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CUADROS COMPARATIVOS TEMÁTICOS DEL CONTENIDO DE LAS “VOCES” 
DE LAS CONSTITUCIONES LOCALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Contar con un instrumento que permita identificar por cuadros comparativos todas las 
secciones ─Títulos y/o Capítulos─ a través de “voces” de los contenidos de las 
Constituciones estatales y de la Ciudad de México, que se refieran a un sólo tema 
específico, ello con el propósito, ubicar la regulación de determinada figura, 
identificando así el criterio utilizado por cada Congreso estatal, así como por la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en cuanto a la conformación de sus 
cartas magnas se refiere.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Concentración y clasificación de todos los temas que abordan las 
Constituciones estatales y de la Ciudad de México, a través de “voces” que 
permiten identificar el contenido de cada artículo de las mismas, a través de 
un gran índice de todas ellas. 

 

• Acceso y ubicación a través de comparativos ─tanto generales como 
específicos─ de las “voces” utilizadas para describir el contenido de cada uno 
de los artículos, así como el número de cada disposición de las Constituciones 
estatales y de la Ciudad de México. 

 

• Identificación exacta y rápida de las secciones dedicadas a cierto tema en 
particular, en aquellas Constituciones de las entidades federativas que 
cuenten con éstas. 

 

 

THEMATIC COMPARATIVE TABLES OF STATES AND MEXICO CITY 
CONSTITUTIONS’ “VOICES”1 CONTENT 

 

GENERAL OBJECTIVE: 

To offer a tool, based on comparative tables that allow to find all sections –Titles and / 

or Chapters– through the “voices” which the Constitution of each State and Mexico 

 
1 Through this dynamic, it is possible to see that the Constitutions of the 32 federal entities, including Mexico 

City, are drafted according and similarly to the Federal Constitution. However, this has not prevented local 

congresses from expressing each entity’s own differences according to its idiosyncrasies, domestic politics and 

even customs and habits, among other factors. Such differences give voice to each federal entity, this compound 

of papers called “voices” aims at depicting each state own voice by a comparison effect. 
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City that refer to a specific topic. The structure aims to locate the dispositions about a 

specific topic and thereby make visible the concerns of each local congress and the 

Legislative Assembly of Mexico City when giving shape to its Carta Magna.  

SPECIFIC OBJECTIVES: 

• Concentration and classification of all the topics addressed in each of the States’ 
Constitutions and that of Mexico City, through “voices” that allow to locate, with 
the help of a large index, each article’s content.  
 

• Access and location through comparison frameworks –both general and specific– 
of the “voices” used to draft each article, as well as the number of each article. 

 

• Accurate and quick identification of the sections dedicated to a topic, in those 
Constitutions of the States that approach it.  

 


