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

Artículo 88 bis. Corresponde a la Sala Constitucional:
I. Garantizar la supremacía y control de esta Constitu ción;
II. Substanciar y resolver los procedimientos en materia de 

controversias que se deriven de esta Constitución, con excepción 
de las que se refieran a la materia electoral, surgidos entre: a) El 
estado y uno o más Municipios. b) Un Municipio y otro. c) Uno 
o más Municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo del Estado. 
d) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado.

III. Conocer y resolver las acciones de inconstitucionali dad 
planteadas en contra de leyes, reglamentos estata les o municipa
les, bandos municipales o decretos de carácter general por con
siderarse contrarios a esta Constitución, y que sean promovidos 
dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de publica
ción de la norma en el medio oficial correspondiente, por: a) El 
gobernador del estado. b) Cuando menos el treinta y tres por cien
to de los miembros de la Legislatura. e) El equivalente al treinta y 
tres por ciento de los integran tes de un Ayuntamiento del Estado. 
d) El comisionado de los Derechos Humanos del Estado de Méxi
co, en materia de derechos humanos.

Las resoluciones dictadas en los procesos a que se refiere el 
artículo, que declaren la invalidez de disposiciones generales del 
Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de los Municipios, ten
drán efectos generales cuando sean aprobados cuando menos por 
cuatro votos de los integrantes de la Sala Constitucional.

Las resoluciones que no fueren aprobadas por cuatro de cinco 
votos, tendrán efectos particulares.
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Contra la resolución emitida por la Sala Constitucional en pri
mera instancia, podrá interponerse el recurso de revisión, mismo 
que será resuelto por la propia sala, y para su aprobación se re
querirá de unanimidad de votos.

En caso de que la controversia o acción de inconstitucionali
dad constitucional verse sobre la constitucionalidad de actos, o 
presunta violación o contradicción de preceptos constitucionales 
federales, se estará a lo dispuesto en la Constitución General de 
la República, así como a la Ley Reglamentaria de las fracciones 
I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.


