Nación Mexicana al afirmar que: ' ~Al disolverse, en 1835, las legislaturas 
de los estados y someterse a los ejecutivos locales, prácticamente se inauguraba, 
la etapa centralista en nuestra recién formada nación."3 El historiador Reynaldo 
Sordo Cedeño, señala , que "el cambio del federalismo al centralismo se llevó a 
cabo sin derramamiento de sangre. Sin embargo, el centralismo fue un 
movimiento efímero que se mantuvo en el poder sólo porque los otros grupos no 
llegaban a un entendimiento" 4 

La Constitución de 1843, fue denominada como "Bases Orgánicas de la República 
Mexicana", en la cual se mantiene el centralismo como forma de gobierno, se 
retomó el nombre de la Nación Mexicana y el gentilicio "mexicanos". Esta 
Constitución no logró aplicarse del todo, debido por una parte por los problemas 
externos que enfrentó el país, impidiendo el arraigo de las propias Bases 
Orgánicas; y por otra parte, en virtud de las tensiones producidas por las 
ambiciones políticas de los grupos locales y el desplazamiento de las clases 
medias por las capas superiores en la representación nacional.5 Esta Constitución 
representó una etapa importante en la evolución del constitucionalismo mexicano, 
pues significó un paso hacia la consolidación de nuestro régimen federal. 

"En México la República fue concebida como centralista en 1836 y 1843, 
opon iéndola al modelo federal. Su inspiración teórica provenía del centralismo 

2 GALEANA, Patricia, compiladora, México y sus Constituciones, Fondo de Cultura Económica, 
reimpresión 2013. pág. 9 

3 RABASA, Emilio O, Historia de las Constituciones Mexicanas. 13 ed. Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1990, pág. 38 

4 GALEANA, Patricia, compiladora, México y sus Constituciones, Fondo de Cultura Económica, 
reimpresión 2013. pág. 9 

5 Ídem, pág. 187 
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francés, conforme al modelo del "consulado" adaptado a la República."6 

El 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución Política de la República 
Mexicana, que "fue baluarte en la defensa de la soberanía nacional y cimiento 
para la construcción y consolidación definitiva del Estado-nación mexicano. Las 
decisiones políticas fundamentales contenidas en ella permanecen vigentes hasta 
el día de hoy: república , derechos del hombre, democracia representativa, 
federalismo y la concepción de la Constitución como norma suprema del orden 
político y social."7 Constó de 128 artículos, albergados en ocho títulos, y un 
transitorio. En esta Constitución se adoptó -entre otras decisiones- el federalismo 
por unanimidad. 

Esta Constitución "surge tras la ruptura violenta del poder dictatorial de Antonio 
López de Santana y expresa la composición de nuevos acomodos políticos que 
se proclaman democráticos."8 

Por último, en nuestra historia de Normas Supremas aparece la Constitución 
promulgada el 5 de febrero de 1917 en la Ciudad de Querétaro, denominada 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los postulados 
ideológicos de todos los grupos revolucionarios se unieron en un gran caudal en 
el proceso constituyente de 1916-1917. Esta Constitución fue la primera 
Constitución del siglo XX, producto mismo de la Revolución mexicana iniciada en 
191 o'. Esta Constitución fue "el resumen de los anhelos populares, concreción de 
justicia para el pueblo mexicano, eco viviente de Morelos y de los hombres de la 
Reforma y la Revolución; expresión primera de un nuevo constitucionalismo ... "9 

TERCERA. Con base en lo referido en el Considerando anterior, se puede 
observar en la historia de las Constituciones de nuestro país que durante el siglo 

6 Museo de las Constituciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 
http://www. museodelascon stituciones. una m ,mx/Exposiciones/page 14/page5/page5. html 

7 ldem, http://www.museodelasconstituciones.unam.mx/Exposiciones/page14/page8/page8.html 

8 GALEANA, Patricia, compiladora, México y sus Constituciones, Fondo de Cultura Económica, 
reimpresión 2013. 

9 GALEANA, Patricia, compiladora, México y sus Constituciones, Fondo de Cultura Económica, 
reimpresión 2013, Venegas Treja, Francisco, pág. 362. 
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XIX se escenificó una lucha política entre el sistema unitario o central y el sistema 
federal para organizar al Estado Mexicano. En 1857 se definió y se ha conservado 
la identidad del pueblo mexicano con las ideas liberal y federal, junto con la forma 
republicana; como lo establece el artículo 40 de nuestra Ley Fundamental, que a 
la letra señala: 

"Artículo 40. Es' voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental." 

A la luz del artículo anterior estas Comisiones Unidas estiman necesario poner en 
perspectiva el significado de la noción de la "Federación", como un "Sistema de 
organización política en el cual diversas entidades o grupos humanos dotados de 
personalidad jurídica y económica propia se asocian, sin perder su autonomía en lo 
que le es peculiar, para formar un solo Estado (denominado federal) con el propósito 
de realizar en común los fines característicos de esta institución."10. 

De la definición anterior se deduce que cualquier Estado que adopte el federalismo 
puede denominarse "Estados Unidos de .. . ", pues representa la unión de Estados, 
un pacto federal, como fue el caso de México. 

En nuestro país, la Federación fue creada por un grupo de políticos de su época , 
como lo ilustra el Historiador Alfredo Ávila, al escribir que "Personas como Miguel 
Ramos Arizpe y Miguel Guridi y Alcacer insistieron en la necesidad de establecer 
una federación grande, para hacer frente a las amenazas externas. Esteban Austin, 
Francisco Severo Maldonado y Prisciliano Sánchez dieron a las prensas sus 
propuestas para constituir una federación de Anáhuac, nombre que preferían al que 
la comisión especial reunida en la ciudad de México dio a su propio proyectó 
constitucional : federación mexicana. Lucas Alamán , el joven ingeniero de minas que 
había sido diputado en las cortes de Madrid, jugó un papel destacado: negoció con 
ayuntamientos, diputaciones provinciales, congresos y gobernadores para 
establecer una federación . Cuando las negociaciones no funcionaron, amenazó. 
Cuando las amenazas no daban resultado, envió tropas , como hizo con Jalisco, 

10 De Pina, Rafael, De Pina Vara, Rafael , Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, Vigésimo 
Tercera Edición. 
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encabezadas por Nicolás Bravo. Alamán también colaboró en la formulación del 
Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, como reconoció el propio Miguel 
Ramos Arizpe, que empezó a discutirse en diciembre de 1823 por el nuevo 
congreso constituyente."11 

En el sentido expuesto la decisión por el federalismo fue producto de la voluntad de 
política convergente en la organización de la nueva Nación independiente. 

En ese sentido, podemos deducir que el nombre de Estados Unidos Mexicanos, es 
debido a que los Estados que lo forman constituyen una Federación; pero sobre 
todo, que el Estado Mexicano es una república surgida -como anteriormente se 
observó- después del movimiento de independencia que se desenvuelve como 
nación libre y soberana, con leyes y gobierno propios; con independencia ante 
cualquier tipo de intromisión extranjera y con asiento jurídico en los artículos 39, 40 
y 41 constitucionales y sus precedentes en las Constituciones de 1824 y 1857. 

CUARTA. Si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano se emplean distintos nombres para designar al Estado Mexicano, como 
"Estados Unidos Mexicanos", "República", "Federación", "Nación" y "Unión", mismos 
que son jurídicamente correctos, ya que cualquiera de esos términos alude, en 
sustancia al propio Estado, en el Congreso Constituyente de Querétaro se 
suscitaron discusiones con respecto a las denominaciones "Estados Unidos 
Mexicanos" y "República Federal Mexicana", siendo aprobado el primero de éstos, 
por mayoría de ciento ocho votos. 12 

· QUINTA. Estas Comisiones Unidas estiman de interés las aportaciones realizad-as 
por el proponente en la Exposición de Motivos de la iniciativa que se dictamina. No 
obstante lo anterior, es necesario señalar que el nombre de nuestro país es el 
producto de la confrontación política, ideológica e incluso bélica de hombres y 
mujeres de varias generaciones para crear y consolidar a la Nación Mexicana. A su 

11 Ávila, Alfredo, Estados Unidos Mexicanos, Federalismo, Historia, Independencias, Liberalismo, 
Política, Republicanismo, 10 diciembre, 2012, 
http://alfredoavi lahistoriador.com/2012/12/1 0/estados-unidos-mexicanos/ 

12 GUZMAN, Betancourt Ignacio (compilador), Los nombres de México, selección de textos y estudios, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Texto de Burgoa Orihuela Ignacio, pág. 393. 
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vez, estas Comisiones consideran que la consolidación de la Nación, tanto en 1824 
como en 1857 y particularmente en la guerra contra la intervención francesa y la 
aventura imperial del príncipe austriaco, extrajo una gran fortaleza de la unión de 
los Estados por la idea federal, al preservar su autonomía para su régimen interior, 
bajo las normas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

IV. CONCLUSIONES 

En consecuencia con lo expuesto, estas Comisiones Unidas estimamos que no es 
necesario modificar el nombre de nuestro país y, por ende, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se propone en la iniciativa que se 
dictamina. Ahora bien, reconocer que el nombre de "México" es el que se usa 
socialmente para referirse a nuestro país, no podemos pasar por alto el profundo 
significado histórico y político de la denominación de "Estados Unidos Mexicanos". 

En términos de lo señalado y sobre la base de la función constitucional que en el 
· caso específico corresponde a estas Comisiones Unidas y en su oportunidad al 

Pleno Senatorial, se propone la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Título de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman 
diversas disposiciones de la misma, promovida por el entonces titular del Ejecutivo 
Federal, · Lic. Felipe Calderón Hinojosa, en la sesión ordinaria del día 22 de 

· noviembre de 2012 , disponiéndose se archive el expediente como asunto 
totalmente concluido. 

Dado en el Senado de la República el día 12 del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE ~~1~.~ ~ 

Sen. Enrique Burgos G 
Presidente 

Sen. José Marí 
Martínez 
Secretario 

Sen . Zoé Robledo Aburto, 
Secretario 

Sen . Daniel Amador Gaxiola, 
Integrante 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 
Integrante 

Sen. Diva Hadamira 
Bajo, 
Integrante 

Sen. lvonne Liliana Álvarez 
García, 
Integrante 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, 
Integrante 
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Sen . Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 

Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 

Sen. Fernando Torres 
Integrante 

Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 

Sen. Luis Sánchez Ji 
Integrante 

Sen . Jorge Aréchiga Ávila, 
Integrante 

Sen. Alejandro 
Rodríguez, 
In rante 

Página 17 de 18 



Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
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Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, 
Secretario 

Sen. Zoé Robledo Aburto, 
Secretario 

Sen. Enrique Burgos García, 
Integrante 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 
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