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Foro “La CDMX en el mundo: las relaciones internacionales en la nueva Constitución” 
Anexo 1. La actividad internacional en las legislaciones estatales de México1 

 

En las Constituciones locales, el tema internacional es abordado en los siguientes rubros: derechos 

humanos, solidaridad internacional, desarrollo económico, protección de migrantes en el extranjero y 

cooperación internacional para el desarrollo. 

 

1) Todas las constituciones locales hacen referencia al cumplimiento de los Tratados Internacionales 

en materia de derechos fundamentales, de los que el Estado Mexicano forman parte.  

 

2) En algunos casos, las constituciones locales reconocen el papel de las entidades federativas para el 

fomento de la solidaridad internacional. 

 

3) La Constitución de Oaxaca reconoce el papel de la entidad para impulsar el ingreso de productos 

locales en mercados extranjeros.  
  

Artículo 80, Fracción XXVI. Impulsar las artesanías; tratando de conseguir su expansión en los 
mercados nacionales e internacionales y que ellas, sean fuente de mejoramiento constante para 
los artesanos y para todo el Estado; 

 

4) La Constitución del Estado de Chiapas determina que la cooperación internacional es un medio 

para mejorar las condiciones de desarrollo de la población:  
  

Artículo 3, Fracción XXII. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo estatal, nacional y la cooperación 
internacional, de conformidad con la organización y los recursos del estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
esta Constitución particular y de la legislación respectiva. 

 

5) La Constitución del Estado de Chiapas, en su título décimo primero sobre la erradicación de la 

pobreza, reconoce los Objetivos de Desarrollo del Milenio y menciona reconoce la necesidad de:  
   

Artículo 57, Fracción VIII. Impulsar, dentro del marco jurídico mexicano, la asociación 
internacional para el desarrollo humano y la interconectividad.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Documento elaborado por Itzel Hernández Ramírez. ixetl1@gmail.com 
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El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, establecerán los programas, 
metodología, acciones, actividades y recursos para alcanzar los objetivos antes mencionados, 
conforme al Plan Nacional de Desarrollo y a los lineamientos de los organismos internacionales 
de los que México forma parte. 
 

6) La Constitución de Chiapas reconoce la necesidad de nombrar en la Diputación Local un 

representante para los migrantes chiapanecos en el exterior2:  
   

Artículo 19, párrafo 4. Para la representación de los chiapanecos migrantes en el extranjero, se 
elegirá a un diputado, en una circunscripción plurinominal especial, en términos de la ley de la 
materia. 

 
Asimismo, el Estado de Hidalgo fomenta la protección de sus migrantes en el exterior3:  
 

Artículo 5, Fracción VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para 
garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de 
las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 
familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus 

culturas. 
 

7) La Constitución del Estado de México faculta a los gobiernos municipales y otras dependencias de 

gobierno para establecer acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales u 

organizaciones internacionales, sin especificar o limitar los temas: 
  

Artículo 137.Las autoridades del Estado y de los municipios, en la esfera de su competencia, 
acatarán sin reservas los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
cumplirán con las disposiciones de las leyes federales y de los tratados internacionales. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación federal aplicable, los titulares de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de cualquier dependencia u organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal y los presidentes municipales, podrán convenir acuerdos 
interinstitucionales con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Hasta el 2011, año en que este artículo fue reformado, el Gobierno Chiapaneco contaba con tres casas de 
representación para migrantes en Utah, Florida y California (cerrada en 2013), subsidiadas por el gobierno de 
Chiapas.    “Cerrada Casa Chiapas de L.A por falta de recursos”, [en línea], Diario del Sur, México, 19 de marzo 
de 2013. Dirección URL:  http://www.oem.com.mx/diariodelsur/notas/n2917968.htm  (Consulta: 19 de marzo de 
2016) 
3 El Estado de Hidalgo cuenta con una casa de representación en Texas.    “Anuncian creación de la segunda 
Casa Hidalgo en EU”, [en línea], La Prensa, México, 11 de enero de 2015 
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Referencias a la actividad internacional por entidad federativa** 
 

Estado O S E Referencia Página Web 

Aguascalientes     http://bit.ly/1R8Ae6P  

Baja California 

   Artículo 106. Toda persona tiene el derecho a la práctica del deporte, a la cultura física, a gozar de un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar, asimismo, a la salud, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a recibir educación pública, 
obligatoria y gratuita que imparta el Estado, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior para desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los Derechos 
Humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Las autoridades públicas del Estado, 
harán lo conducente a fin de que se asegure el disfrute de estos derechos. 

http://bit.ly/1R6L26E  

Baja California 
Sur 

   Artículo 5. Es finalidad del Estado promover la participación de todos los ciudadanos en los procesos que norman la vida pública y 
económica de la comunidad. Fomentar la conciencia de la solidaridad Estatal, Nacional e Internacional. 
 
Artículo 10. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación. El Estado y Municipios impartirán educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que impartan el Estado y Municipios será gratuita y tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

http://bit.ly/1R6LBN

R  

Campeche     http://bit.ly/1R6LQZk  

Chiapas 

   Artículo 3, Fracción XXII. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo estatal, nacional y la cooperación internacional, de conformidad con la organización y los recursos del 
estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución particular y de la 
legislación respectiva. 
 
Título décimo primero 
De la erradicación de la pobreza extrema 
Capítulo I 
De los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
Para erradicar la pobreza extrema, elevar el índice de desarrollo humano y la calidad de vida de los habitantes del Estado y los 
Municipios que lo integran, los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, en la esfera de su competencia deberán establecer e 
implementar políticas públicas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, y sus metas que son las siguientes: 
 
Artículo 77, Fracción VIII. Impulsar, dentro del marco jurídico mexicano, la asociación internacional para el desarrollo humano y 
la interconectividad.  
 

http://bit.ly/1R8CBqf  
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El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, establecerán los programas, metodología, acciones, actividades y 
recursos para alcanzar los objetivos antes mencionados, conforme al Plan Nacional de Desarrollo y a los lineamientos de los 
organismos internacionales de los que México forma parte. 

Chihuahua    Artículo 144. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia 

http://bit.ly/1R8CLOl  

Coahuila 

   Artículo 118. El Estado y los municipios prestarán los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 
estos niveles educativos serán obligatorios. 
La educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria y media superior que impartan el Estado y los municipios en 
establecimientos sostenidos por recursos públicos será gratuita, de calidad y tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. 

http://bit.ly/1R8D2A

Z  

Colima     http://bit.ly/1R6NY3t  

Durango     http://bit.ly/1R6Oiis 

Estado de 
México 

   Artículo 137. Las autoridades del Estado y de los municipios, en la esfera de su competencia, acatarán sin reservas los mandatos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cumplirán con las disposiciones de las leyes federales y de los 
tratados internacionales. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación federal aplicable, los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de 
cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal y los presidentes municipales, podrán 
convenir acuerdos interinstitucionales con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. 

http://bit.ly/1UsHkH

5  

Guanajuato 
   Artículo 3. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 

http://bit.ly/1UsHDR

Y  

Guerrero     http://bit.ly/1UsIceG   

Hidalgo 

   Artículo 8. Todas y todos los habitantes de la Entidad tienen derecho a la educación que imparta el Estado, la cual será pública, 
gratuita, laica y democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante, mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a la patria el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad social en lo Estatal, Nacional y en lo Internacional, dentro de la independencia y la justicia. 
 
Artículo 5, Fracción VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 

http://bit.ly/1UsJ0Aj  

Jalisco     http://bit.ly/1UsKrys  

Michoacán 
   Artículo 139. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia 

http://bit.ly/1UsLgrc  

Morelos     http://bit.ly/1UsMim
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U  

Nayarit     http://bit.ly/1UsMti7  

Nuevo León 

   Artículo 3. La educación que imparta el Estado, será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos, gratuita y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él 
a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la conciencia de la solidaridad internacional en la Independencia y 
en la justicia. Así mismo, contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 
cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

http://bit.ly/1UsMPp

0  

Oaxaca 

   Artículo 80, Fracción XXVI. Impulsar las artesanías; tratando de conseguir su expansión en los mercados nacionales e 
internacionales y que ellas, sean fuente de mejoramiento constante para los artesanos y para todo el Estado; 
 
Artículo 126. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. 

http://bit.ly/21BXihb  

Puebla     http://bit.ly/1UsPuz7  

Querétaro     http://bit.ly/1UsPP4R  

Quintana Roo 
   Artículo 3. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 

http://bit.ly/1UsQoL

Y  

San Luis Potosí 
   

 
http://bit.ly/1UsRqH

O  

Sinaloa     http://bit.ly/1UsRA1T  

Sonora     http://bit.ly/1UsSag6  

Tabasco     http://bit.ly/21BVqFe  

Tamaulipas 

   Artículo 138. La educación que impartan el Estado y los Municipios será ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará en los 
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; será 
democrática, nacionalista y contribuirá a la mejor convivencia humana, buscando el desarrollo de todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y en la justicia. 

http://bit.ly/21BVuEL  

Tlaxcala 
   

 
http://bit.ly/21BVNz

A  

Veracruz 
   

 
http://bit.ly/21BX3m

m  

Yucatán     http://bit.ly/21BWYix  


