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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES FINALES 

 

 Como conclusión de este trabajo pudimos llegar a conocer y saber 

muchas cosas como es en principio cuales fueron las diferentes etapas 

que vivió el federalismo tanto en un ámbito internacional  como nacional. 

 

En un principio conocimos que el federalismo en un espacio 

internacional nació y  se desarrollo  con la separación de las 13 Colonias 

Inglesas ya que estas no se sentían representadas en el Parlamento 

Ingles, debido a que no tenían la elección de los miembros de la Cámara 

de los Comunes y  por esta situación  se negaban en su calidad de 

ingleses a aceptar los impuestos en los cuales no habían participado. De 

esta forma teniendo como base este antecedente se pudieron llegar a 

conocer otros aspectos, los cuales también fueron de gran influencia para 

la implantación del sistema federal como forma de gobierno. 

 

Seguido de esto conocimos como era considerado el federalismo en 

ambas esferas,  sin dejar de mencionar la forma en la que se desarrollo en 

México. 

 

Con todo este estudio  pude llegar a la conclusión de que la 

implantación del sistema federal fue lo correcto ya que considero que es 

un buen sistema de gobierno, el cual puede lograr un funcionamiento 

adecuado de la republica debido a que plasma una división correcta de los 

poderes, señala las atribuciones de los estados, y con esto se logra en 

funcionamiento armónico y correcto respecto del ámbito federal y estatal. 
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Todas las constituciones locales tienen el atributo de ser supremas, 

lo son en el nivel local, existe una relación de jerarquía entre la 

constitución por una parte y las leyes, decretos y demás actos de 

autoridad que se dan en el Estado por otra.1

 

El orden normativo de las entidades federativas emana de su 

constitución y debe estar acorde con lo que ella disponga, porque es la ley 

fundamental y superior y toda normatividad que de ella se derive es de 

naturaleza secundaria, no puede excederla ni contradecirla; las que así se 

crearan, serán inconstitucionales.  

 

 En la realización del análisis del capitulo tercero respecto de las 

Constituciones de Veracruz, Chihuahua y Tlaxcala, pudimos llegar a 

conocer que ninguna de estas constituciones rebasa las atribuciones que 

le son asignadas por la Constitución Federal, ya que respetan su ámbito 

de competencia y las facultades que le son asignadas por esta. 

 

Observamos que las Constituciones de Veracruz y Tlaxcala, son más  

novedosas que  la de Chihuahua, ya que incluyen figuras que no son 

contempladas por esta, como es el caso del control constitucional, el cual 

servirá para los procedimientos en materia de controversias 

constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y acciones por omisión 

legislativa. Siendo esta la diferencia mas primordial que se encuentra en 

estas. 

 

                                                 
1 Arteaga Nava, Elisur. Tratado de Derecho Constitucional. Biblioteca de Derecho Constitucional. 
Universidad Autónoma Metropolitana. México. 1999, p. 1365.  
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Constitución veracruzana es una de las más completas en lo que se 

refiere a la defensa de su Constitución. En efecto, su artículo 56 establece 

un juicio para la protección de los derechos humanos que está a 

disposición de los particulares y que se endereza en contra de actos del 

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y titulares de las entidades o 

dependencias de la administración pública local, de los municipios y 

organismos autónomos locales. Tiene la virtud de que por ser un tanto 

general, quedan comprendidos todos los actos de autoridad que 

conculque derechos humanos. Asimismo, se establecen la controversia 

constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la acción por omisión 

legislativa. El órgano jurisdiccional competente lo es el Pleno de su 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

El control de la constitucionalidad local, se explica en función a que 

en un estado federal como el mexicano, existe en cada entidad federativa 

un orden normativo diferente pero íntimamente relacionado con el orden 

federal. 

 

Otro factor importante del cual nos pudimos percatar fue que 

aunque dichas constituciones no sobrepasen a la federal, la Constitución 

de Veracruz y Tlaxcala son aun más novedosas que la federal, ya que el 

control constitucional anteriormente mencionado, no es contemplado en 

esta. 

 

Al realizar un análisis de las reformas constitucionales, sin ingresar 

en las leyes en el caso de las facultades implícitas, se puede observar que 

la tendencia ha sido el aumento de las facultades a los Poderes de la 

Federación. Ahora bien, si es un hecho que existe la necesidad de 

fortalecer el federalismo y esto sólo se logra si los estados y los municipios 
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asumen las facultades que no han ejercido por abandono o por el 

acaparamiento que de ellas han hecho los poderes centrales, es también 

cierto que si los tribunales de los estados se convirtieran en verdaderos 

Tribunales de Constitucionalidad, y además administraran integralmente 

su sistema de justicia, el sistema federal mexicano recibiría un fuerte 

impulso hacia su consolidación. 

 

 Por lo tanto se podría decir que seria bueno que se tomara en 

cuenta el avance con el que cuentan estas constituciones para de esta 

manera incorporarlas a la federal teniendo como consecuencia que 

aunque las constituciones estatales no lo contemplaran con el simple 

hecho de estar establecida en la federal seria de gran ayuda. 
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