INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN IGNACIO MOREIRA
VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto
de decreto para reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el
objetivo de adecuar en ésta la denominación del estado de Michoacán de Ocampo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La riqueza natural, cultural e histórica del estado de Michoacán, al igual que las mujeres y hombres que
nacieron en su territorio, han contribuido de manera sustancial en la formación del gran país que es México.
El territorio que conforma el actual estado de Michoacán fue ocupado desde hace miles de años por etnias que
encontraron en su actual demarcación un lugar propicio para asentarse y desarrollar su vida. Prueba de lo
anterior son los vestigios arqueológicos que se encuentran a lo largo y ancho de la región. Algunos de estos
rastros son construcciones de centros ceremoniales y antiguos asentamientos como Pátzcuaro, Tingambato, Tres
Cerritos, San Juan Tararameo, Cuitzeo y Huandacareo, por mencionar solo algunos.1
Es ineludible mencionar el pasado prehispánico de Michoacán sin aludir al pueblo tarasco, también conocido
como purépecha o bien a los chichimecas.
En 1522 los españoles incursionan en el territorio michoacano pacificando los pueblos que encontraban a su
paso, algunos dicen que la conquista se dio sin grandes sobresaltos, puesto que los naturales de la región no
presentaron resistencia, además, el jefe político y militar de los nativos, se había rendido sin oponer resistencia.
La encomienda fue la primera forma de control de la población conquistada; el encomendero debía cristianizar
al indígena, y éste proporcionar servicios, alimento y trabajo al encomendero.2 Bajo esta modalidad de
encomiendas se comenzaron a repartir los territorios occidentales entre los conquistadores.
En su afán por explorar el Océano Pacífico, Mar del Sur en aquél entonces, Cortés ordeno la construcción de un
astillero que sirviera para la exploración de todo el litoral, ahí fundó la villa de Nuestra Señora de la Concepción
de Zacatula, dotándola rápidamente de ayuntamiento y capilla religiosa.
La evangelización del antiguo reino tarasco fincó las bases para la organización política de la región. Por un
lado la Corona española y por el otro la Iglesia católica, consolidaron la obra colonizadora y así comenzaron a
llegar diversas órdenes religiosas con la tarea de llevar a cabo sus actividades evangelizadoras. Años más tarde
se consolidaron las instituciones coloniales gracias al virrey, representante del rey en la Nueva España. En ese
momento el territorio michoacano formó parte de la unidad territorial del Reino de México. Es hasta el año de
1786, después de un proceso que duró varias décadas, que la geografía política de la Nueva España se
reorganiza en intendencias; conformando la intendencia de Valladolid, con la jurisdicción de su gobierno en la
Alcaldía Mayor de Valladolid.
Dentro de los primeros ordenamientos que conformaron la existencia jurídica de Michoacán, se encuentra el
Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1824, por los cuales los diversos estados de la naciente república debían emitir su propia constitución. Bajo el
precepto anterior, el 19 de julio de 1825 la Legislatura Constituyente de Michoacán promulgó la primera
Constitución Política del Estado libre y Federado de Michoacán.

Doce años más tarde, las entidades dejaron de llamarse “estados” y aparecen por primera vez bajo la
denominación de “departamentos”, debido al régimen centralista bajo el cual vuelven a sujetarse los llamados,
anteriormente, estados. Así se constituye el departamento de Michoacán.
En 1846, la Constitución Federal de 1824 fue restablecida provisionalmente. Lo mismo sucedió con la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, la cual fue modificada por el Acta de
Reformas de 1852.
Durante la invasión de Estados Unidos de América, los michoacanos contribuyeron a defender la soberanía
nacional, aportando armas y recursos económicos. Algunos se ofrecieron para salir a combatir contra las tropas
norteamericanas, entre ellos, grandes opositores del sistema centralista de Antonio López de Santa Anna,
quienes dejaron lado sus diferencias ideológicas y políticas para cumplir con el sagrado deber de defender la
soberanía nacional.
Uno de los destacados michoacanos que defendió de manera incansable la integridad del país, fue el gobernador
de Michoacán, Melchor Ocampo. El oriundo de Maravatío llamo a sus ciudadanos a luchar, recabó recursos
económicos, ordenó la fabricación de armas, organizó un sistema de grupos guerrilleros y formó con elementos
de la guardia nacional, el célebre batallón de infantería Matamoros de Morelia.
El batallón Matamoros participó en la defensa del castillo de Chapultepec, replegándose a Querétaro después de
la caída de la plaza a manos de los invasores. Ahí en Querétaro se reorganizaría el gobierno de la República, el
cual en aquel momento se enfrentaba, además de al invasor, a la renuncia de su presidente Antonio López de
Santa Anna. Tales acontecimientos fueron dados a conocer a la opinión pública por Melchor Ocampo.
En los siguientes años surgieron grupos armados en Michoacán provocados por la renuncia de Melchor Ocampo
al gobierno de Michoacán como protesta hacia los tratados de paz que cedieron la mitad del territorio nacional a
Estados Unidos de América sin reconocer una justa indemnización a la República. Pronto, las revueltas tomaron
un rumbo distinto, pues comenzaron a abanderar causas sociales y agrarias. En dicho contexto, Ocampo tuvo
desencuentros con Clemente de Jesús Munguía, futuro obispo y antirreformista radical que se encontraba en
contra de los aranceles parroquiales y en general, de la perdida de privilegios del clero. La polémica ocasionada
por los desencuentros de Ocampo y Munguía tuvo alcance nacional y marcó el comienzo de la lucha ideológica
que culminaría con las leyes de Reforma. En alguna ocasión, Ocampo escribió: “la Revolución pide reformas:
esperadlas más bien de la discusión que del combate”.3
Los Estados Unidos Mexicanos son una República representativa, democrática y federal, integrada por treinta y
dos entidades federativas con plena autonomía en lo que compete a su régimen interno.
La denominación de cada uno de los estados de la República Mexicana corresponde a sus procesos históricos
particulares y al sentido de identidad que han desarrollado a través del tiempo, desde sus orígenes prehispánicos
hasta la consolidación del Estado mexicano.
La voluntad del estado de Michoacán de Ocampo de autodenominarse como tal existe desde la manifestación
expresa del gobernador Epitacio Huerta plasmada en 1861 mediante decreto expedido en el cual determina la
denominación del estado como Michoacán de Ocampo, así como la posterior ratificación con la promulgación
de la Constitución local de enero de 1918, que a la letra dice:
Artículo 1o . En el Estado de Michoacán de Ocampo todo individuo gozara? de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los demás derechos establecidos en esta
Constitución y en las leyes que de ambas emanen.

Lo anterior representa un merecido homenaje por parte del pueblo michoacano a Melchor Ocampo Tapia, quien
fuere un prócer que siempre condujo su carrera política en beneficio de Michoacán y de México y contribuyó a
la consolidación del estado de derecho y las libertades que disfrutamos hoy en día.
Melchor Ocampo nació el 5 de enero de 1814 en Maravatío, Michoacán. Fue recogido por una hacendada que lo
acogió como ahijado y posteriormente lo nombró heredero universal de su fortuna. Su situación económica le
otorgó la posibilidad de dedicarse al estudio y a viajar por Europa. Lo anterior influyó en su postura claramente
liberal. Se formó en el Seminario de Morelia y egresó como abogado por la Universidad de México. Su
formación no se redujo a las ciencias sociales, fue un intelectual interesado en la química, física y otras ciencias.
Posterior a su viaje por el viejo mundo, regresó a su patria y comenzó a participar en la vida política de su
entidad y del país.
Fue gobernador de Michoacán durante la intervención norteamericana y se negó a firmar los acuerdos de paz al
considerarlos indignos para la patria. Al respecto, escribió a Mariano Otero: “Cuando me ocupo de un serio
análisis de lo que hoy somos, un juicio frío y severo me inclina a creer que nos hallamos ya en la inevitable
alternativa de unirnos al norte o a la Europa; pero en el fondo... me asegura que México, más tarde o más
temprano, con más o menos angustias logrará ser... México, debe ser, México puede ser, México será una
nación grande”.4
Dentro de los cargos que desempeñó se encuentran: ministro de Hacienda, ministro de Relaciones y de
Gobernación, diputado del Congreso Constituyente de 1857. Con el presidente Benito Juárez fue ministro de
Gobernación, encargado de los despachos de Relaciones, Guerra y Hacienda. Mientras ocupaba estos cargos de
manera patriótica, sin saberlo, escribía gran parte de la historia del México del siglo XIX.
Durante la sucesión presidencial de 1851, los liberales más “recalcitrantes” propusieron a Melchor Ocampo,
mientras que los liberales “moderados” otorgaron su apoyo a Mariano Arista, triunfando este último. Al
regresar Santa Anna a la Presidencia, Ocampo fue exiliado a Nueva Orleans en donde se encontró con otros
liberales, entre ellos José María Mata y Benito Juárez. Desde ahí promovieron el liberalismo en México y
planearon el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna.
Hacía el año de 1861, ya retirado de la vida pública y dedicado al mejoramiento de su hacienda, fue hecho
prisionero de manera sorpresiva por los conservadores. Al enterarse de esto el general Zuloaga, a quien los
conservadores reconocían en aquel momento como presidente de México, no se dejó llevar por quienes pedían
su fusilamiento inmediato, en consecuencia, instruyó a que se le mantuviera con vida y se le dieran todas las
atenciones necesarias en tanto no fuera sujeto a un consejo de guerra que resolviera la sanción aplicable, puesto
que sentenciarle a muerte sin oírle sería equivalente a un repugnante asesinato.5
Sin embargo, estas órdenes no fueron respetadas por sus subalternos y justificando un malentendido, dieron
muerte al gran hijo de Michoacán, Melchor Ocampo, quien enfrentó con valentía y serenidad sus últimos
momentos antes de ser fusilado indebidamente. Días después, el 17 de junio de 1861, el Congreso declaró al
ciudadano Melchor Ocampo, benemérito del estado y declaró que llevara desde esta fecha el nombre de “estado
de Michoacán de Ocampo”. Al mismo tiempo, ordenó que su retrato se colocara en todas las oficinas públicas
del estado y que el ayuntamiento de Morelia levantara “una estatua colosal de bronce” en la plazuela de San
Juan de Dios, hoy plaza Melchor Ocampo.6
Lo anterior se puede observar en el siguiente decreto emitido por Epitacio Huerta, gobernador de Michoacán:
El gobernador del estado de Michoacán a todos sus habitantes sabed:
Que el Congreso del mismo estado ha decretado lo que sigue:

El Congreso de Michoacán decreta:
Artículo 1o. Se declara al ciudadano Melchor Ocampo benemérito del estado.
Artículo 2o. El de Michoacán llevará desde la fecha de esta ley el nombre de “Estado de Michoacán de
Ocampo”.
Artículo 3o. El retrato del ciudadano Melchor Ocampo se colocará en todas las oficinas públicas del estado.
Artículo 4o. El ayuntamiento de la capital mandará construir una estatua colosal, de bronce, que represente al
ciudadano Melchor Ocampo y que será colocada en la plaza de San Juan de Dios de esta ciudad.
Artículo 5o. Todos los batallones de guardia nacional que en lo sucesivo se organicen en Michoacán llevarán
el nombre de Ocampo.
Artículo 6o. El estado condona a la familia del ciudadano Melchor Ocampo los capitales que reconoce al
Colegio de San Nicolás de Hidalgo de esta ciudad, la Hacienda de Pomoca.
Artículo 7o. Se declara día de luto para el estado el día 3 de junio, en que, anualmente, se harán honras
fúnebres cívicas a la tierna memoria del ciudadano Melchor Ocampo, quedando facultado el gobierno para
que reglamente la solemnidad.
El Ejecutivo del estado dispondrá se publique, circule y observe.
Antonio P. Mota Diputado presidente
Carlos G. Urueña Diputado secretario
Carlos Garibay Diputado secretario
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Palacio de Gobierno del Estado.
Morelia, junio 17 de 1861.
Epitacio Huerta
Francisco Figueroa Secretario
Con el decreto anterior, la denominación del entonces estado de Michoacán cambió con el objetivo de rendir
honor a Melchor Ocampo, uno de sus hijos pródigos del siglo XIX, pasándose a llamar Michoacán de Ocampo.
Así, se reconoció a uno de los grandes personajes con los que Michoacán ha contribuido a la rica historia de
nuestra patria, cuya huella en la historia nacional ha sido fundamental junto a la de grandes mujeres y hombres
como Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón, por mencionar solo
algunos.
Cuadro comparativo de la reforma planteada:

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:
Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo , Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como Ciudad de México.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

