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CONTENIDO DE LAS CONSTITUCIONES ESTATALES Y DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, IDENTIFICADAS POR "VOCES" 

 
 
Este trabajo tiene el objeto de dotar de un instrumento de lectura ágil en la 

búsqueda del contenido de todas las disposiciones contenidas en las 

Constituciones Estatales y de la Ciudad de México, en este caso se presenta la 

actualización correspondiente a noviembre del 2018. 
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Las principales aportaciones de este tipo de procesamiento de información son, 

entre otras:  

 La ubicación a través de “Voces” generales y comunes del contenido de 

cada artículo de los 32 ordenamientos constitucionales a nivel local. 

 Contar con información actualizada, (entrega anual) de pronta y fácil 

identificación de datos específicos a través de estas “Voces”, como por 

ejemplo: “educación”, “salud” o “trabajo”. 

 Con 7 años consecutivos en la elaboración de estos productos, se cuenta 

ya con una herramienta de investigación, que puede identificar los cambios 

constitucionales a nivel local que se han tenido de manera anual. 
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MEXICO CITY’S AND LOCAL POLITICAL CONSTITUTIONS CONTENTS 

IDENTIFIED THROUGH “VOCES” FILES 
  
This work is intended to be a useful support tool for the search of juridical 
provisions in all the Local Constitutions and that of Mexico City. In this case, the 
updates, up to November 2018, presented  
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The main contributions of this type of information processing are, within others:  
 
•  The location in the 32 local Constitutions of each article’s contents;  
 
•  Availability of current information (annual delivery) as well as fast and easy 

identification of specific data, in fields such as “education”, “health” or “labor”.  
 
•  With seven consecutive years developing this product, an investigation tool is 

now available, it may help identify the local constitutional changes, in annual 
basis. 

 

 

 


