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Entra en vigor  

Ley de Control Constitucional 
 

• El gobernador Arturo Núñez Jiménez y el presidente del Poder 

Judicial, Jorge Javier Priego Solís encabezaron la ceremonia con la 

que dio comienzo la vigencia de la citada ley 

• Avanzamos desde Tabasco en la institucionalidad de México, 

afirmó el jefe del Ejecutivo estatal 

• Trabajamos para mantener un gobierno que preserve la seguridad 

jurídica a sus gobernados, sostuvo el magistrado Priego Solís 

• Se crea sala de control constitucional para desahogar trabajo a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

 

En un acto protocolario atestiguado por los titulares de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, el pasado 23 de marzo dio comienzo la vigencia de la 

Ley de Control Constitucional, con lo que la institución encabezada por el 

magistrado Jorge Javier Priego Solís dio un paso para avanzar en la 

institucionalidad del país. 

La sala de control de constitucionalidad es un paso que da el Poder 

Judicial para avanzar modestamente desde Tabasco en la institucionalidad, 

porque queremos que México y los estados no sean el país y los estados de un 

solo hombre sino una auténtica República, como lo dice el artículo 40 

constitucional, que establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse 

en una República representativa democrática y federal, afirmó el gobernador 

Arturo Núñez Jiménez. 

 



El jefe del Ejecutivo estatal expresó sus parabienes al Poder Judicial 

local por este logro, y aseguró que al comenzar la vigencia de esta  ley, 

reglamentaria del artículo 61 de la Constitución Política de Tabasco, se siguen 

construyendo instituciones para fortalecer la viabilidad de nuestro país y 

avanzar en el federalismo judicial. 

 “Hoy ya contamos con instrumentos de ley para resolver lo que antes 

sólo resolvía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en materia de 

controversia  constitucional estatal, en acción de inconstitucionalidad local, en 

opinión consultiva de control previo de constitucionalidad y en recursos por 

violación de derechos fundamentales establecidos en la Constitución”, 

destacó.  

El gobernador Núñez Jiménez exhortó a seguir construyendo confianza 

en las instituciones de justicia estatal, e hizo votos por que la sala de control 

especial constitucional, que conocerá y resolverá esos instrumentos en la 

entidad, se acredite y brinde esa credibilidad a los tabasqueños para que 

acudan a ella.  

Recordó que como titular del Poder Ejecutivo, suscribió la iniciativa de 

ley con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Javier 

Priego Solís para que Tabasco contara con su propia sala de control 

constitucional y ya no depender de la agenda de la Suprema Corte, que se 

encuentra saturada con innumerables asuntos nacionales.  

En el auditorio Antonio Suárez Hernández, el mandatario estatal resaltó 

que Tabasco se une a 14 entidades federativas más en contar con su propia ley 

constitucional reglamentaria y su respectiva sala especial, con lo que también 

se descentraliza la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN).  

“Estamos avanzando en nuestro sistema y vamos consolidando nuestra 

vida institucional”, puntualizó. El objetivo de la ley es regular la organización 

de la sala especial constitucional y los procedimientos de garantía judicial de 

la Constitución estatal como norma superior local, establecidos en su artículo 

61, para el control de la regularidad constitucional del ejercicio de las 

competencias reservadas a las autoridades del estado y sus municipios. 

SEGURIDAD JURÍDICA PARA TABASCO 

En la ceremonia, el anfitrión, el magistrado Priego Solís,  puntualizó que la 

aspiración de Tabasco es mantener un gobierno que garantice la seguridad 

jurídica de sus gobernados, donde cada acto, acción y conducta esté 



enmarcada en el respeto a los derechos de los demás, y en cumplir y hacer 

cumplir nuestra Constitución,  

Destacó que la ciudadanía exige el respeto a sus garantías, por lo que se 

hizo necesario establecer instrumentos procesales para tal fin, así como 

maximizar la división de poderes de la organización política de los 

tabasqueños. Explicó que para complementar la garantía judicial de la 

supremacía constitucional era necesario crear una sala especial en la materia 

como tribunal de control local, por lo que se creó esta ley. 

 “Es por eso que el Ejecutivo y un servidor como presidente del TSJ, 

suscribimos la iniciativa de ley que hoy es ya una realidad, gracias a la buena 

voluntad mostrada por el Poder Legislativo en el pronto cumplimiento de su 

deber y en coadyuvancia a la buena marcha de la entidad”, puntualizó Priego 

Solís.  

Contar con una institución como la que hoy nace, cuya función es 

regular que todos los ordenamientos, instituciones y actos emanados de éstas, 

para que sean acordes sin excusas, pretextos ni interpretaciones a modo (tanto 

con la Constitución local como con la General de la República y los 

ordenamientos internacionales), es un avance sin precedentes en la historia 

política de Tabasco, enfatizó 

Ante jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura, así como el 

titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, José Antonio 

de la Vega Asmitia, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib), Sergio Javier 

Medina Peñaloza, se congratuló de ser testigo del evento donde los poderes 

públicos de Tabasco se unen en el compromiso de consolidar un Estado 

constitucional y democrático de Derecho.  

“Seguro estoy que lo hacen con la convicción de velar por el pleno 

ejercicio y protección de las garantías de los tabasqueños, y de asegurar el 

equilibrio, respeto y colaboración entre poderes”, subrayó el también 

presidente del Poder Judicial del Estado de México al reconocer el apoyo del 

gobernador Núñez para coordinar con sensibilidad las iniciativas. 

El investigador y ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(IIJ) de la UNAM, Héctor Fix Fierro, aseveró que la entrada en vigor de la 

Ley de Control Constitucional reglamentaria en Tabasco, es muestra del 

esfuerzo de entendimiento entre los poderes federal y local, y refleja un 

federalismo más equilibrado. 



Finalmente, Roger de la Cruz García, presidente de Cultura Jurídica de 

Tabasco, resaltó que la aspiración a una verdadera aplicación de la justicia se 

hace realidad con el inicio de la vigencia de la respectiva ley, que refleja la 

voluntad política del titular del Ejecutivo, del trabajo constante del 

Legislativo, y el seguimiento y preocupación del Poder Judicial.  

*** 


