
ARTÍCULO 88 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LI BRE Y SOBERANO DE MÉXICO

Artícu lo 88 bis. Co rres pon de a la Sa la Cons ti tu cio nal:

I. Ga ran ti zar la su pre ma cía y con trol de es ta Cons ti tu -
ción;

II. Sustan ciar y re sol ver los pro ce di mien tos en ma te ria de 
con tro ver sias que se de ri ven de es ta Cons ti tu ción, con
ex cep ción de las que se re fie ren a la ma te rial elec to ral,
sur gi dos en tre: a) El esta do y uno o más muni ci pios.
b) Un muni ci pio y otro. c) Uno o más muni ci pios y el 
Poder Eje cu ti vo o Le gis la ti vo del esta do. d) El Po der
Eje cutivo y el Po der Le gis la ti vo del esta do.

III.Co no cer y re sol ver las ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad plan tea das en con tra de le yes, re gla men tos es ta ta -
les o mu ni ci pa les, ban dos mu ni ci pa les o de cre tos de
ca rác ter ge ne ral por con si de rar se con tra rios a es ta
Cons ti tu ción, y que sean pro mo vi dos den tro de los 45
días na tu ra les si guien tes a la fe cha de pu bli ca ción de
la nor ma en el me dio ofi cial co rres pon dien te, por: a) El 
gober na dor del esta do. b) Cuan do me nos el trein ta y
tres por cien to de los miem bros de la Le gis la tu ra. c) El
equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran -
tes de un Ayun ta mien to del esta do. d) El co mi sio na do 
de los de re chos hu ma nos del Esta do de Mé xi co, en
ma te ria de de re chos hu ma nos.
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Las re so lu cio nes dic ta das en los pro ce sos a que se re fie re es te
ar tícu lo, que de cla ren la in va li dez de dis po si cio nes ge ne ra les del 
Po der Eje cu ti vo, del Po der Le gis la ti vo o de los muni ci pios, ten -
drá efec tos ge ne ra les cuan do sean apro ba dos cuan do me nos por
cua tro vo tos de los in te gran tes de la Sa la Cons ti tu cio nal.

Las re so lu cio nes que no fue ren apro ba das por cua tro de cin co
vo tos, ten drán efec tos par ti cu la res.

Con tra la re so lu ción emi ti da por la Sa la Cons ti tu cio nal en pri -
me ra ins tan cia, po drá in ter po ner se el re cur so de re vi sión, mis mo
que se rá re suel to por la pro pia sa la, y pa ra su apro ba ción se re -
que ri rá de unanimidad de votos.

En ca so de que la con tro ver sia o ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad cons ti tu cio nal ver se so bre la cons ti tu cio na li dad de ac tos, o
pre sun ta vio la ción o con tra dic ción de pre cep tos cons ti tu ciona les
fe de ra les, se es ta rá a lo dis pues to en la Cons ti tu ción ge ne ral de
la re pú bli ca, así co mo a la Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I
y II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Estados
Unidos Mexicanos.
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