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CAPITULO 1. PROYECYO DE TESIS 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Fundado en el sistema federal, los avances legislativos en materia 

constitucional estatal no son homogéneos atendiendo a los intereses de 

cada Estado y esto debido a que en algunos de ellos por problemas 

políticos, sociales o culturales no han logrado un avance en comparación 

con otros. 

 

 Dichos avances legislativos, deben ser  superiores de forma que 

marquen una dinámica congruente con la realidad social y que sean afines 

con los más altos avances legislativos. 

 

 De esta manera es necesario hacer un análisis de la Constitución de 

Veracruz, para conocer que tan novedosa o avanzada es en relación a 

otros Estados de la República Mexicana, siempre sin rebasar la 

Constitución Federal y en congruencia con el principio de Supremacía 

Constitucional. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

Los Estados de la República  tienen la necesidad de contar con una 

legislación constitucional local avanzada, que cumpla con los imperativos 

de eficacia, legalidad, seguridad, bien común, justicia y democracia, que 

son todos aquellos derechos fundamentales con los cuales se logra y 

garantiza la adecuada estructura y funcionamiento de los mismos. En 

particular el Estado de Veracruz, tema de mi particular interés.  
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer y comprender la legislación constitucional veracruzana con 

el propósito de medir de una manera certera su avance legislativo en 

materia constitucional estatal con relación al estudio de otras 

constituciones locales. 

 

1.4  OBJETIVO PARTICULAR 

 

 Hacer un análisis a la luz de la Constitución Federal Mexicana, de 

los avances y de la competencia de los Estados en materia legislativa 

constitucional estatal. 

 

Estudiar la Constitución Local de Veracruz,  haciendo la 

comparación con otras constituciones locales para así, poder llegar a 

conocer en que nivel de adelanto se encuentra la Constitución 

Veracruzana. 

 

1.5  MARCO HISTORICO 

 

 Antes de hacer referencia al primer documento de Derecho Publico 

con que contó el  México independiente, es necesario recordar 

reconocidos esfuerzos que si bien no se cristalizaron en realidades por la 

época y las circunstancias en que se presentaron, aunque si sirvieron de 

fuentes a los cuerpos constitucionales que le sucedieron. 

 

 La evolución de la Constitución Mexicana se dio de la siguiente 

forma: 
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1.5.1 Constitución de Apatzingan 

 

 Esta Constitución reconocía por sí su carácter de provisional y se 

autolimitada en su ejercicio, hasta en tanto la representación nacional 

dictara la Constitución permanente de la nación; contenía un esquema 

clásico de las Constituciones modernas con su parte orgánica y 

dogmática.1

 

1.5.2 Constitución de 1824 

 

 Es el primer texto constitucional de la ya para entonces República 

Mexicana, que reconoció como forma de gobierno el de una República 

Federal, establecía la independencia de la Nación, reconocía como religión 

a la Católica, Apostólica y Romana, creo como parte de la federación a los 

Estados y a los territorios y dividió al Supremo Poder para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, implantó que las Constituciones locales no 

pueden oponerse a la federal.2

 

1.5.3 7 Leyes Constitucionales de 1836 

 

 Su forma de gobierno, era marcadamente centralista, los Estados 

cambiaron de nombre y fueron llamados Departamentos, cuyos 

Gobernadores eran nombrados por el Ejecutivo a propuesta de las Juntas 

Departamentales, las cuales se elegían popularmente y las Leyes para la 

Administración de Justicia y para la Hacienda Publica eran comunes en 

todo el país.3

 
                                                 
1Enrique Pérez de León. Notas de Derecho Constitucional y Administrativo,  7° edición, Ed Porrua, México, 

1986, p. 7. 
2Ibid.,  p. 8. 
3 Ibid.,, p. 12. 
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1.5.4 Constitución Federal de 1857 

 

    En esta Constitución fueron suprimidos los fueron eclesiásticos y 

se negó capacidad para adquirir o administrar bienes raíces a las 

corporaciones civiles o eclesiásticas, se le atribuye el error de haber 

basado su mecanismo político sobre la irreal capacidad del pueblo para el 

ejercicio del sufragio; se le censura también la entrega que hizo del 

Ejecutivo en manos del Legislativo y se implanto el Juicio de Amparo como 

institución Nacional.4

 

1.5.5 Constitución Política de 1917 

 

 Fue firmada en la ciudad de Querétaro en 31 de enero de 1917, 

promulgada el 5 de febrero de ese año y entro en vigor el 1 de mayo 

siguiente, como todas las Constituciones escritas y rígidas, consta 

principalmente de dos partes la orgánica y la dogmática.5

 

Aprobadas el acta constitutiva de la federación, la Constitución 

Federal de México y una vez establecido Veracruz como unos de los 

Estados libres y soberanos de la federación este procedió de igual manera 

a través de su congreso constituyente preconstitucional a elaborar la 

Constitución del Estado, la cual cuenta con los siguientes antecedentes: 

 

1.5.6 Constitución de 1825 

 

 Fue aprobada en la ciudad de Xalapa la primera constitución 

veracruzana, en la que encontramos la declaración de que el Estado de 

Veracruz es libre, independiente y soberano en su administración y 

                                                 
4 Ibid., p. 16. 
5 Ibid., p. 18.  
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gobierno interno, se menciona también la integración de su territorio, se 

adopto un gobierno representativo y popular así como la misma religión 

que en la federación.6

 

1.5.7 Constitución de 1857 

 

 En esta Constitución se dio más independencia y facultades al 

Poder Ejecutivo y establecía que ya no seria nombrado por el congreso 

sino por el voto popular y podría reelegirse si lograba obtener las dos 

terceras partes de los votos; el Gobernador seria suplido por el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial seria integrado por 3 

Magistrados numerarios y 3 súper numerarios elegidos popularmente y el 

congreso seria electo popularmente y su renovación seria total cada dos 

años.7

 

1.5.8 Constitución de 1917 

 

 Contemplaba importantes cambios en la división territorial y en la 

vida jurídica política del Estado, entre los que sobresalen el 

establecimiento de Municipios como única forma de división territorial y 

organización política; contiene todo un capitulo dedicado al trabajo y la 

previsión social. La composición del Poder Judicial quedo prácticamente 

igual pero los Magistrados del Tribunal Superior serian electos por la 

Legislatura. 8  

 

 

 
                                                 
6 Francisco José de Andrea Sánchez. Derecho Constitucional Estatal, Edición 1°, ED UNAM, México, 2001, p. 

449.  
7Ibid., p. 452. 
8Ibid., p. 457. 
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1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

Una constitución es un complejo normativo. Es un conjunto de 

normas depuestas sistemáticamente con el propósito de organizar, en 

nuestro caso, al Estado Mexicano. Dichas normas son de jerarquía 

superior, permanente, escrita, general y reformable.9  

 

La Constitución es la Ley suprema del país que expedida por el 

poder constituyente en ejercicio de la soberanía, tiene por objeto 

organizar los poderes públicos circunscribiéndolos en esferas de 

competencia y proteger frente a aquellos ciertos derechos del hombre.10

 

 Jurídicamente contemplado, el concepto de Constitución se nos 

presenta desde un punto de vista material, sustancial u objetivo, como el 

conjunto de normas jurídicas fundamentales, escritas o no escritas, que 

establecen estructura esencial del estado; desde el punto de vista formal, 

como el conjunto de normas jurídicas diversas de las normas legislativas 

ordinarias, es decir, aquellas normas que requieren un difícil 

procedimiento para su elaboración, un procedimiento mas solemne y mas 

amplio que el requerido para sus normas ordinarias. 11

 

 Se entiende por constitución el orden jurídico que constituye el 

estado, determinando su estructura política, sus funciones y 

características, los poderes encargados de cumplirlas, los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y el sistema de garantías necesarias para 

el mantenimiento de la legalidad.12

                                                 
9 Elisur Arteaga Nava. Derecho Constitucional, 2° edición , ED Oxford,  México, 2001, p. 3. 
10 Enrique Pérez de León.  Op. Cit.  p. 3. 
11 Jorge Sayeg Helú.  Instituciones de Derecho Constitucional Mexicano, ed 1°, ED Porrua, México, 1987, p. 24. 
12 Rafael De Pina y Rafael  de Pina Vara. Diccionario de Derecho, ed 31°, ED Porrua, México, 2003, p. 184. 
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 Desde mi punto de vista la Constitución es el cuerpo normativo 

principal de un estado, en el cual se encuentran comprendidas todas las 

normas de organización y estructura, así como los derechos 

fundamentales que se les otorgan a todas las personas de dicho estado.  

 

1.7  MARCO TEORICO 

 

Para que tenga el carácter de Constitución requiere estar por 

enzima de toda institución jurídica ya que goza del atributo de ser 

suprema, es decir que es necesario que todas las leyes le sean inferiores.  

 

 Su naturaleza va dirigida a constituir, organizar, facultar, regular 

actuaciones, limitar y prohibir. 

 

 Existen diferentes clases de normas constitucionales entre las 

cuales encontramos, las que se refieren a la estructura y actividad del 

Estado, contemplada por la parte Orgánica;  por la otra las que aluden a 

los derechos fundamentales del hombre,  contemplada en la parte 

Dogmática.   

 

 Las constituciones desde el punto de vista jurídico se clasifican en 

dos grupos: 

 

• Constituciones escritas.- Las que están codificadas en un solo 

documento en el que se inserta su contenido en una forma 

ordenada y sistemática.  

 

• Constituciones consuetudinarias.- Su articulado no esta 

sistemáticamente ordenado  ni dividido por capítulos, sin que lo 
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anterior no quiere decir que no estén en manera alguna expresadas 

en forma escrita. 

 

Desde el punto de vista de su reformabilidad las constituciones se 

dividen de la siguiente forma: 

 

• Constituciones rígidas.-  Las que para su reforma  o adición 

precisan de un órgano especial distinto al legislativo ordinario y de 

un procedimiento también especial distinto al empleado 

normalmente para el proceso legislativo ordinario. 

 

• Constitución flexible.-  No precisan de un órgano especial ni de 

un procedimiento especial.  

 

1.8 HIPOTESIS 

 

 A fin de que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz responda a los más elevados intereses de sus gobernados, se 

busca través de un análisis comparativo con otras legislaciones 

Constitucionales locales consolidar el estado de derecho de la misma, 

acorde con su dinámica social, política, cultural y económica.  

 

1.9 METODOLOGIA 

 

 En esta investigación se utilizaran los siguientes métodos: 

 

• Método deductivo inductivo. 

• Método analógico. 

• Método científico. 
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• Método dialéctico. 

 

1.10. TECNICAS 

 

El desarrollo de esta investigación será llevada a cabo con las 

siguientes técnicas: 

 

• Análisis de documentos y leyes constitucionales. 

Consulta vía Internet. 
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