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Las constituciones estatales y la transición política en los estados mexicanos. 

Una radiografía a 100 años de la publicación de la Constitución mexicana de 

1917. 

 

Como bien sabemos no puede haber estado constitucional local, si no existen 

controles efectivos del poder. Lo anterior va a estar principalmente determinado por dos 

condicionantes, la primera es un buen diseño legal de sus instituciones, así como un bien 

equilibrado sistema de pesos y contrapesos entre los detentadores de poder. La segunda 

condición, es la pluralidad y cultura política que le dé vigencia al diseño. Debemos tener 

bien claro que una cosa será el diseño y otra los operadores del diseño; para dar vigencia 

al modelo constitucional (gobernador, magistrados, diputados, ciudadanía, 

empresariado, sindicatos, universidades etc.) ambas condicionantes estarán en 

constante relación para lograr la consolidación de un sistema constitucional local. 

 

Partiendo de la premisa anterior nos hacemos las siguientes preguntas a las 

cuales trataremos de dar respuesta ¿La democratización de los estados mexicanos en 

el periodo que ha regido la Constitución de 1917 ha sido impulsada desde reformas en 

sede local o desde  reformas a la constitución federal? ¿Las constituciones estatales son 

normativas? ¿Las elites locales están equilibradas en los estados o sigue habiendo 

concentración del poder? 

 

En los últimos años hemos sido testigos de reformas constitucionales en los 

estados que, desde el punto de vista de la teoría de los controles del poder, podrían 

resultar innovadoras y vanguardistas (fiscalías autónomas1, justicia constitucional local, 

                                                           
1 Estas se empezaron a dar primero en los estados aunque ya se creó en el orden federal desde julio del 

2016 la fiscalía autónoma y en esta reforma se obliga también a los estados a que la contemplen con 

características que le fija desde la misma constitución federal. 
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mecanismo de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, revocación de 

mandato,  órganos fiscalizadores autónomos, comisiones autónomas de defensa de los 

derechos humanos o de trasparencia etc.)2 

 

No obstante, en la práctica política estos órganos y mecanismos de control 

quedan reducidos a letra muerta dentro de la Constitución local, lo que hace que los 

textos normativos de los estados carezcan de legitimidad ante los ciudadanos ya que 

estos no le ven una función práctica de control frente al poder, elemento primordial 

implícito de una constitución. Es decir, el ciudadano no ve en ellos órganos que realmente 

le protejan sus derechos elementales en los estados y que estos mecanismos de control 

le aseguren mayor libertad que en el fondo es la idea y lógica de los controles. 

  

Para que un estado sea considerado como constitucional debe responder a ciertos 

indicadores, pues aunque se declare constitucional por el hecho de tener constitución 

escrita, esa característica formal no necesariamente se va a traducir en verdaderas 

condiciones reales de constitucionalidad, o no se podrá decir que cumple con los 

elementos de constitucionalización de su ordenamiento jurídico. Debemos de recordar 

que hasta hace muy poco tiempo, México en su conjunto no respondía a las 

características de un estado constitucional como el que describe el profesor Guastini3. 

                                                           
2 Uno de los ejemplos  más significativos en la actualidad es el caso de Chiapas. En el 2016, se hizo una 

reforma integral a la Constitución Estatal del Estado, en donde, dentro de una serie de cambios 

significativos, se creó el Tribunal de Justicia Constitucional como cabeza de los organismos de impartición 

de justicia del estado. H. Congreso del Estado de Chiapas. 

3  La rigidez constitucional era sólo formal ya que materialmente se modificó innumerablemente la 

Constitución. Hasta 1994 con la reforma constitucional del Poder Judicial en México no existía el control 

de la constitucionalidad con efectos erga omnes y con la posibilidad de controlar la parte orgánica de la 

misma, la Constitución era poco interpretada por los tribunales y hubo poca interpretación de contenidos, 

fuera de los artículos 14 y 16, por ejemplo. Asimismo la fuerza vinculante sólo fue para la parte dogmática 

por medio del juicio de amparo, además se llegaba a la Constitución a través de las leyes y no a las leyes 
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Cuando revisamos los elementos básicos que se establecen como condicionantes 

de la democracia4, podemos encontrar que en México aún hay estados que no cumplen 

con los indicadores básicos Esta idea se basa en los criterios mínimos para evaluar un 

proceso democrático en gran escala 5 . Esto deja al descubierto que en México 

encontramos democracias estatales de primera, de segunda y de tercera, donde unos 

estados cumplen de mejor manera que otros con las condiciones elementales de la 

democracia6. 

 

Lo anterior se debe, entre otras cosas, a la forma en cómo se ha dado la transición 

política en México y en sus entidades federativas, la cual como recordamos tiene una 

característica singular en cuanto al tiempo, tomando en consideración como el sistema 

empezó a liberalizarse y cómo fue cediendo espacios de poder a la oposición7.  

                                                           
a través de la Constitución. Es decir, partíamos de la idea de un estado de derecho y no de un estado 

constitucional de derecho.  

4 Utilizamos el término “democracia” para entender lo que Dahl define como poliarquía. El cambio a escala 

y sus consecuencias, el gobierno representativo, la mayor diversidad, el incremento de las divisiones y 

conflictos, contribuyó al desarrollo de un conjunto de instituciones políticas que distinguen la moderna 

democracia representativa de todos los restantes sistemas políticos, ya se trate de los regímenes no 

democráticos o de los sistemas democráticos anteriores. A esta clase de régimen político se le ha 

denominado poliarquía. Dahl, Robert, La democracia y sus críticos, Paidos, Barcelona, 2002. p. 264 

5 Esta idea se basa en los criterios mínimos para evaluar un proceso democrático en gran escala  de 

Robert Dalh que cita los siguientes: Funcionarios electos, Elecciones libres e imparciales, Sufragio 

inclusivo, Derecho a ocupar cargos públicos, Libertad de expresión, Variedad de fuentes de información, 

Autonomía asociativa. Idem. p. 267. 

6 Sobre el punto de los elementos del concepto de democracia hay que ver a Díaz, Elías, Estado de 

Derecho y sociedad democrática, Taurus, 1998. En este mismo sentido Ruiz Valerio, José Fabián, 

Democracia y estado de Derecho. Espacios públicos, núm. 17, febrero de 2006.  

7 En este sentido el primer municipio mexicano que gana la oposición (PAN) es el de Quiroga en Michoacán 

en el año de 1947. Otro hecho significativo se dio en 1963 cuando se introducen los diputados de Partido. 

El partido que hubiere obtenido el 2.5 % de la votación nacional tenía derecho a 5 diputados y uno más 
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En este contexto, encontramos que las entidades federales han experimentado 

de forma asimétrica sus experiencias políticas. Por un lado encontramos estados y 

municipios donde la alternancia política, ya es parte de sus prácticas políticas cotidianas, 

incluso ya ha habido estados que han tenido alternancias entre los partidos tradicionales 

y han optado por candidatos independientes como es el caso de Nuevo León en 20158 

y por el otro encontramos estados y municipios mexicanos que no han tenido ninguna 

alternancia de partido por ejemplo el caso del Estado de México9.  Aunque hay que decir 

que la mayor parte de los estados ya han tenido una alternancia de partido. 

 

Señalamos la alternancia no como un elemento que nos indique que un estado es 

democrático (ya que este concepto es demasiado amplio) sino como un indicador básico, 

que desde nuestro concepto, no asegura la democracia pero sí permite que haya una 

diversificación, pluralidad y en muchos casos renovación de las elites locales que 

permitan un cierto control y equilibrio del poder. Los equilibrios no solamente son 

institucionales sino también no institucionalizados. Pensemos por ejemplo, en los 

intereses económicos en la competencia que realizan las empresas para la obtención de 

un contrato público en donde ellas mismas se equilibran y se controlan, situación que 

incrementa los riesgos para lo que pretenden realizar actos de corrupción o de colusión 

entre autoridades y alguna empresa en especial.  

 

                                                           
hasta 20 como máximo por cada medio por ciento de los votos emitidos. Sólo si obtenía la mayoría en 20 

o más distritos no tenía derecho a este tipo de diputados.  

8 El caso de Nuevo León, resulta altamente simbólico en la nación, debido a que en las elecciones para 

elegir al ejecutivo estatal el 8 de Junio de 2015, por primera vez en la historia de México, obtiene la victoria 

Jaime Rodríguez Calderón (“El Bronco”) el candidato independiente, frente a los candidatos de los partidos 

políticos tradicionales.  

9 En 2017 hay elecciones, con muchas posibilidades de que se de la alternancia de poder. 
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Sin embargo, debemos señalar que la alternancia puede ser una característica de 

la transición, pero no necesariamente una característica de democratización, partiendo 

de la premisa que la transición es el espacio que existe entre un régimen autoritario y 

otro, el cual no necesariamente va a ser democrático, e incluso puede correr el riesgo de 

sufrir una regresión a otro régimen aún más autoritario o más corrupto10.  

 

Además de las alternancias en el poder, algunos estados han ido desmontando 

su aparato autoritario. No obstante, como es obvio, unos con mayores éxitos que otros. 

Pero vamos a ver como esta transición se ha dado en las entidades locales, analizando 

las principales características que ha originado el desmantelamiento del andamiaje no 

democrático. 

 

El profesor Juan Linz cuando clasifica las transiciones, de acuerdo con las 

negociaciones partido-gobierno y con la fuerza de cada una de las partes, hace la 

siguiente clasificación:  

 

1) Reforma, transacción o transformación,  

2) Ruptura, sustitución o colapso, y  

3) Retirada11. 

 

 

                                                           
10 O´Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe, “Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas” 

O´Donell, Guillermo; Schmitter, Philippe y Whitehead, Laurence (compiladores) Transiciones desde un 

gobierno autoritario, Vol. 4. Conclusiones tentativas sobre las democracia inciertas, Bueno Aires, Paidos, 

1988. pp. 19 y ss. 

11 Linz, Juan, Transitions to democracy, The Washington Quartely, Washington, 1990.  p. 143 y ss. Este 

mismo autor hace referencia a estas clasificaciones cuando se refiere a la transición española en su 

artículo “La transición española en perspectiva comparada”. 
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En este contexto y siguiendo la clasificación de Linz, el profesor Jaime Cárdenas 

describe de forma puntual cada una de estas clasificaciones.  Al referirse a la primera 

(reforma), advierte que la interrelación entre reformadores y conservadores del régimen 

es de suma importancia. La transición o reforma sólo ocurre cuando lo reformadores del 

gobierno son más fuertes que lo conservadores del mismo, si el gobierno es más fuerte 

que la oposición  y si los moderados en la oposición son más fuertes que los extremistas.  

 

 

En el caso contrario, en las rupturas, la oposición es más fuerte que el gobierno y 

deben de dominar para que sea exitosa la transición, los moderados sobre los 

extremistas en la oposición. En las negociaciones, es central el papel entre reformadores 

del gobierno y moderados de la oposición. Es decir, estos actores son el amortiguador o 

el control de los grupos antidemocráticos ubicados en ambos bandos. 

 

 

La apertura o liberación del sistema puede tener diversos orígenes como la 

pérdida de legitimidad del régimen, fracasos en el diseño económico, divisiones internas 

al interior del gobierno, búsqueda de legitimidad interna e internacional y sensación de 

haber satisfecho el cometido del régimen nosotros agregaríamos  también fuertes 

escándalos de corrupción por parte de los gobernadores12 o sus colaboradores cercanos 

e impunidad política13, y  el rompimiento generacional en las elites locales. 

 

 

Si bien es cierto, en la transición de algunas naciones el factor internacional ha 

jugado un papel significativo en cuanto a la presión para la liberalización del sistema, 

incluso muchas veces en su democratización. Pensamos por ejemplo en, Alemania, Italia 

                                                           
12 Estos son los casos de gobiernos como el de Veracruz o Tamaulipas en los cuales no había existido 

alternancia de partido. 

13 Cardenas Gracias, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, segunda edición, 

UNAM, 2005. pp. 42 y 43. 
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y Japón después de la segunda guerra mundial y en últimas fechas Polonia14 . En el caso 

mexicano, uno de los factores de la liberalización aunque creemos no el más importante, 

fue la presión que la comunidad internacional realizó sobre el gobierno nacional y éste 

empezó a ceder poder en  los estados y municipios hasta propiciar la alternancia de 

poder en el gobierno nacional15. Es decir, el Estado mexicano empezó a liberalizar el 

sistema, primero en los municipios y posteriormente en los estados. 

  

En este sentido, la democratización en el caso mexicano en estados y municipios 

vino alentado y presionado también del centro a la periferia, en donde en muchas 

ocasiones los gobernantes locales pudieron controlar la prensa local y las instituciones 

estatales, pero no la prensa nacional o las observaciones o procesos judiciales 

generados desde las instituciones federales16 . En este mismo sentido no podemos 

perder de vista el papel que han jugado las redes sociales para la movilización de 

personas y la participación de la ciudadanía en movimientos políticos. 

 

Por otro lado, debemos de reconocer que al igual que en los municipios, en la 

Cámara de Diputados por medio de la representación de diputados de partido el sistema 

también se fue liberalizando y abriendo espacios a la oposición. No obstante, donde 

verdaderamente el sistema se apartó de la suma cero, fue primero en los municipios 

(1947 en Quiroga, Michoacán) y luego en los estados (1989 en Baja California) 

  

Si revisamos las alternancias en las gubernaturas de la “primera ola” (finales de 

los ochenta y la primera mitad de la década de los noventa) que fueron reconocidas  a la 

                                                           
14 En éste caso la intervención del Papa Juan Pablo II fue muy importante para su proceso de transición.  

15 Pensamos por ejemplo en la posición Italiana durante la firma del Tratado de Libre Comercio entre 

México y la Unión Europea en donde se reservó su firma hasta ver el comportamiento de la elección 

presidencial en el año 2000. 

16 El papel del Tribunal Federal Electoral ha sido muy importante para revertir resoluciones de organismos 

y tribunales locales controlados por los gobernadores y desde éste tribunal se pudo controlar muchos actos 

de los partidos políticos como el uso excesivo de recursos en las campañas o la intervención del gobierno 

con recursos humanos y financieros para beneficiar a sus candidatos. 
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oposición (Baja California y Chihuahua ) podemos darnos cuenta que fueron producto de 

acuerdos entre gobierno y oposición, en donde aparecieron políticos, en los dos 

principales partidos políticos de ese momento (PRI-PAN) que en los estados de la 

República fueron negociando una transición al estilo de la primera clasificación de Linz 

(reforma). 

 

 

El sistema como una forma de empezarse a legitimar después de las 

controvertidas elecciones de 1988 empieza a negociar con la oposición algunas 

gubernaturas estatales en donde como fue normal, tanto el gobierno como la oposición 

controlaron al interior de sus grupos a los extremistas que por un lado no querían ceder 

poder en los estados (principalmente las elites locales) y los extremistas de la oposición 

que no querían negociar con el gobierno. No es casualidad que la primera elección de 

gobernador que reconocen es la efectuada en 1989 en Baja California. 

 

 

Posteriormente con el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática va a 

entrar a la escena una nueva forma en la que el partido que gobernó la mayor parte del 

siglo XX (PRI), ceda el poder a la oposición17  (segunda ola de alternancias en los 

estados). En este periodo la transición se dio al estilo de ruptura ya que los elementos 

del régimen ya no tuvieron la capacidad de influir en el proceso, pues el desgaste en 

legitimidad y en la pérdida del poder fue tan evidente que su participación fue tangencial 

en la cesión del poder a la oposición. Pensamos primordialmente en las primeras 

gubernaturas ganadas por el PRD en la década de los noventa,18 en donde también ya 

el PAN (Partido Acción Nacional) rompió con el régimen y obtuvo gubernaturas como la 

de Guanajuato  Aunado a esto no podemos negar la fortaleza institucional que fueron 

                                                           
17  Las primeras gubernaturas ganadas por el PRD se dieron ya entrada la década de los noventa. 

(Cárdenas 1997, Sánchez Anaya 1998, Cota Montaño 1999, Salazar Mendiguchia 2000) 

18Cárdenas Gracias, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, 2ª edición, UNAM, 

2005. pp. 44 y 45.  



9 
 

obteniendo los órganos electorales que lograron dar certeza a las elecciones y sacar los 

resultados de la arena política.  

 

Consideramos que este ciclo se cierra con la llegada de candidatos 

independientes con posibilidades reales de triunfo (2015) a la escena política, los cuales 

rompen con el monopolio de los partidos tradicionales y modifican la forma de acceso al 

poder, en donde ahora sí el poder ciudadano logra impactar no solo en la nominación de 

un candidato sino también en el resultado de una campaña electoral en donde los 

candidatos independientes van en desventaja (al menos formal19) que los candidatos que 

van abanderados por los partidos políticos 

 

  

Siguiendo esta premisa que hemos ya descrito, somos de la idea que la transición 

real en México inicia indiscutiblemente en los municipios y entidades federativas, aunque 

reconocemos que impulsada en un inicio desde la periferia pero negociada buena parte 

de ella desde el centro. Aunque como ya vimos en la última etapa y en las últimas fechas, 

hay que reconocer que la opción de la alternancia es una cuestión que se resuelve en la 

arena de lo local. 

 

 

La transición política en los estados ha sido asimétrica, mientras encontramos 

estados que al día de hoy tienen prácticas democráticas que ya empiezan a ser parte 

normal de su cultura, aún tenemos estados cuyas prácticas son una reminiscencia del 

pasado autoritario.20 

                                                           
19 Los candidatos independientes no tienen estructuras establecidas y el financiamiento de su campaña es 

menor que el que pueden tener los candidatos de los partidos políticos. 

20 Según el índice de Desarrollo Democrático, el cual es un instrumento que buscar medir el avance de la 

democracia en cada uno de los estados de la República Mexicana, en temas de fortalecimiento de las 

instituciones; el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos; la calidad de la procuración de justicia; 

el acceso de lso ciudadanos a la información pública y el clima de libertad de expresión, entre otro factores 

fundamentales que permiten el pleno desarrollo de la democracia, Yucatán es considerado el estado con 
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Como antes comentamos, en el inicio de la liberalización de los sistemas estatales 

la federación  jugó un papel determinante. Al día de hoy ya la transición política no ha 

podido ser al estilo de una reforma (el gobierno central ya no controla a los gobiernos 

estatales). Aunado a lo anterior, los intereses de la delincuencia organizada en varios 

estados del país han entrado a jugar en la política de los estados, en donde están 

patrocinando campañas políticas y amedrentando a la sociedad que no piensa de de 

acuerdo a sus intereses. Es decir, en muchos estados la transición está acercándose 

más a una regresión que a una democratización21.  Pensamos que el riesgo de regresión 

es mucho más fuerte en los estados de la República que  en la federación ya que su 

fortaleza institucional es menor que la del gobierno federal22.  

 

Si revisamos el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, 

uno de los señalamientos que hace es sobre la vulneración de derechos básicos de un 

estado democrático, como es la vida, libertad, libertad de prensa o expresión, la cual ya 

                                                           
más fortalezas democráticas, mientras que el estado con la posición más baja, es Guerrero. Informe 2015, 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

21 Pensemos en lo sucedido en el estado de Michoacán donde incluso el gobierno federal tuvo que mandar 

un comisionado para lograr controlar la situación en dicho estado. 

22 La democratización de las instituciones políticas y sociales ha sido un proceso de avances y retrocesos 

y nunca ha sido un avance lineal e ininterrumpido. Ni siquiera las democracias capitalistas desarrolladas 

están ajenas a estas patologías. La experiencia de la crisis de la República de Weimar en Alemania y de 

Italia en la primera posguerra son ejemplos de lo comentado. En un contexto más cercano América Latina 

está llena de amargas experiencias en este sentido. Borón, Atilio, La transición hacia la democracia en 

América Latina: problemas y perspectivas. Modernización económica, democrática, política y social, 1993. 

P. 127 y ss. Sobre la experiencia española puede verse a Ruipérez, Javier, Los principios constitucionales 

en la transición política. Teoría democrática del poder constituyente y cambio jurídico político en España, 

Revista de Estudios Políticos (nueva era), núm. 116, Abril-Junio de 2002. 
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no es violada por el gobierno sino por la delincuencia organizada23. En un estado en el 

que hay miedo no hay libertad y por lo tanto no hay democracia ni Constitución24.  

 

La transición política en los estados y su relación con sus reformas 

constitucionales. 

 

Otro de los puntos neurálgicos que se relaciona con la transición y la eficacia de 

las reformas constitucionales en los estados, se encuentra en el hecho de que en muchos 

de ellos y en sus municipios las elites políticas no se han diversificado con la intensidad 

que se requiere para que los contrapesos sean efectivos, aunado a esto se tiene que 

cuidar que las elites de diversas corrientes políticas ideológicas no se coaliguen como 

una forma mas de compartir el poder que de equilibrarlo y controlarlo..  

 

No podemos dejar de señalar que muchas de las alternancias se dieron como 

producto del rompimiento de la elite dominante25. Hasta hace muy poco tiempo en México 

no existían elites en competencia abierta por el poder26, lo que hubo fue una disputa por 

                                                           
23 Informe sobre la Situación actual de los Derechos Humanos en México, por parte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2015. 

24 Tal como lo marca el Informe, desde el 2006 se puede hablar de un Estado democrático fallido, a raíz 

de la “guerra contra el narcotráfico” acción tomada por parte del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, 

referente a una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos 

conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales. Informe sobre 

la Situación actual de los Derechos Humanos en México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

2015. 

25 Principalmente de miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que al no verse beneficiados 

con una candidatura, se cambiaban de partido para que pudieran ser postulados. 

26 Este cambio se va a empezar a dar con mayor intensidad a partir de la década de los ochenta del siglo 

pasado. 
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el poder de distintos grupos dentro de una misma elite que se agrupaban en un partido27, 

y en los estados y municipios de la República esto no fue la excepción28. 

 

Es interesante observar y revisar en nuestro contexto local en donde ha habido 

alternancias en el poder, los antecedentes ideológicos, políticos, económicos, familiares 

y sociales de los candidatos que llegaron a las gubernaturas o a las presidencias 

municipales. Asimismo, es determinante verificar si verdaderamente fue una nueva elite 

o si fue solamente una escisión de la antigua elite dominante, la cual regularmente 

mantuvo las mismas pautas y premisas de comportamiento, sobre todo, en su forma de 

gobernar y en sus prácticas e interrelaciones con las demás elites y en sus formas de 

ejercer el poder. 

 

 Por esto, no nos debe extrañar que los presidentes municipales y gobernadores 

de alternancia fueran muy similares en muchas de sus formas de actuar a los anteriores, 

ya que su origen era el mismo, aunque su partido era ya distinto29. Incluso partidos 

distintos al que gobernó la mayor parte del siglo XX cuando llegaban al poder tienen 

prácticas similares a las que combatieron. Es decir, el sistema político los cambio y ellos 

no pudieron cambiar al sistema político.  

 

No podemos negar que algunos miembros que rompían con la elite dominante si 

lograron atraer a su órbita a miembros de otras elites que no pertenecían a la tradicional 

                                                           
27 Reyna, José Luis, “Democratización en México: límites y posibilidades”. Modernización Económica, 

Democracia política y democracia social, CES, 1993. p.184.   

28 En este sentido también puede verse el libro de Ai Camp, Roderic, La política en México, Siglo veintiuno 

editores, 1995. 

29 Sobre el estudio de las elites mexicanas puede verse a Roderic Ai Camp, Reclutamiento político en 

México, editorial siglo XXI, 1996. 

Véase también: Nubia Nieto, La Socialización de las élites políticas mexicanas a través de la corrupción, 

Universidad Nacional de Colombia, 2011. 
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y con ellos se dio un mestizaje de corrientes de pensamiento, que en algunos casos, 

estos movimientos sí terminaron en la creación de una nueva elite con nuevas prácticas 

políticas30. 

 

El hacer esta reflexión, analizando los anteriores indicadores nos puede dar una 

idea del grado de transición que hemos tenido en estados y municipios. Por un lado, una 

transición que nos conduce a concebir nuevas formas y prácticas democráticas y por el 

otro una transición que sólo fue el triunfo de la escisión de la elite con las mismas pautas 

de comportamiento y los mismos códigos de entender el gobierno que las de la elite de 

donde se separó. 

 

 Habría que revisar casuísticamente el tipo de transformación que ha tenido cada 

estado y cuáles han logrado acercarse con su transición a las características básicas de 

un estado democrático y cuáles al contrario no han desmantelado las viejas prácticas 

autoritarias e incluso corren el riesgo de una regresión democrática. 

 

 Lo anterior es un referente de cómo pueden actuar los gobiernos en el desarrollo 

y aplicación del diseño constitucional que quieran implementar y su respectiva reforma 

constitucional. Como ya hemos comentado, es muy común que se utilice a la reforma 

constitucional en los estados como una forma política para crear la percepción de que 

los gobiernos van a cambiar reformando su constitución pero sin cambiar sus prácticas 

democráticas e institucionales.  

 

                                                           
30 Por ejemplo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y MORENA, se formaron sus cuadros con 

liderazgos provenientes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero posteriormente fueron 

fusionándose con liderazgos de la izquierda mexicana que anteriormente había militado en partidos de 

izquierda ajenos al PRI, al menos formalmente. 
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Ortega y Gasset en las Cortes Constituyentes de la República (1931-1932) 

Española cuando debatía con Manuel Azaña sobre el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña31, hacía referencia a que no sólo se debía cambiar el sistema político sino 

también la política del sistema. En este punto que señala el filósofo español, nos 

detendremos para comentar que el problema en algunos estados y municipios al día de 

hoy, no es un problema del cambio del diseño institucional en la Constitución por medio 

de su reforma, sino de los operadores políticos de ese diseño y de la política del sistema.  

 

Pero resulta aún más grave, que todavía tengamos estados donde su diseño 

autoritario sigue existiendo en su marco normativo y a esto hay que agregarle la forma 

de actuar de los operadores políticos del sistema, que se aprovechan de esta situación 

para hacer legales, mas no legítimas, sus prácticas autoritarias. Con esto se convierte a 

la Constitución local en una mezcla de constitución nominal y semántica de acuerdo con 

la tipología del profesor Karl  Loewenstein 32.  

 

En este sentido, el profesor alemán, definía a las constituciones normativas como 

aquéllas cuyas normas dominaban el proceso político, o el proceso del poder político se 

adaptaba a las normas de la Constitución y se sometía a ellas. 

 

 A las constituciones nominales las definía como aquéllas que no regulaban de 

modo efectivo el proceso político y cuya funcionalidad es más de orden político y no 

jurídico, y aunque siendo válida, no regula de manera efectiva el proceso político. 

                                                           
31 Ortega y Gasset, José, Discurso sobre el Estatuto de Cataluña, sesión de las Cortes de 13 de mayo de 

1932. Cfr. Ortega y Gasset, José y Azaña, Manuel, Dos visiones de España, Discurso en las Cortes 

Constituyentes sobre el Estatuto de Cataluña, prólogo de José María Rida, Galaxia Gutemberg, 2005. 

32 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, trad. y estudio de Alfredo Gallego Anabitarte, Madrid, ed. 

Ariel, pp.  217 y 218. 
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Para terminar definió a las constituciones semánticas como aquéllas que 

efectivamente se aplican, pero cuya realidad ontológica no es sino la formalización de la 

existente situación del poder político en beneficio exclusivo de los detentadores fácticos 

del poder, que disponen del aparato político y de poder del Estado, y en vez de limitar el 

poder lo perpetúan, y estabilizan la situación de dominación fáctica. Por lo anterior y 

siguiendo a este autor, consideramos que las constituciones locales han sido utilizadas 

para legalizar y justificar sistemas autoritarios en ciertos estados de la federación 

mexicana en donde se reforma la constitución como un distractor en la cual se establecen 

nuevas instituciones innovadoras, pero que en la realidad el sistema político local no deja 

operar en su función de control y equilibrio manteniendo con esto prácticas autoritarias 

aunque con un ropaje distinto (constituciones locales semánticas). 

 

Sobre este mismo punto, Lassalle escribe textualmente lo siguiente:  

“Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho 

sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y 

efectivos de poder que en ese país rigen, y las Constituciones escritas no tienen valor ni 

son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en 

la realidad social”33.  

En tal contexto, tendríamos que revisar a qué tipo de factores reales representan 

las constituciones locales y de qué tipo de constitución se trata de acuerdo con la 

clasificación de Loewenstein.  

 

                                                           
33 Cfr. Lassalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, Estudio preliminar de Eliseo Aja, ed. Ariel, 1997, 

p. 124. 
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En síntesis muchos estados han reformado sus constituciones e incluso han 

aprobado nuevas constituciones pero no sus prácticas y esto tiene que ver con el tipo y 

la diversidad de elites que existen en los estados. No puede haber reformas 

constitucionales efectivas si no hay las bases ni voluntad políticas para su 

implementación. 

 Es decir, el constitucionalismo local a 100 años de la expedición de la 

Constitución federal  aún no tiene la fuerza que se pretendió en el diseño constitucional 

del diecisiete, si bien es cierto ha tenido un impulso desde la literalidad de la norma, 

desde uno de los indicadores para medir su vigencia y atendiendo a la naturaleza de una 

constitución, que es crear control del poder en buena parte de los estados, aún no se 

logra este propósito de la carta magna original y en buena medida han tenido que ser la 

Constitución federal y las instituciones federales las que han jugado ese rol como lo 

veremos en el siguiente epígrafe. 

 

La reforma del Estado en los estados. 

A finales de la década de los noventa en México empezó a escucharse en los 

medios políticos y de comunicación, el término “Reforma del Estado”, utilizado éste como 

sinónimo de reforma constitucional para referirse a cambios estructurales en las 

instituciones y las relaciones políticas del sistema jurídico-político mexicano. Como 

sabemos, los cambios al diseño básico de alguno de los elementos del Estado se tiene 

que dar principalmente en la Constitución y por lo tanto tendría que ser reforma de la 

Constitución y no Reforma del Estado.  

 

A partir de la alternancia en el poder en el año 2000 este tema tuvo aún mayor 

fuerza, se realizaron diversos foros a lo largo y ancho del país para definir y trazar nuestro 

nuevo marco institucional, incluso se planteó la posibilidad de hacer una nueva 

Constitución para el país y derogar la Constitución de 1917. No obstante, como ya lo 

decía Lasalle, las reformas a la Constitución no son problemas de derecho sino de poder 
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y como no hubo los suficientes acuerdos entre las principales fuerzas políticas nacionales 

para hacer una nueva Constitución que sustituyera a la actual Constitución, se limitó a ir 

realizando cambios a diversos artículos constitucionales.  

 

Sin embargo, hay que decir que a partir de los años ochenta se aceleró el número 

de reformas que se le realizaron a la constitución, situación que modificó de manera 

sustancial las decisiones políticas fundamentales que fueron plasmadas en la 

constitución del diecisiete. Incluso consideramos que si los constituyentes del diecisiete 

vieran la actual constitución difícilmente la reconocerían.34 

 

No obstante, en los últimos años hemos sido testigos de cambios substanciales 

en la Constitución federal que redefinen nuevas instituciones y nuevos controles del 

poder y las instituciones estatales no han sido la excepción. Por ejemplo, las reformas 

judiciales de 1994, las reformas en materia electoral de 1996 y de finales de 2007, las 

reformas en materia de fiscalización en mayo de 2008, así como la reforma constitucional 

en materia de derechos humanos de 2011 que eleva a los tratados internacionales al 

nivel constitucional y obliga tanto a la federación como a los estados a aplicar el principio 

pro-persona, esto viene a establecer un control no solo vertical entre centro y periferia 

sino vemos con esta reforma la instalación incluso de controles internacionales derivados 

de la firma de compromisos del Estado mexicano con organismos internacionales. 

 

 En síntesis, en el orden federal hemos sido testigos de un acotamiento 

principalmente de la institución presidencial y de su aparato gubernamental. Así también, 

ha habido un reequilibrio del poder en donde se han creado nuevas figuras de control 

                                                           
34 El periodo más intenso de reformas a la Constitución Política de México, ha sido el actual (2012-2018), 

en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, con un total de 147 reformas. Colocándose en segundo 

lugar el periodo del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con 110 reformas a lo largo de 

todo el sexenio. Dirección de Análisis Legislativo, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. 
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fuera de los tres tradicionales poderes y un fortalecimiento desde la norma al federalismo 

e incluso como ya lo comentábamos en el párrafo anterior muchos de los cambios en 

materia de protección a los derechos humanos está viniendo desde fuera de nuestro país 

derivado de los tratados firmados por el Estado mexicano, pero también a través de las 

interpretaciones que realiza la corte interamericana a estos instrumentos ya sea en 

juicios donde México es parte o en otros procesos donde el país no es parte del juicio.35 

 

En el contexto de los estados, estos han sido receptores de muchos de los 

cambios que se han dado en la federación, ya sea por convicción o por obligación. El 

Congreso de la Unión ha tenido que ir forzando ciertos cambios principalmente por medio 

de reformas al artículo 116 constitucional o por la expedición de leyes generales que a 

los estados también les obliga, para que estos implementaran las nuevas figuras, que en 

la federación ya funcionaban, ya que algunos de ellos no lo habían dispuesto y cuando 

lo hacían, no blindaban en su Constitución y leyes locales a las nuevas instituciones, las 

cuales en la práctica resultaban endebles por falta de una buena ley estatal que les diera 

operatividad así como por la falta de equilibrios en el sistema político.   

 

Es importante decir, que hay otros artículos de la Constitución federal que 

establecen obligaciones a los estados pero es el artículo 116 el que por técnica 

constitucional se ha definido como el artículo que rige los elementos mínimos que deben 

de tener los estados para estar acordes con la constitución federal ya que fuera de estas 

limitantes los estados pueden regular sus instituciones dentro de los marcos que fija este 

artículo.36 

                                                           
35 Es importante ver las sentencias donde el país ha sido parte, como es el caso Radilla Pacheco o el 

caso del Campo algodonero. Para mayor detalle, véase: Torres Estrada, Pedro, Derecho y Política 

Pública, tiran lo Blanca, 2015. 

36 Para más detalle, véase: Barceló Rojas, Daniel A., Principios de la Organización Política de los estados 

en la Constitución Federal de 1917, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2389/6.pdf 
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En este sentido no podemos dejar de señalar también, aunque no es el tema 

central de este trabajo, el papel que ha jugado la Suprema Corte de Justicia en la 

alineación y  cuidado de la naturaleza de las nuevas instituciones fijadas en la 

Constitución y ha ayudado para que no se desnaturalice en las legislaciones estatales 

las nuevas instituciones, aunque como sabemos la corte solo se activa a solicitud de 

órganos o poderes o a través de la interposición del juicio de amparo por parte de los 

ciudadanos. 

  

En este contexto, algunas de las  constituciones y leyes locales por ejemplo, no 

fijaban mayorías calificadas al interior del Congreso para nombrar a determinado titular 

de un organismo autónomo. En otros casos las legislaturas estatales han sido omisas en 

realizar leyes secundarias que le den vigencia a la Constitución federal y a la estatal. Es 

decir, aunque la institución se encuentre prevista a nivel constitucional, ésta resulta 

ineficaz por la ausencia de una ley que le dé contenido y aplicación. En este sentido, 

nuevamente nos damos cuenta que los legisladores locales deslegitiman la Constitución 

del estado al no crear el marco secundario que la haga normativa y por lo tanto la 

convierten en una norma nominal y en algunos casos hasta semántica. 

 

 Las causas son variadas, en ocasiones por falta de acuerdos políticos o también 

por intereses de las elites locales, ya que con la emisión de dichas leyes se podría 

desmontar el aparato autoritario con el que ellos se han visto beneficiados37. A qué 

gobernador le gustaría perder el control de la Procuraduría de Justicia (aunque esto 

tendrá que cambiar derivado de la obligación que les fija la Constitución federal) o darle 

                                                           
37 En ciertos estados de la República ya hay en su Constitución local justicia constitucional pero ha 

sucedido lo mismo que pasó en el orden federal con las controversias constitucionales que ya existían 

desde 1917, pero hasta 1995 adquirieron eficacia, al crearse la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 

del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que fortaleció el 

federalismo y la división de poderes. 
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verdadera independencia al Poder Judicial. Del mismo modo a qué Congreso local le 

gustaría perder el control de los órganos estatales de fiscalización y en los procesos de 

auditoría a los fondos públicos, o su injerencia en la designación de algunos funcionarios 

de los órganos de transparencia. 

 

 El grado de innovación de las constituciones locales y de sus leyes secundarias 

a las nuevas tendencias del constitucionalismo democrático así como la implementación 

de prácticas democráticas, es un indicador para analizar cuáles estados de la República, 

verdaderamente han querido democratizar el estado y cuáles lo han hecho sólo como 

una obligación impuesta desde la federación y no por una convicción democratizadora 

local. 

 

En este sentido, si estudiamos los cambios realizados al artículo 116 de la 

Constitución federal, nos daremos cuenta que la federación ha obligado a ciertos estados 

de la República a realizar cambios dentro del control del poder y a su diseño 

constitucional básico.  

 

Es decir, cambios que reforman las estructuras primordiales de las instituciones 

locales ya que si bien es cierto, cualquier reforma a la Constitución es importante, 

también es cierto que va haber modificaciones que por sus características serán 

verdaderas “reformas de estado” y por estas últimas vamos a entender todas aquéllas 

que modifiquen de una manera substancial los derechos fundamentales o las garantías 

instituciones de los órganos del estado, los equilibrios y controles del poder así como su 

interrelación38. Cambiar la edad para poder ser diputado, es una reforma importante, 

                                                           
38  La garantía institucional (llamada así por la doctrina alemana),  a diferencia de los derechos 

fundamentales, que surgen antes del Estado  y que son tutelados por el mismo, como algo que está por 

encima y antes que la misma organización estatal, nace con el Estado, como forma de organización y, 

como elemento estructural e indispensable del orden constitucional, que hay que preservar incluso frente 
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pero no podrá tener el mismo peso que, por ejemplo, crear una fiscalía autónoma del 

ejecutivo o implantar una eficaz justicia constitucional local o establecer organismos de 

trasparencia. 

 

Volviendo al tema de las reformas al artículo 116 constitucional que han dado 

obligaciones a las legislaturas de reformar su estructura institucional podemos encontrar 

las siguientes que tienen importante calado En la primera que identificamos se adicionan 

una serie de lineamientos con el fin de que las entidades federativas actualicen el marco 

jurídico aplicable a su forma de gobierno. También, se fijan los requisitos de elegibilidad 

a los puestos públicos por elección, así como se le adicionan las exigencias necesarias 

para ser juez y magistrado. Además, se enuncian las facultades del Poder Ejecutivo 

Estatal para crear los Tribunales Contenciosos-Administrativos y las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje.  

 

En el año de 1994, acorde a las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo federal 

se transformó el Poder Judicial Federal y, por lo tanto hubo un cambio de importancia en 

cuanto a la designación de magistrados de los Poderes Judiciales locales, debiendo 

cumplir con lo señalado en el artículo 95 de la Constitución federal.  

 

En 1996 vino otra reforma de gran calado, pues se obligó a los Estados a 

ciudadanizar sus órganos electorales, dictando los principios bajo los cuales deberían 

llevarse a cabo los procesos de renovación de los poderes ejecutivos estatales, de 

diputados locales y la elección de las alcaldías. Esta redacción fue modificada 

nuevamente en 2007, cuando una vez más se reformó el marco jurídico aplicable en 

materia electoral, adicionando nuevas disposiciones para los estados en relación con los 

                                                           
al propio legislador ordinario. Al respecto de la garantía institucional puede verse a Schmitt, Carl, Teoría 

de la Constitución, Madrid, Alianza Editorial, 1992. p.170 y ss. 
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deberes y obligaciones de los Institutos o Consejos Electorales, así como de los órganos 

jurisdiccionales que califican las elecciones en las entidades federales. 

  

Por otro lado, encontramos una reforma en mayo de 2008 donde se adiciona a su 

párrafo III, la obligación de las entidades federativas de contar con un Órgano de 

Fiscalización. Dicha función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, establece 

las mayorías necesarias al interior de los congresos locales para nombrar al titular del 

órgano fiscalizador. 

 

Así también, la reforma constitucional al artículo 116, fracción IV, inciso e 

promulgada en el mes de Diciembre del año 2013, terminó con el monopolio o derecho 

exclusivo que tenían los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a 

puestos de elección popular, acercando de ésta manera, el concepto de soberanía a la 

población y estableciendo un contrapeso significativo en el sistema electoral.  

 

Sobra decir que entre los beneficios de las candidaturas independientes está la 

apertura de nuevas vías para la participación ciudadana sin que ésta este supeditada a 

la militancia o simpatía con algún partido político, asimismo al permitir que los propios 

ciudadanos puedan postularse a cargos de elección popular, se pretende que en los 

estados se logre una mayor pluralidad de ideas que enriquecerán la vida democrática 

del país y con esto se generan mayores equilibrios en los estados de la unión.  

 

Continuando en la misma fracción, pero en su inciso f, se puede observar que el 

principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales es 

un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos, en el que el 
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acceso al poder se organiza a través de una competencia entre las diferentes fuerzas 

políticas para obtener el voto de los electores.  

 

En ésta misma línea, ésta reforma a la Fracción IV, relativa a la organización del 

poder público en los estados, dedicada a la materia electoral, establece que las 

Constituciones y leyes de los estados garantizarán en esta materia determinadas 

medidas que son, a su vez, garantía del principio de igualdad de oportunidades en las 

competencias electorales: establecimiento de límites a la financiación de los partidos 

políticos en sus precampañas y campañas electorales (apartado h), o al acceso de los 

partidos a la radio y televisión (apartado i), o la previsión de límites temporales a la 

duración de las campañas y precampañas electorales (apartado j). Dichos principios son 

muy importantes ya que pueden ser invocados y apelados ante los tribunales estatales 

y el federal para que sean aplicables a casos concretos. 

 

En paralelo a la reforma constitucional en el 2007, del artículo 6to. Donde se hace 

mención del derecho fundamental de cada mexicano al acceso a la información, se 

reforma también, como complemento, la fracción VIII del artículo 116 en el 2009. En este 

sentido se fijó que cada Estado y municipio, deberán continuar ahora considerados como 

sujetos obligados de transparencia, acceso a la información, protección de datos 

personales y archivos con responsabilidades directas frente a la ciudadanía. Los cuales 

deberán publicar indicadores que permitan rendir cuentas a la ciudadanía sobre el 

cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Esta ha sido una de las 

reformas que ayudo para abrir la trasparencia en todos los estados de la República ya 

que anteriormente esta práctica no era homogénea en todo el país. Al día de hoy todavía 

hay problemas para darle vigencia, sin embargo ya el diseño tiene mayor solides aunque 

los operadores del diseño no en todos los casos hayan estado a la altura de esta nueva 

práctica característica de la democracia deliberativa. 
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Mediante la autonomía constitucional del Órgano Garante Federal y de los 

órganos garantes estatales se pretende que se consolide la independencia, imparcialidad 

y objetividad en la resolución de los recursos interpuestos por la ciudadanía que se 

inconforme por las respuestas obtenidas de los gobiernos municipales y estatales. 

Mediante la facultad de atracción del órgano federal se podrá imponer criterios rectores 

de obligado cumplimiento para todos los municipios y estados; además contará con el 

apoyo obligatorio de todas las autoridades para el ejercicio de sus facultades.  

 

Como ya lo comentábamos, lo que se busca alcanzar con dicha reforma, es que 

los Estados obtengan una mayor transparencia de sus acciones públicas, ya que, aunque 

los Estados ya cuentan con ésta institución, en la mayor parte de ellos no se ha logrado 

una consolidación total. Según el Índice de Derecho de Acceso a la Información en 

México, existe una gran discrepancia entre las distintas entidades federativas en México, 

siendo Hidalgo, Baja California Sur y Colima los tres estados con los índices más bajo 

en temas de referentes a la transparencia y acceso a la información, mientras que 

Guerrero, Coahuila y el Distrito Federal los más altos.39 

Es importante mencionar la reforma de 2012 donde le obliga a los estados a 

regular la iniciativa ciudadana en sus congresos locales, asimismo  es importante 

también la reforma de 2014 que alinea a las Constituciones estatales para que 

establezcan la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, 

hasta por cuatro periodos consecutivos.. Con esto también cambian las reglas del juego 

que habían regido en materia de no relección de los legisladores locales reformulando 

los pesos y equilibrios al interior de los partidos y en sus postulaciones. 

 

                                                           
39 El Índice de Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) mide la calidad de las leyes de 

transparencia en México con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia. 

Se compone de tres variables:  diseño normativo, diseño institucional y procedimiento de acceso a la 

información pública y obligaciones de transparencia. El estudio más recientes es el del 2014. Se compone 

de una escala del 1 al 10, siendo 1 la valoración más baja y 10 la más alta. La media nacional es de 6.043. 
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Si bien es cierto que los estados no deben ser reflejo fiel de las instituciones 

nacionales, sí pensamos que deben ser receptoras de las experiencias exitosas que han 

ayudado a ir consolidando prácticas democráticas en el orden federal y más aún cuando 

su eficacia ya fue probada en su implementación nacional. Así también, debe operar en 

sentido contrario, en donde la federación implemente en el orden federal las experiencias 

exitosas de los estados.40 

 

En este artículo solo pudimos revisar las principales reformas que impactan en los 

límites y alcances de las instituciones estatales que vienen definidas desde la 

Constitución. Como ya quedó demostrado, en el análisis de las reformas que ha sufrido 

el artículo 116 de la Constitución de 1917 esta  tuvo que obligar a ciertos estados a que 

reformaran sus constituciones locales y su marco normativo secundario para 

implementar los cambios iniciados en la federación. Es decir, ahora parte de la transición 

de las instituciones vino por medio de la Constitución federal y en donde podemos 

observar importantes cambios al texto original.  

 

Es aquí donde nuevamente entramos al debate del federalismo, porque si bien es 

cierto que en los estados federales la Constitución debe dejar un marco de actuación 

amplio a los estados para que estos puedan crear y desarrollar sus instituciones y 

prácticas locales de acuerdo a sus particularidades, también lo es que en los estados los 

cacicazgos de persona o de partido no han permitido que las instituciones locales vayan 

más allá  de lo que le obliga la Constitución federal de 1917.  

 

                                                           
40 Alan, Tarr, La Potencialidad del constitucionalismo estatal. En: González Oropeza, Manuel y Ferrer Mac-

gregor, Eduardo, La justicia constitucional en las entidades federativas, Porrúa, 2006, p. 637. 
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Si analizamos los años en los cuales se dan las reformas al artículo 116; 1987, 

1994, 1996, 2007 y 2008,41 (aunque la última reforma fue en el 2016) nos damos cuenta 

que buena parte  coinciden con momentos posteriores a un colapso del sistema político, 

económico lo de alta corrupción y por consiguiente la necesidad del sistema de 

legitimarse por medio de cambios en las reglas constitucionales.  

 

 Por esta razón, la federación ha tenido que ir impulsando los cambios en el orden 

constitucional estatal por medio de la Constitución federal y muchas otras a través de las 

leyes generales. Es decir, ha sido una especie de intervención federal por medio de 

reformas constitucionales nacionales así como por las leyes generales. 

  

Bajo esta lógica y argumentación y con mecanismos diferentes al de la fuerza, la 

Constitución mexicana ha ido regulando desde las instituciones federales la vida 

institucional de los estados, aun a sabiendas que ello va en contra de la idea federalista, 

pero en el fondo ha sido eficaz para implementar reformas constitucionales en los 

estados acordes con las nuevas tendencias del constitucionalismo democrático. Aunque 

no podemos dejar de señalar que la implementación de estas instituciones en ocasiones 

terminan desvirtuadas por las prácticas reales que se dan de las mismas, es de ahí lo 

importante que los estados cuentes con procesos eficientes de  implementación y 

evaluación de las nuevas figuras constitucionales. 

 

                                                           
41 La reforma de 1994 vino antecedida por una necesidad de legitimar el régimen después de unas 

elecciones muy competitivas pero además de un colapso económico que se va a dar principalmente 

durante 1995 y 1996. En el caso de 2007 fue un año antecedido por una de las elecciones más 

cuestionadas de la historia mexicana, principalmente por el margen reducido que se dio en la victoria del 

candidato Felipe Calderón Hinojosa, así mismo 2008 viene enmarcado por la inercia de legitimidad política 

pero también por la entrada a una crisis económica internacional.  Para más detalle, véase: Aparicio, 

Javier, Análisis estadístico de la elección presidencial de 2006 ¿Fraudes o errores aleatorios?, Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2009, p. 225-243.  
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A 100 años de promulgada la constitución consideramos que es el momento de 

que los estados asuman su responsabilidad política en el proceso de transición  y que 

asuman la reestructuración de sus instituciones públicas pero desde lo local. Es decir, si 

en el orden federal se ha venido dando una “Reforma del Estado” a través de la reforma 

a la constitución federal es también momento que los estados asuman su “Reforma del 

Estado” en donde revisen no sólo su marco constitucional y secundario, sino también la 

forma de operar su diseño institucional. De lo contrario no sólo se están deslegitimando 

los operadores políticos estatales, sino también se estará deslegitimando el federalismo 

y, lo más importante para cualquier estado federado que es su “Constitución local” y por 

consecuencia  la Constitución de 1917. 

 


