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1. Introducción 

¿Una Constitución es para la perpetuidad? ¿Debe poder 

adaptarse a los cambios sociales? Estas son preocupaciones 

normativas que la teoría política y jurídica intenta responder. 

¿Qué factores causan que una Constitución sea estable? ¿Qué 

ventajas tiene una Constitución estable? Estas son preguntas 

empíricas a las que la ciencia política ha teorizado respuestas 

y ha intentado demostrar empíricamente. Gran variedad de 

Constituciones en el mundo permiten estudiar esta situación 

entre países y momentos históricos diferentes con proyectos 

como el Comparative Constitutions Project (CCP). 

Sin embargo, las Constituciones nacionales no son las 

únicas existentes. En países federales, cada entidad federativa 

posee su propia Constitución ¿Cómo se comportan? ¿Igual a 

la Constitución nacional? ¿Tienen más cambios? ¿Son iguales 

entre sí? El federalismo presupone autonomía legislativa a las 

entidades federativas, ¿de verdad existe? 

Este documento estudia el número de reformas 

constitucionales a partir de un ejercicio de política comparada 

donde las unidades de estudio no son países sino entidades 

federativas. La pregunta de investigación que esta tesis intenta 

responder es ¿por qué hay entidades subnacionales con más 

reformas constitucionales que otras? 
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La respuesta es que una mayor inclusión en el proceso 

legislativo de reforma constitucional provoca más reformas 

constitucionales, pues el régimen tendrá que negociar con 

diversos actores y las reformas constitucionales serán uno de 

los mecanismos más apreciados para esto. Para estudiar el 

grado de inclusión, éste se clasifica dos dimensiones: el diseño 

institucional y la presencia de pluralidad política. Cada una de 

estas dimensiones está considerada en las hipótesis propuestas. 

El caso estudiado es México dada su estructura de 

federalismo presidencialista, su sistema de partidos y su 

anormal reformismo constitucional. Para ello, la base de datos 

considerada considera las reformas constitucionales en 30 de 

las 32 entidades federativas mexicanas desde 1971 a 2018. 

Inicialmente, se analiza el comportamiento a lo largo 

del tiempo y tomando el número de reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como 

variable de control. Posteriormente, una serie de modelos 

estadísticos de mínimo cuadrados ordinarios ponen a prueba 

empírica las hipótesis. Con el fin de darle mayor robustez a los 

resultados, una segunda serie de modelos pone a prueba los 

hallazgos previos, considerando a la variable dependiente con 

una distribución poisson. La evidencia sugiere una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre la inclusión, 

comprendida de diversas maneras, y el número de reformas. 
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El documento está organizado de la siguiente manera. 

La segunda sección, después de esta introducción, presenta el 

marco teórico en el cual se basará la tesis. Para ello, 

conceptualiza al federalismo (enfatizando el elemento de 

autonomía legislativa), el constitucionalismo y sus reformas. 

Además hay una breve discusión de las teorías empleadas para 

explicar la variación entre el número de reformas y cómo esta 

literatura puede adaptarse a Constituciones locales. La tercera 

sección contiene el argumento central del texto y las dos 

hipótesis que intentará probar. La cuarta sección justifica la 

selección del caso mexicano como objeto de estudio. La quinta 

sección explica la metodología, los modelos propuestos y las 

variables dependientes (operacionalización y origen). La sexta 

sección discute los hallazgos encontrados: la variación a lo 

largo del tiempo y entre entidades federativas (empleando dos 

tipos de modelos diferentes). La séptima sección recapitula lo 

obtenido y concluye con algunas reflexiones acerca de las 

reformas constitucional en entidades subnacionales. 
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2. Marco teórico 

2.1 Federalismo 

El federalismo es un arreglo político a partir del cual entidades 

distintas se unen para conformar un cuerpo político superior. 

Su raíz etimológica proviene de foedus que significa pacto o 

acuerdo. Alexander Hamilton (2001) lo entiende como la 

unidad en la diversidad.  Whare (1946) considera que existe un 

principio federal y que una federación será aquel sistema 

político que más se apegue a este criterio normativo. Sin 

embargo, hay gran variedad de federalismos y la literatura está 

en permanente discusión al respecto. No existe un “país 

federalista por excelencia”. Estados Unidos de América es el 

primer país que se declara federal de manera oficial. Aunque, 

con riesgo de caer en anacronismo, diversas entidades políticas 

previamente existentes podrían considerarse como federalistas 

dada la autonomía que sus regiones gozaban en conjunción de 

la autoridad central a la que estaban subordinadas. 

Cano Melgoza (2016, 168) considera que “existen 

tantos federalismos como Estados federales en el mundo”. 

Ante esto, no porque un país posea un arreglo institucional 

diferente a otro puede clasificársele de antifederal o como un 

“federalismo más puro” necesariamente. Salcido Romero 

propone que, al realizar una perspectiva comparada, se hablen 
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de “los federalismos” y no de “el federalismo” (2013, 233). 

Mejía y Zamudio (2018) coinciden en esta diversidad, pues 

para ellos incluso puede haber muchos federalismos dentro del 

mismo Estado, dependiendo de la materia analizada en 

cuestión. 

Ante esta diversidad existente, no es posible concluir 

en una definición exacta del federalismo; sin embargo, sí es 

necesario establecer criterios mínimos para conocer su 

naturaleza y su funcionamiento. En primer lugar, un 

federalismo implica la existencia de dos gobiernos paralelos: 

uno de ellos será el gobierno federal o central; los otros serán 

los gobiernos locales. Vado Grajales (2008, 227) se refiere a 

estos gobiernos paralelos como “dos comunidades jurídicas 

parciales, a saber, el orden federal y el orden local”. No existe 

una supremacía ni una jerarquía de un orden sobre el otro 

(Carpizo 1980, 115). Cada orden se desempeñará con 

independencia, autonomía y autogobernanza, y ejercerán 

atribuciones directamente sobre los ciudadanos en las 

respectivas materias que sean de su competencia. La 

autonomía que un gobierno poseerá con respecto al otro puede 

entenderse en varios sentidos: político, electoral y legislativo. 

Políticamente, los funcionarios de un orden de 

gobierno no deben depender de los funcionarios del otro 

(Carpizo 1973, Ríos Granados 2005) y cada uno poseerá 



 

6 

poderes específicos (Eleazar 1987). Para garantizar esto, los 

funcionarios deberán de ser electos por mecanismos diferentes 

y ser accountable de sus respectivos electores (Bednar 2009). 

Por eso se habla de una autonomía electoral (no en la gestión 

del proceso, sino en la vía para acceder a los puestos). 

Legislativamente, el orden local debe poder emitir su propia 

ley fundamental para régimen interno (Carpizo 1973). Es 

decir, cada entidad podrá promulgar su Constitución local y a 

partir de ello establecer sus propias leyes dentro del margen 

que lo que sea su competencia. 

Ahora bien, esta autonomía no puede ser absoluta. Es 

necesario que existan mecanismos de intervención parcial de 

un orden sobre el otro, pero institucionalizados y que no 

impliquen una amenaza sujeta a discrecionalidad para la 

gestión del otro. El orden local intervendrá en lo federal a 

través de representantes regionales en instituciones federales 

para participar en la formulación de políticas públicas 

federales (Watts 1996). La forma más común es a través del 

órgano legislativo que represente a las entidades federativas: 

un Senado. El orden federal intervendrá a lo local a través de 

un mecanismo que permita, por acuerdo mayoritario 

legislativo, absorber alguna facultad de un gobierno local o 

bien desaparecerlo, dadas circunstancias extraordinarias. Cabe 
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mencionar que esta intervención es un proceso extraordinario 

y que presume buena fe de parte del orden federal. 

En segundo lugar, existen muchos límites que fijar 

entre gobiernos. Por ello, una segunda característica imperante 

es la existencia de un acuerdo que establezca a los gobiernos, 

su dote de competencias y los mecanismos de coordinación. 

Publius sostiene la importancia de una Constitución para un 

federalismo (2001). Esto es una ley suprema a partir de la cual 

se establezcan mecanismos que faciliten la colaboración 

intergubernamental (Watts 1996). Esta Constitución deberá de 

ser escrita y poseer cierta rigidez que garantice continuidad. 

Este texto supremo fijará no únicamente la relación entre los 

ciudadanos y el gobierno sino también entre las autoridades 

que conformen dichos gobiernos. 

Esta Constitución general debe contener dos 

características más: uno, que los Estados integrantes de la 

federación participen en su proceso de creación y reforma; dos, 

que contemple un órgano que pueda servir como árbitro ante 

disputas del gobierno central y las entidades federativas, 

siendo una Corte Constitucional el mecanismo más común 

(Watts 1996). 

En tercer lugar, es necesario enfatizar que las entidades 

que componen a la federación deberán de ser territorios 

exclusivos y mutuamente excluyentes (Bednar 2009). Las 
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entidades federativas no podrán abolirse unilateralmente, 

aunque puede contemplarse un proceso para hacerlo 

institucionalmente de manera colegiada por la mayoría de las 

entidades integrantes (Swenden 2006). Es necesario no 

confundir a un federalismo con un país que contenga 

comunidades étnicas con autogobierno.1 

Estos tres elementos son las características mínimas 

para que un Estado pueda ser “federal”. Puede haber grados o 

matices en el diseño institucional, pero estos son 

indispensables. Hay otros enfoques a partir de los cuales se 

estudia a un federalismo. Uno muy popular es el elemento 

económico, tanto de financiamiento como de fiscalización 

(Ríos Granados 2005). Esto, aunque muy relevante a la 

práctica, no constituye un elemento central para el diseño 

institucional desde el enfoque que esta tesis pretende analizar. 

En síntesis, hay tres elementos que definen a un 

federalismo: la existencia de gobiernos autónomos, regidos 

por una Constitución y conformados por entidades políticas 

con territorios excluyentes. Este documento analizará a 

profundidad la primera característica: la autonomía; 

                                                           
1 El caso de Bélgica ilustra la dinámica entre grupos culturales que 

logran articularse como comunidad política. Aunque considerado 

federalismo, los clivajes culturales como el idioma acaban siendo el motivo 

a partir del cual se articula la representación política. Esto se ha 

institucionalizado al grado que la cámara alta tiene representación de 

comunidades lingüísticas independientemente del arreglo territorial. Ver 

Clark, Golder y Golder 2013, 697. 
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específicamente, comprendida desde el aspecto legislativo en 

cuanto a las Constituciones locales. Por ello, también se 

relaciona con el segundo elemento: el constitucionalismo (y 

sus cambios). 

2.2 Constitucionalismo y reformas 

Constitución es un concepto que ha evolucionado y que ni 

siquiera actualmente tiene un significado único. Para poder 

definirlo es útil destacar sus funciones más importantes. Una 

primera función es establecer una serie de principios 

inviolables que tendrán que cumplirse en el presente y en el 

futuro. Usualmente, a esto se le llama constitucionalismo 

(Elkins, Ginsburg y Melton 2009, 38). Es decir, una 

Constitución intenta moderar los cambios que una sociedad 

puede promover (a través de la democracia o no) en un 

momento determinado (Holmes 1988). Al comprometer a la 

autoridad a ciertos límites, genera confianza para hacer posible 

un gobierno (Pzeworski 1991). Una segunda función es definir 

los objetivos y principios del Estado. Esto tiene un sentido 

normativo y dota de una fuerte carga moral (Pitkin 1987, 169). 

Una tercera función es establecer a un gobierno, así como 

reglamentar y coordinar sus autoridades. Esta función es aún 

más visible e importante en países federalistas, como ya 

explicó antes. 
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A causa de la permanencia que una Constitución 

intenta generar, ésta debe poseer un cierto grado de estabilidad. 

Negretto (2007, 2) define la estabilidad constitucional como la 

durabilidad en términos legales de la Constitución original. La 

cuestión es determinar qué situaciones implican que la 

Constitución deje de ser “la original”. Hay casos que 

claramente son un quiebre en la continuidad de una 

Constitución. 

Un primer ejemplo de rompimiento a la estabilidad 

constitucional es la abrogación total del texto constitucional y 

la promulgación de uno nuevo; usualmente, a través de un 

proceso constituyente. Además de una modificación absoluta 

del documento, suele suceder junto con cambios abruptos en 

el contexto político y social. 

Un segundo ejemplo de rompimiento a la estabilidad 

constitucional es la declaratoria de un Estado de Excepción. 

Durante situaciones como esta, los derechos son suspendidos 

o la estructura orgánica es modificada. Sin embargo, los 

Estados de Excepción suelen ser por tiempo limitado (o al 

menos se espera así sean). Esto quiere decir que, si bien es un 

quiebre, se asume que eventualmente se reestablece el orden 

constitucional previo. 

Existen otras situaciones donde la Constitución cambia 

parcialmente. La diferencia con los casos anteriores es que una 
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parte del orden constitucional es modificada, pero el resto 

conserva su vigencia. Además, este tipo de modificaciones 

parciales están contempladas en el mismo texto constitucional 

para poderse adaptar. Existen dos mecanismos diferentes: la 

interpretación informal y la reforma formal. 

En primer lugar, está la interpretación informal que 

algún órgano del poder judicial realice para detallar o 

desarrollar un precepto constitucional. Si bien no modifica el 

texto de la norma, la interpretación afecta el sentido de la 

misma al especificar algún asunto y, posiblemente, las 

implicaciones legales y políticas que de esta se deriven. El caso 

Malbury v. Madison 5 US 137 (1803) instruyó a la Corte 

Suprema de Estados Unidos como el árbitro supremo para 

interpretación constitucional, con carácter vinculante. Hay 

diversos tipos de revisiones judiciales (Clark, Golder y Golder 

2013). Aquellas que posean interpretación abstracta en general 

involucran un mayor impacto a la Constitución que aquellas 

que son acerca de casos particulares (Navia y Ríos-Figueroa 

2005, 199). 

En segundo lugar, las reformas o enmiendas son un 

cambio textual explícito en la redacción, estructura o 

contenido de parte del texto constitucional. Comúnmente, son 

el “resultado de procesos multidimensionales que reflejan 

intereses políticos y que dependen de las mayorías 
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legislativas” (Nolte 2011, 2-3). Las reformas son un cambio 

sobre el texto existente y las enmiendas son un añadido como 

anexo. 

Estas dos modificaciones, aunque provocan un cambio 

en la Constitución, no implican un cambio constitucional 

absoluto y, por ello, no significan un quiebre en la estabilidad 

constitucional. Rash y Congleton (2006) sostienen que no es 

posible tomar el número de reformas como signo de 

estabilidad constitucional. En lugar de ello, las reformas 

pueden analizarse como mecanismos a través de los cuales se 

intenta adecuar el régimen sin que haya un rompimiento con 

el orden establecido. Esta tesis, en particular se enfoca en el 

número y frecuencia de las reformas constitucionales. 

Los estudios sobre los determinantes de las reformas 

constitucionales no son concluyentes. Hay muchas teorías y 

muy pocas de ellas están probadas empíricamente (Ginsburg, 

Elkins y Blount 2009, 201-221). Las explicaciones pueden 

clasificarse en dos grandes categorías: de diseño y 

ambientales, aunque puede haber teorías que incluyan 

elementos de ambas. Para Elkins, Ginsburg y Melton (2009, 2-

3), los factores de diseño son aquellos relacionados con el 

proceso de creación y el contenido que la Constitución incluye; 

mientras que los factores ambientales son los contextos en los 

que existe la Constitución. 
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En primer lugar, por factores de diseño, puede haber 

determinantes acerca del proceso de creación y otros acerca de 

su contenido. Estas teorías son, principalmente, la ductilidad 

constitucional, flexibilidad constitucional y especificidad 

constitucional. 

La ductilidad constitucional es una teoría propuesta por 

Gustavo Zagrebelsky (1995, 1996). En ella, propone que 

derecho dúctil es una característica de una Constitución que 

resultante de la participación de diferentes ideologías en el 

momento de su creación. A partir de esta ductilidad 

constitucional, se logra consolidar un sistema político abierto 

y con estabilidad en su orden jurídico que evite cambios 

constantes en su Constitución. Es decir, mayor ductilidad 

constitucional determina un menor número y frecuencia de 

reformas constitucionales. Zagrebelsky emplea algunos 

procesos constituyentes como ejemplo (Japón e India), aunque 

su análisis carece completamente de respaldo empírico. 

La flexibilidad constitucional es la rigurosidad en las 

reglas para reformar la Constitución y, a partir de ello, hacer 

más difícil la aprobación de reformas. Usualmente, por la 

estabilidad que pretende tener una Constitución, sus procesos 

de modificación involucran más complicaciones que un 

cambio a ley ordinaria. Estas dificultades pueden ser 

restricciones en contenido, en actores legitimados para 
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aprobarla, en súper mayorías requeridas para aprobarse o en 

un proceso que involucre pasos extra (Ginsburg y Melton 

2014, 5). Esto puede explicarse a partir de los costos que 

generar un cambio constitucional (Shepsle 1986, Ginsburg y 

Melton 2014). 

La especificidad constitucional es la teoría que 

considera el contenido de la Constitución como determinante 

del número y frecuencia de las reformas. El mecanismo causal 

es que entre menos contenido tenga la Constitución, los actores 

políticos tendrían más facilidad para realizar sus actividades 

sin necesidad de modificarla. Lutz (1994) analiza la 

especificidad en función de longitud del texto medido en 

palabras, a través de una metodología de suma de puntos. 

Behnle y Benz (2009) proponen una explicación similar a las 

reformas midiendo la especificidad en función al número y la 

distribución de competencias concedidas explícitamente por el 

texto constitucional. 

En segundo lugar, por factores de ambientales, puede 

haber determinantes relacionados a coyunturas críticas 

momentáneas relacionadas al contexto político, así como 

elementos permanentes en la sociedad en la que existe la 

Constitución. En cuanto a factores ambientales momentáneos, 

puede que el cambio constitucional se deba a una coyuntura 

crítica específica. Esto puede ser por un conflicto social, 
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político o económico a nivel local, nacional o internacional. 

Weingast (1997) explica por qué las sociedades con clivajes 

activos y que se traslapan experimentan una menor estabilidad 

constitucional. La teoría de la democratización demuestra 

cómo la creación o la renovación de Constituciones vienen 

coordinadas en función de tendencias internacionales. 

En cuanto a factores ambientales permanentes, 

Ginsburg y Melton (2014) proponen la cultura de enmiendas. 

Esta teoría es una alternativa a la explicación tradicional de 

diseño institucional o de clivajes momentáneos. Su 

explicación cultural se refiere a la deseabilidad de una 

enmienda independientemente de la presión de cambio que 

exista. Es decir, una especie de resistencia ideológica a 

cambios, independiente de las resistencias institucionales que 

existan. 

Por último, el grado de inclusión como determinante de 

las reformas constitucionales es una teoría que incluye 

elementos tanto de diseño como ambientales. La inclusión está 

determinada por la existencia de actores y el grado de apertura 

del régimen hacia ellos. Es decir, el grado de coordinación 

entre actores provoca las reformas constitucionales. Una vez 

que un equilibrio de intereses es alcanzado en un texto 

constitucional, los actores buscan mantenerlo. Si hay un cierto 

grado de cooperación, usarán a las reformas como incentivos 
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para modificar parcialmente según lo requerido, pero asegurar 

la continuidad del régimen. 

Lijphart (1999) estudia las reformas constitucionales 

distinguiendo entre democracias consensuales y mayoritarias; 

considerando instituciones electorales y actores involucrados 

en aprobación de reformas. Anckar y Karvonen (2002) 

estudian instituciones mayoritarias en democracias libres y 

cómo la preferencia por un proceso particular de reforma y la 

coordinación entre actores determina las reformas. 

Para Przeworski (1991, 38) las democracias exitosas 

son aquellas donde sus instituciones evitan que los actores 

obtengan ventajas temporales que impliquen la mitigación 

constitucional en función de su posición política relativa. 

Colomer (2001, 210) afirma que instituciones restrictivas son 

más vulnerables al cambio dado el alto costo generado a los 

perdedores de una situación política particular, mismos que 

cuando lleguen al poder intentarán cambiar las reglas a su 

favor. 

2.3 Constitucionalismo local 

La literatura previamente presentada sobre constitucionalismo 

se centra en Constituciones nacionales. Sin embargo, como ya 

se mencionó, existen Constituciones locales y hay pocos 

análisis sobre esto. La literatura al respecto es limitada, pues 
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sobre constitucionalismo en entidades federativas se limita a 

Lutz (1994) y a Ginsburg y Posner (2010). 

Lutz (1994) realiza una descripción de las 

Constituciones locales estadunidenses desde 1776, cuando se 

promulgó la primera. Intenta explicar la estabilidad 

constitucional en función de sus contenidos, entendiendo por 

estos la cantidad de palabras. También genera un índice de 

dificultad relativa en los requisitos constitucionales requeridos 

para lograr la reforma. Considera, además, diversas 

mediciones de la estabilidad constitucional: el número de 

Constituciones que ha tenido, la duración promedio de estas, 

el número de años vigente, número de enmiendas y tasa de 

enmiendas. 

Ginsburg y Posner (2010) analizan tres casos: el 

estadunidense, el mexicano y la Unión Europea (que asumen 

como federación supranacional). Sin embargo, más que una 

explicación a la estabilidad constitucional, buscan la relación 

entre la Constitución nacional y las locales. Entonces, generan 

una metodología cualitativa sobre órdenes de gobierno, 

derechos y procedimientos legislativos. Complementan con 

estadística descriptiva donde miden la estabilidad 

constitucional como la tasa de enmiendas por año dividido en 

periodos de tiempo. 
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El análisis del caso europeo ha derivado también en la 

creación de un término: el constitucionalismo multinivel, 

referente a la integración que ocurre entre leyes nacionales, 

leyes europeas y leyes internacionales (Núñez 2004). No 

obstante, únicamente considera materias relativas a derechos 

humanos y modifica la unidad de análisis de país a unión 

supranacional. 

Esta tesis aprovecha el área de oportunidad que 

representa el constitucionalismo local. Esto al aprovechar la 

disponibilidad de información para Constituciones locales, 

empleando teorías y metodologías tradicionales del 

constitucionalismo nacional. De esta manera, además de 

encontrar los determinantes para las reformas, será posible 

estudiar el grado de autonomía legislativa que presupone el 

federalismo. 
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3 Argumento e hipótesis 

El argumento de esta tesis es que las reformas constitucionales 

estarán determinadas por el grado de inclusión que actores 

políticos tengan en el proceso legislativo constitucional. Para 

ello, es necesario controlar por el número de reformas a la 

Constitución nacional. 

Elkins, Ginsburg y Melton (2009) identifican tres 

factores como determinantes de las reformas constitucionales: 

la flexibilidad, relativa a la facilidad que hay para modificar la 

Constitución; la especificidad, relativa a lo explícito del 

contenido de la Constitución y la inclusión, relativa al margen 

de participación al formular el acuerdo constitucional. Este 

trabajo utiliza el último concepto, la inclusión, como variable 

explicativa. 

La inclusión importa tanto durante el proceso de 

creación de la Constitución como durante su tiempo de 

vigencia. Zagrebelsky considera que la estabilidad de una 

Constitución estará determinada por el grado de pluralidad 

política durante el proceso de creación de esta. Elkins, 

Ginsburg y Melton (2009) están de acuerdo, pero explican a 

mayor detalle al diferenciar dos etapas: la de redacción y la de 

ratificación. Concretamente, formulan un argumento que 

establece la relación positiva entre duración en vigencia de la 
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Constitución y el nivel de inclusión del público en ambas 

etapas. 

Esta noción de inclusión da lugar a que ciertos grupos 

de interés sean canales para que la sociedad en general pueda 

articular sus demandas y que estas sean consideradas en la 

política constitucional. Los “grupos de interés” que puedan 

articular sus demandas pueden ser variados dependiendo de 

qué actores sean considerados para participar en el texto 

constitucional. Podría ser la sociedad civil organizada, la 

Academia, organismos autónomos u otros actores de la 

administración estatal diferentes al ejecutivo y legislativo, 

entre otros. Sin embargo, el actor común en todos los 

regímenes como el encargado de articular las demandas 

sociales es el partido político. 

Sería relevante cuestionar cuán inclusivos son los 

partidos políticos, debatir si realmente viven una democracia 

interna y sus políticas siguen los principios e intereses de sus 

votantes. No obstante, aun dejando pendiente esta discusión, 

una sociedad con variedad de opciones de partidos políticos a 

elegir tendrá mayor representatividad que una sociedad con un 

solo partido como opción. Gandhi y Przeworski (2006, 25) 

ponen el ejemplo de en una no-democracia, donde el 

multipartidismo representa un menú de contratos sociales, 

permitiendo a la gente diversas opciones. A partir de esto, se 
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entiende también que una sociedad en un escenario de alta 

inclusión como este podrá, además, tener mayor inclusión en 

el proceso de política constitucional. 

El mecanismo causal que conecta a la inclusión política 

con las reformas constitucionales es el siguiente. Una mayor 

inclusión en la política constitucional genera un sentimiento de 

pertenencia al régimen y la percepción de una posibilidad (alta 

o baja, pero existente) de gobernar. Ante ello, aceptan a la 

Constitución y al régimen que representa, aunque no estén 

completamente de acuerdo con ella. Los actores tratan de 

generar cambios a las reglas que los incomoden a través del 

proceso de reforma constitucional. O bien, el actor que 

controle el régimen intenta asegurar su supervivencia al 

cooptar a aquellos con cierto desacuerdo a través de reformas 

constitucionales. De esta manera, se evita una confrontación 

directa que pueda escalar en una interrupción constitucional. 

La inclusión parece ser el elemento que puede ser 

variable independiente para explicar la variación entre el 

número de reformas a Constituciones estatales. La inclusión 

puede estudiarse desde dos perspectivas: el arreglo 

institucional y la presencia de pluralidad política. 

La primera hipótesis propuesta considera la inclusión 

entendida a partir de los actores que tienen capacidad de 

decidir sobre la reforma constitucional. Es decir, los 
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mecanismos institucionales que intervienen para aprobar una 

reforma institucional. Entre más inclusivo sea, habrá más 

actores involucrados, más intereses que tienen que incluirse y 

se logrará a través de reformas constitucionales. Esto, 

independientemente de cuál fuerza política representen, pues 

este primer enfoque únicamente atiende el número de actores. 

Ante ello, la primera hipótesis es: 

 

H1: A mayor número de actores involucrados en el proceso 

de reforma constitucional, habrá más reformas 

constitucionales 

 

La segunda hipótesis propuesta considera la inclusión 

entendida a partir de la pluralidad política a la que los actores 

previamente analizados pertenecen. Esto, independientemente 

del número absoluto que estos sean o de los puestos que tengan 

disponibles para repartir. Entre más fuerzas políticas estén 

involucradas, habrá más intereses en juego, y con ello el 

intento del régimen de cooptarlos a través de reformas 

constitucionales. Ante ello, la segunda hipótesis es: 
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H2: A mayor presencia de la oposición, habrá mayor número 

de reformas constitucionales. 

 

De esta manera, la presente tesis realiza un estudio 

descriptivo sobre la frecuencia de reformas constitucionales a 

lo largo del tiempo y entre entidades federativas. Argumenta 

que a mayor inclusión habrá más reformas constitucionales. La 

variación puede explicarse porque todos los Estados tienen un 

grado de inclusión diferente y por ello número de reformas 

diferente. En caso de confirmar las hipótesis, será posible 

concluir que la dinámica legislativa constitucional de las 

entidades federativas sigue una lógica similar a la legislativa 

nacional, pero que la diferencia entre estas se debe al retraso 

en la inclusión que cada una tiene. 
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4. Caso de estudio 

4.1 Selección de caso 

Sería ilustrativo realizar un estudio comparado de Estados 

Federales para analizar si el argumento sobre la inclusión 

como determinante principal sobre las reformas 

constitucionales subnacionales. Los países poseen 

mecanismos diferentes para reformar sus Constituciones 

locales, así como varianza en sus contenidos, por lo que podría 

considerarse la flexibilidad y la especificidad como variables 

independientes también. Sin embargo, dada la poca 

disponibilidad de datos, así como limitaciones prácticas en la 

realización de este documento, es necesario seleccionar un 

caso. 

De inicio, el país que sea analizado deberá ser un 

federalismo de jure, donde cada entidad federativa tenga 

autonomía de crear y modificar su Constitución, dentro de un 

marco de regulaciones nacionales. De lo contrario, puede que 

haya algún tipo de legislación nacional, pero no contará con 

las características de formalidad y trascendencia que una 

Constitución implica. 

La selección del caso tiene que ser a partir de la 

variable independiente (grado de inclusión) y no del número 

de reformas. Ante ello, es necesario considerar las diferentes 
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maneras en las cuales este documento propone entender la 

inclusión. 

Que el país analizado sea un presidencialismo permite 

una mejor posibilidad de observar variación en la inclusión que 

exista, pues en un régimen parlamentario, la inclusión es algo 

obligado para formar mayoría y gobierno. El caso presidencial 

no lo es, pues dada la naturaleza de división de poderes, no hay 

incentivos formales a fomentar una inclusión o a formar 

mayorías. Los países federales presidenciales hasta hoy en día 

en funciones son: Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, 

Nigeria y Venezuela. 

Otra variación deseada en el caso estudiado es el 

sistema de partidos y el sistema electoral. Esto porque, como 

ya fue dicho anteriormente, los partidos políticos son uno de 

los mecanismos más comunes de representación de intereses 

y, por ello mismo, será a través de estos que la inclusión pueda 

consolidarse. 

El caso mexicano cumple con las características 

deseadas y posee información disponible confiable al respecto. 

La historia de transición a la democracia en México representa 

un caso ejemplar en donde el régimen fue haciéndose más 

inclusivo a lo largo del tiempo, pero no de manera uniforme. 

Que 90 años después de su fundación, el alguna vez partido 

hegemónico siga alcanzando en algunas entidades una mayoría 
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absoluta en la cámara o donde nunca haya habido alternancia 

en el ejecutivo local es ejemplo de esta desigualdad en la 

apertura política. 

Es decir, el caso mexicano cumple con variación en las 

variables independientes a lo largo del tiempo (conforme se 

fue logrando la apertura) y entre sujetos de estudio (pues el 

cambio no fue uniforme). Además, hay varias coyunturas 

críticas que enfatizaron en esos cambios. 

4.2 Peculiaridades del proceso mexicano 

México representa un caso de estudio representativo donde 

interactúan la inclusión política y los cambios constitucionales 

a nivel nacional. Acerca de la inclusión política en México, 

vale la pena enfatizar en el sistema de partido único/ 

hegemónico/ dominante/ mayoritario y en los súper poderes 

metaconstitucionales del Presidente. 

El México del siglo XX ha sido descrito como una 

semi-dictadura, que empleaba la represión de manera selectiva 

y localizada más que de manera sistemática y generalizada 

(Greene 2007, Magaloni 2008). La revolución mexicana llevó 

a la construcción de un nuevo proyecto social consolidado en 

la Constitución de 1917, encabezado por representantes de 

diversas corrientes ideológicas, entre los cuales Saravia 

identifica a nacionalistas, liberales, jacobinos, socialistas y 
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militares (2008, 132). El movimiento que buscaba para frenar 

el poder de un ejecutivo fuerte termina paradójicamente 

estableciendo a un ejecutivo mucho más fuerte en facultades 

legales. La creación del Partido Nacional Revolucionario en 

1929 provocó una concentración del poder que controlaría al 

país. Un arreglo entre élites políticas que definiera quien sería 

el próximo Presidente, dando lugar a un poder prácticamente 

ilimitado, pero únicamente por seis años. 

El régimen priista estaba basado en la Constitución, así 

como en instituciones informales. El mantener el respeto al 

orden constitucional seguía una lógica que Elkins, Ginsburg y 

Melton (2009, 195) clasifican en tres aspectos: ideológico, al 

mantener el vínculo con la revolución histórica; de 

coordinación interna, al establecer instituciones básicas que 

aseguraran el funcionamiento; y de cooptación, al emplear 

modificaciones al texto constitucional en función de 

beneficios focalizados a grupos según el escenario político. De 

esta manera, el régimen estaba parcialmente legitimado. Este 

último elemento, la cooptación, es una dinámica similar a la 

inclusión analizada en este documento. 

El PRI podía hacer reformas constitucionales de 

manera unilateral dada su presencia única, hegemónica o 

mayoritaria (Oropeza 1997, 332-333). A partir de ello, los 

proyectos políticos que cambian las directrices de conducción 
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del Estado podían ser plasmados en el texto constitucional. De 

la misma manera, el PRI podía seleccionar movimientos 

sociales o líderes políticos y cooptarlos a través de una reforma 

constitucional para evitar fungieran como oposición. Durante 

el siglo XX, esto fue una práctica recurrente y las reformas 

cada vez cooptaban más grupos (Elkins, Ginsburg y Melton 

2009, 196) con criterios discrecionales del PRI. 

Poco a poco, el régimen se va abriendo y le da paso a 

la oposición institucionalizada. La reforma electoral de Reyes 

Heroles de 1977 da lugar a los diputados de partido que 

eventualmente se convertirían en diputados electos por 

principio de representación proporcional. El cambio político 

también puede trazarse en la competencia a nivel estatal y 

municipal (Greene 2007). En 1989, el primer gobernador no 

priista es electo en Baja California y a partir de entonces, otros 

Estados irán experimentando la alternancia, pero no de manera 

uniforme, al punto que para 2019 aún hay cuatro Estados que 

jamás han experimentado alternancia en el ejecutivo local. De 

esta manera, puede verse como la inclusión del régimen, en 

función del partido gobernante, no es uniforme ni en tiempo ni 

entre entidades. 

María Amparo Casar e Ignacio Marván (2014) 

encontraron cómo la dinámica legislativa constitucional 

nacional en México cambió posterior a 1982. Concretamente, 
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el número de decretos de reforma publicados entre 1917 y 

1982 fueron 108 (52% del total, 1.66 por año en promedio) y 

entre 1982 y 2012 (último año que ellos estudian) fueron 98 

(48% del total, 4.9 por año en promedio). Es decir, las reformas 

constitucionales nacionales han ido creciendo conforme 

avanza el tiempo. 

Ahora bien, más allá de la simple evolución de 

reformas provocada por el paso de los años, es determinante la 

variable intermedia: la inclusión. Conforme avanzó el tiempo, 

el PRI tuvo la necesidad de adaptar el régimen y darle más 

espacio a la oposición; esta presencia generó que la oposición 

buscara pequeños cambios a su favor a través de reformas 

constitucionales. Dicho de otra manera, no es que el proceso 

democratizador de México haya provocado el aumento de las 

reformas constitucionales, sino que el proceso democratizador 

generó una mayor inclusión en espacios de política legislativa 

constitucional y esto detonó el aumento de reformas 

constitucionales. 

Previo a probar las hipótesis, hay dos pasos a realizar: 

primero, comprobar que los hallazgos de Casar y Marván 

(2014) sobre el aumento de reformas a partir de los años 

ochenta se repliquen de manera similar en los Estados. 

Segundo, sabiendo que la autonomía constitucional estatal no 

es absoluta, sino que está en parte influida por la actividad 
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constitucional nacional, es necesario controlar por el número 

de reformas nacionales. Esto permitirá ver la influencia de las 

reformas a la CPEUM sobre las reformas a cada Constitución 

local. Además, permitiría explicar parte de la variación a lo 

largo del tiempo, aunque no entre entidades federativas. 

4.3 Restricciones establecidas en la CPEUM 

En la Controversia Constitucional 14/2001 (Ministro Ponente: 

Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila), la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación identifica cinco órdenes de 

jurídicos: el constitucional, el federal, el estatal, el municipal 

y el de la Ciudad de México (SJF, 2005). Esto con base en los 

artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción 

I, 115, fracciones I y II, 116, primer y segundo párrafos, 122, 

primer y segundo párrafos, 124 y 133 

La federación tiene facultades delimitadas, 

principalmente en los artículos 73 y 89, que dota de facultades 

al Congreso de la Unión y al Presidente. El municipio también 

tiene enlistadas sus facultades y competencias en el artículo 

115 constitucional. El orden de la Ciudad de México aunque 

similar al de los Estados, pero está regido por el artículo 122 

donde la CPEUM enlista cuál será el orden jurídico. Las 

entidades federativas se rigen de manera diferente. Los 

Estados son poder originario, por lo que el artículo 124 
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considera que todo aquello que no esté explícitamente 

concedido a alguna otra autoridad, se entiende competencia de 

estas entidades. Es a partir de este último punto que se cumple 

con el requisito de autonomía legislativa. 

Sin embargo, la autonomía constitucional que tienen 

los Estados en la República Mexicana no es absoluta. En 

primer lugar, la Constitución general delimita la forma del 

sistema político de las entidades federativas en el artículo 116. 

Establece una división de poderes similar a la que existe a nivel 

federal, fija duración y requisitos generales para ocupar dichos 

cargos. 

En segundo lugar, los artículos 117 y 118 

constitucionales establecen restricciones específicas sobre las 

actividades de los Estados. El artículo 117 prohíbe bajo 

cualquier circunstancia ciertas actividades fiscales, monetarias 

y políticas. El artículo 118 enlista actividades que pueden 

realizarse únicamente con el permiso explícito del Congreso 

de la Unión; estas son de política comercial y de actividades 

militares. 

En tercer lugar, las reformas constitucionales 

nacionales tienen efecto vinculante sobre la legislación local. 

Si bien hay reformas a la Constitución general que no impactan 

al orden local, la mayoría de ellas sí tienen incidencia. Son 

especialmente significativas las reformas que quitan facultades 
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a los Estados, que modifican el sistema político o de 

impartición de justicia y aquellos cambios al régimen 

municipal. 

Un último aspecto para considerar es independiente del 

texto constitucional en sí mismo: el derecho internacional. El 

paradigma de derechos humanos introducido a la CPEUM en 

2009 representa un cambio en la jerarquía normativa, pues 

considera a tratados internacionales en materia de derechos 

humanos como parte del orden constitucional. Sin embargo, 

desde antes de este cambio legislativo había doctrina que 

contemplaba al interpretar que los tratados internacionales 

celebrados por la misma fueran ley vinculatoria (Tena Ramírez 

1987, 42). Las constituciones locales estarían obligadas a 

sujetarse a los tratados internacionales ratificados por el 

Estado Mexicano. 

4.4 Mecanismo de reforma en las Constituciones 

mexicanas 

La Constitución general no reglamenta los mecanismos a 

través de los cuáles las entidades federativas reformarán su 

Constitución. A pesar de ello, las entidades parecen tener una 

cierta uniformidad en esto. Hay dos actores principales 

involucrados para la aprobación de una reforma constitucional 

local: la legislatura local y de los municipios. La mayoría de 
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los Estados requiere 2/3 de los diputados (aunque hay 

distinción entre “presentes” o “integrantes”). Guanajuato es la 

excepción, que solicita 70% de la legislatura. La mayoría de 

los Estados solicitan 50% de los municipios. Chihuahua 

requiere al menos 20 municipios de tal manera que estos 

representen al menos 50% de la población del Estado. 

Las reformas constitucionales locales están sujetas al 

control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Es decir, existe un control a posteriori de un 

órgano judicial. El sistema de información de la SCJN muestra 

que entre 1995 y 2018 hubo acciones de inconstitucionalidad 

y controversias constitucionales contra reformas 

constitucionales locales. La mayoría de estas fueron 

promovidas por la federación y municipios del Estado. 

4.5 Teorías rivales en el caso mexicano 

De las tres explicaciones presentadas por Elkins, Ginsburg y 

Melton, dos parecen descartables para el caso seleccionado. 

Por un lado, la flexibilidad no parece un factor influyente para 

esto pues 30 de 31 Constituciones estatales en México tienen 

un proceso prácticamente igual: dos tercios de los diputados y 

la mitad de sus municipios (con matices mínimos). Ante ello, 

la flexibilidad no podría ser la variable independiente pues no 

tiene variación. Por otro lado, la especificidad no parece un 
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factor útil para estudiar la varianza pues todas las 

Constituciones locales siguen una lógica de contenido similar. 

Básicamente dotan derechos y establecen competencias a sus 

autoridades. Ante ello, la especificidad tampoco parece ser una 

variable independiente útil pues no tiene varianza significativa 

(al menos no operacionalizable sin realizar un análisis 

cualitativo de los contenidos). 

Las teorías rivales son contempladas. Algunas de las 

teorías que se basan en factores de diseño son consideran de 

manera indirecta. La ductilidad constitucional puede 

considerarse una teoría similar a la de la inclusión, únicamente 

que en momentos diferentes (de creación o de mantenimiento 

de la Constitución). Por ello, esta tesis está considerando a la 

ductilidad como una manera específica de comprender a la 

inclusión en un momento determinado. Dada la naturaleza del 

caso estudiado, la teoría de la flexibilidad constitucional 

también es contemplada parcialmente en el argumento de esta 

tesis. Sin embargo, entre entidades federativas del caso 

mexicano, realmente no hay una variación significativa en 

procesos para aprobar una reforma y por eso se concluye esta 

teoría no determina la varianza entre Estados. La hipótesis uno 

considera de manera parcial a la flexibilidad al considerar a 

dos tipos de actores (diputados y municipios) que participan 

en el proceso de reforma; sin embargo, no porcentajes (como 
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lo propone la teoría de la flexibilidad) sino número absolutos, 

pues en porcentajes hay uniformidad. 

Otras teorías no son incluidas en esta hipótesis como 

argumento dada las limitaciones existentes. La cultura de 

enmiendas parece ser alta en México dado el gran número de 

reformas a la CPEUM que se han realizado. La Encuesta 

Nacional de Cultura Constitucional en México del 

Departamento de Investigación Aplicada y Opinión 2016 tiene 

algunas preguntas que pueden servir para dar una idea general. 

Sin embargo, al no estar desagregadas por entidad federativa y 

al ser observaciones aisladas de solo unos años que no cubren 

el periodo histórico estudiado, no es posible emplearla como 

variable explicativa para el número de reformas 

constitucionales locales. Para la teoría de especificidad, es 

necesario estudiar el contenido de las Constituciones. Aunque 

en general existe una estructura general entre todas ellas, es 

obvio que habrá varianza en sus contenidos. La disponibilidad 

de los textos constitucionales estatales es únicamente para los 

vigentes. Por ello no podría realizarse una comparación de 

contenido entre lo previo y lo posterior a la reforma. Ante esta 

limitación metodológica, esta tesis no considera elementos de 

especificidad constitucional en su argumento. 

Finalmente, el análisis de ambiental para emplear a 

coyunturas críticas como explicación a una reforma 



 

36 

constitucional no es considerado. Por un lado, porque 

implicaría realizar un estudio histórico de cada entidad 

federativa e identificar las coyunturas críticas en cada uno; 

situación que excede las ambiciones de este estudio. Por otro 

lado, aun realizado lo anterior, haría que demostrar la 

causalidad entre las coyunturas críticas con la reforma en 

cuestión. El análisis de estos factores ambientales es, sin duda, 

sumamente prometedor para investigaciones futuras, pero no 

es viable realizarlo en este documento dadas limitaciones 

técnicas y metodológicas. 
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5. Metodología 

Este estudio realiza un ejercicio de política comparada donde 

la unidad de análisis no son países sino entidades federativas. 

Tiene base en las teorías que asumen a la inclusión como el 

determinante principal de las reformas constitucionales. 

La variable dependiente cuantifica el número de 

reformas constitucionales en cada unidad federativa desde 

1917, año donde inicia la publicación de estas, hasta 2018. Sin 

embargo, no es uniforme a todas las entidades federativas: 

Zacatecas en particular tiene información disponible a partir 

de 1998 únicamente y la Ciudad de México a partir de 2015, 

cuando se publica su Constitución. A causa de la poca 

disponibilidad de información durante el tiempo y con el fin 

de tener una base de datos balanceada, estas dos entidades 

serán excluidas de la base de datos. El origen de esta 

información es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

donde la información está clasificada por Estado. El número 

de reformas publicadas por año se sumaron y en la base de 

datos generada recibe el nombre reflocal. 

Reflocal tiene un promedio de 1.3 reformas por año por 

Estado en el periodo entre 1917 y 2018. Durante el periodo 

posterior a 1974 que será aquel en el que este documento 

enfatice, hay un total de 1320 observaciones, con un promedio 
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de 2.3, desviación estándar de 2.6, mínima de 0 y máxima de 

22. Al dividirlo entre antes y después de 1997 (año en el que a 

nivel nacional se puede considera la democratización del 

sistema político) algunas diferencias sobresalen. Durante el 

periodo comprendido entre 1974 y 1997 hay un promedio de 

1.4 reformas, desviación estándar de 1.5, mínima de 0 y 

máxima de 12. Durante el periodo comprendido entre 1997 y 

2018 hay un promedio de 3.3 reformas, desviación estándar de 

3.0, mínima de 3 y máxima de 22. Podría considerarse que la 

variable está distribuida de manera normal; con el fin de 

estudiar esto se realiza una prueba de normalidad Shapiro-

Francia (que dado el tamaño de la muestra, es preferida sobre 

la prueba de Shapiro Wilk), cuyo resultado permite rechazar la 

normalidad de la distribución. Dado que en todos los periodos 

estudiados su desviación estándar y su promedio son casi 

iguales, aparenta ser una distribución poisson. Esto será 

atendido al delimitar los modelos. 

Como variable de control es necesario considerar las 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El Sumario de Reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto en orden 

cronológico emitido por la Cámara de Diputados establece que 

entre 1917 y 2018 se emitieron 203 reformas por decreto. No 

las modificaciones producto de una fe de erratas. El número de 
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reformas publicadas por año se sumaron y en la base de datos 

generada recibe el nombre reffed. 

Reffed tiene un promedio de 2.25 reformas por año por 

Estado en el periodo entre 1917 y 2018. Durante el periodo 

posterior a 1974 que será aquel en el que este estudio enfatice, 

hay un total de 1320 observaciones, con un promedio de 3.4, 

desviación estándar de 2.5, mínima de 0 y máxima de 10. 

Durante el periodo comprendido entre 1974 y 1997 hay un 

promedio de 2.54 reformas, desviación estándar de 1.8, 

mínima de 0 y máxima de 7. Durante el periodo comprendido 

entre 1997 y 2018 hay un promedio de 4.4 reformas, 

desviación estándar de 2.7, mínima de 0 y máxima de 10. 

Con estas dos variables, se estudiará cómo las reformas 

constitucionales aumentaron a lo largo del tiempo. En primer 

lugar, a través de un análisis cualitativo donde se consideren 

los periodos históricos con alta actividad reformista sobre la 

CPEUM y se contraste con la actividad reformista en las 

entidades federativas. Así mismo, se presenta una regresión 

lineal de mínimos cuadrados ordinarios, donde se espera que 

las reformas constitucionales tengan una influencia positiva y 

de un margen significativo sobre las reformas locales. 

Una vez demostrado que las dinámicas legislativas 

constitucionales, tanto nacional y local, tienen un proceso 

histórico similar, se procede a las hipótesis propuestas por este 
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modelo. Estas buscan entender la variación entre entidades 

federativas. Las variables independientes solo están 

disponibles a partir de 1974 para todos los Estados estudiados 

por lo que solo se considerará el periodo resultante. A 

continuación, se describe la operacionalización de las 

variables: 

La primera hipótesis considera a la inclusión a partir de 

los actores que tienen capacidad de decidir sobre la reforma 

constitucional. A pesar de que no está mandatado directamente 

desde la CPEUM, parece estar medianamente unificado este 

proceso. Cada entidad federativa explica en un artículo cuál 

será el proceso que se seguirá para modificar la Constitución. 

Deberá ser aprobada por dos tercios de los diputados y la mitad 

de los municipios. La excepción es una: Guanajuato, que 

solicita 70% de los diputados. Así mismo, respecto a 

porcentaje de municipios solicitados, son pocos los Estados 

que piden un porcentaje diferente al 50%. Lo que varía es el 

número de legisladores que integran cada Congreso Local y el 

número de municipios en cada Estado. Ante esto, aunque todos 

los Estados soliciten el mismo porcentaje, el número absoluto 

de actores involucrados será diferente. Por lo tanto, esta 

hipótesis considerará dos variables independientes. 

No existe un registro histórico disponible acerca la 

integración de Congresos Locales previo a 1998 en promedio. 
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Lujambio (2000) recopila información de 1974 a 1996 en 

promedio tomando como fuentes a la Asociación Nacional de 

Oficiales Mayores, A.C. (ANOMAC), algunos vocales 

ejecutivos del IFE y consultas al Archivo General de la Nación 

De ahora en adelante, esta tesis se referirá a este documento 

como Base Lujambio. Para el periodo de 1996 a 2018, se 

emplea también la información disponible en la Dirección 

General de Servicios de Documentación, Información y 

Análisis de la Cámara de Diputados (SEDIA). De ahora en 

adelante, este esta tesis se referirá a este documento como Base 

SEDIA. Hubo Estados donde para las últimas dos legislaturas 

(desde 2013 aproximadamente) fue necesario consultar 

directamente la página de internet del Congreso Local o, en 

caso de que ahí tampoco estuviera disponible, las listas de 

ganadores a las diputaciones de cada órgano electoral en 

cuestión. Como se especifica más adelante, con esta misma 

información se obtuvo el total de diputados de cada Congreso 

Local y, al desagregarlos, el porcentaje de diputados por cada 

partido político. 

La primera variable será el número absoluto de 

municipios que se requieren para aprobar la reforma a la 

Constitución local. Cabe mencionar que el número de 

municipios por Estado también varía a lo largo del tiempo. En 

promedio hay 78 municipios por Estado, con una desviación 
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estándar de 106, un mínimo de 3 y un máximo de 570; esta 

información está en la variable municipios. Es decir, para 

aprobar una reforma constitucional se requiere la mitad que 

queda en promedio en 39 municipios, con una desviación 

estándar de 53, una mínima de 1.5 y una máxima de 285; esta 

información está en la variable mun_req. La información 

proviene de diversas fuentes según el periodo estudiado. 

Lujambio (2000) recopila información de 1950 a 1999 

empleando como fuentes para el periodo entre 1950 y 1990 los 

Censos nacionales de población: para el periodo entre 1990 y 

1999 el Registro Federal de Electores del Instituto Federal 

Electoral. Para el periodo entre 1999 y 2018 se emplean datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La segunda variable será el número absoluto de 

legisladores locales que se requieran para aprobar la reforma a 

la Constitución. Cabe mencionar que el número de legisladores 

por Congreso Local también varía entre Estados y lo largo del 

tiempo. En promedio durante el periodo estudiado hay 27.87 

legisladores por Congreso Local, con una desviación estándar 

de 11.71, un mínimo de 7 y un máximo de 75; esta información 

está en la variable total_diputados. Es decir, para aprobar una 

reforma constitucional se requieren dos tercios de sus 

integrantes y 70% para el caso específico de Guanajuato, por 

lo que queda en promedio en 18.44, con una desviación 
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estándar de 7.74, un mínimo de 4.62 (que se entiende como 5) 

y un máximo de 49.5 (que se entiende como 50). Estos datos 

proceden de la Base Lujambio y la Base SEDIA, para los 

respectivos periodos que cada una abarca. 

La segunda hipótesis considera a la inclusión a partir 

de la pluralidad política presente en los poderes relacionados 

con la reforma constitucional. Esta hipótesis considerará tres 

variables independientes. La primera variable será si el 

gobernador del Estado es del Partido Revolucionario 

Institucional. Para esto, cabe mencionar que la primera vez que 

un gobernador fue de un partido diferente al PRI fue el caso de 

Baja California en 1989 con Ernesto Ruffo Appel. A partir de 

entonces, muchos Estados han experimentado alternancia, 

pero algunos se mantienen bajo control hegemónico del PRI 

en la gubernatura. Previo a 1989, todos los gobernadores 

fueron priistas. En el periodo entre 1989 y 2018 la proporción 

se reduce, pero se mantiene alta: 69.3% de los Estados fueron 

gobernados por el PRI. Esta variable está considerada como 

dicotómica en gob_pri. 

El siguiente elemento por estudiar es la presencia de la 

oposición en el Congreso Local analizado. Para esto, se 

proponen dos mediciones diferentes: a partir del porcentaje de 

diputados por partido político y con el número efectivo de 

partidos. Para ambas variables se usaron la Base Lujambio y la 
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Base SEDIA, para los respectivos periodos que cada una 

abarca. 

La primera medición es el porcentaje de diputados que 

integran el Congreso Local en función los partidos políticos a 

los que pertenecen. En total, se registraron el número de 

diputados pertenecientes a 24 partidos políticos nacionales, 35 

partidos políticos locales y la categoría “candidato sin partido 

o independiente”. Se obtuvo el porcentaje de diputados al 

dividirlo entre el total de diputados integrantes de la 

legislatura. El porcentaje de cada partido se registra con el 

prefijo p_n_ en caso de ser nacional y las siglas de la entidad 

federativa en cuestión en caso de ser local (p_ags_, por 

ejemplo). 

Dada la naturaleza del sistema de partidos mexicano 

respecto a sus coaliciones electorales y legislativas, así como 

de los partidos satélite, no es suficiente considerar a los 

partidos en sí sino a la alianza tradicional que conforman. Para 

obtener la medición de las fuerzas de izquierda se sumaron los 

porcentajes del PRD, de los partidos históricos de izquierda 

(en el periodo que ya no eran satélite del PRI), de partidos 

políticos que históricamente estuvieron aliados con el PRD 

(Partido del Trabajo y Convergencia/Movimiento Ciudadano) 

y MORENA. A partir de esto se generó la variable 

p_n_coal_izq. 
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La segunda medición es el Número Efectivo de 

Partidos. Esta variable se registró con el nombre de nep y se 

integró al sacar el inverso multiplicativo de la suma todos los 

cuadrados del porcentaje de todos los partidos políticos 

presentes en la legislatura del Estado durante el analizado. 

Durante el periodo analizado, el Número Efectivo de Partidos 

promedio es de 2.28 con una desviación estándar de .95, 

mínima de 1 y máxima de 6.7. 

Para cada una de las hipótesis, se proponen dos series 

de modelos panel multinivel de efectos mixtos, dado que 

considera fuente de variación a nivel nacional y a nivel local. 

La variable dependiente es de conteo, discreta y finita. Y según 

lo analizado previamente, la variable dependiente puede 

considerarse como una distribución normal o poisson. Ante 

ello, la primera serie de modelos asume a la variable 

dependiente con una distribución normal y la segunda con una 

distribución poisson. Los resultados de ambos modelos se 

incluyen para buscar más robustez en los hallazgos. 

5.1. Descripción de la base de datos 

Una primera base de datos incluye a 30 Estados de la 

República Mexicana. Contempla el número de reformas 

constitucionales a cada uno de ellos y a la Constitución 
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nacional desde 1917 hasta 2018. Es decir, un total de 3,162 

observaciones. 

Una segunda base de datos contiene las reformas 

constitucionales por entidad federativa por año desde 1974. 

Cada una de estas observaciones está relacionada con el 

contexto político de la entidad federativa en cuestión. En 

específico, se incluye el partido del gobernador, el número de 

municipios y el número de diputados integrantes del congreso 

de la unión desagregados por fuerza política y por principio 

por el cual fueron electos. De esta manera, para todas las 

observaciones se especifica el número de diputados de 24 

partidos políticos nacionales y 35 partidos políticos locales. A 

partir de estos datos se calcula el porcentaje por cada fuerza 

política y el número efectivo de partidos. 

 

Tabla 1. Descripción de la base de datos. 

Nombre de la 

variable 

Descripción 

Entidad Entidad federativa estudiada 

Año Año estudiado 

Reformas Locales Número de reformas constitucionales 

promulgadas en ese Estado durante ese año. 

Reformas CPEUM Número de reformas constitucionales 

promulgadas por decreto ese año 

Presidente Priista Variable dicotómica, 1= el Presidente en turno 

es priista 

Gobernador Priista Variable dicotómica, 1= el gobernador en turno 

es priista 
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Gobernador 

Panista 

Variable dicotómica, 1= el gobernador en turno 

es panista o de algún partido en coalición 

Gobernador 

Perredista 

Variable dicotómica, 1= el gobernador en turno 

es perredista o de algún partido en coalición 

Gobernador Otro Variable dicotómica, 1= el gobernador en turno 

es de una fuerza política diferente a las 

enlistadas previamente 

Municipios Número de municipios que conforman al 

Estado 

Legislatura Número de la legislatura en sesiones ese año 

Diputados Totales Número de legisladores que integraban el 

Congreso Local 

Diputados DMS Número de legisladores electos por el principio 

de Mayoría Relativa (distritos de mayoría 

simple) 

Diputados RP Número de legisladores electos por el principio 

de Representación Proporcional 

NEP Número Efectivo de Partidos 

Diputados 

Requeridos 

Número de diputados requeridos para aprobar 

una reforma constitucional 

Municipios 

Requeridos 

Número de municipios requeridos para aprobar 

una reforma constitucional 

Número de 

diputados partido 

X 

Integrantes de la bancada del partido X 

Porcentaje de 

diputados del 

partido X 

Porcentaje de la cámara integrada por diputados 

del partido X 
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6. Hallazgos 

La primera parte de esta sección busca demostrar la relación 

entre el número de reformas a la CPEUM y las reformas 

constitucionales locales. A partir de ello, se ve cómo aumenta 

el número y frecuencia en el mismo periodo históricos. La 

segunda parte de esta sección analiza la inclusión al interior de 

cada entidad federativa desde dos perspectivas: el diseño 

institucional y de la presencia de pluralidad política. Para ello, 

se presentan dos series de modelos (uno con de mínimos 

cuadrados ordinarios y otro poisson) que ponen a prueba las 

hipótesis previamente postuladas. 

6.1 Análisis de la influencia de la Federación ante reformas 

de entidades federativas. 
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Gráfico 1: Reformas constitucionales a la CPEUM y promedio de las 

locales por año (1917-2018).

Reformas CPEUM Promedio Reformas Locales



 

49 

En el gráfico 1, puede observarse quede 1917 a 2018 

existe una tendencia al alza a realizar reformas 

constitucionales tanto a nivel nacional como a nivel local. A 

nivel nacional es evidente una mayor fluctuación al corto 

plazo, pero mantiene un promedio de 2 reformas a lo largo del 

periodo estudiado. A nivel local, el número es relativamente 

menor, con un promedio de 1.3 reformas. El cuadro 2 confirma 

el aumento del número de reformas al paso de los años y, 

además, desglosa la variación entre entidades federativas. 
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En el caso de las reformas constitucionales nacionales, 

el promedio de reformas locales pasa de 2 en el periodo de 

mayoría priista a 4 en los tiempos de pluralismo político. Esto 

confirma los hallazgos de Casar y Marván (2014) acerca de la 

tendencia a “reformar sin mayorías”. En el caso de las 

reformas constitucionales locales, el promedio de reformas 

pasa de 0.76 reformas durante el periodo de mayoría priista a 

AGS 0 0 1 1 3 4 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 2 2 2 1 3 6 0 2 1 1 3 3 1 9 0 2 0 1 2 5 4 6 2 6 2 5 8 1 7

BC 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 1 4 0 1 2 0 0 1 1 2 2 0 6 5 10 1 4 6 4 6 1 2 2 9 4 5 10 5 5 12 6 13 4 6

BCS 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 1 6 3 1 2 1 2 1 3 3 1 5 2 2 3 6 1 5 2 5 3 7 9 7 6 10 9 7

CAM 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 2 2 3 0 0 1 0 1 1 2 0 3 2 2 2 2 3 0 0 0 4 3 0 3 3 2 1 5 0 2 4 2 4 1

CHIS 1 0 2 4 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 1 4 0 1 0 3 1 0 2 2 5 4 3 1 2 2 0 1 9 4 9 5 10 3 4 13 2 6 3 7

CHIH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 7 0 7 2 4 5 2 5 6 1 8 10 3 12 10 10 6

COA 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 4 1 0 2 0 1 2 2 4 16 3 5 4 1 7 3 6 3 11 2 1

COL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 0 5 3 0 1 0 1 1 0 6 3 0 3 0 5 1 3 2 6 3 1 5 4 4 3 4 3 8 6

DUR 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5 3 2 0 0 1 5 3 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 2 2 1 3 6 4 1 2 5 2 3 0 4 3

MEX 1 2 0 2 1 2 4 2 2 1 0 2 4 1 8 1 2 0 1 1 2 0 3 1 2 1 0 2 4 0 0 2 0 4 4 5 3 3 3 6 22 10 7 3 5 15 7 9 3

GTO 2 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 0 2 2 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 3 0 4 4 2 1 1 7 4 7 3 10 3

GRO 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 4 1 1 2 1 3 12 11 4 3 1 8 1 3 0 4 0 2 6 0 0 5 2 3 3 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 4 2 7

HGO 2 1 0 2 0 3 1 0 2 1 1 3 3 3 1 0 2 7 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 2 3 1 0 3 6 1 4 3 9 3 2 10 4 6 7 0

JAL 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 1 2 0 2 1 2 2 2 1 0 0 2 0 2 9 4 1 3 3 3 1 4 6 1 1 1 1 5 4 4 7 6 2

MIC 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 3 0 1 1 0 3 1 2 6 9 1 1 5 4 4 3 3 2 3 1 7

MOR 2 0 0 0 1 0 2 2 0 2 2 1 0 6 2 0 2 0 5 5 1 1 3 1 0 2 3 0 1 2 4 1 7 5 2 4 0 7 9 4 5 9 7 9 12 14 10 7 10

NAY 1 0 2 0 0 3 1 6 1 0 5 1 1 2 3 0 2 0 1 3 1 0 0 2 3 4 1 1 2 1 1 2 2 0 1 0 3 2 3 5 4 2 2 4 1 1 3 3 2

NL 1 0 1 2 0 1 2 0 2 6 7 1 3 3 3 3 1 3 1 0 4 3 2 5 1 4 4 1 4 1 2 1 6 5 9 3 6 6 4 3 4 9 10 1 1 4 10 3 7

OAX 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5 1 0 1 1 1 0 1 2 4 3 0 4 4 6 4 2 1 0 5 3 3 5 8 5 2 6 3 10 1 2 6 12 11

PUE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 2 3 0 1 0 0 3 2 2 0 5 0 1 1 1 7 5 11 5 5 0 2 4 7 4

QUE 0 0 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 2 0 4 1 4 4 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 2 1 5 4 2 4 1 2

QUI 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 0 0 2 2 1 3 1 3 2 1 1 2 3 4 1 0 1 1 8 6 7 7 1 10 9 7 7 7 7

SLP 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 0 1 1 0 0 0 1 5 2 2 0 2 0 0 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 18 6 10 6 2

SIN 1 1 2 0 3 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 4 1 1 4 3 1 0 2 1 5 2 0 0 2 0 2 10 0 8 5 0 2 0 4 0 1 1 2 2 5 4 3 10 2

SON 1 1 1 0 1 1 1 7 2 3 1 1 0 3 4 2 1 1 1 0 2 2 2 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 3 0 1 3 2 1 0 2 1 8 6 3

TAB 2 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 10 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 3 1 2 3 1 0 2 4 3 1 1 0 3 1 2 0 6 1 2 4 1 3 1 3 3

TAM 2 1 0 0 2 1 1 3 1 0 2 2 3 5 3 2 6 1 1 3 0 0 0 1 2 2 0 2 1 3 1 5 5 5 5 2 4 4 3 8 7 4 2 6 6 7 6 7 8

TLA 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 7 3 3 1 0 0 2 1 2 1 0 3 4 2 1 0 0 3 0 0 6 3 2 0

VER 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 4 1 3 0 1 3 1 3 2 3 2 2 4 3 3 0 1 0 0 3 0 1 3 6 3 2 6 1 5 1 3 4 13 8 14

YUC 1 2 0 2 3 4 1 0 4 1 1 0 0 1 4 0 2 2 11 4 1 2 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 6 4 1 3 4 0 3 1 3 0 3 4 1

ZAC 2 2 2 2 5 4 2 2 2 1 4 2 1 1 4 6 2 4 2 1 1

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NOTA: No hay información disponible para Zacatecas previo a 1998.

Cuadro 2. Número de reformas constitucionales locales por año (1970-2018).

1970-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2018
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3.20 en los tiempos de pluralismo político. Este hallazgo 

estaría confirmando una tendencia similar (aunque de 

magnitud diferente) entre las reformas a la CPEUM y las 

Constituciones locales. Cabe destacar que de 1955 a 1959 no 

se presentó ni una sola reforma constitucional, nacional, 

mientras que el promedio de las reformas locales en estos años 

fue a la baja también, alcanzando su mínimo histórico en 1958 

con 0.19 reformas locales promedio. 

Sería posible proponer una causalidad entre las 

reformas constitucionales nacionales y las locales: el 

Constituyente Permanente dictamina algún cambio que plasma 

en la CPEUM, este tiene alguna concurrencia sobre el orden 

local y generar un cambio en las Constituciones estatales. 

Entonces se esperaría que los momentos de gran reformismo 

nacional causaran un gran reformismo local también ese 

mismo año o a los dos años posteriores. 

Para poder analizar esta relación directa, vale la pena 

destacar reformas históricas que tuvieron una incidencia 

también en el ordenamiento jurídico local. La intención es 

observar el número de reformas en esos años, esperando un 

aumento a nivel nacional y en el promedio de reformas locales. 

1. En 1934, tuvo lugar la reforma para la no reelección de 

cargos públicos. Esto esfuerzo del Presidente Abelardo 

L. Rodríguez para dar marcha atrás a la iniciativa que 
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el Presidente Álvaro Obregón constitucionalizó. El 

artículo reformado de mayor importancia es el 83 para 

hacer explícita la prohibición. Las legislaturas locales 

tendrían que adaptar este artículo al prohibir la 

reelección para cargos estatales. Este año se hicieron 

nueve reformas nacionales; el promedio de reformas 

locales se mantuvo inferior a uno y no se registran 

cambios significativos en los años posteriores 

inmediatos. 

2. En 1977, se reformaron los artículos 53 y 54. 

principalmente, para dar lugar a la reforma político 

electoral diseñada por Reyes Heroles. Esto fue parte de 

los esfuerzos del Presidente José López Portillo y 

Pacheco de dar mayor inclusión a la oposición a través 

del principio de representación proporcional en cargos 

legislativos. Este mismo esquema tendría que 

replicarse en las constituciones estatales para dar 

asientos en los Congresos Locales a diputados de RP. 

Las reformas nacionales de 1977 son dos; el promedio 

de reformas constitucionales locales mantiene su 

promedio de una durante este año y los inmediatos 

posteriores. Ante ello, no parece haber un impacto de 

la CPEUM sobre las constituciones locales para este 

caso concreto. 
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3. La reforma promovida por el Presidente Miguel de la 

Madrid Hurtado al artículo 115 en 1983, significó un 

cambio a la estructura del municipio, modificando el 

ordenamiento jurídico por completo. Estos cambios no 

eran suficientes por sí mismos, sino que las 

constituciones locales debían adaptar la manera en la 

cual se relacionarían el Estado y el municipio. Este año 

hubo cinco reformas a la CPEUM y el promedio de las 

reformas locales fue de 2.1, y en 1984 de 1.9. Cabe 

mencionar que estos números son prácticamente el 

doble de la tendencia que experimentaban las reformas 

locales. Por lo tanto, puede asumirse que sí hubo un 

impacto en el reformismo local a partir de la reforma 

al 115 constitucional. 

4. La reforma de 1996 fue considerada por el Presidente 

Ernesto Zedillo Ponce de León “la reforma definitiva” 

en materia político-electoral, pues presuntamente daría 

por fin certidumbre a los procesos democráticos. 

Impacta a los Estados, pues genera la figura de 

organismos públicos en cada entidad federativa que 

organizarían las elecciones, replicando un esquema 

similar al nivel federal. Las reformas a la CPEUM 

fueron 2 este año, mientras que el promedio de las 

locales fue de 1.3, sin cambio significativo para los 
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años posteriores. Parece que la reforma electoral de 

1996 no impactó a las constituciones locales. 

5. La reforma de 2001 al artículo 2 surge como respuesta 

a las demandas de pueblos indígenas detonadas la 

última década del siglo XX. El Presidente Vicente Fox 

Quesada promueve la figura de Usos y Costumbre para 

brindar autonomía a las comunidades indígenas, así 

como derechos colectivos. Esta reforma fue la única de 

2001, mientras que a nivel local el promedio fue de 1.9 

y al año siguiente aumentó a 2.25. Este es el primer año 

de los estudiados cuando las reformas locales son más 

que las federales. 

6. La modificación a la CPEUM en materia de derechos 

humanos cambia el paradigma en la materia. El Estado 

Mexicano reconoce los derechos incluidos en tratados 

internacionales e impone a todas las autoridades sin 

importar el orden de gobierno a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos. Aunque 

algunas de las constituciones locales ya contemplaban 

el respeto a las garantías individuales, tras esta 

modificación fueron aumentando. Sin embargo, no 

parece haber un aumento significativo en las reformas 

locales por año que pueda rastrearse a esta reforma 

nacional. 
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7. Para el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, es 

necesario destacar que las reformas se promovieron en 

paquete a través del llamado Pacto por México. 

Algunas de ellas fueron únicamente modificaciones al 

ordenamiento federal, como la reforma energética y la 

reforma en telecomunicaciones. Sin embargo, hay tres 

reformas que tienen un impacto en la distribución de 

competencias federales, por lo cual implican un 

cambio en las constituciones locales. La reforma 

educativa genera nuevas directrices, reforma sistemas 

nacionales existentes y faculta a la federación de 

legislar en materia de Servicio Profesional Docente. La 

reforma Político Electoral permite la figura de 

gobiernos de coalición y uniforma el porcentaje de 

diputados electos por principio de representación 

proporcional. La reforma que genera el Sistema 

Nacional Anticorrupción centraliza en un Órgano 

Constitucional Autónomo algunas competencias, pero 

a la vez regula los organismos locales. Como se 

mencionó, por ser un paquete de reformas no pueden 

ubicarse únicamente en un año, por eso se estudia el 

periodo. En 2013 y 2014 se registran nueve y seis 

cambios a la CPEUM, respectivamente; ese mismo año 

el promedio de reformas locales empieza a subir, 
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aumentando de un promedio de cuatro en 2013 a seis 

en 2016. 

Los casos estudiados no son suficientes para concluir 

contundentemente la influencia entre reformas federales sobre 

locales. Puede que esta relación no exista porque, aunque las 

legislaturas locales estén mandatadas a realizar los cambios 

dictados por la CPEUM, en realidad no están obligadas a 

realizarlo ni tampoco existe alguna sanción o mecanismo 

coercitivo en caso de no hacerlo. Ante ello, las reformas 

constitucionales locales procedentes de mandato nacional 

están sujetas únicamente a voluntarismo político. 

Una manera mucho más detallada sería analizar el 

contenido de cada reforma, así como los lapsos que los 

transitorios fijan para realizar las modificaciones a nivel local. 

Sin embargo, un análisis de ese tipo sería demasiado profundo 

y no es competencia de esta tesis. Además, se desconoce si 

existe la información desagregada a lo largo del tiempo del 

contenido de las reformas. En dado caso, la opción sería 

analizar un tema en particular y entender cómo las 

Constituciones locales lo han ido incorporando, pero esto sería 

un estudio de casos concretos y no de la autonomía legislativa 

en federalismos. De cualquier manera, lo presentado en esta 

tesis da lugar a una línea de investigación futura sobre el 

contenido de esas reformas y su impacto. 
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Al buscar hallazgos más concretos de la relación entre 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las reformas a las Constituciones de entidades 

federativas, los casos previamente presentados son 

complementados con un análisis cuantitativo. En el cuadro 3 

puede observarse cómo se intenta modelar la relación entre 

ambas reformas. El primer modelo tomando como variable 

independiente únicamente las reformas a la CPEUM y el 

segundo modelo controlado por el año de dicha reforma. 

Cuadro 3. Determinantes nacionales sobre las reformas 

constitucionales locales en México (1917-2018). 

 Modelo 1 Modelo 2 

   

Reformas a la CPEUM 0.294*** 0.109*** 

 (0.0200) (0.0159) 

Año  0.0291*** 

  (0.00126) 

Constante 0.644*** -56.18*** 

 (0.0408) (2.455) 

Número de Observaciones 3,162 3,162 

R2 0.11 0.239 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Cámara 

de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Se muestran coeficientes de regresión lineal de mínimos 

cuadrados ordinarios con errores estándar robustos (entre 

paréntesis). 

NOTA: Unidades son observaciones de año (1917 a 2018) 

y en los 31 Estados de México. Se excluye al Distrito 

Federal por su régimen de excepción. 

* Significativo al 90%, **Significativo al 95%, 

***Significativo al 99% 
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Con base en el cuadro 3 no es posible negar la relación 

entre reformas locales y federales. No obstante, hay dos 

observaciones a destacar: en primer lugar, aunque es 

significativo al 99% el coeficiente y la bondad de ajuste no 

tienen un efecto tan fuerte de manera aislada. En segundo 

lugar, incluir el año sirve para aumentar el efecto, pero dicha 

variable no representa por sí misma nada. Ante ello, es 

necesario retomar el argumento central de la tesis: la inclusión. 

El año es variable significativa porque la inclusión fue 

aumentando durante este periodo. Por ello, es necesario 

desglosar la inclusión en diversas medidas, como lo proponen 

las hipótesis de este argumento y se desarrolla en la siguiente 

parte. 

En conclusión, esta primera parte analizó la influencia 

de las reformas a la CPEUM sobre la dinámica constitucional 

local. Al estudiar algunos de los casos históricos icónicos no 

se puede confirmar ni refutar la relación entre estas. Sin 

embargo, al realizar un análisis estadístico de mínimos 

cuadrados ordinarios entre las reformas nacionales y las 

estatales, puede observarse una relación positiva 

estadísticamente representativa, aunque no con un poder 

explícito tan fuerte por sí mismas sino al complementarlo con 

el tiempo, que no representa nada por sí mismo, pero es una 

buena primera aproximación al grado de inclusión que fue 
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dándose según el régimen político iba abriéndose. Ante ello, si 

bien no es posible concluir que las reformas nacionales causan 

las reformas constitucionales locales; tampoco es factible 

rechazar sea un determinante. 

6.2 Modelos de mínimos cuadrados ordinarios 

El cuadro 4 presenta siete modelos panel multinivel. El primer 

de modelo pone a prueba la hipótesis 1. La hipótesis 2 se pone 

a prueba en los siguientes tres modelos (2,3 y 4). Finalmente, 

los modelos anidados (5, 6 y 7) incluyen las variables 

contenidas en la hipótesis 1 y 2. 

Inicialmente, es importante enfatizar la significancia de 

las reformas a la CPEUM. En todos los modelos resultan 

significativas al 99%. Por lo tanto, no es posible rechazarlas 

como la causa de las reformas locales. Sin embargo, como ya 

se mencionó previamente, esta variable permite explicar el 

cambio a lo largo del tiempo, pero al ser un número idéntico 

para todas las entidades federativas en un año determinado, no 

sirve para explicar el cambio entre sujetos de estudio. De 

cualquier manera, se comprueba su importancia como variable 

de control. 
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La hipótesis 1 relativa a la inclusión entendida a partir 

del diseño institucional es puesta a prueba en el primer modelo 

(1). Para esto, considera como variables independientes el 

número absoluto de municipios que deben ratificar una 

reforma constitucional estatal y el número absoluto de 

Coeficientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7

Reformas CPEUM 0.135*** 0.115*** 0.160*** 0.109*** 0.108*** 0.131*** 0.0997***

(0.04) (0.0356) (0.0357) (0.0322) (0.0377) (0.0387) (0.0337)

Municipios Requeridos -0.00349 -0.00119 -0.00297 -0.00135

(0.00227) (0.00193) (0.00221) (0.00198)

Diputados Requeridos 0.125*** 0.0737*** 0.113*** 0.0589***

(0.0112) (0.0153) (0.0155) (0.0139)

Gobernador Priista -0.526 -0.565*** 1.559*** -1.485*** -0.752*** 2.332***

(0.49) (0.219) (0.564) (0.524) (0.217) (0.59)

% Diputados PRI -5.300*** -5.268***

(1.021) (1.012)

% Diputados PAN 1.422*** -0.769

(0.537) (0.609)

%Diputados Partidos Políticos de Izquierda 3.241*** 0.466

(0.56) (0.67)

Número Efectivo de Partidos 1.506*** 1.467***

(0.165) (0.164)

Gobernador Priista X NEP -0.605*** -0.867***

(0.188) (0.197)

Gober Priista X % Diputados PRI 1.61 3.500***

(1.101) (1.156)

Constant -0.278 4.744*** 1.578*** -1.692*** 3.183*** 0.618* -2.784***

(0.227) (0.415) (0.289) (0.539) (0.521) (0.319) (0.594)

Constant Ins 1_1_1 -1.815*** -2.063*** -2.060*** -2.281*** -1.928*** -1.876*** -2.146***

(0.196) (0.219) (0.229) (0.275) (0.204) (0.2) (0.236)

Constant Ins 1_1_2 -8.525*** -8.671*** -8.587*** -8.451*** -9.224*** -8.628*** -8.764***

(0.39) (0.406) (0.47) (0.286) (1.044) (0.444) (0.448)

Constant Ins 1_1_3 -7.373 -11.44 -6.975 -10.1 -8.793** -10.19 -9.013**

(173.1) (0) (6.075) (414.6) (4.322) (483.7) (4.437)

Constant Insig_e 0.861*** 0.856*** 0.879*** 0.830*** 0.848*** 0.857*** 0.824***

(0.0198) (0.0198) (0.0199) (0.0198) (0.0198) (0.0199) (0.0202)

Observations 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

Number of groups 30 30 30 30 30 30 30

Log(likelihood) -3039.783 -3027.6297 -3058.0104 -2992.3787 -3016.3096 -3032.1602 -2983.7656

Cuadro 4: Determinantes de las reformas constitucionales locales en México entre 1974 y 2018, modelo panel multinivel de 

efectos mixtos con distribución normal.

NOTA: Unidades son observaciones de año (1974 a 2018) y en los 30 Estados de México (Excluye Zacatecas por falta de 

observaciones y al Distrito Federal por su régimen de excepción).

* Significativo al 90%, **Significativo al 95%, ***Significativo al 99%

Errores estándar robustos entre paréntesis Considera a las reformas federales y el año como variables nacionales de control. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Pluralidad Política
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diputados requeridos para aprobarla. El número de municipios 

resulta tener un coeficiente con el signo contrario al esperado 

además de ser no significativa; por lo tanto, es posible rechazar 

a esta medición en particular como determinante en el número 

de reformas constitucionales. En contraparte, el número 

absoluto de diputados no puede ser rechazada como causal del 

número de reformas pues cumple con lo esperado al ser 

estadísticamente significativa y tener un efecto positivo. Con 

base en los indicadores de este modelo, no puede rechazarse 

que la inclusión institucional sea un determinante para el 

número de reformas constitucionales locales; a partir del 

número de diputados requeridos para aprobar una reforma 

constitucional. 

La hipótesis 2 relativa a la inclusión entendida a partir 

de la presencia de pluralidad política es puesta a prueba en la 

segunda serie de modelos (2, 3 y 4). Todos los modelos 

consideran la afiliación partidista del gobernador. Y cada 

modelo emplea una medición diferente de inclusión en el 

sentido legislativo. 

Todas las variables legislativas se alinean al resultado 

esperado. El porcentaje de diputados priistas es 

estadísticamente significativo y tiene un coeficiente negativo. 

De manera contraria, el porcentaje de diputados panistas, de 

partidos de izquierda y el número efectivo de partidos tienen 
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coeficientes positivos y significancia del 99%. Estos 

resultados respaldan el argumento de este documento: mayor 

pluralidad política (entendida como porcentaje de diputados 

panistas, de izquierda o como número efectivo de partidos) 

causan más reformas constitucionales locales. Cabe mencionar 

que, curiosamente, el coeficiente del porcentaje los diputados 

de partidos políticos de izquierda es menor al porcentaje de 

diputados del PAN, pudiendo inferir que las fuerzas de 

izquierda generan una mayor actividad reformista. 

Respecto a la variable de gobernador priista, se 

esperaría un coeficiente negativo pues implica una menor 

inclusión política. Particularmente, vale la pena estudiar los 

efectos interactivos con las variables legislativas. Dado un año 

y Estado determinados con gobernador priista, mayor número 

efectivo de partidos dará lugar a menos reformas 

constitucionales locales. Estos efectos interactivos se 

interpretan a mayor detalle a través del análisis estadístico 

post-estimatorio más adelante. 

Como último paso, cuatro modelos integran ambas 

hipótesis, generando modelos anidados. Dentro de estos, 

respecto a la primera hipótesis, el número de diputados 

mantiene su poder explicativo con significancia del 99%. 

Respecto a la segunda hipótesis, los resultados son similares y 

consistentes a lo previamente presentado con una excepción: 
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el porcentaje de diputados panistas y de izquierda se vuelen 

estadísticamente insignificantes. 

Con un análisis estadístico post-estimatorio puede 

observarse a mayor detalle el efecto interactivo del gobernador 

priista y la variable legislativa (tanto el porcentaje de diputados 

priistas como el número efectivo de partidos). Estas gráficas 

son con base en los modelos anidados número 5 y 7 es decir, 

aquellos que contemplan variables de ambas hipótesis. Las 

gráficas presentadas consideran intervalos de confianza al 

90%. 

 

 

La gráfica 2 muestra los efectos marginales del valor 

estimado en función del Número efectivo de partidos 

distinguiendo entre observaciones que tengan gobernador 
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priista o no. En ambos casos, a mayor número efectivo de 

partidos, el modelo predice un número de reformas 

constitucionales. Sin embargo, hay dos efectos a distinguir. 

Primero, que de un gobernador priista se espera un mayor 

número de reformas de inicio (1.8) que de un gobernador de 

oposición (0). El segundo efecto es que conforme el NEP 

aumenta, el número de reformas aumentará mucho más con un 

gobernador de oposición. A partir de (2.8) partidos efectivos, 

de un Estado con gobernador no priista se esperarán muchas 

más reformas. 

 

 

La gráfica 3 muestra los efectos marginales del valor 

estimado en función del porcentaje de diputados priistas 

distinguiendo entre observaciones que tengan gobernador 
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priista o no. Independientemente del partido de gobernador, 

mayor número de diputados priistas genera menor cantidad de 

reformas constitucionales. Lo destacado en esta gráfica es que 

el número de reformas disminuye mucho más si es un 

gobernador de oposición (pasando de 4.5 a 0) conforme 

aumenta el porcentaje de diputados priistas, mientras que con 

un gobernador priista disminuye, pero en menor magnitud (3.4 

a 1.9). Es decir, aunque es existente la disminución en las 

reformas predichas dado el gobernador priista, realmente es 

mínimo este efecto. Pudiendo inferir que: dado un gobernador 

priista, el apoyo legislativo de su partido que tenga será 

prácticamente irrelevante sobre el número de reformas 

constitucionales que se aprueben en su Estado. 

6.3 Modelos Poisson 

El cuadro 5 presenta siete modelos. El primer de modelo pone 

a prueba la hipótesis 1. La hipótesis 2 se pone a prueba en los 

siguientes tres modelos (2,3 y 4). Finalmente, los modelos 

anidados (5, 6 y 7) incluyen las variables contenidas en la 

hipótesis 1 y 2. 
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Contrario a los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, no 

en todos los modelos Poisson muestran al número de reformas 

año la CPEUM como una variable estadísticamente 

significativa. Esto resulta sorprendente, pues los dos análisis 

cuantitativos previos tomaban a esta variable como un 

determinante que no podía descartarse. Aquellas que son 

Coeficientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7

Reformas CPEUM 0.0417*** 0.0376*** 0.0543*** 0.0163 0.015 0.0138 0.0337***

(0.0121) (0.0109) (0.0112) (0.0113) (0.0115) (0.0118) (0.0108)

Municipios Requeridos -0.00171 0.00516 0.00424 -0.000791

(0.00128) (0.0115) (0.0115) (0.00103)

Diputados Requeridos 0.0654*** 0.000453 0.00251 0.0335***

(0.00406) (0.00792) (0.00802) (0.00486)

Gobernador Priista 0.145 -0.208*** 0.619*** -0.414** 0.0253 0.169

(0.126) (0.0571) (0.179) (0.168) (0.0643) (0.149)

% Diputados PRI -1.678*** -0.287

(0.258) (0.295)

% Diputados PAN 0.725*** -0.803***

(0.149) (0.21)

%Diputados Partidos Políticos de Izquierda 1.296*** -0.589***

(0.15) (0.213)

Número Efectivo de Partidos 0.100** 0.325***

(0.0444) (0.035)

Gobernador Priista X NEP -0.167*** -0.0699

(0.0575) (0.0468)

Gober Priista X % Diputados PRI -0.118 1.163***

(0.288) (0.366)

Constant -0.563*** 1.569*** 0.428*** -84.01*** -97.25*** -90.04*** -0.749***

(0.111) (0.109) (0.091) (9.205) (9.566) (8.613) (0.168)

Constant Ins 1_1_1 -2.919*** -3.094*** -3.040*** -3.078*** -3.038*** -3.008*** -3.104***

(0.181) (0.203) (0.196) (0.229) (0.223) (0.218) (0.204)

Constant Ins 1_1_2 -8.691*** -8.952*** -8.921*** -3.090*** -2.961*** -3.026*** -8.966***

(0.163) (0.176) (0.174) (0.148) (0.146) (0.142) (0.179)

Constant Ins 1_1_3 -14.18 -8.373 -8.701 3.532*** 3.539*** 3.531*** -11.04

(475077) (1611) (1984) (0.167) (0.164) (0.165) (28286)

Observations 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

Number of groups 30 30 30 30 30 30 30

Log(likelihood) -2,788 -2,772 -2,850 -2,745 -2,741 -2,739 -2,709

* Significativo al 90%, **Significativo al 95%, ***Significativo al 99%

NOTA: Unidades son observaciones de año (1974 a 2018) y en los 30 Estados de México (Excluye Zacatecas por falta de observaciones y 

al Distrito Federal por su régimen de excepción).

Cuadro 5: Determinantes de las reformas constitucionales locales en México entre 1974 y 2018, modelo panel multinivel de efectos 

mixtos con distribución poisson

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Errores estándar robustos entre paréntesis Considera a las reformas federales y el año como variables nacionales de control. 
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estadísticamente significativas tienen un coeficiente positivo 

que se alinea con lo esperado por la teoría. 

La hipótesis 1 relativa a la inclusión entendida a partir 

del diseño institucional es puesta a prueba en el primer modelo 

(1). Los resultados son similares a los hallazgos de los modelos 

de mínimos cuadrados ordinarios. El número de municipios 

resulta tener un coeficiente con el signo contrario al esperado 

además de ser no significativa; por lo tanto, es posible rechazar 

a esta medición en particular como determinante en el número 

de reformas constitucionales. En contraparte, el número 

absoluto de diputados no puede ser rechazada como causal del 

número de reformas pues cumple con lo esperado al ser 

estadísticamente significativa y tener un efecto positivo. Con 

base en los indicadores de este modelo, no puede rechazarse 

que la inclusión institucional sea un determinante para el 

número de reformas constitucionales locales; a partir del 

número de diputados requeridos para aprobar una reforma 

constitucional. 

La hipótesis 2 relativa a la inclusión entendida a partir 

de la presencia de pluralidad política es puesta a prueba en la 

segunda serie de modelos (2, 3 y 4). Todos los modelos 

consideran la afiliación partidista del gobernador. Y cada 

modelo emplea una medición diferente de inclusión en el 

sentido legislativo. 
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Todas las mediciones de inclusión a partir de presencia 

legislativa respaldan lo teóricamente propuesto: a mayor 

pluralidad política, mayor número de reformas. El porcentaje 

de diputados priistas es estadísticamente significativo y tiene 

un coeficiente negativo; mientras que el porcentaje de 

diputados panistas, de partidos de izquierda tienen coeficientes 

positivos y significancia del 99%. Esto confirma los hallazgos 

de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios. 

El cuadro 5 concluye con cuatro modelos que integran 

ambas hipótesis, generando modelos anidados. Dentro de 

estos, respecto a la primera hipótesis, el número de diputados 

pierde poder explicativo en dos casos, únicamente al incluirlos 

junto al NEP resulta significativo. Respecto a la segunda 

hipótesis, los resultados son similares y consistentes a lo 

previamente presentado en mínimos cuadrados ordinarios y al 

analizar la hipótesis de manera aislada con un modelo poisson. 

Lo inesperado sucede en el porcentaje de diputados 

panistas y de izquierda, pues cambian el signo de su 

coeficiente y mantienen significancia estadística. Es decir, 

mayor inclusión política medida a partir de diputados de 

oposición dará lugar a menos reformas constitucionales. Esta 

situación es contraria a lo propuesto por la teoría y como 

argumento en esta hipótesis. 
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7. Conclusiones 

La estabilidad constitucional a nivel nacional es un tema 

analizado teórica y empíricamente. Sin embargo, las 

Constituciones locales existentes en federalismos no han sido 

analizadas. Este documento representó una innovación al 

emplear teorías y metodologías tradicionales a un nivel no 

nacional. Este documento se planteó la pregunta de 

investigación ¿por qué hay entidades subnacionales con más 

reformas constitucionales que otras? Para responderlo, 

propuso un argumento basado en el grado de inclusión del 

régimen político, pues si hay inclusión, éste tendrá que 

negociar con diversos actores y las reformas constitucionales 

serán uno de los mecanismos más apreciados para esto. El 

grado de inclusión se clasificó dos dimensiones: el diseño 

institucional y la presencia de pluralidad política. Cada 

dimensión está considerada en las hipótesis propuestas. El caso 

estudiado es México, dado su estructura de federalismo 

presidencialista, su sistema de partidos y su anormal 

reformismo constitucional. Inicialmente, se analiza el 

comportamiento a lo largo del tiempo y tomando el número de 

reformas a la CPEUM como variable de control. 

Posteriormente, una serie de modelos estadísticos de mínimo 

cuadrados ordinarios confirma las hipótesis. Con el fin de darle 
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mayor robustez a los resultados, una segunda serie de modelos 

pone a prueba los hallazgos previos, considerando a la variable 

dependiente con una distribución poisson. 

En este documento se recopiló, sistematizó y presentó 

información sobre el número de reformas en las 

Constituciones estatales. Al igual que en las reformas a la 

CPEUM, van en aumento a lo largo del tiempo. Esto confirma 

que los hallazgos de Casar y Marván (2014) sobre la CPEUM 

se replica en las constituciones locales. La diferencia es que el 

aumento no es uniforme entre entidades federativas. Sin 

embargo, el aumento en las reformas nacionales no logra 

explicar la totalidad de las reformas locales y en algunos 

modelos ni siquiera tiene significancia estadística. 

Por lo tanto, un primer hallazgo es que existe cierto 

grado de autonomía legislativa como es requerido en un 

federalismo. Esta tesis propone un instrumento de medición 

para que estudiosos del federalismo puedan cuantificar el 

grado de autonomía legislativa más allá de la teorización 

abstracta. Sobre el caso mexicano en concreto, la autonomía 

llega al grado de no atender los mandatos de la CPEUM. Esto 

puede interpretarse de diversas maneras. Por un lado, puede 

verse como algo normativamente positivo, pues permite 

ejercitar la soberanía de las entidades; por otro lado, es algo 

que demuestra cómo el sistema tiene deficiencias, pues la 
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CPEUM está mandatando algo que los Estados ignoran. Ante 

esto, la distribución de competencias en materias concurrentes 

y los respectivos sistemas nacionales pueden estar destinados 

a fracasar si esta autonomía constitucional es tal que no atiende 

lo mínimo requerido. Es posible, entonces, discutir algún 

mecanismo que obligue a los Estados a adaptar sus 

Constituciones a lo mandatado por el constituyente 

permanente. 

Un segundo hallazgo es que el argumento propuesto 

por esta tesis parece confirmarse: empleando a las entidades 

federativas de México como caso de estudio, la inclusión 

política parece determinar las reformas constitucionales. Esto 

confirma para un nivel local lo que Elkins, Ginsburg y Melton 

(2009) proponían para nivel nacional. En cuanto a diseño 

institucional, el número de diputados locales requerido es 

significativo. En cuanto a presencia de la pluralidad política, 

tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo hay 

hallazgos a favor del argumento. Es decir, las dos hipótesis 

propuestas son confirmadas. 

Dado el hallazgo previo, se desprenden ciertos 

hallazgos secundarios relacionados con la afiliación partidista 

de los legisladores. Por un lado, la presencia de diputados de 

oposición genera mayor número de reformas, pero existe una 

diferencia entre qué oposición sea: los diputados panistas son 
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menos reformistas que los de partidos políticos de izquierda. 

Por otro lado, un Estado con gobernador priista tendrá 

prácticamente el mismo número de reformas constitucionales 

independientemente del apoyo que tenga del PRI en el 

Congreso Local. 

Esta tesis contrasta con lo propuesto por Oropeza 

(1997) para el caso mexicano. Contrario a lo que se creía (que 

el PRI estaría reformando continuamente la constitución a 

causa de sus supermayorías) los hallazgos indican que, durante 

el periodo estudiado, no necesariamente es así. Las reformas 

constitucionales son un mecanismo usado estratégicamente 

que no tiene variación en función del número de diputados en 

la cámara, dado un gobernador priista. Esto va de la mano 

confirma el reformismo que propone Lijphart (1999) en 

relación con el tipo de democracia (consensual o mayoritaria). 

Una limitante muy importante de este trabajo fue no 

realizar un análisis del contenido de las reformas, así como de 

su contexto histórico. Esto representa una oportunidad de 

agenda futura. Con un desglose de los contenidos, podría 

generarse una mejor explicación entre las reformas nacionales 

y locales, así como de los fenómenos históricos del contexto 

en el cual se aprueban. También, cuáles materias son los 

principales en cada reforma y si hay diferentes prioridades 

temáticas por región. Por último, analizar cuántos artículos se 
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modifican por reforma permite explorar, además, la teoría de 

la especificidad que no es excluyente a lo estudiado en este 

documento. 
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9.- ANEXO 

 

Año
Reformas 

CPEUM

Promedio 

Reformas 

Locales

Año
Reformas 

CPEUM

Promedio 

Reformas 

Locales

Año
Reformas 

CPEUM

Promedio 

Reformas 

Locales

1917 0 0.45 1952 1 0.52 1987 6 1.87

1918 0 0.29 1953 1 0.97 1988 1 2.03

1919 0 0.29 1954 0 0.68 1989 0 1.39

1920 0 0.23 1955 0 0.29 1990 2 1.03

1921 1 0.61 1956 0 0.35 1991 0 0.9

1922 0 0.39 1957 0 0.29 1992 4 1.87

1923 1 0.48 1958 0 0.19 1993 7 1.48

1924 0 0.45 1959 0 0.26 1994 3 1.97

1925 0 0.29 1960 4 0.39 1995 1 1.68

1926 0 0.61 1961 1 0.42 1996 2 1.26

1927 1 0.42 1962 2 0.42 1997 1 1.48

1928 3 0.94 1963 1 0.23 1998 0 1.58

1929 1 0.68 1964 0 0.35 1999 10 1.9

1930 0 0.58 1965 1 0.42 2000 3 1.77

1931 2 0.58 1966 3 0.35 2001 1 1.97

1932 0 0.65 1967 2 0.42 2002 2 2.26

1933 3 0.58 1968 0 0.48 2003 2 2.45

1934 9 0.71 1969 2 0.42 2004 5 2.68

1935 2 0.65 1970 0 0.84 2005 5 1.77

1936 0 0.65 1971 3 0.68 2006 4 2.71

1937 1 0.61 1972 3 0.58 2007 9 3.48

1938 2 0.87 1973 0 0.71 2008 5 3.55

1939 0 0.61 1974 4 0.77 2009 6 3.52

1940 4 0.35 1975 3 1 2010 2 4.06

1941 0 0.61 1976 2 0.71 2011 8 3.94

1942 4 0.45 1977 2 1.19 2012 6 3.55

1943 1 1.03 1978 3 1.19 2013 9 4.19

1944 2 0.74 1979 1 0.97 2014 6 4.71

1945 1 0.45 1980 3 1.19 2015 5 4.65

1946 2 0.45 1981 3 0.81 2016 4 6

1947 3 0.55 1982 2 0.97 2017 3 5.39

1948 2 0.74 1983 5 2.1 2018 1 4.61

1949 1 0.45 1984 0 1.87

1950 0 0.58 1985 2 1.23

1951 3 0.77 1986 4 1.65

Cuadro 6. Relación entre reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el promedio de reformas a las Constituciones Locales 

(1917-2018).

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Sumario de Reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por decreto en orden cronológico.


