INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL NOMBRE DEL PAÍS SEA MÉXICO Y NO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MARTÍNEZ FLORES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, Juan Martínez Flores , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,
numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diferentes artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano s, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
En la época precolombina el territorio de lo que actualmente es México era conocido como Anáhuac, que en
náhuatl significa el mundo o “Tierra rodeada por los mares”, en tanto que el nombre de México-Tenochtitlan
estaba reservado a la capital de los mexicas. En sus escritos, los conquistadores también registraron las voces
indígenas de Culúa, para referirse al territorio controlado por los mexicas, y México (en su forma llana original),
para nombrar la región donde se encontraba su capital.
Durante La Conquista, Hernán Cortés nombró Nueva España a este territorio, denominación que se mantuvo
durante toda la era colonial para el virreinato, que incluía también la Capitanía General de Guatemala y Nueva
Galicia. El virreinato era también conocido simplemente como México, diversos mapas y documentos de la época
colonial nombran a la Nueva España como México o América Mexicana.
El primer término o nombre propio con el que se hizo referencia al país apareció el 6 de noviembre de 1813 cuando
el Congreso de Anáhuac expidió el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.
Dicha denominación hacia clara referencia al nombre usado por la Constitución de Cádiz, para delimitar el
territorio del Imperio Español que correspondía al Virreinato de la Nueva España y sus áreas dependientes;
asumiendo con ello, que ese era el espacio geográfico sobre el cual se constituiría la nueva nación.
Posteriormente el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814
cambio dicha denominación, adaptándola con el término México (usado como adjetivo), y haciendo uso del mismo
como gentilicio en algunos artículos.
Los documentos que antecedieron a la consumación de la Independencia (Plan de Iguala y Tratados de Córdoba)
usaron los dos términos antes mencionados (América Septentrional y América Mexicana), pero emplearon uno
nuevo, al que acreditaban como nombre oficial de la nueva nación: Imperio Mejicano. Nombre usado
definitivamente por el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, firmada el 28 de septiembre de 1821 al
consumarse la independencia.
Desde su conformación como Estado federal, el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos, aunque la
Constitución de 1824 usaba indistintamente las expresiones Nación Mexicana y Estados Unidos Mexicanos. La
Constitución de 1857 hace oficial el uso del nombre República Mexicana, pero en el texto se emplea también la
expresión Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución vigente, promulgada en 1917, establece que el nombre oficial del país es Estados Unidos
Mexicanos. No obstante, el uso generalizado de la síntesis México, común de todas las denominaciones anteriores,
permitió que este prevaleciera como nombre común.1

Como podemos observar, el nombre de nuestro país ha ido cambiando y ha sido motivo de debate en las diferentes
etapas históricas; desde su nacimiento como patria se ha utilizado el termino de México, palabra que viene de la
lengua náhuatl y se divide en dos partes: Metztli , que significa luna, y xiclti , que significa ombligo, por lo tanto
México significa “en el ombligo de la luna”.
Fundamentalmente nuestro país ha tenido siete nombres a lo largo de su historia:
-Época colonial: Reino de la Nueva España (1535)
-América Mexicana (Sentimientos de la Nación, Congreso de Chilpancingo en 1813)
-Imperio Mejicano (1821-1823)
-Nación Mejicana (Constitución de 1823)
-República Mejicana (Constitución de 1857). La Constitución de 1857 hace oficial el uso del nombre República
Mexicana, pero en el texto se emplea también la expresión Estados Unidos Mexicanos.
-Imperio Mejicano (1863-1867)
-Estados Unidos Mexicanos (Constitución de 1917 a la fecha -en la Constitución de 1824 ya se había utilizado el
nombre, pero no fue retomado hasta este año).2
Exposición de Motivos
El artículo 40 de nuestra Carta Magna establece que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental”.
Este pacto federal es un acuerdo de igualdad, mediante el cual se les otorga soberanía a los estados, pero que, a su
vez, reconocen a un gobierno federal de la república como representante.
El Congreso Constituyente de 1824 le confiere a nuestra nación por primera vez el carácter de república federal y
para tal efecto se cimentó en el modelo de nuestro vecino del norte, de ahí utilizar la denominación de “Estados
Unidos”, pero nuestra historia era distinta a ellos, ya que durante su independencia las colonias se unen bajo una
forma confederada y después federativa, por ende se denomina como Estados Unidos de América; en el caso
nacional, era solo una colonia, por lo tanto, no existían estados y cuya formación son a raíz de la Constitución de
1824.
En esencia, al ser nuestro país una república bajo un pacto federal, representativa y soberana, justamente México es
el nombre que le da sentido a y esencia a nuestra nación; la denominación de México contiene la idea de estados
autónomos e independientes en su interior y que representan un pacto federal hacia el exterior.
Por lo tanto, Estados Unidos no equivale a república federal, y es por eso que algunos países latinoamericanos,
como son los casos de Brasil y Venezuela, se hicieron llamar Estados Unidos cuando recién se independizaron,
pero ya cambiaron sus nombres para quedar como los nombramos hoy en día.

De igual manera, ante muchas organizaciones internacionales como la OEA o la ONU simplemente nos denominan
México; somos conocidos como mexicanos y nos identificamos cultural e históricamente como tal y nuestra nación
simplemente como México.
Nuestro país cuenta con una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales; todos los ciudadanos
estamos formando un nuevo pacto social, un gran consenso para reconstruir el tejido social, resaltando aspectos y
valores en los que creemos los mexicanos.
A lo largo de nuestra historia hemos tenido tres transformaciones:
1. La Independencia: el movimiento armado para liberarse del dominio español y que tuvo lugar de 1810 a 1821.
2. La Reforma: la guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 1861. Tras este conflicto surgieron las “Leyes
de Reforma”.
3. La Revolución: conflicto armado contra el régimen de Porfirio Díaz entre 1910 y 1917. Al final de la
Revolución se promulgó la Constitución que rige actualmente en México.
Estamos en una cuarta transformación en donde necesitamos fortalecer valores culturales, morales y espirituales,
por eso es que pongo ante esta soberanía el cambio del nombre de nuestro país, cambio que ya ha sido incluso
debatido por varios legisladores en la historia contemporánea en esta honorable Cámara de Diputados; que sea
oficial el nombre que en esencia todos los mexicanos conocemos y llevamos por dentro: México
Por lo anteriormente descrito y fundado, me permito presentar a consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos constitucionales para dar un nuevo nombre a nuestro país de
Estados Unidos Mexicanos por México.
Iniciativa de decreto por el que se reforma el nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y se reforma el artículo 1o. en su primero y segundo párrafos, artículo 10, artículo 12, artículo 27
en su fracción XV, artículo 28 en su primer párrafo, artículo 29 en su primer párrafo, artículo 41 en su
fracción VI, artículo 44, artículo 50, artículo 70, artículo 80, artículo 81, artículo 87, artículo 89 en su
fracción VIII, artículo 97 en su VI párrafo, artículo 99 en su fracción II, artículo 116 en su fracción VI en el
artículo 122 apartado B de los párrafos segundo, tercero y cuarto.
Artículo Primero. Se reforma el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el de
Constitución Política de México.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 1o. en su primer y segundo párrafos, artículo 10, artículo 12, artículo 27
en su fracción XV, artículo 28 en su primer párrafo, artículo 29 en su primer párrafo, artículo 41 en su fracción VI,
artículo 44, artículo 50, artículo 70, artículo 80, artículo 81, artículo 87, artículo 89 en su fracción VIII, artículo 97
en su VI párrafo, artículo 99 en su fracción II, artículo 116 en su fracción VI en el artículo 122 apartado B de los
párrafos segundo, tercero y cuarto. Todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:
Artículo 1o. En México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 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 libertad 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 de la Fuerza
Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y
lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación 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 cualquier otro país.
Artículo 27. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I. a XIV...
XV. En México quedan prohibidos los latifundios.
...
...
...
...

...
...
XVI. a XX...
Artículo 28. En México quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las
condonaciones de impuestos 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, 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. ...
...
...
I. a IV.
V. ...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
b) Para los procesos electorales federales:
1 a 5...
6. El cómputo de la elección de presidente de México en cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.
...
Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de México ;
se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar,
se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.
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 la 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 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de
presidente de México puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución.
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 Política de México y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y
si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”
Artículo 89. ......

I. a VII......
VIII. Declarar la guerra en nombre de México , previa ley del Congreso de la Unión.
IX. a XX......
Artículo 97. ....
...
...
...
...
Presidente: “¿Protestáis 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 Política de México y las leyes que de
ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
Ministro: “Sí protesto”
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de
la Judicatura Federal.
Artículo 99 ....
...
...
...
...
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de México que serán resueltas en única
instancia por la Sala Superior.
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que
expresamente se establezcan en las leyes.
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente México , una vez resueltas las
impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración
de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número
de votos.
III. a X. ...

Artículo 116. ...
I. a V.
VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las
legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de México y
sus disposiciones reglamentarias; y
VII. a lX. ...
Artículo 122. ...
A. ...
B. ...
El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de México y sede de los Poderes de la Unión,
garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las
facultades constitucionales de los poderes federales.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes
federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital de México, la cual
contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta
Constitución confiere a los Poderes de la Unión.
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y
determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de México y
las bases para su ejercicio.
...
...
...
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En las Leyes, demás disposiciones, sellos oficiales documentos oficiales, banderas y escudos
continuaran vigentes e irán cambiando paulatinamente, de igual manera para las monedas y billetes se empezarían

a imprimir con el nuevo nombre y circularán junto con los actuales, para que en el mediano o largo plazo vayan
siendo sustituidos.
Notas
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Toponimia_de_M%C3%A9xico.
2 Los nombres de México, Miguel Ángel Porrúa, 1998; México, Fernando Benítez, 1998, FCE; Viaje por la
historia de México, Luis González y González, Secretaría de Educación Pública, 2010
Palacio Legislativo de San Lázaro,
14 de septiembre de 2020.
Diputado Juan Martínez Flores (rúbrica)

