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 Esta investigación se va a realizar con el fin de llegar a hacer un 

análisis completo acerca de algunas de las constituciones estatales, 

teniendo como primordial  objetivo la Constitución del Estado de Veracruz. 

En dicho análisis se va a legar a conocer que tan avanzadas se encuentran 

estas referente a diversos temas así como, si no existe algún tipo de 

disposición que contravenga a la Constitución Federal. 

 

 Para poder llegar a este objetivo es necesario el plasmar diversos 

temas, los cuales nos conducirán al estudio y resultado adecuado. 

 

En el capitulo primero de dicho trabajo se abordara el tema del 

federalismo, así como su evolución en las diferentes etapas históricas en 

las que se fue desarrollando para así poder llegar a tomar el concepto 

actual y de esta manera implantarse como un sistema de gobierno que 

hasta la actualidad es uno de los mas usados.  Por lo tanto se puede decir 

que el federalismo nació y progreso hasta la culminación de la 

independencia de las colonias de la Corona Inglesa. Para dicho objetivo 

las colonias utilizaron el instrumento que había servido para fabricar el 

constitucionalismo ingles, relativo en hacerse representar en la 

recaudación y la aplicación de los fondos públicos, técnica que por si sola 

era apta  para conducir a la autonomía,  debido a que del erario subsiste 

el gobierno. 

 

 Por otra parte también se retomaran los conceptos básicos y la 

figura en si del federalismo de una forma general de acuerdo a las 

distintas etapas del proceso formativo de una federación o estado federal, 
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todo esto para poder llegar a entender el por que de la existencia de las 

constituciones estatales. 

 

A continuación en el capitulo segundo se habla de igual forma de la 

historia del federalismo aunque esta enfocada específicamente en México, 

con lo cual se conocerá todas las dificultades y procesos que vivió dicho 

sistema para poder llegar a implantarse como la forma política, la cual rige 

a la Republica Mexicana hasta estos días. Del mismo modo se plantearan 

cuales han sido otras formas de gobierno que han existido en el país y de 

esta manera llegar a una conclusión acerca de la eficacia o desventajas 

contenidas en el federalismo. 

 

 El en capitulo tercero se analizaran las constituciones estatales de 

Veracruz, Tlaxcala y Chihuahua, tomando como principal y realizando un 

análisis mas profundo sobre la de Veracruz. Se plasmaran sus estructuras, 

atribuciones, prohibiciones, etc., para así llegar a compararlas entre si 

mismas  y de igual forma darnos cuenta que tan avanzadas se encuentran 

respecto a estas o incluso a la Constitución Federal. Otro punto importante 

será el conocer que no existan disposiciones que contravengan o 

sobrepasen las atribuciones que les son otorgadas por la Constitución 

Federal. 

 

 Por ultimo en un cuarto capitulo después de haber realizado el 

análisis adecuado se enmarcaran las diferencias transcendentales, para así 

poder llegar a saber que constitución es las que se encuentra con una 

situación mas favorable respecto de las otras destacando cuales son las 

situaciones en las cuales se ve un avance de unas respecto de otras. 
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