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Resumen 

En este documento se presentan los resultados de una investigación sobre 
el conjunto de reformas a la Constitución que se han realizado durante los 
años de gobiernos sin mayoría en México (1997-2012). En ella se da cuenta 
de la evolución, ritmo y sentido de las reformas constitucionales en este 
periodo. Cuestiona la tesis de que el intenso reformismo de la Constitución 
mexicana es un caso excepcional y demuestra que la ampliación de la 
representación en el Congreso, lejos de haber tenido como consecuencia la 
falta de acuerdos y la imposibilidad de formar coaliciones para la aprobación 
de reformas a la Constitución, ha incrementado su frecuencia. 
 

Palabras clave: reformas constitucionales, congreso, pluralidad, 
gobiernos sin mayoría, formación de coaliciones. 

Abstract 

This paper presents the results of an empirical research on constitutional 
reforms in Mexico during the period of minority governments (1997-2012). 
Drawing on congressional data for these years it shows that, in contrast to 
widely held views on the subject, the widening of the Mexican political 
system representativeness has not precluded the formation of majority 
coalitions to reform the constitution. On the contrary, it brings evidence to 
sustain the thesis that plurality in Congress has enhanced not only the 
frequency but also the scope of reforms and that compromise and 
agreements are more the rule than the exception. 

 
Keywords: constitutional reforms, congress, plurality, minority 

government, coalition formation. 
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Introducción 

En el debate sobre las reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) han prevalecido dos generalizaciones: a) el número 
y la frecuencia de las reformas a la Constitución es un fenómeno particular de 
México y; b) la facilidad para reformar la Constitución en el siglo XX se debió a 
la hegemonía y el predominio de una sola fuerza política que hacía posible 
adormecer los contrapesos y flexibilizar una constitución formalmente rígida. 
De hecho, la capacidad de reformar la constitución fue prácticamente 
considerada como una de las famosas facultades “meta constitucionales” del 
Ejecutivo por medio de la cual el presidente en turno fijaba su “programa 
político sexenal” y dejaba su “impronta” en la Constitución.1 La evidencia 
recogida en esta investigación pone en evidencia que estas posiciones no 
corresponden a la realidad. 

Una revisión de lo ocurrido en el conjunto de los países democráticos, al 
menos en los últimos treinta años, revela que la excepción han sido las 
constituciones que no han tenido reformas como la de los Estados Unidos, la 
de España o, relativamente, la de Argentina en el ámbito latinoamericano. La 
regla ha sido, más bien, la de las frecuentes enmiendas constitucionales, si no 
es que la elaboración de nuevas constituciones. 

Por lo que se refiere al caso de estudio mexicano, la realidad es que el 
número y la frecuencia de las enmiendas o adiciones a la Constitución no sólo 
no se detuvo con la ausencia de mayoría de una sola fuerza política, sino que 
aumentó significativamente a partir de 1997. 

En este sentido, puede afirmarse que, ni la flexibilidad de la Constitución 
mexicana es una rareza en el mundo de los gobiernos constitucionales, ni 
mucho menos, que la creciente pluralidadad y la aparición de los gobiernos 
sin mayoría en México hayan significado el fin del reformismo constitucional o 
la parálisis legislativa que muchos asumen. 

El objetivo de esta investigación es la documentación y análisis del 
conjunto de reformas a la Constitución aprobados por las legislaturas LVII a 
LXI y que corresponden, precisamente, a los quince años de gobiernos sin 
mayoría en México (1997-2012). 

En la primera sección, se sitúa el reformismo mexicano en un contexto 
comparado. Para ello, se presenta una revisión de las tendencias actuales en 
el estudio sobre las reformas constitucionales y, en particular, del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. 

En la segunda, se da cuenta de las reformas a la CPEUM de 1920 a 1996 con 
el fin de evaluar el ritmo y la frecuencia de las enmiendas o adiciones a la 
Constitución de acuerdo con el nivel de pluralidad presente en el Congreso y 
                                                 
1 Véase, por ejemplo, María del Pilar Hernández, “Reforma o reformismo un mal del siglo”, en Reforma Política 
(México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM , 1997), p. 137. 
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brindar un punto de comparación con lo ocurrido durante la época en la que 
no ha habido mayoría absoluta de un solo partido en el Congreso y en la que la 
realidad política de los congresos estatales, que participan en este proceso de 
reforma, también ha sido plural. 

Finalmente, en la tercera sección se documenta la evolución, contenido y 
sentido del reformismo en los años de los gobiernos sin mayoría y, a partir de 
ella, se cuestiona la tesis de que la ampliación de la representación y la 
aparición de los gobiernos sin mayoría han tenido como consecuencia la falta 
de acuerdos y la imposibilidad de formar coaliciones para la aprobación de 
reformas a la Constitución. 

Tendencias actuales en el estudio sobre las reformas 
constitucionales y el nuevo constitucionalismo latinoamericano 

Si bien las constituciones prevén diferentes sistemas para ser renovadas, cuyo 
objetivo es diferenciar y hacer más complejo el proceso de reforma 
constitucional en relación con el procedimiento de aprobación o reforma de la 
la legislación ordinaria, las reformas son relativamente frecuentes, y como lo 
muestra la investigación empírica reciente “de las doscientas constituciones 
vigentes al comienzo del siglo XXI”, más de la mitad han sido renovadas o 
reformadas en forma sustancial en las tres décadas anteriores”.2 En el mismo 
sentido, de acuerdo, por ejemplo, con las investigaciones realizadas por 
Astrid Lorenz, en el periodo 1993–2002, hubo reformas constitucionales en 
treinta y dos de las treinta y nueve democracias estables estudiadas por él, y 
en promedio se realizaron 5.8 reformas por año y país”.3 Los fenómenos de la 
elaboración de nuevas constituciones y el de la frecuencia con la que se 
realizan enmiendas constitucionales en diferentes países democráticos, han 
abierto un amplio campo de investigación. 

En el campo de los estudiosos del derecho el tema de las reformas a la 
constitución ha sido un problema clásico de la teoría de la constitución. Se 
planteó prácticamente desde la formulación de las constituciones escritas, 
como podemos observarlo en los debates sobre la Sección V de la Constitución 
de los Estados Unidos relativos al procedimiento de reforma a la constitución 
de Filadelfia.4 Entre los grandes juristas que han abordado el tema destacan 
el alemán George Jellinek, el austriaco Hans Kelsen, su antagonista Karl 
Schmitt, así como el español Luis Recasens Siches,5 quienes entre 1906 y 1930 
                                                 
2 Vivien Hart, “Democratic Constitution Making, Washington D.C. : United States Institute of Peace (Special 
Report)”, citado por Detlef Nolte, “Reformas Constitucionales en América Latina en Perspectiva Comparada: la 
influencia de los factores institucionales”, German Institute of Global and Area Studies (marzo 2011): 3. 
3 Ibidem, p. 4. 
4 The Founder’s Constitution vol. 4, Editado por Philip B. Kurland y Ralph Lerner, (Indianapolis: Liberty Found, 1987), 
pp. 575-584. 
5 Véase G. Jellinek, Reforma y Mutación de la Constitución (1906), Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991; 
Hans Kelsen, Teoría General del Estado (…) (México: Editora Nacional, 1979), pp. 325-327; Carl Schmitt, Teoría de la 



Plura l i smo y reformas const i tucionales  en México: 1997-2012 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  P O L Í T I C O S  3  

sentaron las bases esenciales de la teoría jurídica de las reformas a la 
constitución. 

Desde entonces las preocupaciones esenciales han sido, en primer lugar, la 
distinción entre el poder constituyente, relativo a la potestad propia de la 
soberanía de un pueblo de darse una constitución y el poder u órgano 
reformador de la Constitución, considerado un poder constituido, establecido 
en la Constitución como una previsión para reformarla, que lógica y 
cronológicamente es posterior al poder constituyente. Las reformas son 
consideradas como necesarias para adecuar la Constitución a un entorno 
cambiante. Los mecanismos de cambio pueden ser la interpretación 
constitucional por parte de las cortes, la llamada “mutación constitucional” 
que, a grandes rasgos, consiste en un cambio de interpretación de un 
determinado precepto constitucional que no pasa por las cortes, pero que no 
violenta el orden constitucional, y la reforma a la constitución derivada de un 
procedimiento específico establecido en la misma constitución por lo general, 
pero no en todos los casos, más complejo que el proceso de aprobación de la 
legislación ordinaria. Aunado a ello, está la controversia en torno a las 
competencias limitadas o ilimitadas del poder reformador o revisor para 
modificar una constitución. 

En México, desde la perspectiva del derecho, han abordado el tema del 
cambio constitucional autores relevantes como Tena Ramírez, Mario de la 
Cueva, Ulises Schmill Ordóñez, Héctor Fix Zamudio, Jorge Carpizo y Diego 
Valadés.6 En el campo de la teoría de la constitución, con posiciones 
encontradas destacan De la Cueva y Schmill. El primero, siguiendo a Schmitt, 
sostiene que las reformas a la constitución tienen límites políticos y el 
segundo, siguiendo a Kelsen, afirma que el órgano reformador no tiene límites 
jurídicos más que cuando expresamente son definidos por el constituyente, 
como por ejemplo son los casos de las constituciones alemana de 1949, 
italiana de 1947 y la de Francia de 1958, en las que se prohíbe la reforma de 
determinadas clausulas.7 Tena Ramírez abordó sólo tangencialmente el tema 
de las reformas, pero es importante mencionarlo porque fue él quien acuñó el 
término de “el constituyente permanente”, para referirse al órgano 
reformador de la constitución, muy utilizado por algunos juristas y por la 
mayoría de los políticos, aun cuando se trata de una expresión que raya en lo 

                                                                                                                                               
Constitución (1927) (Madrid: Alianza Textos, 1982) pp. 115-134; Luis Recasens Siches, El Poder Constituyente, Su teoría 
aplicada al momento español (Madrid: Javier Morata, 1931). 
6 Véanse Felipe Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano (México: Porrúa, 1985), 45-64; Mario de la Cueva, 
Teoría de la Constitución (México: Porrúa 2008), pp. 147-179; Ulises Schmill Ordóñez, El Sistema de la Constitución 
Mexicana (México: Librería de Manuel Porrúa, 1971), pp. 143-165; Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia 
Carmona, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado (México: Porrúa-UNAM, 2005), pp. 99-146; Diego Valadés, 
La Constitución Reformada (México: UNAM, 1987), 281; Jorge Carpizo, “La Reforma Constitucional en México, 
Procedimiento y Realidad” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie 131 (mayo – agosto 2011), pp. 543-
598. 
7 De la Cueva, op. cit., p. 165; Scmill, op. cit., p. 150. 
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absurdo y sólo refleja confusión, pues omite sin más la diferencia sustancial 
entre poder constituyente y poder constituido, a la que ya se hizo referencia. 

Centrados más en el tema de esta investigación, Valadés en 1987 y Carpizo 
en 2011 han dado cuenta de las reformas a la CPEUM realizadas a partir de 
1917. Valadés ha ofrecido un análisis histórico jurídico, organizado de acuerdo 
con los títulos en que se divide la Constitución, de cada uno de los artículos 
reformados hasta el año en que fue publicada esta investigación. A pesar de 
que carece de visión de conjunto, es un trabajo muy útil para entender en 
qué contexto y en qué consistieron exactamente las numerosas reformas hasta 
entonces efectuadas. 

Carpizo, en una de sus últimas investigaciones publicadas, mostró con 
datos cómo la Constitución mexicana, a pesar de ser formalmente rígida ha 
sido flexible a lo largo del tiempo, cuantificó el número de decretos de 
reforma y el número de artículos, las veces que ha sido reformado cada uno y 
los ordenó por sexenio presidencial. Adicionalmente este autor, proporciona 
el relevante dato de que entre 1921 y 2011 con las sucesivas reformas, la 
Constitución mexicana pasó de tener 21,381 a 52,556 palabras,8 lo cual es un 
elemento indicativo de que las reformas fueron incrementando su nivel de 
detalle. Conviene señalar sin embargo que tampoco en esto estamos hablando 
de un caso único. Comparada con la Constitución de los Estados Unidos que 
tiene 7,400 sí aparece como muy extensa, pero si se compara con la de la 
India que tiene 95,000, no lo es tanto. Antes de 1997, la CPEUM tenía un 
número de palabras similar a la de Suecia, 40,600 y 40,800 aunque ambas, 
ciertamente, estaban por encima del promedio de número de palabras de las 
treinta constituciones analizadas por Donald S. Lutz en 1995.9 

Por parte de la ciencia política, a partir de este estudio seminal de Lutz, 
en el que analizó empíricamente las reformas a las constituciones de los 
Estados de la Unión Americana y utilizó sus hallazgos para analizar el cambio 
constitucional de treinta países, se ha desarrollado ampliamente la 
investigación comparada buscando responder, con base en el análisis empírico 
e institucional, a grandes preguntas tales como: ¿cómo se hacen las 
constituciones?; ¿por qué duran?; ¿por qué son reemplazadas?, ¿cómo y por 
qué unas se reforman más que otras? 

Por reformas o enmiendas constitucionales comúnmente se entiende el 
conjunto de decisiones formales sobre un cambio o cambios de contenido de 
las constituciones y son vistas como “resultado de procesos 
multidimensionales que reflejan intereses políticos y que dependen de las 
mayorías legislativas del parlamento”.10 

                                                 
8 Carpizo, op. cit., p. 577. 
9 Donald S. Lutz, “Toward a Theory of Constitutional Amendement”, en Responding to Imperfection, editado por 
Sanford Levison (Nueva Jersey: Princeton University Press, 1995), p. 261. 
10 Nolte, op. cit., pp. 2 y 3. 
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A pesar del desarrollo que ha tenido este campo de estudio en los últimos 
años, sus resultados aún no son concluyentes. Como lo señala en un estudio 
sintético sobre el tema Tom Ginsburg: los académicos han sido mucho mejores 
en generar hipótesis relativas a los resultados de un proceso constituyente 
que a probarlas.11 

Sin embargo, en el tema de la flexibilidad o rigidez de las constituciones sí 
hay algunos hallazgos empíricos que consideramos útiles para nuestro caso de 
estudio. Las pruebas estadísticas de la información recopilada en las treinta y 
nueve democracias que estudió Lorenz, mostraron por ejemplo que: 1) hay 
menos reformas constitucionales en Estados unitarios que en Estados 
federales; 2) la frecuencia de reformas constitucionales es menor sí un 
partido tiene más de 50% de los asientos del parlamento, y 3) existe una 
relación positiva entre el número efectivo de partidos en el parlamento y la 
frecuencia de las reformas constitucionales.12 

En una perspectiva similar, Gabriel Negretto, en su análisis de dieciocho 
países latinoamericanos entre 1946 y 2008 en el que abarcó 46 constituciones 
mostró, en lo que se refiere sólo a reformas, que las tasas de frecuencia de 
las reformas tiende a aumentar cuando las constituciones son más largas y 
detalladas y que, si bien el incremento en el número efectivo de partidos 
implica que hay más intereses representados en el sistema político y tiende a 
aumentar la demanda de reformas, la interacción entre el número de partidos 
y los procedimientos formales de reforma constitucional determina de facto la 
capacidad de los actores políticos de usar estos mecanismos de cambio.13 

En una revisión crítica del estado de la investigación sobre enmiendas a la 
constitución Rash y Congleton llegaron a conclusiones que consideramos 
pueden ser muy relevantes para el estudio del caso mexicano. Primero, que la 
frecuencia de las reformas a una constitución no puede ser entendida 
tomando en cuenta sólo los procedimientos formales, sino que en el cambio se 
conjugan el contexto, el factor tiempo y otras características externas. 
Segundo que, como no todas las reformas constitucionales tienen el mismo 
efecto en el desarrollo de los procesos políticos y de gobierno, no es posible 
tomar el número de reformas constitucionales como signo de estabilidad 
constitucional. Tercero, que para caracterizar la estabilidad de una 
constitución, el balance óptimo entre flexibilidad y rigidez, no está resuelto.14 

                                                 
11 Tom Ginsburg, Zachary Elkins y Justin Blount, “Does the Process of Constitution – Making Matter?, The Annual 
Review of Low and Social Science 5 (2009), pp. 201-223. 
12 Además de Nolte op. cit, p. 4 y 5, véase en particular, Astrid Lorenz, “How to Measuare Constitutional Rigidity: 
Four Concepts and Two Alternatives”, Journal of Theoretical Politics 17 (2005): 339. 
13 Gabriel Negretto, “Replacing and Amending Constitutions: The logic of Constitutional Change in Latin America”, 
por publicar en Law & Society Review, (primavera 2013). 
14 Rossch, Bjorn Erik and Roger D. Congleton, “Amendment Procedures and Constitutional Stability, en Democratic 
Constitutional Design and Public Policy, editador por Roger D. Congleton y Brigtta Swedenborg (Londres: MIT Press, 
2006), pp. 338 y 339. 
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Por lo que se refiere particularmente a América Latina, la investigación de 
Nolte muestra que los factores institucionales que hacen efectivamente rígida 
a una constitución son alguno de los siguientes tres: el requisito de convocar a 
una asamblea constituyente, la prescripción de que una reforma 
constitucional sea aprobada por dos diferentes legislaturas, o la obligación de 
convocar a referéndum para aprobar la reforma. Por el contrario, si el 
proceso de reforma se concentra en una sola legislatura y se asemeja al 
proceso legislativo ordinario, la estadística muestra que se incrementa la 
frecuencia con la que es reformada la Constitución. 

Cabe señalar que, si bien en el caso de México la Constitución estipula que 
la reforma debe ser aprobada por dos tercios en cada cámara y, además, debe 
ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, los dos tercios 
se refieren a los legisladores presentes al momento de la votación en cada 
cámara. Por su parte, los congresos de los estados son integrados y 
controlados por los partidos políticos con registro nacional, los cuales son los 
mismos que previamente aprobaron en el Congreso de la Unión la reforma 
constitucional en cuestión. De esta forma, este requisito institucional de 
posible veto a la reforma por parte de los estados no ha resultado eficaz. 
 
 
El llamado “nuevo constitucionalismo latinoamericano” 
Antes de abordar el caso de México, conviene señalar la frecuencia y los 
principales temas de reforma constitucional que han estado presentes en 
América Latina en las últimas décadas. En cuanto al número de constituciones 
y la frecuencia de las reformas constitucionales, hay que destacar que de 
1900 al 2000 hubo en América Latina un promedio de 5.7 constituciones por 
país y, únicamente Argentina, México y Colombia tuvieron dos o tres 
constituciones. Los quince países restantes tuvieron más de tres. Tan solo en 
el periodo 1988-2010 se promulgaron nuevas constituciones en América Latina 
en los siguientes países: Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), 
Perú, (1993), Ecuador (1998 y 2008), Venezuela (1999), Bolivia (2009) y 
República Dominicana (2010). 

Por lo que toca a las enmiendas, entre 1978 y 2009 hubo en los dieciocho 
países de América Latina estudiados por Nolte, 326 reformas. Salvo los casos 
de Brasil y México que tienen mayor número de reformas, la frecuencia en 
América Latina no es muy distinta que en otros países, ya que de acuerdo con 
los estudios de Lorenz que ya mencionamos, entre 1993 y 2002 en los treinta y 
nueve países estudiados hubo 5.8 reformas por país, además de que Suiza, 
Finlandia y Polonia, aprobaron nuevas constituciones en ese periodo. En 
contraste, en América Latina el promedio fue de 4.7 reformas por país en los 
mismos diez años.15 

                                                 
15 Nolte, op. cit., p. 15. 
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Respecto al contenido y la orientación de las reformas, el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano ha tenido en lo general los mismos 
elementos en común. La reforma de la justicia y el establecimiento de 
consejos supervisores de la judicatura para tratar de corregir el tradicional 
problema de falta de independencia de los jueces que en mayor o menor 
grado se presenta en muchos países de América Latina. La búsqueda de un 
nuevo equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en el cual, al mismo 
tiempo, se han aprobado reformas que acotan al Ejecutivo; otras que le 
otorgan mayores facultades legislativas y también, en general, se ha tendido a 
incrementar las facultades de investigación del congreso. Prácticamente en 
todos los países que han hecho reformas o adoptado nuevas constituciones se 
han definido nuevos derechos sociales en temas como los derechos humanos 
en general, la salud, la regulación de la educación, la vivienda, el medio 
ambiente, el empleo, el deporte y la recreación, entre otros. Por último, 
otros temas comunes que han abarcado las reformas son los de la 
participación ciudadana que establece la iniciativa popular, el referéndum y 
el plebiscito y la instrumentación de fórmulas electorales para mejorar la 
representación política de la población.16 

Breve perspectiva histórica del reformismo constitucional 
en México (1917-1997) 

Con base en la preocupación política central de esta investigación —pluralismo 
y reformas constitucionales en México— se propone una periodización del 
reformismo constitucional basada en el grado de pluralidad política del 
Congreso de 1917 a la fecha.17 
 
 
1917-1928: Faccionalismo sin disciplina parlamentaria 

Fue la época de la posrevolución inmediata, que se conoce también como el 
momento de la “reconstrucción”, en la cual los grupos políticos en las cámaras 
fueron inestables e indisciplinados. Se trató de un periodo de 11 años que 
concluyó con la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) como una 
confederación de partidos regionales, durante el cual gobernaron tres 
presidentes y hubo siete legislaturas que aprobaron siete decretos de reforma 
a la recién aprobada Constitución de 1917. Los principales temas fueron: 

                                                 
16 Un balance crítico de los alcances y limitaciones de estas reformas constitucionales puede consultarse en 
Gargarella Roberto, “Recientes reformas constitucionales en América Latina: una primera aproximación”, Desarrollo 
Económico 144 (enero-marzo de 1997). 
17 Sobre la evolución y efectos de la pluralidad en la cámara de diputados, véase, Nava Polina, María del Carmen y 
Jorge Yáñez López, “The effects of Pluralism in the legislative activity: the Mexican Chamber of Deputies, 1917-
2000” ( documento de trabajo presentado en The International Research Workshop, Misouri, 2003). 
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centralización de la educación (1921); eliminación de la exclusividad del 
Ejecutivo para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso (1923); 
posibilidad de reelección no inmediata del presidente (1927); intervención del 
ejecutivo en el nombramiento de los ministros de la SCJN y el establecimiento 
de la “mala conducta” como causal para su remoción (1928); reducción del 
tamaño de la cámara de diputados y de las legislaturas de los estados (1928); 
la desaparición de los municipios y de la elección de autoridades en el Distrito 
Federal y el establecimiento de un departamento administrativo dependiente 
del presidente de la República para gobernar y administrar el Distrito Federal 
(1928). 

 
1928-1946: Surgimiento y consolidación del partido único 
y de la disciplina de los legisladores 

Fue el momento de concreción de las reformas agraria y laboral impulsadas 
por la revolución mexicana. Ellas se dieron en una situación de crisis política y 
alta movilización social y en el contexto internacional marcado por los efectos 
de la crisis económica de 1929, el New Deal, la segunda guerra mundial y el 
inicio de la segunda posguerra. El periodo terminó con la aprobación de una 
profunda reforma electoral que, sin reformar la constitución, estableció el 
sistema de registro de partidos, centralizó el proceso electoral, reconoció 
oficialmente a la oposición electoral y el partido de la revolución se reformó 
de nuevo para dar paso al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fueron 
dieciocho años en los que hubo cinco presidentes y siete legislaturas. En este 
periodo se aprobaron 32 decretos de reforma constitucional centrados en los 
siguientes temas: no reelección absoluta de ejecutivos y sistema vigente de no 
reelección inmediata de legisladores y miembros de los ayuntamientos (1933); 
incremento de la intervención del gobierno en la economía y centralización de 
facultades legislativas, entre otras, trabajo (1929), reforma agraria (1934), 
hidrocarburos (1933), textil (1933), energía eléctrica (1933) y de fuentes de 
recaudación fiscal; así como ajustes orgánicos al poder judicial (primero la 
eliminación de la inamovilidad de los ministros de la Suprema Corte y, después 
su restablecimiento, respectivamente, en 1934 y 1944). 

 
1946-1963: La época del partido hegemónico 

Se trata de la época clásica del sistema político posrevolucionario en la que se 
consolidó y profundizó la intervención del gobierno en la economía, 
coexistieron la represión y un pluralismo limitado y al final del periodo las 
reformas constitucionales buscaron dar respuesta a los conflictos sindicales de 
1958-1959 y contrarrestar la influencia de la Revolución cubana. También 
abarcó un lapso de dieciocho años, tres sexenios presidenciales y seis 
legislaturas y fueron aprobados veintidós decretos de reforma a la 
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constitución. Los principales temas fueron el restablecimiento del amparo en 
materia agraria (1947), el otorgamiento de facultades legislativas permanentes 
al Ejecutivo para establecer aranceles al comercio exterior (1951), los ajustes 
orgánicos al Poder Judicial para abatir el rezago (1951), el derecho del voto a 
las mujeres (1954), que fue la única reforma promulgada por el presidente 
Adolfo Ruiz Cortinez, la prohibición de los contratos de riesgo en la 
explotación de hidrocarburos (1959); la nacionalización del servicio público de 
energía eléctrica (1961), el reparto de utilidades y la reinstalación obligatoria 
de los trabajadores despedidos injustificadamente (1962); y la reforma político 
electoral para establecer un primer sistema de representación proporcional, 
conocido como los “diputados de partido”. 

 
1964-1978: Partido dominante y pluralismo moderado 

Se trata de lo que podría llamarse la posrevolución tardía, pues se mantuvo el 
“nacionalismo revolucionario” pero el periodo concluye con la crisis del 
modelo económico y el inicio del ciclo de reformas electorales incrementales. 
Abarcó quince años y comprendió tres presidentes y cinco legislaturas. Fueron 
promulgados 29 decretos de reforma constitucional y los principales temas de 
reforma fueron: el derecho al voto a los dieciocho años y dos reformas 
políticas, una menor en 1973, que simplemente redujo el umbral de votación 
para distribuir los “diputados de partido” y otra mayor en 1977, que aumentó 
el tamaño de la cámara de diputados de aproximadamente 280 a 400 
miembros, estableció el sistema mixto con dominante mayoritario con 300 
diputados electos por mayoría y 100 por representación proporcional y 
flexibilizó el sistema de registro de partidos políticos; el establecimiento 
constitucional del Instituto de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) (1972); la definición de facultades constitucionales a estados y 
municipios en materia de asentamientos urbanos (1975) que inició las 
tendencias descentralizadoras; y la redefinición de relaciones Ejecutivo–
Legislativo en materia de presupuesto, deuda y cuenta pública (1977). 

 
1979-1997: Del partido dominante al mayoritario 

Fue un periodo marcado por las crisis económicas y las crisis recurrentes de 
legitimidad del sistema político que alimentaron sendas reformas político-
electorales en 1986-1987, 1989-1990, 1993, 1994 y 1996. Abarca un periodo de 
dieciocho años en los que gobernaron cuatro presidentes y hubo seis 
legislaturas, en las que se aprobaron 48 decretos de reforma constitucional. 
Los principales temas de reforma fueron: la nacionalización de la banca, que 
se realizó al final del gobierno de López Portillo (1982); la definición del 
estatus actual de la intervención del gobierno en la economía (rectoría -
exclusividad) publicada en 1983; la continuidad de las tendencias 
descentralizadoras, expresada en las reformas municipal (1983), del equilibrio 
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ecológico (1987) y de salud y educación en 1992; la modernización salinista 
que abarcó, en la legislatura de 1988-1991, la autonomía del Banco de México, 
la reprivatización de la banca; y en la de 1991-1994, la reforma al 27 
constitucional en materia agraria y las relaciones con las iglesias; dos reformas 
a la Suprema Corte y a la justicia una en 1987 y, de mayor trascendencia la de 
1994 que dio inicio a una nueva época del Poder Judicial; el establecimiento 
del gobierno propio y representativo del Distrito Federal por medio de las 
reformas constitucionales realizadas en 1987, 1993 y 1996; y las reformas 
electorales sucesivas que ya mencionadas. 

La era de los gobiernos sin mayoría (1997-2012) 

Después de haber revisado tanto las teorías del cambio constitucional desde 
una perspectiva comparada como las tendencias del reformismo constitucional 
en las distintas fases del desarrollo político mexicano, en esta última sección 
se aborda la evolución de los cambios constitucionales en los años de los 
gobiernos sin mayoría.18 

A diferencia de otros sistemas presidenciales,19 en México no fue sino 
hasta 1997 que apareció el primer gobierno sin mayoría. A partir de entonces 
se supuso que el ritmo del reformismo constitucional disminuiría 
sensiblemente o incluso que llegaría a su fin en atención a que, en un 
contexto de pluralidad, sería cada vez más difícil reunir los 2/3 de votos de 
ambas cámaras que requiere cualquier reforma constitucional.20 

Dicha suposición no ha sido comprobada empíricamente. El reformismo 
constitucional ha aumentado desde que terminó primero la hegemonía del PRI 
y después su dominancia. Desde 1920 hasta el 30 de agosto de 2012, se han 
promulgado 206 decretos de reforma constitucional que han modificado 533 
artículos. De ellos, 122 (59%) han sido promulgados a partir de que en 1976 se 
comenzó a ensanchar la pluralidad en el Congreso. Más aún, 69 de ellos 
(33.5%) fueron promulgados en los 15 años que México tenido gobiernos sin 
mayoría. En los 15 años previos se promulgaron 39 decretos o sea 18.9% del 
total. 

A pesar de estas cifras, la tesis que sostiene que el pluralismo y la 
ausencia de mayoría para el partido del presidente ha impedido la formación 
de acuerdos en el Congreso ha ganado carta de naturalización. 

                                                 
18 Es necesario distinguir entre los conceptos de gobierno dividido y sin mayoría. En el primer caso se hace 
referencia al caso en el que el titular del Ejecutivo pertenece a un partido y la mayoría en el Congreso a uno 
distinto. En el segundo, ni el partido del presidente ni ningún otro tiene la mayoría en el Congreso. 
19 Pilar Domingo, DT CIDE. 
20 Como producto de la distribución del poder político, el Partido Revolucionario Institucional había perdido ya la 
capacidad de modificar la Constitución por sí solo desde 1988, cuando consiguió apenas 50% + 1 de la Cámara de 
Diputados. Es necesario mencionar también que a partir de la reforma en materia electoral de 1991 ningún partido 
puede ocupar por sí solo más de 60% de los asientos de la cámara baja, obligando así a que cualquier reforma 
constitucional concite los votos de los integrantes de más de un partido. 
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En contraste, en este trabajo se sostiene que el fortalecimiento de la 
presencia de los partidos políticos, en particular de los tres grandes y la nueva 
distribución del poder producto de reforma política de 1996 generó una nueva 
dinámica constitucional. Ambos fenómenos han sido la base del desarrollo de 
la multiplicación del número y contenido de reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 1997. 

Esta sección tiene un doble propósito. Por una parte, documentar la 
evolución, el ritmo y contenido del reformismo en los años de los gobiernos 
sin mayoría. Por la otra, cuestionar la tesis de que el ímpetu reformista 
terminó como consecuencia de los gobiernos sin mayoría. 

Para ello se llevó a cabo una investigación exhaustiva de los decretos de 
reforma constitucional que han sido aprobados en los últimos 15 años (5 
legislaturas) y se elaboró una base de datos que contiene el número de 
iniciativas de reforma que se convirtieron en decretos constitucionales así 
como los artículos enmendados, las materias que abordan y sus contenidos, 
las coaliciones que se formaron para ser aprobados y el tiempo requerido para 
su aprobación. Se concluye con una reflexión sobre las causas que explican los 
cambios y continuidades en el reformismo constitucional. 

En la medida de lo posible se llevó a cabo una comparación con los 15 años 
o 5 legislaturas anteriores (1982-1997) cuando ya se registraba pluralidad en 
el Congreso —particularmente en la Cámara de Diputados— pero todavía 
prevalecía la mayoría para el partido del presidente.21 

GRÁFICA 1 

 
                                                 
21 La comparación no es exhaustiva, puesto que la información disponible para los años 1982-1997 es escasa. Se 
conoce el número de decretos de reforma constitucional pero no los dictámenes ni las votaciones que permiten 
analizar las coaliciones formadas para su aprobación. La dominancia del PRI hasta 1997 impedía que la información 
del trabajo legislativo fuera publicitada. 
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GRÁFICA 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores 
1997-2012. 

El análisis de los decretos constitucionales aprobados entre 1997 y 2012 
permite extraer conclusiones respecto a diversos aspectos de las actividad 
legislativa y la relación entre los poderes en un contexto de gobiernos sin 
mayoría. Aspectos referidos al número y origen de las iniciativas presentadas; 
a los temas privilegiados por los legisladores y; al comportamiento de cada 
uno de los grupos parlamentarios y las coaliciones formadas para la 
aprobación de las reformas. En particular, el análisis de los decretos 
constitucionales permite cuestionar las tesis de que el pluralismo ha sido 
responsable de una cierta parálisis legislativa y de que las iniciativas del 
Ejecutivo han enfrentado un bloqueo sistemático por parte de la oposición. 
 
 
Las iniciativas de reforma constitucional 
Conforme avanzó la pluralidad en el Congreso se manifestaron dos fenómenos. 
Por un lado, la presentación de iniciativas como acto de arranque del trabajo 
legislativo sufrió un proceso de crecimiento exponencial. Por el otro, la 
composición de los iniciadores cambió drásticamente. 

De 1982 a 1997 se presentaron en Cámara de Diputados un total de 1,671 
iniciativas; esto es, un promedio de 111 por año.22 En contraste, entre 1997 y 
2012 se presentaron 11,38823 (un promedio de 759 al año). El crecimiento fue 

                                                 
22 Para estos años no hay datos disponibles en Cámara de Senadores.  
23 Cifra del Sistema de Información Legislativa de SEGOB al día 17 de octubre de 2012 
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de 581%. En el Senado la cifra de iniciativas presentadas fue de 4,350 (un 
promedio de 290 por año). 

Para el periodo 1982-1997 no existe el desglose entre iniciativas de ley 
ordinaria e iniciativas de reforma constitucional pero puede suponerse que 
fue un número mucho menor al que se registra para los 15 años de gobiernos 
sin mayoría: 2,470 iniciativas de reforma constitucional en la Cámara de 
Diputados y 933 en el Senado par dar un gran total de 3,403. 

De las iniciativas de reforma constitucional presentadas en la Cámara de 
Diputados, 246 fueron aprobadas, 2001 desechadas y 223 quedaron 
pendientes. En el Senado se aprobaron 112, se desecharon 480 y quedaron 
pendientes 341. 

 
 

CUADRO 1. INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL (1997-2012) 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

PRESENTADAS PENDIENTES DESECHADAS APROBADAS 

2470 223 
(9%) 

2,001* 
(81%) 

246** 
(10%) 

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTADAS PENDIENTES DESECHADAS APROBADAS 

933 341 
(37%) 

480*** 
(51%) 

112• 
(12%) 

Total presentadas: 3,403 

Fuente: Sistema de Información Legislativa al 1 de noviembre de 2012, www.sil.gobernacion.gob.mx. * 
Incluye 18 iniciativas retiradas y 70 dictámenes negativos en Comisiones. El 23 de noviembre de 2011 la 
Cámara de Diputados resolvió desechar por acuerdo de la Mesa Directiva las iniciativas presentadas 
antes del 1º de septiembre de 2009 que se encontraran pendientes de dictamen (1,241). ** Incluye 
aquellas iniciativas que ya se turnaron a Congresos locales (7), aquellas que están pendientes en la 
Cámara revisora y aquellas que ya fueron publicadas en el D.O.F. *** Incluye 2 iniciativas retiradas, y 28 
dictámenes negativos en Comisiones. • Incluye 1 iniciativa turnada al Ejecutivo, 34 iniciativas 
pendientes en Cámara revisora y 77 iniciativas que ya fueron publicadas en el D.O.F. 
 
El resultado final en estos 15 años de trabajo legislativo fue de 69 decretos 
que agruparon 294 iniciativas de reforma constitucional provenientes de todos 
los partidos. En 15 de ellos aparece al menos una iniciativa del Ejecutivo.24 

La pluralidad también trajo cambios respecto al origen de las iniciativas. 
El número de iniciativas totales (constitucionales y ordinarias) presentadas 
por el Ejecutivo disminuyó sensiblemente tanto en números absolutos como 
relativos. Si entre 1982 y 1997 el Ejecutivo presentó 477 iniciativas (un 
promedio de 95 por legislatura), entre 1997 y 2012, presentó 31625 (un 
                                                 
24 En el cuadro 2 se reportan 14 decretos aprobados para el Ejecutivo, pues una de sus iniciativas se presentó en 
1995 pero fue incluida en un decreto publicado el 28 de junio de 1999 (Proyecto de decreto por el que se reforman los 
articulos 73, 74, 78 y 79 de la constitución). 
25 Fuente SIL al 1º nov. 2012 (no se incluyen la emisión de monedas conmemorativas ni permisos). 
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promedio de 63 por legislatura). En términos porcentuales, esta cifra 
representa tan sólo 2% de las iniciativas presentadas. 

Para este último periodo, del total de iniciativas presentadas, 3,403 
(21.6%) fueron de reforma constitucional. De éstas, sólo 26 correspondieron al 
Ejecutivo. Este número equivale apenas a 0.8% del total de iniciativas de 
reforma constitucional presentadas en ambas cámaras. 

No se dispone del número de iniciativas de reforma constitucional iniciadas 
por el Ejecutivo y su status para las legislaturas anteriores26 pero, para 
presidentes cuyos partidos no han conseguido mayoría en el Congreso y habida 
cuenta del tope de representación en la Cámara Baja (equivalente a 60% de 
los asientos) la tasa de aprobación de reformas constitucionales aparece 
razonable: 46%. Solamente 3 iniciativas le fueron rechazadas en su momento 
al Poder Ejecutivo.27 

CUADRO 2. INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL PRESENTADAS 
POR EL EJECUTIVO (1997-2012) 

LEGISLATURA PRESENTADAS APROBADAS PENDIENTES DESECHADAS 

LVII 
1997-2000 

4 
2 

(50%) 
2 0 

LVIII 
2000-2003 

6 
3 

(50%) 
3 0 

LIX 
2003-2006 

8 
3 

(37.5%) 
2 3 

LX 
2006-2009 

6 
5 

(83%) 
2 0 

LXI 
2009-2012 

2 
1 

(50%) 
2 0 

TOTAL 26 
14* 

(54%) 
11 

(35%) 
3 

(12%) 
Fuente: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores 1997-2012. 

Aprobación de iniciativas y decretos de reforma constitucional 
Contrario a lo que se ha afirmado, el análisis de los datos muestra que el 
carácter reformista del régimen no ha sufrido una disminución a raíz de la 
aparición de los gobiernos sin mayorías. 

Mientras que de 1982 a 1997 el número de decretos de reforma 
constitucional fue de 39, el de 1997 a 2011 fue de 69. No obstante, el número 
de artículos reformados durante las últimas 5 legislaturas fue ligeramente 

                                                 
26 Hasta 1988 la dominancia del PRI en el Congreso y la disciplina partidaria eran de tal magnitud que las tasas de 
aprobación de las iniciativas del presidente y de su partido rebasaban 95%. 
27 Las tres iniciativas rechazadas fueron: la electoral de marzo del 2004 (dictaminada negativamente en abril 2010), la 
de reforma al sistema de justicia penal de abril de 2004 (dictaminada negativamente en marzo 2009) y la de 
seguridad nacional de abril de 2004 (desechada en marzo de 2005). 
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menor al de los 15 años previos: 163 artículos reformados entre 1997 y 2012 
contra 175 entre 1982 y 1997. 

CUADRO 3. NÚMERO DE DECRETOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y NÚMERO 
DE ARTÍCULOS REFORMADOS 1982-1997 VERSUS 1997-2012 

PERIODO DECRETOS ARTÍCULOS 

1982-1997 39 175 

1997-2012  69 163 

Fuente: Elaboración propia a partir de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
Segob 2012 y Sistema de Información Legislativa, disponible en www.sil.gobernacion.gob.mx. 

En todo caso, la siguiente gráfica muestra claramente que, lejos de haber 
disminuido, los decretos de reforma constitucional han aumentado conforme 
la pluralidad en el Congreso se ha acentuado. 
 

GRÁFICA 3. DECRETOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL (1920-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
Segob 2012 y Sistema de Información Legislativa, disponible en www.sil.gobernacion.gob.mx. 
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GRÁFICA 4. DECRETOS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES (1920-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
Segob 2012 y Sistema de Información Legislativa, disponible en www.sil.gobernacion.gob.mx. 

Si bien el análisis cuantitativo general desmiente la tesis de que el reformismo 
constitucional sufre una disminución a causa de la pluralidad en el Congreso, 
éste debe ser complementado con la investigación sobre la temática de las 
reformas y con un análisis cualitativo sobre su impacto potencial en los 
campos a los que se han dirigido. 
 
Materia de las reformas constitucionales 
Los 69 decretos de reforma constitucional aprobados de 1997 a 2012 se 
agrupan en seis categorías temáticas:  

• Derechos fundamentales. 

• Seguridad, procuración e impartición de justicia. 

• Equilibrio de poderes. 

• Federalismo. 

• Sistema electoral y de partidos. 

• Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. 

 
El mayor número de decretos de reforma constitucional de este periodo se 
concentra en el rubro de los Derechos Fundamentales (26), seguido por el de 
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Federalismo (22) y el de Seguridad, Procuración e Impartición de Justicia (20). 
Siguen a ellos los referidos al Equilibrio y División de Poderes (18), Sistema 
Electoral y de Partidos (8) y Transparencia, Responsabilidad y Rendición de 
Cuentas (7). 
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CUADRO 4. DECRETOS CONSTITUCIONALES POR CATEGORÍA 1982-2012 

DECRETOS  
DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

SEGURIDAD, 
PROCURACIÓN 
E IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA 

SISTEMA 

ELECTORAL 
Y DE 

PARTIDOS 

EQUILIBRIO DE 

PODERES 
FEDERALISMO 

TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 

Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

1982-
1997 39 

13 
33.3% 

8 
20.5% 

7 
17.9% 

14 
36% 

11 
28.2% 

2 
5.1% 

1997-
2012 69 

26 
37.68% 

20 
28.98% 

8 
11.59% 

18 
26.08% 

22 
31.88% 

7 
10.14% 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: La suma de los decretos por tema es mayor porque algunos están clasificados en dos o más categorías. 
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GRÁFICA 5. DECRETOS CONSTITUCIONALES POR CATEGORÍA 
1982-1997 VERSUS 1997-2012 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La formación de coaliciones para las reformas constitucionales 
Las reformas constitucionales requieren de una mayoría calificada de 2/3 de 
ambas cámaras, además de la mitad de los congresos locales. Este requisito 
eleva el grado de dificultad para la formación de coaliciones al interior del 
Congreso. En todo caso, puesto que por norma constitucional ningún partido 
puede tener por sí solo más de 60% de los asientos en la Cámara de Diputados, 
cualquier reforma constitucional requiere una coalición de al menos dos 
fracciones parlamentarias, o de una y el número de legisladores individuales 
que permitan alcanzar la mayoría calificada. 

Las coaliciones suelen depender de dos factores fundamentales: la 
distribución del poder y la amplitud del espectro ideológico. A estos dos 
factores se agregan otros, como la disciplina de las fracciones parlamentarias 
y, al interior de cada fracción, el dominio de las corrientes partidarias. 

La combinación de estos factores ha sido distinta en cada una de las cinco 
legislaturas de los gobiernos sin mayoría, lo que ha dado como resultado 
distintas posibilidades de formación de coaliciones y distintas capacidades de 
los partidos para vetar las reformas constitucionales. 

Los gobiernos sin mayoría no constituyen una categoría que se pueda 
tratar de manera general. El siguiente cuadro muestra la distribución del 
poder para cada legislatura desde 1997 y revela las profundas diferencias 
entre un gobierno sin mayoría y otro. La posición relativa del partido del 
presidente en el Congreso vis à vis las fuerzas políticas de oposición, el 
número de partidos y su fuerza numérica es distinta para cada momento. 
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CUADRO 5. GOBIERNOS DIVIDIDOS. 1997-2012 

LVII LEGISLATURA 
(1997-2000) 

LVIII LEGISLATURA 
(2000-2003) 

LIX LEGISLATURA 
(2003-2006) 

LX LEGISLATURA 
(2006-2009) 

LXI LEGISLATURA 
(2009-2012) 

Resultado de 
elecciones 

intermedias 

Resultado de elecciones 
concurrentes 

Resultado de 
elecciones 

intermedias 

Resultado de 
elecciones 

concurrentes 

Resultado de 
elecciones 

Intermedias 

Partido del presidente 
1ª minoría en la 

Cámara de Diputados 

(47.8 %) 

Partido del presidente 
2ª minoría en la Cámara 

de Diputados 

(41.2%) 

Partido del 
presidente 2ª 
minoría en la 
Cámara de 

Diputados (30.4%) 

Partido del 
presidente 1ª 
minoría en la 
Cámara de 

Diputados (41.2%) 

Partido del 
presidente 2ª 
minoría en la 
Cámara de 
Diputados 

(29%) 

Partido del presidente 
con mayoría en el 

Senado 

(60.1%) 

Partido del presidente 2ª 
minoría en el Senado 

(35.9%) 

Partido del 
presidente 2ª 

minoría en el Senado 

(35.9%) 

Partido del 
presidente 1ª 

minoría en el Senado 

(40.6%) 

Partido del 
presidente 1ª 

minoría en el Senado 

(40.6%) 

5 partidos con 
representación en el 

Congreso 

8 partidos con 
representación en el 

Congreso 

6 partidos con 
representación en el 

Congreso 

8 partidos con 
representación en el 

Congreso 

7 partidos con 
representación en el 

Congreso 

Fuente: elaboración propia. 
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Mientras que en el periodo 1997-2000, el partido del presidente sin tener la 
mayoría, era la minoría más grande en la Cámara de Diputados y la mayoría 
absoluta en la de senadores, en el periodo 2000-2003, el partido del 
presidente no logró ser la primera minoría en ninguna de las dos cámaras. En 
el primer trienio de Calderón (2006-2009) el partido del presidente (PAN) 
obtuvo la primera minoría en ambas cámaras pero la perdió en la Cámara de 
Diputados en su segunda legislatura (2009-2012). 

Esto significó que el PRI mantuvo, durante el mandato de Zedillo, el poder 
de veto ante cualquier intento de reforma constitucional planteada por la 
oposición. Poder con el que no contó Fox en toda su administración pero que 
recobró Calderón en la Cámara de Senadores para todo su periodo. 

A estas diferencias en la composición del Congreso que dan un signo 
distinto a los gobiernos sin mayoría habría que añadir la distribución del poder 
político a nivel de las entidades federativas y de los congresos locales puesto 
que las reformas constitucionales deben ser aprobadas por al menos la mitad 
de las entidades federativas. A diferencia de lo que ocurría en el último 
trienio de la administración del presidente Zedillo (PRI), durante los gobiernos 
de Vicente Fox y Felipe Calderón (PAN) la mayoría de las gubernaturas (entre 
17 y 20 según el momento) y de los congresos locales (alrededor de 60%) 
estaban en manos de la oposición. 

En los Anexos 1 y 2 se presentan la distribución del poder y las coaliciones 
ganadoras posibles para las reformas constitucionales. La concreción de cada 
una de ellas arroja resultados interesantes que refutan muchas de las tesis 
sobre la parálisis en los gobiernos divididos. En particular, la imposibilidad de 
que los partidos lleguen a acuerdos en el Congreso y que existe un bloqueo 
sistemático de la oposición a las iniciativas del Ejecutivo. Los datos recabados 
no confirman estas hipótesis. 

Después de hacer una investigación sobre las 132 votaciones (incluyendo 
los votos particulares sobre artículos reservados) contenidas en los 69 
decretos de reforma constitucional se llega a las siguientes conclusiones: 

Primero, la coalición más frecuente en las votaciones para las reformas 
constitucionales es la que incluye a los tres partidos grandes (PRI-PAN-PRD). 
Éstos participaron en 83% de las coaliciones. 

La constatación de este hecho no es positiva ni negativa en sí misma. En 
algunos casos como el derecho a la alimentación o la inclusión de la iniciativa 
ciudadana, revela un consenso generalizado sobre un derecho o una política 
pública. En otros, la conducta de intentar coaliciones más amplias, termina 
por desfigurar el propósito inicial de las iniciativas. Muestra también una 
concepción —errónea y nociva— de que mientras más amplia sea la coalición 
más legitimidad tiene la reforma. 

Segundo, el PRI ha participado en todas las coaliciones ganadoras formadas 
para las reformas constitucionales. Este hecho se explica en primer lugar por 
la posición privilegiada que ha tenido en la distribución de asientos en el 
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Congreso. El PRI en la LVII Legislatura (1997-2000) mantuvo la mayoría en el 
Senado y la primera minoría en la Cámara de Diputados. Desde entonces 
ningún partido ha tenido mayoría en ninguna de las dos cámaras pero el PRI –
salvo en la LX Legislatura- ha sido siempre la primera minoría en la Cámara de 
Diputados y en dos ocasiones la primera minoría en el Senado. En estas 
condiciones, la fracción parlamentaria del PRI ha sido, otra vez salvo en la LX 
Legislatura, indispensable para sacar adelante la mayoría de 2/3 necesaria 
para una reforma constitucional. 

Tercero, el PRI y el PAN han sido aliados más frecuentes entre sí que con el 
PRD. De hecho, el partido que se excluye con más frecuencia de las coaliciones 
ganadoras es el PRD. En 15.8% de las coaliciones ganadoras el PRD votó en 
contra de la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional. Además de 
la distribución del poder en las cámaras, este hecho se explica por la mayor 
cercanía ideológica entre PAN y PRI. 

Cuarto, los partidos pequeños que a lo más han llegado a sumar 10% de la 
representación en las cámaras no han sido determinantes para la aprobación o 
rechazo de las reformas constitucionales.28 

GRÁFICA 6. PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS EN COALICIONES GANADORAS 
CÁMARA DE DIPUTADOS, 1997-2012* 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Casar (2008) y Cámara de Diputados y de Senadores 
(www.diputados.gob.mx y www.senado.gob.mx). * En la gráfica no se toman en cuenta 12 votaciones 
puesto que, como no llegaron a los 2/3 requeridos, no hubo coalición ganadora. Todas, por definición, 
de votos particulares y, salvo dos, todas de la reforma política. 

                                                 
28 Para el Senado no se cuenta con la información del periodo porque no fue sino hasta entrada la LVIII Legislatura 
cuando comenzaron a darse a conocer las votaciones nominales. 
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El mismo patrón de comportamiento se repite en las iniciativas de reforma 
constitucional enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo. 

 
 

CUADRO 6 

 
TODAS LAS 

LEGISLATURAS LVII LVIII LIX LX LXI 

Participan PRI-
PAN-PRD 35 3 0 5 5 22 

Excluye PRI 0 0 0 0 0 0 

Excluye PAN 0 0 0 0 0 0 

Excluye PRD 13 3 1 0 3 6 

Totales 48 6 1 5 8 28 
Fuente: Elaboración propia a partir de Casar (2008) y Cámara de Diputados y de Senadores 
(www.diputados.gob.mx y www.senado.gob.mx). En el cuadro no se toman en cuenta 12 votaciones de 
la Reforma Política que no lograron formar la mayoría de los 2/3. 
 
 
No se comprueba entonces la hipótesis de que la oposición ha bloqueado de 
manera sistemática al presidente de la república. 

Para concluir el análisis sobre la formación de coaliciones, vale la pena 
mencionar que la mayoría de las reformas constitucionales se han aprobado 
por más de los 2/3 necesarios para hacerlo. Utilizando el índice de votación 
mínima (index of minimalness) puede concluirse que, con diferencias por 
materia o categoría, las reformas constitucionales se acercan más a la 
coalición de todos los miembros presentes que a coaliciones mínimas.29 

 
 

                                                 
29 Al respecto, véase Dolores Bernal (2009). Donald S. Lutz y Richard Murray (1975) desarrollaron el método de 
medición Index of Minimalness para medir qué tan mínimas son las coaliciones que se forman en las legislaturas. El 
índice va de 0 a 1, en donde 1 es una coalición de todos los miembros presentes y 0 una en la que apenas se logró 
la mayoría. 
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CUADRO 7. ÍNDICE DE VOTACIÓN MÍNIMA 

 MIN MAX PROMEDIO 

General 0.099 1.000 0.81 

Derechos fundamentales 0.295 1.000 0.89 

Federalismo 0.114 0.998 0.84 

Seguridad, procuración 
e impartición de justicia 

0.099 1.000 0.80 

División de poderes 0.169 0.997 0.75 

Sistema electoral 
y de partidos 

0.228 0.997 0.69 

Transparencia, responsabilidad 
y rendición de cuentas 0.199 0.997 0.65 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tal y como se desprende de este cuadro, las iniciativas de reforma en el rubro 
de Derechos Fundamentales son las que presentan coaliciones más amplias. La 
explicación a ello se encuentra en que además de ser políticamente correctas 
y que —con excepciones— son de beneficio general, sus efectos quedan 
diferidos hacia el futuro. 
 
 
Periodos y tiempos de aprobación 
Un hallazgo interesante fue que, salvo para el sexenio de Calderón, en todos 
los demás las segundas legislaturas de cada sexenio son las que registran una 
mayor aprobación de decretos de reforma constitucional. Éste es el caso aun 
para el periodo de Zedillo cuando, en los últimos 3 años de su sexenio, por 
primera vez el partido del presidente perdió la mayoría. 
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GRÁFICA 7. DECRETOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL. 1982-2012 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por falta de datos en materia de tiempos de aprobación no puede presentarse 
una comparación del promedio de días que tardaba una iniciativa en ser 
procesada en los años previos a los gobiernos sin mayoría. Lo que encontramos 
para el periodo 1997-2012 es que el tiempo de procesamiento de las 
iniciativas de reforma constitucional no fue excesivo. Existen distintas formas 
de contar el tiempo que lleva procesar una reforma: a partir de que se 
presentó la primera iniciativa incluida en el dictamen, desde el momento en 
que se presentó la última y tomando como punto de inicio el momento en que 
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GRÁFICA 8. TIEMPO DE DICTAMINACIÓN DE LOS DECRETOS CONSTITUCIONALES EN DÍAS 

(1997-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis cualitativo 

El análisis cuantitativo no deja lugar a dudas. No puede hablarse de parálisis 
en el Congreso, de falta de acuerdos o de una disminución en el ritmo del 
constitucionalismo reformador. Sin embargo, el número de reformas por tema 
constituye un indicador limitado. Es necesario explicar la concentración de 
reformas en ciertas categorías, hacia dónde se ha dirigido el “nuevo 
reformismo constitucional” y, sobre todo, su relevancia e impacto. 

Por lo que se refiere a la temática de las reformas, encontramos que la 
concentración en los rubros mencionados puede reflejar una tendencia global 
(por ejemplo, la proliferación de derechos fundamentales establecidos en los 
tratados internacionales y el impulso por parte de los organismos 
internacionales para que las constituciones nacionales los adopten); puede 
obedecer a la necesidad de actualización de la constitución en capítulos que 
se han quedado rezagados como producto de los cambios en la correlación de 
fuerzas (por ejemplo, aquellos que modifican las prerrogativas de los 
poderes); puede encontrar su origen en las demandas de una sociedad cada 
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fenómenos (por ejemplo, las reformas en materia de seguridad y justicia en 
un contexto de crecimiento del crimen organizado). 

Respecto a la relevancia de las reformas, se requiere un examen detallado 
sobre su impacto. Si bien es cierto que la evidencia confirma que el 
reformismo constitucional no ha disminuido en los gobiernos sin mayoría, 
dicha conclusión debe ser analizada o matizada a la luz de las siguientes 
consideraciones: 
 

1. Una sola reforma puede ser de mayores consecuencias políticas que una 
decena de ellas (e.g. la reforma al derecho de amparo de 2008). 

2. El carácter de “constitucional” no implica relevancia ni conlleva 
necesariamente potencial transformador (e.g. hacer explícito que el 
Ejecutivo puede proponer al Senado modificaciones a los tratados 
internacionales). 

3. Las reformas a la legislación ordinaria pueden ser de mayor trascendencia 
que los decretos de reforma constitucional (e.g. la ley de 
telecomunicaciones o la ley de asociaciones público-privadas). 

4. Existen un conjunto de reformas constitucionales que no pueden surtir 
efecto ni ser evaluadas hasta que sus leyes reglamentarias sean 
expedidas (e.g. la actualización del amparo). 

5. Muchas reformas prometen ser letra muerta hasta en tanto no se provean 
los recursos institucionales, materiales y humanos para hacerlas valer 
(e.g. el derecho a la educación media superior). 

 
En una investigación de próxima publicación (Casar, M.A. y Marván I. El 
Reformismo Constitucional en los Gobiernos sin Mayoría) se examinan las 
reformas en cada una de las categorías antes mencionadas y se analiza el 
impacto que han tenido o pueden tener en el desarrollo político y social del 
país. 

En ella se parte de la premisa de que en las democracias constitucionales, 
las reformas a la constitución obedecen a la necesidad o el propósito de los 
actores políticos de adecuarse al entorno, sea para enfrentar problemas 
específicos, reconocer nuevos derechos, reorganizar las instituciones o fijar 
nuevas metas. Al mismo tiempo, son el medio en el que se hace posible un 
proceso de renegociación entre las principales fuerzas y actores políticos, con 
el que se refrendan de manera dinámica su compromiso con el régimen 
constitucional y la propia vigencia de la constitución. 

Desde esta perspectiva, la lógica política a la que han obedecido las 
reformas impulsadas y aprobadas en cada una de las categorías analizadas en 
esta etapa de gobierno dividido ha sido, a grandes rasgos, la siguiente: 
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Reformas en materia de derechos fundamentales 
Actualización de instituciones e incorporación de nuevos derechos individuales 
y sociales, en sintonía con las reformas que en otros países han acompañada 
la llamada tercera ola de la democracia desde fines de la década de los años 
ochenta del siglo pasado. Cuestiones como la definición de reglas para que el 
amparo contra leyes tenga efectos generales, las acciones colectivas o el 
reconocimiento del interés legítimo o difuso, fueron problemas largamente 
pospuestos cuya resolución significa en realidad la actualización de una 
institución que se había conservado en los límites con los que se consolidó en 
la segunda mitad del siglo XIX. La incorporación enfática de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos a la Constitución era también una 
demanda que tenía un peso creciente a nivel interno e internacional. Por lo 
que toca al reconocimiento de derechos y la definición de mayores 
posibilidades de garantizarlos jurídicamente, tales como la ampliación de los 
años obligatorios de escolaridad, la salud, alimentación o el acceso a la 
información son cuestiones que obedecen también a tendencias 
internacionales y demandas internas, que el pluralismo político actual ha 
hecho posible instituir, al menos a nivel del texto constitucional. Es claro que 
su mera inclusión en la Constitución no garantiza su cumplimiento ni la 
construcción de capacidades para hacerlos valer. 

 
 
Impartición y procuración de justicia 
En estos temas la lógica fundamental de las reformas constitucionales ha sido 
doble. Por una parte intentar responder a los rezagos en materia de acceso a 
la justicia y a una crisis muy grave de la justicia penal. Por la otra a enfrentar 
la expansión del crimen organizado y los problemas de seguridad pública que 
ella ha acarreado. 

 
 
Sistema electoral y de partidos 
Los tres pilares del pacto político entre las principales fuerzas políticas que 
abrió finalmente el camino a la democracia electoral efectiva en México, no 
han sido esencialmente tocados en la época de gobierno dividido que siguió a 
la reforma de 1996: el grado de representatividad que se pacto con la 
insaturación de un sistema de representación mixto (60% mayoría relativa/40% 
de representación proporcional) junto con la sobrerepresentación de 8%; la 
jurisdiccionalidad de los actos y leyes electorales; y la equidad del 
financiamiento y acceso a los medios masivos de comunicación. Así, las 
reformas constitucionales en esta materia, obedecieron a i) el 
cuestionamiento por parte de los partidos de izquierda al proceso electoral de 
2006; ii) la solución de problemas específicos y lagunas que fueron 
detectándose en el desarrollo de los procesos electorales federales realizados 
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después de 2000; la percepción de una influencia desmedida en las elecciones 
por parte de las radiodifusoras. La excepción fue la reforma política recién 
aprobada en 2012 que, en materia electoral, abarcó: el derecho de los 
ciudadanos a impulsar candidaturas independientes, con lo que 
potencialmente se rompe el monopolio del acceso de los partidos políticos con 
registro a los cargos de elección popular, así como la incorporación de 
instrumentos de democracia participativa como la iniciativa popular y el 
referéndum. Es importante mencionar que, a pesar del debate recurrente a lo 
largo de todo el periodo 1997–2000 sobre la reforma constitucional para 
permitir la reelección inmediata de legisladores y miembros de los 
ayuntamientos no logró prosperar. 
 
 
Equilibrio de poderes 
En este tema destacan la estabilidad y apego a los cánones esenciales del 
sistema presidencial de división de poderes y pesos y contrapesos. Ello no se 
debió a la falta de propuestas para modificar sustancialmente este equilibrio, 
sino a la falta de acuerdo sobre su dirección. Mientras algunos grupos 
parlamentarios buscaban el fortalecimiento del Congreso a través de la 
ampliación de sus facultades, otros proponían como el camino adecuado, el 
fortalecimiento del Ejecutivo. La estabilidad también prevaleció en relación 
con la Suprema Corte de Justicia pues no avanzó la idea de convertir en 
Tribunal Constitucional acompañdo de una Corte de Casación. 

No obstante, sí se registraron cambios relevantes como la creación del 
órgano Superior de Fiscalización, la ampliación del tiempo para la discusión 
del paquete presupuestal, el procedimiento de revisión de la Cuenta Pública, 
la eliminación del (mal) llamado veto de bolsillo, la iniciativa preferente para 
el Poder Ejecutivo o la ratificación de los integrantes de los órganos 
reguladores. 
 
 
Federalismo 
La distribución de competencias entre las entidades federativas y la 
federación establecida en la constitución ha sido objeto de una renegociación 
casi permanente entre las fuerzas políticas. En general ha obedecido a 
acuerdos políticos ad hoc para responder a problemas o propósitos de orden 
político, económico o de redefinición de políticas públicas diversas. Destaca 
el hecho de que la redistribución/redefinición de competencias no ha tenido 
un sentido unívoco, como podría ser devolver atribuciones constitucionales a 
los estados o establecerlas para la federación, sino que ha sido 
multidireccional y ha carecido de una concepción integral. La tradicional 
concepción del federalismo mexicano como un federalismo dual en el que lo 
que no está expresamente atribuido a la federación corresponde a los estados 
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se ha complejizado en estos años y las reformas constitucionales han 
generado un federalismo en el que coexisten funciones concurrentes, 
compartidas, coordinadas o criterios rectores y prescripciones a la capacidad 
legislativa de los estados o del Distrito Federal de diferente orden. 

A pesar de que este rubro ocupa el segundo lugar en número de decretos 
de reforma constitucional en los 15 años de gobiernos divididos, la conclusión 
es que lejos de resolver los problemas de coordinación y cooperación que 
tiene el federalismo mexicano, en realidad sólo lo han complicado. 
 
 
Rendición de cuentas 
Las reformas constitucionales en materia de rendición de cuentas han tocado 
temas esenciales como la fiscalización de los recursos públicos, la 
contabilidad gubernamental, la evaluación de las políticas públicas y el 
derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública. Estas 
reformas han obedecido tanto a las tendencias globales reflejadas en los 
derechos internacionales como a los cambios en la distribución del poder 
político que han resultado en una demanda de mayor vigilancia entre los 
poderes y, desde luego, a la presión ejercida por las organismos de una 
sociedad civil que ha ampliado su participación y nivel de exigencia sobre las 
autoridades. El gran faltante en esta materia ha sido sin duda la ausencia de 
reformas que hagan efectiva, a partir de la transparencia y la información, la 
rendición de cuentas. 
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Anexos 

ANEXO 1. COMPOSICIÓN DEL CONGRESO (1997-2012) 

DIPUTADOS SENADORES 

PARTIDO 
LVII 

(1997—
2000) 

LVIII 

(2000—
2003) 

LIX 

(2003—
2006) 

LX 

(2006—
2009) 

LXI 

(2009—
2012) 

LVII* 

(1997—
2000) 

LVIII Y LIX 

(2000—
2006) 

LX Y LXI 

(2006—
2012) 

PAN 
122 

(24%) 
206 

(41%) 
152 

(30%) 
206 

(41%) 
143 

(29%) 
33 

(26%) 
46 

(36%) 
52 

(41%) 

PRI 
239 

(48%) 
211 

(42%) 

224 
(45%) 

 

106 
(21%) 

 

237 
(47%) 

77 
(60%) 

60 
(47%) 

33 
(26%) 

PRD 
125 

(25%) 
50 

(10%) 
96 

(19%) 
127 

(25%) 
71 

(14%) 
16 

(13%) 
16 

(13%) 
29 

(23%) 

PVEM 
8 

(2%) 
17 

(3%) 
17 

(3%) 
17 

(3%) 
21 

(4%) 
1 

(0.8%) 
5 

(4%) 

6 
(5%) 

 

PT 
6 

(1%) 
8 

(2%) 
6 

(1%) 
14 

(2%) 
13 

(3%) 
1 

(0.8%) 
— 

2 
(1.5%) 

PSN — 
3 

(0.6%) 
— — — — — — 

PAS — 
2 

(0.4%) 
— — — — — — 

CDPPN — 
3 

(0.6%) 
5 

(1%) 
17 

(3%) 
6 

(1%) 
— 

1 
(0.8%) 

5 
(4%) 

PANAL — — — 
9 

(2%) 
9 

(2%) 
— — 

1 
(0.7%) 

PASDC    
4 

(1%) 
— —  — 

* En este año, debido a cambios en la legislación, se eligió a 1/3 del Senado. 
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ANEXO 2. COALICIONES POSIBLES. CÁMARA DE DIPUTADOS (1997-2012) 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

LVII LEGISLATURA (1997-2000) 

COALICIÓN DIPUTADOS REFORMA 

CONSTITUCIONAL 
REFORMA ORDINARIA 

PRI + PAN 361 Sí Sí 
PRI + PRD 364 Sí Sí 

PAN + PRD + PVEM 255 No Sí 
PAN + PRD + 

emergentes 
261 No Sí 

PRI + emergentes 253 No Sí 

PRI = 239; PAN = 122; PRD = 125; PVEM = 8; PT = 6 (emergentes = 14). 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

LVIII LEGISLATURA (2000-2003) 

COALICIÓN DIPUTADOS REFORMA 

CONSTITUCIONAL 
REFORMA ORDINARIA 

PRI + PAN 417 Sí Sí 
PRI + PRD 261 No Sí 
PAN + PRD 256 No Sí 

PRI = 211, PAN = 206, PRD = 50, PVEM = 17, PT = 8, PSN = 3, PAS = 2, CDPPN = 3 (emergentes = 33). 
 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LIX LEGISLATURA (2003-2006) 

COALICIÓN DIPUTADOS REFORMA 

CONSTITUCIONAL 
REFORMA ORDINARIA 

PAN + PRD + PRI 472 Sí Sí 

PRI + PAN 376 Sí Sí 
PRI + PRD 320 No Sí 
PAN + PRD 248 No No 
PAN + PRD + PVEM 265 No Sí 
PAN + PRD + PT 254 No Sí 
PAN + PRD + CDPPN 253 No Sí 
PRI + emergentes 252 No Sí 

PRI = 224; PAN = 152; PRD = 96; PVEM = 17; PT = 6; CDPPN = 5 (emergentes = 28). 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LX LEGISLATURA (2006-2009) 

COALICIÓN DIPUTADOS REFORMA 

CONSTITUCIONAL 
REFORMA 

ORDINARIA 

PAN+PRD 333 Sí Sí 

PAN + PRI + PVEM + CDPPN 346 Sí Sí 

PAN + PRI + PVEM + PT 343 Sí Sí 
PAN + PRI + CDPPN + PT 343 Sí Sí 

PAN + PRI + PVEM + PANAL 338 Sí Sí 

PAN + PRI + CDPPN + PANAL 338 Sí Sí 
PAN + PRI + PVEM + PASDC 333 Sí Sí 

PAN + PRI + CDPPN + PASDC 333 Sí Sí 

PRI + PAN 312 No Sí 
PAN + PV + CDPPN + PT 254 No Sí 
PAN + PV + CDPPN + PANAL + 

PASDC 
253 No Sí 

PRI - PRD - PV - CDPPN 267 No Sí 
PRI - PRD - PV - PT 264 No Sí 
PRI - PRD - PT + CDPPN 264 No Sí 
PRI - PRD - PV - PANAL 259 No Sí 
PRI - PRD - CDPPN - PANAL 259 No Sí 
PRI + PRD + PV + PASDC 254 No Sí 
PRI + PRD + CDPPN + PASDC 254 No Sí 

PRI = 106; PAN = 206; PRD = 127; PVEM = 17; CDPPN = 17; PT = 14; PANAL = 9; PASDC = 4 (emergentes = 61). 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

LXI LEGISLATURA (2009-2012) 

COALICIÓN DIPUTADOS REFORMA 

CONSTITUCIONAL* 
REFORMA 

ORDINARIA** 

PRI + PAN 380 Sí Sí 
PRI + PRD + PV + PT 342 Sí Sí 
PRI + PRD + PV + PANAL 338 Sí Sí 
PRI + PRD + PV + CDPPN 335 Sí Sí 
PRI + PRD 308 No Sí 
PRI + PV 258 No SÍ 
PAN + PRD + PV + PT + 

PANAL 
257 No Sí 

PAN + PRD + PV + PT + 

CDPPN 
254 No Sí 

PRI + PT + PANAL 259 No Sí 
PRI + PT + CDPPN 256 No Sí 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXI LEGISLATURA (2009-2012) 

COALICIÓN DIPUTADOS REFORMA 

CONSTITUCIONAL* 
REFORMA 

ORDINARIA** 

PRI + PANAL + CDPPN 252 No Sí 

PRI = 237; PAN = 143; PRD = 71; PVEM = 21; PT = 13; PANAL = 9; CDPPN = 6 (emergentes = 49). 
 
 

COALICIONES POSIBLES. CÁMARA DE SENADORES (1997-2012) 
 

SENADO 

(1997-2000) 

COALICIÓN SENADORES REFORMA 

CONSTITUCIONAL* 
REFORMA 

ORDINARIA** 

PRI + PAN 110 Sí Sí 
PRI + PRD 93 Sí Sí 

PAN = 33; PRI = 77; PRD = 16; PV = 1; PT = 1. 
 
 

SENADO 
(2000-2006) 

COALICIÓN SENADORES REFORMA 

CONSTITUCIONAL* 
REFORMA 

ORDINARIA** 

PRI + PAN 106 Sí Sí 
PAN + PRD + PV 77 No Sí 
PRI + PRD 76 No Sí 
PRI + PV 65 No Sí 

PAN = 46; PRI = 60; PRD = 16; PV = 5; CDPPN = 1. 
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SENADO 
(2006-2012) 

COALICIÓN SENADORES REFORMA 

CONSTITUCIONAL* 
REFORMA 

ORDINARIA** 

PAN + PRD + PV 87 Sí Sí 
PAN + PRD + CDPPN 86 Sí Sí 
PAN + PRI 85 Sí Sí 
PAN+ EMERGENTES 66 No Sí 
PRI + PRD + PV  68 No Sí 
PRI + PRD + CDPPN 67 No Sí 
PRD + PRI +PT+IND 65 No Sí 

PAN = 52; PRI = 33; PRD = 29; PV = 6; CDPPN = 5; PT = 2; IND = 1 (el PRD cedió 3 senadores al PT para constituir 
el grupo parlamentario). 
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ANEXO 3. ÍNDICE DE DECRETOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL 1997-2012 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

1 
 

Que reforma y adiciona 
diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de reforma 
política. 

35, 36, 59, 
71, 73, 74, 
75, 76, 78, 
83, 84, 85, 
87, 89, 116 y 
122  

18  
(de la LXI: PRI, 
PRI, PAN, CONV, 
PRD, PVEM, PRD, 
PRI, Varios, 
Ejecutivo, PRD, 
PAN, Congreso, 
Congreso. De la 
LX: PRD, CONV, 
PRD. De la LIX: 
PRD. 

Publicado en 
D.O.F. el 9 de 
agosto de 2012. 

2 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 
4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4 8  
(PVEM LXI, CONV 
LXI, PRD LXI, 
CONV LXI, PVEM, 
LXI, PRD LXI, 
PDR LX, PVEM 
LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 8 de 
febrero de 2012. 

3 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona un tercer párrafo al 
artículo 4°, recorriéndose en 
el orden los subsecuentes y 
un segundo párrafo a la 
fracción XX del artículo 27 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4, 27 1  
(Comisión) 

Publicado en 
D.O.F. el 13 de 
octubre de 
2011. 

4 
 

Que reforma los párrafos 
sexto y séptimo del artículo 
4 y adiciona la fracción 
XXIX-P al artículo 73, ambos 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4, 73 17  
(De la LXI: PAN, 
PRI, PRI. De la 
LX: PRD, PAN, 
PRD, PRI, Varios, 
PANAL, CONV, 
PRD, PASC. De la 
LIX: Ind, PRI, 
PAN, PAN. De la 
LVIII: PAN) 

Publicado en 
D.O.F. el 12 de 
octubre de 
2011. 

5 
 

Que reforma los artículos 3 y 
31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

3, 31 5  
(De la LXI: PRI, 
PRI. De la LX: 
PASC. De la LIX: 
PRD, Congreso 
local) 

Publicado en 
D.O.F. el 9 de 
febrero de 2012. 



Plura l i smo y reformas const i tucionales  en México: 1997-2012 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  P O L Í T I C O S  3 7  

 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

6 
 

Con proyecto de decreto que 
modifica y reforma los 
artículos 1, 11, 33, 89 y 102 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos (proyecto de 
decreto que modifica la 
denominación del capítulo I 
del título primero y reforma 
diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). 

1, 11, 33, 89, 
102 

47  
(De la LX: PASC, 
PVEM, PAN, PRI, 
PT, PRI, PRD, PAN, 
PRD, PRD, PAN, 
PAN, PRD, PRD, 
PRD, PRD, PAN, 
PAN, PAN, CONV, 
CONV, PT, PRI, 
PRD, PRD, PTD, 
Varios, Varios, 
Varios, PRD, 
Varios, PAN, 
CONV, PAN, PRD. 
De la LIX: PRD, 
PAN, PRD, PRI, 
PAN, PAN, Varios, 
PVEM, Varios, 
Varios. De la 
LXI: PRI, PRD) 

Publicado en 
D.O.F. el 10 de 
junio de 2011. 

7 
 

Que reforma el primer 
párrafo del artículo 24 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 24 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). 

24 1 
(PRI LXI) 

Turnado a 
Congresos 
Locales el 28 de 
marzo de 2012. 

8 
 

Que reforma el artículo 40 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

40 8  
(De la LXI: PRI, 
PRD. De la LX: 
Varios, PASC, 
PRI, PRD. De la 
LIX: PRD, PAN) 

Turnado al 
Ejecutivo el 7 de 
noviembre de 
2012. 

9 
 

Que reforma, adiciona y 
deroga diversas 
disposiciones de los artículos 
94, 103, 104 y 107 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

94, 103, 104 
y 107 

1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 6 de 
junio de 2011. 

10 
 

Decreto que adiciona un 
párrafo segundo al artículo 
16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

16 1  
(Varios LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 1 de 
junio de 2009. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

11 
 

Decreto que adiciona un 
párrafo décimo al artículo 
4o. y reforma la fracción 
XXIX-J del artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4, 73 1  
(Varios LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 12 de 
octubre de 
2011. 

12 
 

Que adiciona un párrafo 
tercero y se recorre el orden 
de los párrafos 
subsecuentes, del artículo 17 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

17 1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 29 de 
julio de 2010. 

13 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo quinto de 
la fracción I del artículo 116 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

116 1 
(PAN LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 26 de 
septiembre de 
2008. 

14 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los 
artículos 4 y 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

4 y 73 9  
(De la LX: PAN, 
PRD (2). De la 
LIX: PAN, PRD. 
De la LVIII: 
PRD, PRI. De la 
LVII: PRD) 

Publicado en 
D.O.F. el 30 de 
abril de 2009. 

15 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo 
al artículo 6 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

6 2  
(Varios LX, PVEM 
LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 20 de 
julio de 2007. 

16 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 1 párrafo 
tercero de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

1 1  
(PAN LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 21 de 
noviembre de 
2006. 

17 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona el inciso g) a la 
fracción II del artículo 105 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

105 2  
(PT LIX, PAN 
LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 14 de 
septiembre de 
2006. 

18 
 

Con proyecto de decreto por 
el que se reforman los 
artículos 14 y 22 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

14, 22 5  
(Ejecutivo, De 
la LIX: PAN (2), 
PRD LVIII, PRI 
LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 9 de 
diciembre de 
2005. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

19 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo cuarto y 
adiciona los párrafos quinto 
y sexto, recorriéndose en su 
orden los últimos dos 
párrafos del artículo 18 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

18 1  
(Varios) 

Publicado en 
D.O.F. el 12 de 
diciembre de 
2005. 

20 
 

Con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 
segundo transitorio del 
diverso que reforma los 
artículos 30, 32 y 37 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de 
marzo de 1997.  

30, 32, 37 3  
(De la LVII: 
Congreso, 
Congreso, PRI) 

Publicado en 
D.O.F. el 22 de 
julio de 2004. 

21 
 

Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el artículo 3o 
en su párrafo primero y 
fracciones III, V y VI y el 
artículo 31 en su fracción I 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos. 

3, 31 7 
(De la LVIII: PT, 
PRI, PAN, PRI. De 
la LVII: PRI, PRD, 
PAN) 

Publicado en 
D.O.F. el 12 de 
noviembre de 
2002. 

22 
 

Con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un 
segundo y tercer párrafos al 
artículo 1; se reforma el 
artículo 2; se deroga el 
párrafo primero del artículo 
4; y se adiciona un sexto 
párrafo al artículo 18 y un 
último párrafo a la fracción 
tercera del artículo 115 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

1, 4, 18, 115 1 
(Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 14 de 
agosto de 2001. 

23 
 

Con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona el artículo 
4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4 2 
(Comisión LVII, 
PRI LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 7 de 
abril de 2000. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

24 
 

Con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo 
quinto al artículo 4 
constitucional y se reforma 
el párrafo primero del 
artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

4, 25 4 
(De la LVII: 
Varios, PRD, 
PVEM (2)) 

Publicado en 
D.O.F. el 28 de 
junio de 1999. 

25 
 

Decreto que adiciona una 
fracción XXIX-J al artículo 73 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

73 1 
(Comisión LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 28 
junio de 1999. 

26 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el artículo Tercero 
Transitorio del decreto por el 
que se reformaron los 
artículos 30, 32 y 37 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

30, 32 y 37 1 
(Comisión LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 26 de 
febrero de 1999. 
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SEGURIDAD, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

1 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona el párrafo segundo de 
la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

73 2 
(PAN LXI, Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 25 de 
junio de 2012. 

2 
 

Con proyecto de decreto que 
modifica y reforma los 
artículos 1, 11, 33, 89 y 102 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
(proyecto de decreto que 
modifica la denominación del 
capítulo I del título primero y 
reforma diversos artículos de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). 

1, 11, 33, 89, 
102 

47 
(De la LX: PASC, PVEM, 
PAN, PRI, PT, PRI, PRD, 
PAN, PRD, PRD, PAN, 
PAN, PRD, PRD, PRD, 
PRD, PAN, PAN, PAN, 
CONV, CONV, PT, PRI, 
PRD, PRD, PTD, Varios, 
Varios, Varios, PRD, 
Varios, PAN, CONV, PAN, 
PRD. De la LIX: PRD, 
PAN, PRD, PRI, PAN, PAN, 
Varios, PVEM, Varios, 
Varios. De la LXI: PRI, 
PRD) 

Publicado en 
D.O.F. el 10 de 
junio de 2011. 

3 
 

Por el que se reforma la 
fracción II de la base cuarta 
del apartado C del artículo 122 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

122 1 
(Comisión) 

Publicado en 
D.O.F. el 27 de 
abril de 2010. 

4 
 

Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones 
de los artículos 94, 103, 104 y 
107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

94, 103, 104 y 
107 

1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 6 de 
junio de 2011. 

5 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona un 2o párrafo al 
artículo segundo y tercero 
transitorios al decreto por el 
que se reforman el párrafo 
cuarto y se adicionan el quinto 
y el sexto, recorriéndose el 
orden de los últimos dos del 
artículo 18 de la Carta Magna, 
publicado en el DOF el 12 de 
diciembre de 2005. 

18 1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 14 de 
agosto de 2009. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

6 
 

Decreto que reforma y 
adiciona el primer párrafo de la 
fracción XXI del artículo 73 
constitucional para facultar al 
congreso para legislar en 
materia de delincuencia 
organizada y secuestro. 

73 2 
(Ejecutivo, PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 4 de 
mayo de 2009. 

7 
 

Que adiciona un párrafo 
tercero y se recorre el orden 
de los párrafos subsecuentes, 
del artículo 17 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

17 1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 29 de 
julio de 2010. 

8 
 

Proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(Seguridad pública y justicia 
penal). 

16, 17, 18, 19, 
20, 21, 73, 115 
y 123 

1030 
(Ejecutivo, Todos de 
la LX: PRD, PRD, PRD, 
PRD, CONV, PRI, PRI, 
PAN, PRI) 

Publicado en 
D.O.F. el 18 de 
junio de 2008. 

9 
 

En relación con la aprobación 
de la reforma a diversos 
artículos de la CPEUM, en 
materia electoral.  

6, 41, 85, 99, 
108, 116 y 122, 
134, 97  

1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 13 de 
noviembre de 
2007. 

10 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción IV del 
artículo 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

99 1 
(PRI LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 27 de 
septiembre de 
2007. 

11 
 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 
14 y 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

14, 22 5 
(Ejecutivo, De la 
LIX: PAN (2), PRD 
LVIII, PRI LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 9 de 
diciembre de 
2005. 

12 
 

Con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo 
tercero a la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

73 1 
(Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 28 de 
noviembre de 
2005. 

13 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 73, fracción 
XXIX-H, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

73 2 
(PRI LIX, Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 4 de 
diciembre de 
2006. 

                                                 
30 Una onceava iniciativa se consideró para el dictamen pero se refería a una reforma a leyes secundarias. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

14 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo cuarto y 
adiciona los párrafos quinto y 
sexto, recorriéndose en su 
orden los últimos dos párrafos 
del artículo 18 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

18 1 
(Varios) 

Publicado en 
D.O.F. el 12 de 
diciembre de 
2005. 

15 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo quinto al 
artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

21 1 
(Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 20 de 
junio de 2005. 

16 
 

Que reforma los artículos 19, 
20 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

19, 20 y 73 1 
(PRD LXI) 

Publicado en 
D.O.F. el 14 de 
julio de 2011. 

17 
 

Con Proyecto de Decreto que 
modifica el Título Cuarto y 
adiciona un segundo párrafo al 
artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

113 2 
(PRI LVII, PAN LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 14 de 
junio de 2002. 

18 
 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
del artículo 20 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

20 3 
(De la LVII: PRI (2), 
PAN) 

Publicado en 
D.O.F. el 21 de 
septiembre de 
2000. 

19 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 94, 97, 
100 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

94, 97, 100 y 
107 

1 
(Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 11 de 
junio de 1999. 

20 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 16, 19, 
22 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

16, 19, 22 y 
123 

1 
(Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 8 de 
marzo de 1999. 
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EQUILIBRIO DE PODERES 

 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

1 
 

Que reforma los artículos 46, 
76 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

46, 76, 105 4  
(Junta de 
Coordinación 
Política de 
Senadores LXI, 
PAN LXI, PRI LX, 
PAN LXI) 

Turnado al 
Ejecutivo 
Federal el 22 
de agosto de 
2012. 

2 
 

Que reforma y adiciona 
diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de reforma política. 

35, 36, 59, 
71, 73, 74, 
75, 76, 78, 
83, 84, 85, 
87, 89, 116 
y 122  

18  
(de la LXI: PRI, 
PRI, PAN, CONV, 
PRD, PVEM, PRD, 
PRI, Varios, 
Ejecutivo, PRD, 
PAN, Congreso, 
Congreso. De la 
LX: PRD, CONV, 
PRD. de la LIX: 
PRD. 

Publicado en 
D.O.F. el 9 
de agosto de 
2012. 

3 
 

Con proyecto de decreto que 
modifica y reforma los 
artículos 1, 11, 33, 89 y 102 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
(proyecto de decreto que 
modifica la denominación del 
capítulo I del título primero y 
reforma diversos artículos de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.) 

1, 11, 33, 
89, 102 

47  
(De la LX: PASC, 
PVEM, PAN, PRI, PT, 
PRI, PRD, PAN, PRD, 
PRD, PAN, PAN, PRD, 
PRD, PRD, PRD, PAN, 
PAN, PAN, CONV, 
CONV, PT, PRI, PRD, 
PRD, PTD, Varios, 
Varios, Varios, 
PRD, Varios, PAN, 
CONV, PAN, PRD. 
De la LIX: PRD, 
PAN, PRD, PRI, PAN, 
PAN, Varios, PVEM, 
Varios, Varios. 
De la LXI: PRI, 
PRD.) 

Publicado en 
D.O.F. el 10 
de junio de 
2011. 

4 
 

Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones 
de los artículos 94, 103, 104 y 
107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

94, 103, 
104 y 107 

1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 6 
de junio de 
2011. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

5 
 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

88 6  
(De la LX: PAN, 
CONV, PRI, PAN, 
Congreso local, 
PAN) 

Publicado en 
D.O.F. el 29 
de agosto de 
2008. 

6 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

73, 74, 75, 
79, 116, 
122 y 134 

2  
(Ejecutivo, PRI 
LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 7 
de mayo de 
2008. 

7 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 69 y 93 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

69, 93 6  
(Todas de la LX: 
PRD, PAN; PRD; 

PRD; PRI; PT) 

Publicado en 
D.O.F. el 15 
de agosto de 
2008. 

8 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 76 
fracción I; y 89, fracción X de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

76, 89 231 
(PRI LIX, PVEM 
LVIII) 

Publicado en 
D.O.F. el 12 
de febrero de 
2007. 

9 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona el inciso g) a la 
fracción II del artículo 105 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

105 2  
(PT LIX, PAN LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 14 
de 
septiembre 
de 2006. 

10 
 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción IV 
del artículo 74 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

74 22  
(De la LIX: PRI, 
PAN, Comisión, 
PRI, Varios, PAN, 
Varios, PRD. De la 
LVIII: PRD, 
Varios, PRI, 
Varios, PRD, PRI, 
PRI, Ejecutivo, 
PAN, PRD. De la 
LVII: PRI, PRD) 

 Publicado en 
D.O.F. el 30 
de julio de 
2004. 

11 
 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 
26 y 73 fracción XXIX-D de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

26, 73 4  
(De la LVIII: PRI, 
PRD, PAN, PRD) 

Publicado en 
D.O.F. el 7 
de abril de 
2006. 

                                                 
31 Junto con otras iniciativas a reformas secundarias. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO DE 

INICIATIVAS 
ESTATUS 

12 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción XXIX-M 
al artículo 73 y reforma la 
fracción VI del artículo 89 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

73, 89 3 
(De la LVIII: PRI 
(3)) 

Publicado en 
D.O.F. el 5 
de abril de 
2004. 

13 
 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma el primer 
párrafo del artículo 65 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

65 6 
(De la LVIII: PRD, 
PAN, PRD. De la 
LVII: PRD, Varios, 
PRD) 

Publicado en 
D.O.F. el 2 
de agosto de 
2004. 

14 
 

Que reforma los artículos 71, 
72 y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

71, 72 y 78 4 
(De la LVIII: PAN, 
Congreso, PT, 
PRD) 

Publicado en 
D.O.F. el 17 
de agosto de 
2011. 

15 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el único párrafo y 
adiciona un segundo y tercer 
párrafos al artículo 46; deroga 
la fracción IV del artículo 73; 
adiciona las fracciones X y XI, 
del artículo 76; y reforma la 
fracción I del artículo 105, 
todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

46, 73, 76, 
105 

1 
(PRI LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 8 
de diciembre 
de 2005. 

16 
 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 
102, Apartado B de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

102 4 
(De la LVII: PAN, 
PRD, PAN, PT) 

Publicado en 
D.O.F. el 13 
de 
septiembre 
de 1999. 

17 
 

Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 73, 
74, 78 y 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

73, 74, 78 y 
79 

3 
(PRD LVI, PAN LVI, 
Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 30 
de julio de 
1999. 

18 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 94, 97, 
100 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

94, 97, 100 
y 107 

1 
(Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 11 
de junio de 
1999. 
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FEDERALISMO 

 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO 

DE INICIATIVAS 
ESTATUS 

1 
 
 

Que reforma los artículos 46, 
76 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

46, 76, 105 4 
(Junta de 
Coordinación Política 
de Senadores LXI, 
PAN LXI, PRI LX, PAN 
LXI) 

Turnado al 
Ejecutivo 
Federal el 22 
de agosto de 
2012. 

2 
 

Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 75, 
115, 116, 122, 123 y 127 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

75, 115, 116, 
122, 123 y 
127 

16 
(De la LX: PAN, PAN, 
PRD, PRD, Ejecutivo, 
Varios. De la LIX: 
PRD, PT, Congreso, 
PRD, PRI, Congreso, 
PRD, PRD, Congreso. 
De la LVIII: PAN) 

Publicado en 
D.O.F. el 24 de 
agosto de 
2009. 

3 
 

Decreto que reforma y 
adiciona el primer párrafo de 
la fracción XXI del artículo 
73 constitucional para 
facultar al congreso para 
legislar en materia de 
delincuencia organizada y 
secuestro. 

73 2 
(Ejecutivo, PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 4 de 
mayo de 2009. 

4 
 

Decreto que adiciona un 
párrafo décimo al artículo 
4o. y reforma la fracción 
XXIX-J del artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4, 73 1 
(Varios LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 12 de 
octubre de 
2011. 

5 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo quinto de 
la fracción I del artículo 116 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

116 1 
(PAN LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 26 de 
septiembre de 
2008. 

6 
 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(Seguridad pública y justicia 
penal). 

16, 17, 18, 19, 
20, 21, 73, 
115 y 123 

1032 
(Ejecutivo, Todos de 
la LX: PRD, PRD, PRD, 
PRD, CONV, PRI, PRI, 
PAN, PRI) 

Publicado en 
D.O.F. el 18 de 
junio de 2008. 

                                                 
32 Una undécima iniciativa se consideró para el dictamen pero era sobre reformas a leyes secundarias. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO 

DE INICIATIVAS 
ESTATUS 

7 
 

En relación con la 
aprobación de la reforma a 
diversos artículos de la 
CPEUM, en materia electoral.  

6, 41, 85, 99, 
108, 116 y 
122, 134, 97  

1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 13 de 
noviembre de 
2007. 

8 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

73, 74, 75, 79, 
116, 122 y 
134 

2 
(Ejecutivo, PRI LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 7 de 
mayo de 2008. 

9 
 

Del proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XXIX-O 
al artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

73 1 
(PAN LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 30 de 
abril de 2009. 

10 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo 
al artículo 6 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

6 2 
(Varios LX, PVEM LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 20 de 
julio de 2007. 

11 
 

Con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una 
fracción XXIX-N al artículo 
73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 

73 1 
(Comisión) 

Publicado en 
D.O.F. el 15 de 
agosto de 
2007. 

12 
 

Que contiene proyecto de 
decreto que reforma la 
fracción VI del artículo 82 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

82 5 
(de la LIX: PRI, PAN, 
PRD, PRI, Varios) 

Publicado en 
D.O.F. el 19 de 
junio de 2007. 

13 
 

Que contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforma la Fracción X del 
art. 73 

73 2 
(PRI LIX) (PRI LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 20 de 
julio de 2007. 

14 
 

Con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo 
tercero a la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

73 1 
(Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 28 de 
noviembre de 
2005. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO 

DE INICIATIVAS 
ESTATUS 

15 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo cuarto y 
adiciona los párrafos quinto 
y sexto, recorriéndose en su 
orden los últimos dos 
párrafos del artículo 18 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

18 1  
(Varios) 

Publicado en 
D.O.F. el 12 de 
diciembre de 
2005. 

16 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción XXIX-L 
al artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

73 2 
(De la LVIII: PT, PRI) 

Publicado en 
D.O.F. el 27 de 
septiembre de 
2004. 

17 
 

Con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción XXIX K 
al artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

73 1 
(PAN LVIII) 

Publicado en 
D.O.F. el 29 de 
septiembre de 
2003. 

18 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma el único párrafo y 
adiciona un segundo y tercer 
párrafos al artículo 46; 
deroga la fracción IV del 
artículo 73; adiciona las 
fracciones X y XI, del 
artículo 76; y reforma la 
fracción I del artículo 105, 
todos de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

46, 73, 76, 
105 

1 
(PRI LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 8 de 
diciembre de 
2005. 

19 
 

Con proyecto de decreto que 
reforma la fracción XXV del 
artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

73 1 
(PAN LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 21 de 
septiembre de 
2000. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO 

DE INICIATIVAS 
ESTATUS 

20 
 

Con proyecto de declaratoria 
por el que se reforma y 
adiciona el artículo 115 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

115 9 
(De la LVII: PT, PAN, 
PT, PAN, PRD, PRD, PRI, 
PRD, PRI) 

Publicado en 
D.O.F. el 23 de 
diciembre de 
1999. 

21 
 

Decreto que reforma la 
fracción XXIX-H y se 
adiciona con una fracción 
XXIX-I al artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

73 233 
(De la LVII: PT, PRD) 

Publicado en 
D.O.F. el 28 de 
junio de 1999. 

22 
 

Decreto que adiciona una 
fracción XXIX-J al artículo 73 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

73 1 
(Comisión LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 28 de 
junio de 1999. 

 
 

SISTEMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO 

DE INICIATIVAS 
ESTATUS 

1 
 

Que reforma y adiciona 
diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de reforma 
política. 

35, 36, 59, 71, 
73, 74, 75, 76, 
78, 83, 84, 85, 
87, 89, 116 y 
122  

18 
(de la LXI: PRI, 
PRI, PAN, CONV, 
PRD, PVEM, PRD, 
PRI, Varios, 
Ejecutivo, PRD, 
PAN, Congreso, 
Congreso. De la 
LX: PRD, CONV, 
PRD. De la LIX: 
PRD.) 

Publicado en 
D.O.F. el 9 
de agosto de 
2012. 

2 
 

Con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo 
quinto de la fracción I del 
artículo 116 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

116 1 
(PAN LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 26 
de 
septiembre 
de 2008. 

                                                 
33 El SIL incluye estas dos iniciativas como parte del dictamen, pero luego establece que la iniciativa del PT fue 
desechada en comisiones de la Cámara de Origen, así que se consideró pero para no usarse como parte del 
dictamen. 
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 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO 

DE INICIATIVAS 
ESTATUS 

3 
 

En relación con la 
aprobación de la reforma a 
diversos artículos de la 
CPEUM, en materia 
electoral. 

6, 41, 85, 99, 
108, 116 y 
122, 134, 97  

1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 13 
de 
noviembre 
de 2007. 

4 
 

Con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción IV 
del artículo 99 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

99 1 
(PRI LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 27 
de 
septiembre 
de 2007. 

5 
 

Que contiene proyecto de 
decreto que reforma la 
fracción VI del artículo 82 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

82 5 
(de la LIX: PRI, 
PAN, PRD, PRI, 
Varios) 

Publicado en 
D.O.F. el 19 
de junio de 
2007. 

6 
 

Que contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforma la fracción V del 
artículo 55 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

55 2  
(PRD LIX, PRI 
LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 19 
de junio de 
2007. 

7 
 

Con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 63 y la 
fracción IV del artículo 77 
Constitucionales. 

63, 77 1 
(PAN LVII) 

Publicado en 
D.O.F. el 29 
de octubre 
de 2003. 

8 
 

Con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 
58 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

58 2 
(Varios LVII 
(2)) 

Publicado en 
D.O.F. el 29 
de julio de 
1999. 
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TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 DICTAMEN ARTÍCULOS 

REFORMADOS 
NÚMERO 

DE INICIATIVAS 
ESTATUS 

1 
 

Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 75, 
115, 116, 122, 123 y 127 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

75, 115, 
116, 122, 
123 y 127 

16 
(De la LX: PAN, PAN, 
PRD, PRD, 
Ejecutivo, Varios. 
De la LIX: PRD, PT, 
Congreso, PRD, PRI, 
Congreso, PRD, PRD, 
Congreso. De la 
LVIII: PAN) 

Publicado en 
D.O.F. el 24 de 
agosto de 2009. 
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En relación con la 
aprobación de la reforma a 
diversos artículos de la 
CPEUM, en materia 
electoral.  

6, 41, 85, 
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116 y 122, 
134, 97  

1 
(PRI LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 13 de 
noviembre de 
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Con proyecto de decreto 
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deroga diversas 
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Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

73, 74, 75, 
79, 116, 
122 y 134 

2 
(Ejecutivo, PRI 
LIX) 

Publicado en 
D.O.F. el 07 
MAY 2008 
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Con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 
69 y 93 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

69, 93 6 
(Todas de la LX: 
PRD, PAN; PRD; PRD; 

PRI; PT) 

Publicado en 
D.O.F. el 15 de 
agosto de 2008. 
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Con proyecto de decreto 
que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 6 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

6 2 
(Varios LX, PVEM LX) 

Publicado en 
D.O.F. el 20 de 
julio de 2007. 

6 
 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforman los 
artículos 26 y 73 fracción 
XXIX-D de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

26, 73 4 
(De la LVIII: PRI, 
PRD, PAN, PRD) 

Publicado en 
D.O.F. el 7 de 
abril de 2006. 

7 
 

Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los 
artículos 73, 74, 78 y 79 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

73, 74, 78 y 
79 

3 
(PRD LVI, PAN LVI, 
Ejecutivo) 

Publicado en 
D.O.F. el 30 de 
julio de 1999. 

 



Plura l i smo y reformas const i tucionales  en México: 1997-2012 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  P O L Í T I C O S  5 3  

Bibliografía 

Bernal, Dolores. “El gobierno dividido en México. Coaliciones ganadoras en la 
Cámara de Diputados”. Tesis de Licenciatura, Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, 2009. 

Carpizo, Jorge. “La Reforma Constitucional en México, Procedimiento y Realidad”. 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie 131 (mayo – agosto 
2011). 

Casar, Ma. Amparo. “Los Gobiernos sin mayoría en México: 1997-2006”, en Política 
y Gobierno, vol. XV, núm. 2, México, D.F. (segundo semestre de 2008). 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Segob, 2010. 
De la Cueva, Mario. Teoría de la Constitución. México: Porrúa 2008. 
Domingo, Pilar y Scott Morgenstern. “The Success of Presidentialism?: Breaking 

Gridlock in Presidential Regimes”. Documento de Trabajo, Estudios Políticos; 
73. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 1998. 

Fix, Héctor Zamudio y Salvador Valencia Carmona. Derecho Constitucional 
Mexicano y Comparado. México: Porrúa-UNAM, 2005. 

Gargarella, Roberto. “Recientes reformas constitucionales en América Latina: una 
primera aproximación”. Desarrollo Económico 144 (enero-marzo de 1997). 

Ginsburg, Tom, Zachary Elkins y Justin Blount. “Does the Process of Constitution — 
Making Matter?”. The Annual Review of Low and Social Science 5 (2009). 

Hart, Vivien. “Democratic Constitution Making, Washington D.C. : United States 
Institute of Peace (Special Report)”. Citado por Detlef Nolte. “Reformas 
Constitucionales en América Latina en “Perspectiva Comparada: la influencia 
de los factores institucionales”. German Institute of Global and Area Studies 
(marzo 2011). 

Hernández, María del Pilar. “Reforma o reformismo un mal del siglo”. En Reforma 
Política. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 

Jellinek, G. Reforma y Mutación de la Constitución (1906), Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1991. 

Kelsen, Hans. Teoría general del Estado. México: Editora Nacional, 1979. 
Kurland, Philip B y Ralph Lerner (eds.). The Founder’s Constitution, vol. 4. 

Indianapolis: Liberty Found, 1987. 
Lorenz, Astrid. “How to Measuare Constitutional Rigidity: Four Concepts and Two 

Alternatives”. Journal of Theoretical Politics 17 (2005). 
Lutz, Donald and Richard Murray. “Issues and Coalition Size in the Texas 

Legislature: A Further Test of Riker’s Theory”. Western Political Quarterly, 
vol.28 núm.2 (1975): 269-315. 

Lutz, Donald S. “Toward a Theory of Constitutional Amendement”. En Responding 
to Imperfection. Editado por Sanford Levison. Nueva Jersey: Princeton 
University Press, 1995). 

Negretto, Gabriel. “Replacing and Amending Constitutions: The logic of 
Constitutional Change in Latin America”, por publicar en Law & Society 
Review (primavera 2013). 



María Amparo Casar e Ignacio Marván 

C I D E  5 4  

Negretto, Gabriel. “Replacing and Amending Constitutions: The logic of 
Constitutional Change in Latin America”, por publicar en Law & Society 
Review (primavera 2013). 

Polina, Nava, María del Carmen y Jorge Yáñez López. “The effects of Pluralism in 
the legislative activity: the Mexican Chamber of Deputies, 1917 – 2000”. 
Documento de trabajo presentado en The International Research Workshop, 
Misouri, 2003. 

Recasens, Luis Siches. El Poder Constituyente, Su teoría aplicada al momento 
español. Madrid: Javier Morata, 1931. 

Rossch, Bjorn Erik and Roger D. Congleton, “Amendment Procedures and 
Constitutional Stability”, en Democratic Constitutional Design and Public 
Policy, editador por Roger D. Congleton y Brigtta Swedenborg (Londres: MIT 
Press, 2006). 

Schmill, Ulises Ordóñez, El Sistema de la Constitución Mexicana. México: Librería 
de Manuel Porrúa, 1971. 

Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Textos, 1982. 
Tena, Felipe Ramírez. Derecho Constitucional Mexicano. México: Porrúa, 1985. 
Valadés, Diego. La Constitución Reformada. México: UNAM, 1987. 
Sistema de Información Legislativa, www.sil.gobernacion.gob.mx (fechas de 

consulta: 17 de octubre y 1° de noviembre de 2012). 
 

 



 

 

  



 

 

Novedades 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Salvador Espinosa, On Bond Market Development and Strategic Cross-Border 
Infrastructure…, DTAP-269. 

Ignacio Lozano, Ejidos y comunidades: ¿cuarto nivel de gobierno?..., DTAP-268. 
Ernesto Flores y Judith Mariscal, Oportunidades y desafíos de la banda ancha móvil 

en América Latina, DTAP-267. 
Judith Mariscal y Walter Lepore, Oportunidades y uso de las TIC: Innovaciones en el 

Programa de combate a la pobreza, DTAP-266. 
Ernesto Flores y Judith Mariscal, El caso de la Licitación de la Red Troncal en México: 

Lecciones para el Perú, DTAP-265. 
Dolores Luna et al., Índice de Gobierno Electrónico Estatal: La medición 2010, DTAP-

264. 
Gabriel Purón Cid y J. Ramón Gil-García, Los efectos de las características 

tecnológicas en los sitios web del gobierno, DTAP-263. 
Ana Elena Fierro y J. Ramón Gil-García, Más allá del acceso a la información, DTAP-

262. 
Gabriel Purón Cid, Resultados del “Cuestionario sobre la reforma Presupuesto 

basado en Resultados…”, DTAP-261. 
Guillermo Cejudo y Alejandra Ríos, El acceso a la información gubernamental en 

América Central y México: Diagnóstico y propuestas, DTAP-260. 

DIVISIÓN DE ECONOMÍA 

Kurt Unger, Especializaciones reveladas y condiciones de competitividad en las 
entidades federativas de México, DTE-530. 

Antonio Jiménez, Consensus in Communication Networks under Bayesian Updating, 
DTE-529. 

Alejandro López, Environmental Dependence of Mexican Rural Households, DTE-528. 
Alejandro López, Deforestación en México: Un análisis preliminar, DTE-527. 
Eva Arceo, Drug-Related Violence and Forced Migration from Mexico to the United 

States, DTE-526. 
Brasil Acosta et al., Evaluación de los resultados de la Licitación del Espectro 

Radioeléctrico de la COFETEL, DTE-525. 
Eva Arceo-Gómez and Raymundo M. Campos-Vázquez, ¿Quiénes son los NiNis en 

México?, DTE-524. 
Juan Rosellón, Wolf-Peter Schill and Jonas Egerer, Regulated Expansion of 

Electricity Transmission Networks, DTE-523. 
Juan Rosellón and Erix Ruíz, Transmission Investment in the Peruvian Electricity 

Market: Theory and Applications, DTE-522. 
Sonia Di Giannatale et al., Risk Aversion and the Pareto Frontier of a Dynamic 

Principal-Agent Model: An Evolutionary Approximation, DTE-521. 
 
 
 



 

 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

 
Mariana Magaldi and Sylvia Maxfield, Banking Sector Resilience and the Global 

Financial Crisis: Mexico in Cross-National Perspective, DTE-229. 
Brian J. Phillips, Explaining Terrorist Group Cooperation and Competition, DTE-228. 
Covadonga Meseguer and Gerardo Maldonado, Kind Resistance: Attitudes toward 

Immigrants in Mexico and Brazil, DTEI-227. 
Guadalupe González et al., The Americas and the World 2010-2011. Public Opinion 

and Foreign Policy in Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico and Peru, DTEI-226. 
Guadalupe González et al., Las Américas y el mundo 2010-2011: Opinión pública y 

política exterior en Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, DTEI-225. 
Álvaro Morcillo Laiz, Un vocabulario para la modernidad. Economía y sociedad de 

Max Weber (1944) y la sociología en español, DTEI-224. 
Álvaro Morcillo Laiz, Aviso a los navegantes. La traducción al español de Economía y 

sociedad de Max Weber, DTEI-223. 
Gerardo Maldonado, Cambio electoral, anclaje del voto e intermediación política en 

sistemas de partidos de baja institucionalización, DTEI-222. 
James Ron and Emilie Hafner-Burton, The Latin Bias: Regions, the Western Media 

and Human Rights, DTEI-221. 
Rafael Velázquez, La política exterior de Estados Unidos hacia México bajo la 

administración de Barack Obama, DTEI-220. 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

Rodrigo Meneses y Miguel Quintana, Los motivos para matar: Homicidios 
instrumentales y expresivos en la ciudad de México, DTEJ-58. 

Ana Laura Magaloni, La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia 
constitucional, DTEJ-57. 

María Mercedes Albornoz, Cooperación interamericana en materia de restitución de 
menores, DTEJ-56. 

Marcelo Bergman, Crimen y desempleo en México: ¿Una correlación espuria?, DTEJ-
55. 

Jimena Moreno, Xiao Recio y Cynthia Michel, La conservación del acuario del mundo. 
Alternativas y recomendaciones para el Golfo de California, DTEJ-54. 

María Solange Maqueo, Mecanismos de tutela de los derechos de los beneficiarios, 
DTEJ-53. 

Rodolfo Sarsfield, The Mordida’s Game. How institutions incentive corruption, 
DTEJ-52. 

Ángela Guerrero, Alejandro Madrazo, José Cruz y Tania Ramírez, Identificación de 
las estrategias de la industria tabacalera en México, DTEJ-51. 

Estefanía Vela, Current Abortion Regulation in Mexico, DTEJ-50. 
Adriana García and Alejandro Tello, Salaries, Appelate Jurisdiction and Judges 

Performance, DTEJ-49.   



 

 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS  

Gilles Serra, The Risk of Partyarchy and Democratic Backsliding: Mexico’s Electoral 
Reform, DTEP-238. 

Allyson Benton, Some Facts and Fictions about Violence and Politics in Mexico, 
DTEP-237. 

Allyson Benton, The Catholic Church, Political Institutions and Electoral Outcomes 
in Oaxaca, Mexico, DTEP-236. 

Carlos Elizondo, Stuck in the Mud: The Politics of Constitutional Reform in the Oil 
Sector in Mexico, DTEP-235. 

Joy Langston and Francisco Javier Aparicio, Gender Quotas are not Enough: How 
Background Experience and Campaigning Affect Electoral Outcomes, DTEP-234. 

Gilles Serra, How Could Pemex be Reformed? An Analytical Framework Based on 
Congressional Politics, DTEP-233. 

Ana Carolina Garriga, Regulatory Lags, Liberalization, and Vulnerability to Systemic 
Banking Crises, DTEP-232. 

Rosario Aguilar, The Tones of Democratic Challenges: Skin Color and Race in Mexico, 
DTEP-231. 

Rosario Aguilar, Social and Political Consequences of Stereotypes Related to Racial 
Phenotypes in Mexico, DTEP-230. 

Raúl C. González and Caitlin Milazzo, An Argument for the ‘Best Loser’ Principle in 
Mexico, DTEP-229. 

 

DIVISIÓN DE HISTORIA 

Michael Sauter, Spanning the Poles: Spatial Thought and the ‘Global’ Backdrop to 
our Globalized World, 1450-1850, DTH-77. 

Adriana Luna, La reforma a la legislación penal en el siglo XVIII: Notas sobre el 
aporte de Cesare Beccaria y Gaetano Filangieri, DTH-76. 

Michael Sauter, Human Space: The Rise of Euclidism and the Construction of an 
Early-Modern World, 1400-1800, DTH-75. 

Michael Sauter, Strangers to the World: Astronomy and the Birth of Anthropology in 
the Eighteenth Century, DTH-74. 

Jean Meyer, Una revista curial antisemita en el siglo XIX: Civiltá Cattolica, DTH-73. 
Jean Meyer, Dos siglos, dos naciones: México y Francia, 1810- 2010, DTH-72. 
Adriana Luna, La era legislativa en Nápoles: De soberanías y tradiciones, DTH-71. 
Adriana Luna, El surgimiento de la Escuela de Economía Política Napolitana, DTH-

70. 
Pablo Mijangos, La historiografía jurídica mexicana durante los últimos veinte años, 

DTH-69. 
Sergio Visacovsky, “Hasta la próxima crisis”. Historia cíclica, virtudes genealógicas y 

la identidad de clase media entre los afectados por la debacle financiera en la 
Argentina (2001-2002), DTH-68. 

 
 
 
 



 

 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 

Ugo Pipitone, México y América Latina en la tercera oleada (crecimiento, 
instituciones y desigualdad), DTEIN-02. 

Eugenio Anguiano, El estudio de China desde cuatro enfoques: histórico, político, 
internacionalista y económico, DTEIN-01. 

 



 

 

Ventas 

 
El CIDE es una institución de educación superior especializada particularmente en las disciplinas 
de Economía, Administración Pública, Estudios Internacionales, Estudios Políticos, Historia y 
Estudios Jurídicos. El Centro publica, como producto del ejercicio intelectual de sus 
investigadores, libros, documentos de trabajo, y cuatro revistas especializadas: Gestión y 
Política Pública, Política y Gobierno, Economía Mexicana Nueva Época e Istor. 
 
Para adquirir cualquiera de estas publicaciones, le ofrecemos las siguientes opciones:  
 

VENTAS DIRECTAS: VENTAS EN LÍNEA: 

Tel. Directo: 5081-4003 
Tel: 5727-9800 Ext. 6094 y 6091 
Fax: 5727 9800 Ext. 6314 
 
Av. Constituyentes 1046, 1er piso, 
Col. Lomas Altas, Del. Álvaro Obregón, 11950, 
México, D.F. 

Librería virtual: www.e-cide.com 
 

Dudas y comentarios: 
publicaciones@cide.edu 

 
 

¡¡Colecciones completas!! 
 

Adquiere los CDs de las colecciones completas de los documentos de trabajo de todas 
las divisiones académicas del CIDE: Economía, Administración Pública, Estudios 
Internacionales, Estudios Políticos, Historia y Estudios Jurídicos. 
 
 

  

  
 

¡Nuevo! ¡¡Arma tu CD!! 
 

 
 
Visita nuestra Librería Virtual www.e-cide.com y selecciona entre 10 y 20 documentos 
de trabajo. A partir de tu lista te enviaremos un CD con los documentos que elegiste. 


