
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Esta nue va edi ción se en ri que ce con la in cor po ra ción de dos
nue vos ca pí tulos. El ca pí tu lo sex to se re fie re a los me dios de
con trol cons ti tu cio nal a ni vel lo cal, en el que par to de la de fi ni -
ción so bre qué se en tien de por Cons ti tu ción, cu ya res pues ta sir ve 
de pre mi sa pa ra de fi nir a los me dios de con trol cons ti tu cio nal en
sus dos ám bi tos, el fede ral y, es pe cí fi camen te, el del Esta do de
Mé xi co. El ca pí tu lo sép ti mo se re fie re al nue vo de re cho pro ce sal 
cons ti tu cio nal lo cal en el que el Esta do de Mé xi co se con vier te
en pio ne ro y ejem plo, to da vez que la Sa la Cons ti tu cio nal crea da
es de ple na ju ris dic ción, ya que a di fe ren cia de la de Ve ra cruz,
en la sa la me xi quen se se cul mi na to do el pro ce di mien to, in clu so
la re so lu ción del re cur so de re vi sión. En es te ca pí tu lo, abor do la
or ga ni za ción, la com pe ten cia y el fun cio na mien to de la Sa la
Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co.

Fi nal men te, pa ra dar le un en fo que sis té mi co a la ley re gla -
men ta ria del ar tícu lo 88 bis de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta -
do Li bre y So be ra no de Mé xi co, se in clu ye di cho pre cep to co mo 
apén di ce, en es ta pu bli ca ción, por su im por tan cia.

Con esta nue va edi ción, se pre ten de di fun dir es te no ve do so y
avan za do me dio de con trol cons ti tu cio nal lo cal, pa ra que las de -
más en ti da des fe de ra ti vas ini cien el ca mi no que nos lle ve a di se -
ñar un nue vo sis te ma de de fen sa de las atri bu cio nes y fa cul ta des
de sus sobera nías, así co mo de su mar co cons ti tu cio nal, por que
en la suma de las so be ra nías es ta ta les se en cuen tra la ra zón de
ser del fe de ra lis mo del si glo XXI.
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