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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2020. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 
Acta número: 167 
Fecha: 13/febrero/2020. 
Lugar: Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales.  
Secretaría: Diputada María Esther Zapata Zapata. 
Inicio: 10:17 Horas 
Instalación: 10:21 Horas 
Clausura: 14:21 Horas 
Asistencia: 33 diputados. 
Cita próxima: 18/febrero/2020, 10:00 horas. 
 Sesión Pública Ordinaria. 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez 
horas con diecisiete minutos, del día trece de febrero del año dos mil veinte, se 
dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del 
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, quien para dar inicio a la sesión solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, María Esther Zapata Zapata, pasara lista de asistencia. 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quorum con 30 asistencias. 
Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Jesús de la 
Cruz Ovando, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson 
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández Calderón, Elsy 
Lydia Izquierdo Morales, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal 
Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis 
Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo 
Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, 
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel 
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27, 
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las 
inasistencias a esta sesión de los diputados Nicolás Carlos Bellizia Aboaf y 
Manuel Antonio Gordillo Bonfil. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las diez horas con veintiún 
minutos, del día trece de febrero del año dos mil veinte, declaró abiertos los 
trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
Siendo las diez horas con veintidós minutos, se integró a los trabajos el 
Diputado Daniel Cubero Cabrales. 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, Minerva Santos García, a 
solicitud de la presidencia, dio lectura al orden del día, en los términos 
siguientes: 
 
I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 
II. Instalación de la sesión.  
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria de 
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 11 de febrero de 
2020. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el 
Artículo 86 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco; que presenta 
la Diputada María Félix García Álvarez, de la fracción parlamentaria de 
MORENA. 
 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la 
Ley para el Combate y Prevención de las Enfermedades y Plagas del Plátano 
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en el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Ricardo Fitz Mendoza, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VI.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman 
los artículos 19 y 36 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco; que presenta el Diputado José Concepción García González, de la 
fracción parlamentaria de MORENA. 
 
VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
diversas autoridades estatales, a que realicen acciones para la prevención del 
dengue, y proporcionen el tratamiento adecuado a los afectados en su salud por 
esa enfermedad; que presenta la Diputada Minerva Santos García, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VI.V Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
los ayuntamientos que no cuenten con los reglamentos correspondientes o no 
han realizado la modificación de sus reglamentos existentes, relacionados con 
la Ley para la Protección y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco, 
lo contemplen dentro de sus agendas de trabajo para el año 2020 y constituyan 
los consejos consultivos ciudadanos previstos en dicha norma; que presenta la 
Diputada Karla María Rabelo Estrada, de la fracción parlamentaria de 
MORENA. 
 
VI.VI Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
los 17 ayuntamientos del Estado, a prohibir el uso de agua en floreros, jarrones 
o recipientes que se utilizan para colocar flores en las criptas o tumbas de los 
panteones municipales, como una estrategia de combate contra el dengue en el 
Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Patricia Hernández Calderón, de 
la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
VI.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 
a diversas autoridades estatales, a que realicen acciones para la prevención del 
feminicidio, así como para que se sancione a los responsables de dicho ilícito; 
que presenta la Diputada Katia Ornelas Gil, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
VI.VIII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para legislar a efectos 
de derogar los artículos 3, fracción VI, 94, 95 y 96 de la Ley General de Vida 
Silvestre, y reformar el Artículo 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, a fin de desaparecer la regulación relacionada con la caza 
deportiva, con la finalidad de garantizar la protección a la fauna de la vida 
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silvestre; que presenta el Diputado Charlie Valentino León Flores Vera, de la 
fracción parlamentaria de MORENA. 
 
VI.IX Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
diversas autoridades federales y estatales, a que realicen las acciones 
necesarias para agilizar la circulación que se entorpece por el retén que tienen 
instalado desde hace bastante tiempo en la carretera federal Villahermosa-
Coatzacoalcos, tramo Agua Dulce-Cárdenas, adelante de la caseta fitosanitaria; 
que presenta el Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en su caso. 
 
VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo de la Comisión 
Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera 
Sur, por el que se propone al Pleno los nombres de 5 mujeres para que sean 
designadas como integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de las 
Mujeres. 
 
VII.II Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley sobre las Características y Uso del 
Escudo del Estado de Tabasco. 
 
VII.III Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia del 
amparo en revisión 438/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Décimo Circuito. 
 
VII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia del 
amparo en revisión 48/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Décimo Circuito. 
 
VII.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, 
Juventud y Deporte, relativo a un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
titulares de las secretarías de Educación y de Cultura del Estado de Tabasco, 
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen acciones para 
que las actividades artísticas y culturales que se impartan o se realicen dentro 
de las escuelas, tanto del sector público como privado, se apeguen en la 
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medida en que sea posible a lo dispuesto en la Ley de Protección y Fomento 
del Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco. 
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
Siendo las diez horas con veintidós minutos, se integraron a los trabajos la 
Diputada Odette Carolina Lastra García, y el Diputado Exequias Braulio 
Escalante Castillo. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, María Esther Zapata Zapata, que en votación ordinaria, sometiera a 
la consideración del Pleno el orden del día que se había dado a conocer. La 
Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a la consideración 
del Pleno el orden del día, resultando aprobado con 33 votos a favor, de los 
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz 
Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina 
Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández 
Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie 
Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, 
Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del 
Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; 
y 0 abstenciones. 
 
ACTA SESIÓN ANTERIOR  
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del 
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del 11 de febrero del 
2020; cuyo proyecto había sido circulado previamente a las diputadas y 
diputados que integran la Legislatura; por lo que con fundamento en el Artículo 
107, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, propuso al Pleno, 
la dispensa a su lectura. En consecuencia, solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria sometiera a consideración de la 
Soberanía, la propuesta de dispensa presentada. 
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Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del 
Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del acta citada por el Diputado 
Presidente, e informó que había resultado aprobada con 33 votos a favor, de los 
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz 
Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina 
Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández 
Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie 
Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, 
Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del 
Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; 
y 0 abstenciones. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la 
lectura del acta de la sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del 11 de febrero del 2020, solicitando a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria la sometiera a consideración de la 
Soberanía, para su respectiva aprobación, en su caso. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 166 
Fecha:  11/febrero/2020. 
Lugar:  Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales y Diputada Patricia 

Hernández Calderón.  
Secretaría:  Diputada María Esther Zapata Zapata. 
Inicio:   10:15 Horas 
Instalación:  10:19 Horas 
Clausura:  13:33 Horas 
Asistencia:  34 diputados. 
Cita próxima: 13/febrero/2020, 10:00 horas. 
   Sesión Pública Ordinaria. 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez 
horas con quince minutos, del día once de febrero del año dos mil veinte, se dio 
inicio a la Sesión Pública Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al 
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Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del 
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, quien para dar inicio a la sesión solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, María Esther Zapata Zapata, pasara lista de asistencia. 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quorum con 32 asistencias. 
Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson 
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, 
Cristina Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia 
Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra 
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz 
Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen 
Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, 
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel 
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27, 
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificara la 
inasistencia a esta sesión del Diputado Carlos Madrigal Leyva. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las diez horas con diecinueve 
minutos, del día once de febrero del año dos mil veinte, declaró abiertos los 
trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
Siendo las diez horas con veinte minutos, se integraron a los trabajos los 
diputados Nicolás Carlos Bellizia Aboaf y Carlos Mario Ramos Hernández. 
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, Minerva Santos García, a 
solicitud de la presidencia, dio lectura al orden del día, en los términos 
siguientes: I. Lista de asistencia y declaración de quorum. II. Instalación de la 
sesión. III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. IV. Lectura y 
aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 6 de febrero de 2020. 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. VI. Iniciativas de 
leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. VI.I Lectura de una Iniciativa con 
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proyecto de Decreto, por el que se reconoce como Hombre Ilustre de 
Cunduacán, al Profesor Benito Blé Taracena; que presenta la Diputada Cristina 
Guzmán Fuentes, de la fracción parlamentaria de MORENA. VI.II Lectura de 
una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; que presenta la Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. VI.III Lectura de 
una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 9 de la 
Ley de Educación del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Odette 
Carolina Lastra García, de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México. VI.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; que presenta el Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. VI.V Lectura de una proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta al Ayuntamiento de Centro, Tabasco, a través de 
su Presidente Municipal, y a la Coordinación Estatal para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra (CERTT), a que establezcan acciones de trabajo 
coordinada en favor de los habitantes del Municipio de Centro, y en especial de 
los habitantes de la Ranchería La Isla, para la regularización de la tenencia de 
la tierra; que presenta el Diputado Daniel Cubero Cabrales, de la fracción 
parlamentaria de MORENA. VI.VI Lectura de una proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, para que informe a las respectivas comisiones inspectoras de 
hacienda, sobre las solventaciones de las observaciones firmes a las cuentas 
públicas de los 17 municipios, en el primer trimestre del primer año de ejercicio 
constitucional; que presenta el Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda 
del Valle. VII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en 
su caso. VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen 
emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
relativo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 
párrafo, del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. VII.II Lectura, discusión y 
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se expide la Ley del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. VII.III Lectura, discusión y 
aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte, relativo 
a un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Tabasco, para que realice las gestiones necesarias con la 
finalidad de que se presente ante la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una candidatura para la 
inclusión de la Danza del Pochó en la lista representativa del patrimonio cultural 
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inmaterial de la humanidad. VII.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, 
de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal 
y Trabajo, relativo a un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 17 
ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, vigilen que se cumplan con las disposiciones legales 
y reglamentarias en materia del servicio de estacionamiento, implementando 
inspecciones frecuentes en los estacionamientos públicos o privados y, en su 
caso, aplicando las sanciones que correspondan. VIII. Asuntos Generales. IX. 
Clausura de la sesión y cita para la próxima.  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, María Esther Zapata Zapata, que en votación ordinaria, sometiera a 
la consideración del Pleno el orden del día que se había dado a conocer. La 
Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a la consideración 
del Pleno el orden del día, resultando aprobado con 34 votos a favor, de los 
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia 
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, 
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa 
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Manuel Antonio 
Gordillo Bonfil, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández Calderón, Elsy 
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León 
Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, 
Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María 
Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel 
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del 
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del 6 de febrero del 
2020; cuyo proyecto había sido circulado previamente a las diputadas y 
diputados que integran la Legislatura; por lo que con fundamento en el Artículo 
107, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, propuso al Pleno, 
la dispensa a su lectura. En consecuencia, solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria sometiera a consideración de la 
Soberanía, la propuesta de dispensa presentada. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del 
Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del acta citada por el Diputado 
Presidente, e informó que había resultado aprobada con 33 votos a favor, de los 
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diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia 
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, 
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa 
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Manuel Antonio 
Gordillo Bonfil, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández Calderón, Elsy 
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León 
Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 
Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos 
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín 
Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos 
en contra; y 0 abstenciones. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la 
lectura del acta de la sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del 6 de febrero del 2020, solicitando a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria la sometiera a consideración de la 
Soberanía, para su respectiva aprobación, en su caso. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a 
consideración de la Soberanía, el acta de la sesión pública ordinaria de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 6 de febrero de 2020, 
la cual resultó aprobada con 33 votos a favor, de los diputados: Juana María 
Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio 
Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, 
Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo 
Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, 
José Concepción García González, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, Dolores del 
Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Patricia Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette 
Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo 
Aparicio, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo 
Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos 
García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline 
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata. 
 
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobada en sus términos, el acta de 
la sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del 6 de 
febrero del 2020, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo 
que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, Minerva Santos García, diera 
lectura a los mismos; quien dio lectura en los siguientes términos: 1.- Copia de 
un oficio dirigido al Licenciado Julio César de la Cruz López, Director de 
Finanzas del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, firmado por el Ciudadano 
Arturo de la Cruz Cuevas, Regidor y Síndico de Ingresos del citado 
Ayuntamiento, mediante el cual da respuesta a un oficio de fecha 21 de enero 
de 2020. 2.- Copia de oficios dirigidos al Licenciado Alejandro Álvarez 
González, Fiscal Superior del Estado, firmados por regidores del Ayuntamiento 
de Centla, Tabasco, mediante los cuales solicitan: Primero.- Las observaciones 
de todas las áreas de la administración municipal, correspondiente al primer 
semestre del ejercicio 2019. Segundo.- Las observaciones relacionadas con la 
obra pública, correspondientes al primer semestre del ejercicio 2019. Tercero.- 
Un informe de la propuesta de la Ciudadana Presidenta Municipal, relacionado 
con la medida emergente para racionalizar los recursos y la reducción del 75% 
de la dieta de los regidores. 3.- Oficio firmado por el Diputado Rolando Fortino 
Alcántar Rojas, Primer Secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la instalación de la Diputación Permanente, la cual 
fungirá durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
4.- Oficio firmado por el Diputado Antonio de Jesús Madríz Estrada, Presidente 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, 
mediante el cual anexa copia simple de una Minuta, por la que se declara el año 
2020, “Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el trámite 
que recaía a los comunicados que había dado lectura la Diputada Segunda 
Secretaria, era el siguiente: Las copias de los oficios remitidos por regidores del 
Ayuntamiento de Centla, Tabasco se turnaron a la Comisión Ordinaria 
Inspectora de Hacienda, Segunda, para conocimiento. En cuanto a los oficios 
enviados por los honorables congresos de los estados de Guanajuato y 
Michoacán, se ordenó enviar los acuses respectivos. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que siguiente punto del orden 
del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con 
punto de acuerdo. Por lo que le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Cristina Guzmán Fuentes, de la fracción parlamentaria de MORENA, para que 
diera lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna 
manifestó: “Si deseamos preservar la cultura, debemos de continuar creándola”, 
Johan Huizinga. Con su venia Diputado Presidente e integrantes de la Mesa 
Directiva. Buenos días diputadas, compañeros legisladores, medios de 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
12 

comunicación, público asistente y a quienes nos siguen a través de las redes 
sociales. Y muy en especial, agradezco la presencia en este Recinto Legislativo 
de familiares y amigos del extinto Profesor Benito Blé Taracena, y saludo a 
todas las personas que se dedican al fomento de la Cultura en el Municipio de 
Cunduacán y del Estado de Tabasco. En uso de la facultad que me confieren 
los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XV de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 89 fracción III del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado; me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reconoce como Hombre Ilustre 
del Municipio de Cunduacán, Tabasco, al Profesor Benito Blé Taracena, al tenor 
de la siguiente: Exposición de motivos. La Iniciativa propone reconocer a quien, 
durante su vida, se destacó no solo en lo profesional sino en lo personal con su 
dote artístico como escritor cunduacanense, el Profesor Benito Blé Taracena, 
nació el 18 de mayo de 1920, siendo sus padres el señor Jesús Blé Oropeza y 
la señora Alba Taracena Díaz. A los 7 años ingresó a la escuela particular 
Profesor Tiburcio Marín Torres, donde aprendió las primeras letras, fue alumno 
del Profesor Rosendo Taracena Padrón, otro distinguido cunduacanense, 
siendo hasta 1939 que sus padres deciden enviarlo a Comalcalco para concluir 
sus estudios. Su carrera magisterial comienza en el año de 1944, cuando es 
designado por el Profesor Ramiro Pérez, para que preste sus servicios como 
maestro rural en el Ejido Amado Gómez del Municipio de Cunduacán, Tabasco. 
En 1965 se inscribe al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, en 
donde se prepara por medio de Seminarios Pedagógicos organizados por la 
Secretaría de Educación Pública, adquiriendo los conocimientos como profesor 
de educación primaria, el cual desempeñó durante 39 años. Como escritor 
colaboró en diferentes diarios, gacetas y seminarios, por mencionar algunos: 
Semanario El Jaguar, Chontalpa, Diario de Tabasco, Rumbo Nuevo, Novedad 
de Tabasco, Impacto, Gaceta de Solidaridad, el Maestro Mexicano, Cunduacán 
Hoy. De igual forma colaboró en Radiodifusoras como la XNAC en el Programa 
“La Voz de los Chontales” en Nacajuca, Tabasco. Fue miembro de la 
Asociación de Autores y Compositores, debido a que en sus tiempos libres 
compuso diferentes canciones entre ellas boleros, bambucos y corridos, 
sobresalieron las canciones: Que voy a hacer, Recuerdos y el Corrido a 
Cunduacán siendo la canción tabasqueña una de sus composiciones dada a 
conocer a nivel estatal por el reconocido Trío Romance. Realizó himnos a la 
alfabetización y en particular al Profesor Rosendo Taracena Padrón. El 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura en 
2016, editaron la obra titulada “Burbujas Escolares”, en donde se dan a conocer 
los poemas de este emblemático personaje que nació del contacto diario con 
los sueños y las aspiraciones de la niñez, no sólo de Cunduacán, sino de 
Tabasco. En el Ayuntamiento Municipal, se desempeñó como Coordinador de 
Acción Cívica y posteriormente como Secretario del Archivo Municipal, donde 
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de manera constante tenía contacto con jóvenes quienes lo buscaban para que 
les brindara orientación en sus investigaciones. El 18 de mayo de 2002, a los 82 
años de edad, el Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco, reconoce al Profesor 
Benito Blé Taracena, con la develación del cuadro en su honor en la Galería de 
Hombres Ilustres, ubicado en el interior de la Casa de la Cultura “Antonio de 
Dios Guarda”. Por su parte, el Ayuntamiento Municipal en el período 2007–
2009, hizo un reconocimiento al nombrar la Calle Profesor Benito Blé Taracena, 
en la Colonia Magisterial en Cunduacán, Tabasco. Aunado a lo anterior, la 
Escuela Primaria Alfonso Caparroso, del Fraccionamiento Lidia Esther, del 
Municipio de Centro, Tabasco, hizo la distinción al nombrar la Biblioteca Escolar 
Profesor Benito Blé Taracena.  El Profesor Benito Blé Taracena, fallece en la 
Ciudad de Cunduacán, Tabasco, el 24 de mayo de 2008 a los 88 años de edad. 
Por todo su esfuerzo en el ámbito educativo, social y cultural, se propone la 
presente Iniciativa, por la cual se reconoce como Hombre Ilustre del Municipio 
de Cunduacán, Tabasco, al Profesor Benito Blé Taracena. Por lo anteriormente 
expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo 
párrafo y 36, fracción XV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; 22, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 89, 
fracción III del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reconoce como Hombre Ilustre del Municipio de Cunduacán, Tabasco al 
Profesor Benito Blé Taracena. Único.- El Pleno de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, reconoce como 
Hombre Ilustre del Municipio de Cunduacán, Tabasco al Profesor Benito Blé 
Taracena. Transitorio. Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Atentamente, 
Licenciada Cristina Guzmán Fuentes, integrante de la fracción parlamentaria de 
MORENA. “Honor a quien honor merece”. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Minerva Santos García, Katia 
Ornelas Gil, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, 
Patricia Hernández Calderón, Ricardo Fitz Mendoza y Nelson Humberto 
Gallegos Vaca, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado 
Presidente, preguntó a la Diputada Cristina Guzmán Fuentes, si aceptaba o no, 
las adhesiones a su Iniciativa; aceptando la Diputada las adhesiones 
planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Cristina 
Guzmán Fuentes, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la 
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado y 
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Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y presentación del 
Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una Iniciativa con 
proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna señaló: “La dicotomía entre el 
desarrollo y sostenibilidad es falsa, sin planeta no hay economía que valga”, Al 
Gore. Muy buenos días Presidente de la Mesa Directiva, compañeras 
diputadas, compañeros legisladores, medios de comunicación, público 
presente, y a las personas que nos ven a través de las redes sociales. De 
conformidad con lo establecido en el quinto párrafo, del Artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Esa misma 
disposición señala que el Estado garantizará el respeto a ese derecho; así 
como que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley. La denominada Agenda 2030, 
aprobada el 25 de septiembre de 2015, en Nueva York, por casi 200 líderes 
mundiales, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible; bajo el nombre de “Transformar Nuestro Mundo”, La Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, fue adoptada por los 193 estados miembros de la 
ONU e incluye 17 objetivos del desarrollo sostenible, para poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. Dentro de los 17 objetivos 
principales de la citada agenda destacan acciones como: Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. Emprender políticas sostenibles para hacer frente al 
cambio climático. Como puede observarse, nuestro país tiene la ineludible 
obligación de impulsar la conservación, el consumo, el uso y el manejo de los 
recursos, buscando el desarrollo sostenible para evitar que se agoten o que se 
extingan según el caso. Pero, por qué debe ser sostenible y no sustentable 
como anteriormente se consideraba en algunos textos legales e incluso en la 
Constitución Local. Se alude al concepto sostenible porque, de acuerdo al 
Diccionario de la Lengua Española, este concepto, especialmente en ecología y 
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economía, denota a lo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar 
los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Es decir, el término 
sostenibilidad se utiliza ampliamente para expresar la necesidad de vivir en el 
presente, de tal modo que no se ponga en peligro el futuro, es en contra el 
equilibrio entre el desarrollo económico y la protección al ambiente que nos 
rodea. En ese contexto, es necesario reformar el Artículo 3 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para suprimir el concepto 
sustentable que actualmente ostenta y sustituirlo por el de sostenible. 
Asimismo, cabe hacer lo propio con los artículos 2 y 76, para incluir el concepto 
en donde se habla de la conservación, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, ecosistemas y demás elementos relacionados con el medio 
ambiente y la ecología. Por lo anterior, estando facultado el Honorable 
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la 
mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social; 
se somete a la consideración de esta soberanía popular la siguiente: Iniciativa. 
Único.- Se reforma la fracción XXXIX, del quinto párrafo del Artículo 2; el octavo 
párrafo, del Artículo 3; y los párrafos quinto y décimo primero, del Artículo 76 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar 
como sigue: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
Artículo 2.- Párrafo quinto, fracción XXXIX.- En el Estado de Tabasco toda 
persona tiene derecho a un ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades 
instrumentarán y aplicarán, en el ámbito de su competencia, planes, programas 
y acciones destinadas a la preservación, aprovechamiento racional, protección, 
resarcimiento, manejo sostenible de los recursos naturales, de la flora y la fauna 
existente en su territorio, prevenir, evitar y castigar toda forma de contaminación 
ambiental, y promover el uso de energías alternativas. El Estado y los 
municipios realizarán asimismo acciones de prevención y control de cambio 
climático. Los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de contribuir, 
participar y exigir la sostenibilidad, preservación, restauración y el equilibrio 
ecológico, disponiendo libremente de la acción popular para denunciar cualquier 
daño o deterioro ambiental ante el Estado o los ayuntamientos. Artículo 3, 
párrafo octavo. El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos de uso, 
disfrute y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, flora y fauna 
silvestres de las comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades 
que se establecen en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y las leyes aplicables respectivas. Artículo 76, párrafo 
quinto. Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará 
al sector social y al sector privado de la economía, sujetándolos junto con las 
actividades económicas que realiza el Estado, a las modalidades que dicte el 
interés público y al uso, en beneficio general de los recursos productivos, 
cuidando de la conservación y el medio ambiente, así como el aprovechamiento 
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sostenible de la flora, fauna, de los ecosistemas y de los demás recursos 
naturales, para evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 
Artículo 76, párrafo décimo primero. El Estado coadyuvará con la Federación, 
promoviendo las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito 
de generar empleos y de garantizar el acceso de la población campesina al 
bienestar y justa incorporación y participación en el desarrollo del Estado. 
Igualmente, fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el mejor uso de 
la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación, extensionismo y el aprovechamiento sostenible. Transitorios. 
Artículo Primero.- El correspondiente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, previa aprobación de la 
mayoría de los ayuntamientos locales. Artículo Segundo.- Se derogan todas las 
disposiciones en lo que se opongan al presente Decreto. Artículo Tercero.- 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, expídanse las reformas a las leyes secundarias respectivas para que 
estén debidamente armonizadas. Atentamente, Diputada Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, fracción parlamentaria del PRI. Compañeras y compañeros 
legisladores, es imperativo y urgente que nuestra Entidad adopte el paradigma 
del desarrollo sostenible como forma de vida y ello pasa por poner a todo 
nuestro marco jurídico, con los protocolos, instrumentos y políticas que a nivel 
global se han adoptado por importantes organismos como la ONU. Adoptar los 
términos correctos no es suficiente, pero si es importante si queremos como 
Estado y como país verdaderamente estar alineados a la Agenda 2030 y al 
paradigma del desarrollo sostenible que impulsa esta importante política pública 
global. Sostenibilidad es impulsar el bienestar social y económico sin detrimento 
del bienestar ambiental. Sostenibilidad es sinónimo de cuidado y respeto a 
nuestro planeta. Sostenibilidad es aprovechar los recursos con los que 
actualmente contamos, sin comprometer su disponibilidad para las futuras 
generaciones y eso incluye a nuestros hijos, nietos y al resto de nuestra 
descendencia. Por eso pido que apoyen esta Iniciativa y juntos trabajemos para 
alcanzarla; sería de gran importancia. Es cuanto. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Minerva Santos García, Katia Ornelas Gil, Nicolás Carlos Bellizia 
Aboaf, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, 
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Nelson Humberto Gallegos Vaca, 
solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó 
a la Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, si aceptaba o no, las adhesiones 
a su Iniciativa; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y 
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Puntos Constitucionales, para su estudio y presentación del Acuerdo o 
Dictamen que en su caso proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Odette Carolina Lastra García, de la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México, para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto 
de Decreto, quien en uso de la tribuna dijo: Con el permiso de la Mesa Directiva, 
Diputado Presidente Rafael Elías Sánchez Cabrales, compañeros diputados y 
diputadas de esta Sexagésima Tercera Legislatura, público y medios de 
comunicación que nos honran con su presencia, muy buenos días. Me permito 
leer, por la extensión de la misma, un breve resumen de la presente Iniciativa 
con proyecto de Decreto, por el que se reforma la Ley de Educación del Estado 
de Tabasco, para implementar la obligatoriedad de establecer estrategias 
educativas, desde el nivel básico, enfocadas a promover y fomentar valores 
como el respeto, biofilia, responsabilidad, empatía y la solidaridad hacia los 
animales. Uno de los objetivos principales de nuestra fracción parlamentaria es 
el velar y legislar para el cuidado y conservación del medio ambiente, así como 
la promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir 
en armonía con la naturaleza, y el impulso del orden que nos permita como 
sociedad vivir y trabajar libremente y en paz. En mayo del año pasado, 
aprobamos por unanimidad reformar y adicionar disposiciones al Código Penal 
del Estado de Tabasco, para tipificar el delito de “Maltrato o Crueldad en contra 
de Animales”. Esto para que quien cometa actos de maltrato o crueldad -que 
alcanzan desde la tortura, mutilación, sacrificio no normativo o humanitario, 
zoofilia, peleas de animales, lesiones físicas y abandono-, sea penalizado con 
multa, inclusive prisión. Si dicho maltrato deviene en la muerte del animal o 
cumple con diversos otros supuestos que denoten la extrema crueldad del 
perpetrador de la conducta, la pena se aumenta. Sin duda alguna, es primordial 
la estricta penalización de los comportamientos contra seres vivos que denoten 
trastornos de conducta protagonizados por la violencia; sin embargo, también 
es de alta importancia educar, sensibilizar y generar empatía desde temprana 
edad precisamente para que no se cometan y no seamos testigos de este tipo 
de acciones que contravienen nuestra propia naturaleza. De acuerdo a datos 
del INEGI, nuestro país sigue ocupando el tercer lugar en maltrato animal, y el 
primero en Latinoamérica; sufriendo maltratos 7 de cada 10 animales. Según la 
revista OPEN, el 70% de los perros en el país se encuentran en situación de 
calle, por lo que solo el 30% de estos tienen dueño. Aunque la adopción animal 
ha crecido de un 8% al 11% en los últimos años, cada día se presentan nuevos 
casos de abuso. Estos datos son importantes no solo desde la visión 
fundamental de la vida de los animales, si no también, desde la perspectiva de 
nuestra sana convivencia social. Recordemos que el maltrato animal no 
solamente afecta a los animales, sino que tiene una estrecha relación con la 
violencia familiar. De acuerdo con un estudio realizado por la organización 
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Human Society, la mayoría de las personas que maltratan animales tienen 
también antecedentes de agredir violentamente a un integrante de su familia.  
Por ello es importante atender en toda su dimensión la frase que nos indica que 
“El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, 
al mismo tiempo, una consecuencia de la misma”. La cascada de violencia que 
nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad debe 
contrarrestarse con penas severas a quien cometa actos de crueldad, pero 
definitivamente también en el aula de estudios desde muy temprana edad. 
Como sociedad, debemos transitar a educar en sensibilidad y empatía hacia los 
animales, con ello, fomentaríamos que los niños y jóvenes generalicen el 
respeto hacia toda manifestación de vida de forma automática. Generaríamos 
una importante detección en problemáticas de conductas antisociales, e 
inclusive disuadiríamos posteriores conductas patológicas. En este sentido, 
consideramos que, el respeto a absolutamente todas las manifestaciones de 
vida es un asunto que debe involucrar completamente a la educación en 
escuela y en casa. Ya que, vivir con empatía hacia los demás seres vivos 
genera bienestar, empatía y equilibrio en todo sentido. Hoy proponemos 
generar desde el aula educativa y con soporte de los padres de familia la 
utilización pedagógica de la biofilia, que se define como el vínculo emocional 
innato en los humanos hacia los demás seres vivos. Proponemos, que en una 
tarea diaria y en conjunto, maestros, padres y madres de familia, nos ocupemos 
y eduquemos en el respeto por los animales. Esto implica involucrar a los niños 
en enseñanza que los sensibilicen a no generar maltrato o sufrimiento animal a 
no ocultar datos respecto a las prácticas a las que se someten a los animales 
en nuestra sociedad, siempre proporcionando cada información en el momento 
del desarrollo adecuado y con la mayor delicadeza, pero siendo sinceros y 
explicando qué les pasa a los animales cuando les pegan o cuando les 
agreden, para que los menores se hagan conscientes de la realidad y no vivan 
en una disociación respecto del mundo animal. Por último, no está de más 
señalar, que para que un ser humano logre su pleno desarrollo y madurez, esto 
exige una verdadera educación. Educación que, implique que lo que 
aprendemos se refleje en nuestras acciones y comportamiento en sociedad. Por 
ello, es necesario educar en la manera de compartir, percibir y comprender lo 
que el otro puede sentir. Y sin duda, la empatía animal es la mejor vacuna 
contra los movimientos de intolerancia y violencia que hoy vivimos. Para lograrlo 
se plantea adicionar la fracción vigésimo tercera, así como tres disposiciones 
transitorias. Para que, en la Ley de Educación del Estado de Tabasco, se 
establezca la obligatoriedad para que la educación que impartan el Estado, los 
municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá, además de los fines 
establecidos en el párrafo segundo, del Artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el establecer estrategias educativas, desde el 
nivel básico, enfocadas a promover y fomentar valores como el respeto, biofilia, 
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responsabilidad, empatía y la solidaridad hacia los animales. Concluyo no sin 
antes agradecer, la presencia de integrantes de la agrupación Caninos 911, 
ellos como muchas otras asociaciones, refugios y agrupaciones locales y 
nacionales conocen de cerca la importancia de generar una conciencia colectiva 
que nos permita como seres humanos vivir en armonía y paz con los demás 
seres vivos, gracias. Atentamente, “Amor, justicia y libertad”, Diputada Odette 
Carolina Lastra García, Coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México. Es cuanto. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Minerva Santos García, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Patricia 
Hernández Calderón y Ricardo Fitz Mendoza, solicitaron su adhesión a la 
misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Odette 
Carolina Lastra García, si aceptaba o no, las adhesiones a su Iniciativa; 
aceptando la Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Odette 
Carolina Lastra García, de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, se turnó a la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una Iniciativa 
con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna expresó: Con el permiso de 
la Mesa Directiva, compañeros diputados, representantes de los medios de 
comunicación y público que nos acompaña. En uso de mis derechos como 
legislador me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
disposiciones de la Constitución local. Por lo extenso, solo daré lectura a un 
resumen de la misma, porque como será turnada a comisiones y quedará en 
resguardo de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, cualquier persona 
interesada podrá consultarla. El objeto de la iniciativa es que los exámenes de 
admisión o de selección para el ingreso de la educación superior y de los 
demás niveles educativos sean gratuitos. Asimismo, se propone que quienes 
hayan aprobado el examen de admisión solo paguen la inscripción inicial y no 
tengan necesidad de estar pagando reinscripción cada vez que comienza un 
nuevo ciclo o grado escolar, pues ello lacera la economía de los estudiantes o 
de sus padres. La prohibición de cobrar reinscripción se extiende hasta las 
escuelas particulares, ya que si se paga una colegiatura mensual, no tiene 
porque pagarse reinscripción cada inicio de un período escolar. Tanto el pago 
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de los exámenes de admisión, como las reinscripciones son cobros que no 
están regulados y que además afectan la economía e incluso impiden que 
algunos jóvenes puedan seguir estudiando porque en muchas ocasiones ellos o 
sus padres no tienen recursos para efectuar esos pagos, tiene que ser un 
proyecto transversal en la Secretaría de Educación. Por ello lo deseable es que 
no se cobre el derecho a presentar el examen de admisión y que solo eroguen 
gastos de inscripción aquellas personas que hayan aprobado y que hayan 
logrado encontrar espacios para estudiar la carrera que desean. Por lo anterior 
se propone incluir lo expuesto en la Constitución del Estado, para evitar que 
fácilmente se pueda derogar; y sobre todo para sentar las bases a fin de que en 
las leyes secundarias se reglamenten esas disposiciones. Esta propuesta, se 
formula en el marco de lo que dispone el Artículo 3 de la Ley Suprema que 
señala que la educación es un derecho humano y todas las personas tienen 
derecho a ella de manera gratuita; incluso recordemos que una de las promesas 
de campaña del actual Presidente de la República es que no haya examen de 
admisión para ingresar a las universidades, lo que implica que la propuesta es 
viable. Por lo anterior, propongo que se adicione un párrafo al Artículo 2 de la 
Constitución del Estado que quedaría redactado de la siguiente manera: 
Artículo 2.- El Estado de Tabasco se constituye como un Estado social y 
democrático de derecho que promueve la igualdad de oportunidades de los 
individuos. El respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos y 
libertades, es el fundamento del orden y la paz social. Párrafos del segundo al 
cuarto quedan igual. Párrafo quinto. En el Estado de Tabasco. De la fracción I a 
la XLI quedan igual. Párrafo sexto queda igual. Párrafo séptimo. Para garantizar 
el derecho humano a la educación en cualquier tipo o modalidad, los exámenes 
de selección o admisión, previos al ingreso a alguna de las instituciones 
educativas del sector público, hasta el nivel superior, serán gratuitos, por lo que 
cualquier cobro o cuota que se exija será motivo de sanción para el 
responsable. De igual manera, será gratuita la reinscripción en todos los niveles 
a los siguientes años o ciclos escolares, tanto en el sector público, como en las 
diversas escuelas en donde los particulares impartan educación de manera 
privada. Recorriéndose lo actuales párrafos séptimo y octavo. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Nelson Humberto Gallegos Vaca, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, 
Minerva Santos García, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Patricia Hernández 
Calderón y Carlos Mario Ramos Hernández, solicitaron su adhesión a la misma. 
Por lo que el Diputado Presidente, preguntó al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, si aceptaba o no, las adhesiones a su Iniciativa; aceptando 
el Diputado las adhesiones planteadas. 
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La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria Gobernación y 
Puntos Constitucionales, para su estudio y presentación del Acuerdo o 
Dictamen que en su caso proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Daniel Cubero Cabrales, de la fracción parlamentaria de MORENA, 
para que diera lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso 
de la tribuna manifestó: Muy buenos días a todos. Con el permiso de la Mesa 
Directiva, de mis compañeros diputados y diputadas, del público aquí presente, 
de los amigos de los medios de comunicación, y de quienes nos siguen a través 
de las redes sociales y en especial de mis amigos delegados de la zona de La 
Isla, que me escuchan esta mañana y que fueron parte esencial en la 
elaboración de este documento. Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco y en el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, 
tengo a bien someter a la consideración de esta Soberanía, una proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos. Uno de los 
derechos más importantes para todos los mexicanos, es el derecho a la 
propiedad, previsto en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual, la clasifica en pública, privada y social. Siendo, la 
propiedad privada, la de mayor interés demandada por la sociedad actualmente, 
y que a través de diversos instrumentos jurídicos, se puede garantizar la legal 
tenencia y posesión de la misma, como son: La escritura pública, la escritura 
privada; y el título de propiedad. Este último, es el documento legal, emitido por 
el Estado o Municipio, por el que se acredita la propiedad de un inmueble, como 
puede ser un lote, una casa, un edificio, etcétera, consagrando los derechos en 
favor de una persona, al que se le denominará como propietario o dueño, en 
términos de lo previsto en la legislación civil del Estado de Tabasco. El título de 
propiedad, al igual, que las escrituras pública y privada, establecen quien es el 
legítimo dueño de un bien inmueble, delimitando sus medidas y colindancias 
explícitamente, para que en caso, de que un tercero intente invadir o afectar sus 
derechos, estos puedan ser reclamables vía juicio, tal y como lo consagra el 
segundo párrafo, del Artículo 14 Constitucional, que a la letra dice: “Nadie podrá 
ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. En tal virtud, resulta necesario para 
la población, contar con un instrumento jurídico, que les permita garantizar la 
certeza de la tenencia de sus tierras y casas, y es por ello, que esta Legislatura, 
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preocupada por la seguridad jurídica del patrimonio de las personas, exhorta 
respetuosamente al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco, para que a través de su Presidente Municipal, gire instrucciones a 
quien corresponda, se haga un levantamiento y evaluación, en las zonas rurales 
o urbanas que actualmente no cuentan con título legal de propiedad, a fin de 
establecer un programas de regularización de la tenencia de la tierra, que 
contemple no solo bajos costos, sino un sistema de colaboración 
interinstitucional, con organismos especializados en la materia, como lo es la 
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en 
Tabasco, mejor conocida como CERTT, en la que se beneficie a todas las 
zonas rurales y urbanas del Municipio de Centro, y entre  las cuales destaco a 
la zona de La Isla, quienes ya cuentan con un Decreto a su favor, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, bajo el número 323, de fecha 3 de 
enero de 1998, en el suplemento 5773, y que cito textual: Este Decreto 
comprende las rancherías: Miguel Hidalgo, primera y segunda sección; Emiliano 
Zapata; Buena Vista, primera, segunda, tercera y cuarta sección; Rio Viejo, 
primera, segunda y tercera sección; Corregidora, primera, segunda, tercera y 
quinta sección; Boquerón, primera, segunda, tercera y cuarta sección; Anacleto 
Canabal, primera, segunda, tercera y cuarta sección; González, primera, 
segunda y tercera sección; Guineo, primera y segunda sección; Plátano y 
Cacao, primera, segunda y tercera sección; que los hace sujetos de atención 
inmediata a este programa de regularización. Situación, en la cual hago 
especial hincapié, ya que estas comunidades pertenecen en su mayoría al 
Distrito que me eligió como su representante, y de cual, tanto los habitantes, 
como los delegados entre otras autoridades de la zona, me han comunicado, 
que han hecho esta petición al Presidente Municipal, de manera oficial por 
escrito de la cual, adjunto copias, y en la que han solicitado a un servidor, que 
atendamos esta problemática, ya que desean regularizar su propiedad y 
ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, como son el pago del 
impuesto predial y el traslado de dominio, mismos que generarían un beneficio 
económico directo al Ayuntamiento en su recaudación propia, a través del 
programa de 2 a 1, que implica que por cada peso recaudado el Estado está 
comprometido a otorgar otro peso al igual que la Federación, lo que contribuiría 
al mejoramiento de las finanzas públicas municipales, pero a costos accesibles 
y razonables, los cuales, pueden ser contemplados dentro de un paquete de 
estímulos fiscales del mismo ayuntamiento de Centro. Por tal motivo, hago este 
llamado público, y pido a mis compañeros diputados, que se sumen a esta 
moción, a fin de que en este ejercicio 2020, los habitantes del Municipio de 
Centro puedan acceder a este beneficio, que les dará mayor seguridad 
patrimonial a casi 3 mil familias, hablando específicamente de la zona de La 
Isla, que como ya hemos comentado, abarca desde la Ranchería Miguel 
Hidalgo, hasta Plátano y Cacao. No omito manifestar, que en la actualidad, 
existen trabajos por parte del Ayuntamiento de Centro en la zona, como es la 
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inversión conjunta con CONAGUA, de 48 millones de pesos para la 
construcción de la línea de conducción de 18 y 20 pulgadas de diámetro, planta 
potabilizadora La Isla 2, segunda etapa, ubicada en la Ranchería Río Nuevo 
Primera Sección, y así como la construcción de la línea de conducción de 18 y 
20 pulgadas de diámetro de la potabilizadora La Isla en su tercera etapa. 
Ranchería Buena Vista Río Nuevo tercera sección, que dará servicio a las 
comunidades de Buena Vista, segunda y tercera sección, y de Río Tinto, con la 
intención de llegar hasta la Villa Luis Gil Pérez, a la cual, deberán sumarse para 
concluir los trabajos en este sentido la red de drenaje de agua pluvial y de 
aguas negras, pues en la región la mayoría de las viviendas cuentan con fosas 
sépticas, lo que contamina el manto friático, que no es problema menor, 
tomando en cuenta que hay cerca de 10 cuerpos lagunares en la zona. Así 
mismo, existen asignaturas pendientes en esta zona marginada y con muchas 
carencias, para ello, el alumbrado público es necesario ya que el Ayuntamiento 
de Centro cuenta con un  empréstito aprobado por 140 millones de pesos, que 
debe ser implementado en la zona para salvaguardar la seguridad de sus 
habitantes, por su alto índice delictivo, además, de la falta de gravado en las 
calles, pues con las lluvias que son comunes en nuestro Estado durante todo el 
año, es imposible transitar por los callejones, andadores, vulnerando los 
artículos 3 y 15 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, siendo una 
responsabilidad de los gobiernos morenistas trabajar para mejorar la calidad de 
vida de las personas y proporcionar la dignidad que las mismas merecen y así, 
cumplir con el compromiso social con Tabasco. Finalmente, quiero hacer 
mención, que el presente exhorto, no se hace extensivo a los 16 municipios 
restantes, en virtud, de que los mismos ya cuentan con un programa de 
regularización de la tenencia de la tierra, en coordinación con la CERTT, 
quedando pendiente solo el Municipio de Centro, pues es el único Municipio que 
no tiene convenio con dicha institución, ya que está facultado directamente 
emitirlos, sin embargo, los costos y lo tardío del proceso administrativo, hacen 
imposible al común denominador de los ciudadanos de esa zona que viven en 
condiciones de pobreza y marginación, acceder a la posibilidad de regularizar 
su patrimonio y garantizarle a sus familias el legítimo derecho a su propiedad. 
Por lo que hacemos esta invitación, para que en el ámbito de sus facultades 
constitucionales y legales, se exploren los mecanismos jurídicos necesarios, 
que permitan consolidar los derechos de propiedad antes mencionados. Por 
todo lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien proponer el siguiente 
Punto de Acuerdo: Único.- Se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, para que a través de su 
Presidente Municipal, instruya a las áreas competentes, se genere un Programa 
de Regularización de la Tenencia de Tierra, en colaboración con la 
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra del 
Estado de Tabasco, en favor de toda la población del Municipio de Centro 
Tabasco, a costos razonables, y en corto tiempo. Transitorio. Único.- Se 
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instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, remita el presente Punto de 
Acuerdo mediante oficio a las autoridades exhortadas, para su atención. 
Atentamente, Diputado Daniel Cubero Cabrales, fracción parlamentaria de 
MORENA. Es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. 
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul el Diputado José 
Manuel Sepúlveda del Valle, solicitó su adhesión a la misma. Por lo que el 
Diputado Presidente, preguntó al Diputado Daniel Cubero Cabrales, si aceptaba 
o no, la adhesión a su proposición; aceptando el Diputado la adhesión 
planteada. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Daniel 
Cubero Cabrales, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la 
Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para su 
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, para que diera 
lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna 
señaló: Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, medios de 
comunicación, público en general. Saludo con afecto, a quienes laboran en esta 
soberanía, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Debido a que 
el presente Punto de Acuerdo será turnado a la comisión correspondiente, me 
permito dar lectura a una síntesis de la misma, al tenor de la siguiente: 
Exposición de motivos. Como sabemos en el mes de noviembre del año 
pasado, calificamos las cuentas públicas, y en ese sentido no se aprobaron las 
cuentas de 12 municipios de los 17 que componen la entidad, en torno al 
ejercicio fiscal 2018, tales municipios fueron: Balancán, Cárdenas, Centro, 
Centla, Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa 
y Tenosique por diversas y millonarias observaciones no solventadas por el 
orden conjuntamente de 800 millones de pesos. En ese tenor, a los municipios 
en mención les fue reprobado el último trimestre del año 2018, período de inicio, 
del período constitucional de las actuales administraciones que comprende los 
primeros meses octubre a diciembre del año en mención. Situación a la que me 
opuse, y pedí que por lo menos se separaran esas cuentas públicas, para 
efecto de poder realizar los trabajos en comisiones. Dicho en otras palabras, las 
observaciones detectadas a las actuales administraciones quedaron en firme y 
resulta ser que, de las observaciones a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2018, no sabemos qué proceso, procedimiento, juicio o denuncia 
penal se siguieron en contra de quienes resulten responsables. En función para 
mí, cometimos un exceso al haber reprobado el primer trimestre de una cuenta 
pública, creo que, en materia fiscal, pues sí vamos a pasar a la historia, porque 
pues reprobamos un trimestre cuando las cuentas públicas, pues sus ejercicios 
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son de un año. Pese a que muchos municipios en mención se les venció el 
término de solventar, no menos cierto es, que las observaciones detectadas, 
sean leves o graves, de soporte documental o monetarias, no les eximen de 
responsabilidad. Muchos se preguntarán, porqué traigo esto aquí al Pleno del 
Congreso; resulta que la semana pasada, me entere que, en el Tribunal de 
Justicia Administrativa, se sobreseyeron procedimientos de responsabilidad en 
contra de directores municipales, en virtud que, en el caso específico del 
Ayuntamiento de Macuspana, escuchen bien, su contraloría municipal 
constituyó una comisión sustanciadora, la cual no tenía facultades para tramitar 
responsabilidad administrativa alguna. Si bien tienen el derecho de hacerlo, 
tienen que cumplir con todo un procedimiento; que no cumplieron. Así como lo 
escuchan; constituyeron una comisión sustanciadora, un acto grave, reprobable. 
Ahora resulta que los ayuntamientos, pueden crear órganos por encima del 
Congreso del Estado, por encima de los 35 diputados y diputadas, que estamos 
aquí hoy sentados, para sustanciar cuentas públicas, y digo, y por encima de 
Órgano de Fiscalización. Y para nombrar este asunto de la comisión 
sustanciadora, se requiere por lo menos, un procedimiento en donde se indique, 
qué es lo que van a sustanciar, de qué fechas, en qué períodos, y publicarlo en 
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco; cosa que no hicieron. Por esta 
tribuna, ya pasaron varios diputados a decir, pues que es el Órgano de 
Fiscalización el único facultado para el tema de cuentas públicas, y que los 
trabajos que hacemos en comisiones, es un trabajo nulo, el cual yo califiqué. 
Bueno, esos viajes que hacemos a los municipios, para revisar obras en temas 
de cuentas públicas, pues se convirtieron en turismo fiscal. Ya ven compañeras 
y compañeros diputados, porque pedí que echáramos a andar la Comisión de 
Investigación Especializada para los temas de cuentas públicas, y para quienes 
vengan a mentir aquí al Congreso del Estado. Porque si se van a crear 
comisiones sustanciadoras de procedimientos, el mismo Tribunal de Justicia 
Administrativa señala el procedimiento para que tenga legalidad. Y como poco 
suelo subirme aquí, a decir cosas que no pueda comprobar, el Tribunal de 
Justicia Administrativa a través de su sala especializada, determinó que se 
sobreseía el expediente 07/2019 pues para empezar el delito imputado, no se 
materializó y quien sustanció el procedimiento no tenía facultades para tal fin, 
pues la comisión sustanciadora no fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, es decir el ayuntamiento no hizo los tramites de ley para facultar a sus 
órganos a actuar conforme a atribuciones previamente establecidas. Razón por 
la cual la sala especializada, determinó decretar como notoriamente 
improcedente el procedimiento CM/CUS/018/2019, de acuerdo a lo previsto en 
el diverso 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual 
dice; no existió el delito de desacato, ni mucho menos lo relativo a la entrega o 
no de información falsa al Órgano de Fiscalización. Y qué es lo que pretendo 
dar a entender; que gracias a las actuales contralorías municipales, como en 
este caso aconteció en Macuspana, Tabasco, se echó a perder el trabajo de la 
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Comisión Inspectora de Hacienda correspondiente, y pues ni que decir de las 
observaciones que en su momento detectó el Órgano Superior de Fiscalización, 
y las cuales fueron empleadas por esta soberanía, para determinar en Pleno, la 
no aprobación de la cuenta pública por el período del 1 de enero al 4 de octubre 
de 2018. Sin duda, se echó a perder el trabajo legislativo de reprobar las 
cuentas públicas y a la vez se actualiza, lo que en su momento se dijo en 
diversas intervenciones en tribuna, tanto las autoridades municipales como el 
Órgano Superior de Fiscalización, por no ser incisivo en que se cumplan con las 
observaciones y garantizar se devuelvan los recursos del Estado, que permitan 
que exfuncionarios, pues continúen en la total impunidad eludiendo su 
responsabilidad, pues ante una pifia legal, la autoridad administrativa, se ve 
obligada a absolverlos de toda culpa, ya sea con un desechamiento o en su 
caso al emitir una resolución definitiva en la que por un error procedimental por 
parte de la autoridad fiscalizadora estatal o municipal, se les declara infundado 
el procedimiento seguido en su contra, tal y como aconteció en el municipio de 
Macuspana. Sin duda vamos por mal camino, los tiempos están vencidos y el 
OSFE solo está mirando, pues se excusa en el argumento de que solo puede 
coadyuvar en el proceso correspondiente a petición de la autoridad que 
sustancia la denuncia o procedimiento respectivo. Y si los municipios están 
sustanciando, en comisiones apócrifas, pregunto; qué va a pasar, qué vamos a 
hacer, los diputados de este Congreso. En tal sentido, si el procedimiento 
administrativo no está sustanciado, sin duda la denuncia penal, procedimiento o 
juicio a seguir, se queda sin materia. De ahí mi posicionamiento a efectos de 
que el OSFE, realice los requerimientos conducentes y las contralorías 
municipales, realicen su trabajo de acuerdo a los principios de certeza y 
legalidad. En tal sentido, es claro que no se está dando trámite al fincamiento 
de responsabilidades resarcitorias; están de por medio las comisiones 
sustanciadoras. Todos los que saquearon, están tranquilamente caminando. De 
lo contrario, pues yo creo que, al no tener un dato duro, es claro que los 
ayuntamientos a observar en cuenta pública 2019, correrán con la misma 
suerte. Cada ayuntamiento, hace lo propio, busca la manera de contar con 
elementos fidedignos que coadyuven a nuestra función de aprobar o no aprobar 
la correspondiente cuenta pública. En virtud de lo anterior, toda vez que 
conforme a los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII de la 
Constitución Política del Estado, el Congreso del Estado de Tabasco, tengo a 
bien emitir el siguiente: Punto de acuerdo. Primero.- La Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, exhorta al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, para que conforme a sus atribuciones 
legales informe a más tardar el 31 de marzo de 2020, sobre las observaciones 
que quedaron firmes en las actuales administraciones. Segundo.- Que las 
contralorías municipales se avoquen a publicar a través del Periódico Oficial del 
Estado, sobre la conformación de comisiones, es decir, si conformaron 
comisiones que están solventando, pues queremos saber si esas comisiones 
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están legalmente instauradas, sino están engañando a los presidentes 
municipales, al Órgano de Fiscalización, y a este Honorable Congreso. Y digo, 
sino es porque encuentro en el estrado del Tribunal Administrativo, este 
antecedente, pues esto seguiría caminando, no se conocería, y todo seguiría su 
trámite normal, de continuar en la ilegalidad, y engañando al Órgano Superior 
de Fiscalización, y al Congreso del Estado. Artículo Único. Se instruye al 
Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso, para que realice los 
trámites necesarios, para hacer llegar a la brevedad posible el presente exhorto 
a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su caso. “Atento a 
las causas de Tabasco”, Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en el Artículo 43, último 
párrafo del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicitó a la Diputada 
Vicepresidenta, ocupara su lugar en la Mesa Directiva, para continuar con el 
desarrollo de la sesión, en razón a que tenía que ausentarse de la misma por 
compromisos propios de su encargo. 
 
Posteriormente, desde su curul, las diputadas y diputados: Minerva Santos 
García, Gerald Washington Herrera Castellanos y Dolores del Carmen Gutiérrez 
Zurita, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que la Diputada Presidenta, 
preguntó al Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, si aceptaba o no, las 
adhesiones a su propuesta; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado 
Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, se turnó a las comisiones 
ordinarias inspectoras de hacienda, Primera, Segunda y Tercera, para su 
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, señaló 
que los puntos VII.I al VII.IV del orden del día, se refieren a la lectura, discusión 
y aprobación, en su caso, de dos dictámenes emitidos por la Comisión Ordinaria 
de Gobernación y Puntos Constitucionales; un Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia 
Juventud y Deporte; y de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Fortalecimiento Municipal y Trabajo; mismos que habían sido circulados 
previamente a las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura. Por lo 
que propuso al Pleno, la dispensa a sus lecturas. En consecuencia, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera a 
consideración de esta Soberanía, la propuesta de dispensa presentada. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del 
Pleno la propuesta de dispensa a la lectura de los dictámenes citados por la 
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Diputada Presidenta, e informó que había resultado aprobada con 31 votos a 
favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos 
Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero 
Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma 
Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, María Félix García Álvarez, 
José Concepción García González, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, Dolores del 
Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Patricia Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette 
Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Beatriz Milland 
Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo 
Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del 
Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata 
Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, 
manifestó que toda vez que se había aprobado la dispensa a la lectura del 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo, del Artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos; de 
conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se 
procedería a su discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar 
de un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria. No 
anotándose alguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen. Por lo 
que la Diputada Presidenta, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación nominal lo sometiera a consideración de la Soberanía. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió 
a consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el primer párrafo, del Artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
condonación de impuestos; mismo que fue aprobado, con 33 votos a favor; 0 
votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 
A favor En contra Abstención 

Álvarez Hernández Juana María Esther X   



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
29 

Diputado Votación 
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos X   
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gordillo Bonfil Manuel Antonio X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington X   
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charly Valentino X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario X   
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Diputado Votación 
Rosas Pantoja Ingrid Margarita X   
Santos García Minerva X   
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   
Cómputo de la Votación 33 0 0 
 
Por lo que la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
aplicables, declaró aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura, el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo, del Artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 
Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al 
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 135 de la Constitución 
General de la República, se ordenó enviar al H. Congreso de la Unión, una 
copia autorizada del Decreto respectivo; para efectos de que sea considerado 
como el voto aprobatorio del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, para 
los fines legales correspondientes. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón 
manifestó, que toda vez que se había aprobado la dispensa a la lectura del 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, por el que se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Tabasco; se procedería a su discusión, primero en lo general y 
posteriormente en lo particular, por constar de más de un Artículo, por lo que 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en la discusión del 
Dictamen en lo general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, 
señalando si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado para la discusión del Dictamen en lo general. Por lo que la Diputada 
Presidenta, solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún 
Artículo en lo particular, se anotaran ante esa Presidencia dando a conocer el o 
los artículos que deseaban impugnar. No reservándose ningún Artículo del 
Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a ello, la Diputada 
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Presidenta, señaló que se procedería a la votación del mismo en un solo acto, 
tanto en lo general, como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo 
que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal 
sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, por el que se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Tabasco; en lo general en unión de la totalidad de los artículos en 
lo particular a la consideración de la Soberanía mismo que resultó aprobado con 
32 votos a favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 

Diputado 
Votación 
A favor En contra Abstención 

Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos X   
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gordillo Bonfil Manuel Antonio X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington X   
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
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Diputado Votación 
Lastra García Odette Carolina X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario X   
Rosas Pantoja Ingrid Margarita X   
Santos García Minerva X   
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   
Cómputo de la Votación 32 0 0 
 
Por lo que la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
aplicables, declaró aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura, el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, por el que se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Tabasco. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el 
envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios a realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, manifestó, 
que toda vez que se había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen 
emitido por la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, 
Infancia, Juventud y Deporte, relativo a un Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, para que 
realice las gestiones necesarias con la finalidad de que se presente ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(UNESCO), una candidatura para la inclusión de la Danza del Pochó en la lista 
representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad; se procedería 
a su discusión tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo 
Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir 
en su discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si 
era a favor o en contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado para la discusión del Dictamen. Por lo que la Diputada Presidenta, 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, sometió el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte, relativo a un Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Tabasco, para que realice las gestiones necesarias con la finalidad de que 
se presente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), una candidatura para la inclusión de la Danza 
del Pochó en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad; a la consideración de la Soberanía mismo que resultó aprobado 
con 32 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, 
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, 
Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson 
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, 
Cristina Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia 
Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra 
García, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis 
Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo 
Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, 
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; 
y 0 abstenciones. 
 
Por lo que la Diputada Presidenta, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte, 
relativo a un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría 
de Cultura del Estado de Tabasco, para que realice las gestiones necesarias 
con la finalidad de que se presente ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una candidatura 
para la inclusión de la Danza del Pochó en la lista representativa del patrimonio 
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cultural inmaterial de la humanidad. Ordenando la emisión del Punto de 
Acuerdo respectivo, y el envío de una copia del mismo, a las autoridades 
exhortadas para su atención. Instruyendo al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, realizara los trámites necesarios para su cumplimiento. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, manifestó, 
que toda vez que se había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen 
emitido por la Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal y Trabajo, 
relativo a un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 17 ayuntamientos del 
Estado de Tabasco, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
vigilen que se cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias en 
materia del servicio de estacionamiento, implementando inspecciones 
frecuentes en los estacionamientos públicos o privados y, en su caso, aplicando 
las sanciones que correspondan; se procedería a su discusión tanto en lo 
general como en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó 
a las diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en 
contra del Dictamen. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen. Por lo que la Diputada Presidenta, solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria sometiera el Dictamen a la 
consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, sometió el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal y 
Trabajo, relativo a un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 17 
ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, vigilen que se cumplan con las disposiciones legales 
y reglamentarias en materia del servicio de estacionamiento, implementando 
inspecciones frecuentes en los estacionamientos públicos o privados y, en su 
caso, aplicando las sanciones que correspondan; a la consideración de la 
Soberanía mismo que resultó aprobado con 32 votos a favor, de los diputados: 
Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena 
Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la 
Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas 
Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María 
Félix García Álvarez, José Concepción García González, Manuel Antonio 
Gordillo Bonfil, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández Calderón, Elsy 
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Jessyca Mayo Aparicio, 
Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del 
Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Minerva Santos García, José 
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Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo 
y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que la Diputada Presidenta, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Fortalecimiento Municipal y Trabajo, relativo a un Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, vigilen que se cumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia del servicio de 
estacionamiento, implementando inspecciones frecuentes en los 
estacionamientos públicos o privados y, en su caso, aplicando las sanciones 
que correspondan. Ordenando la emisión del Punto de Acuerdo respectivo, y el 
envío de una copia del mismo, a las autoridades exhortadas para su atención. 
Instruyendo al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realizara los trámites 
necesarios para su cumplimiento. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, manifestó 
que el siguiente punto del orden del día era el de asuntos generales, solicitando 
a las diputadas y diputados que desearan hacer uso de la palabra se anotaran 
ante esa Mesa Directiva con la Diputada Primera Secretaria. Anotándose para 
hacer uso de la palabra, en asuntos generales las diputadas y diputados: Jesús 
de la Cruz Ovando, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Jaqueline Villaverde Acevedo, 
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Gerald Washington Herrera Castellanos, 
Minerva Santos García, Daniel Cubero Cabrales, Alma Rosa Espadas 
Hernández, María Félix García Álvarez y Nicolás Carlos Bellizia Aboaf. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Jesús de la Cruz Ovando, 
quien en uso de la tribuna manifestó: Con su venia Diputada Patricia Hernández 
Calderón, Presidenta de la Mesa Directiva de éste Honorable Congreso del 
Estado; compañeras y compañeros legisladores; medios de comunicación; 
público que hoy nos acompaña; y a quienes nos siguen a través de las distintas 
redes sociales; muy buenas tardes tengan todos ustedes. “No hay nada más 
noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por 
mínimo que esto sea. La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en 
beneficio de los demás: vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, cuando 
se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo o el país. Estos actos nos 
reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y 
hacen de este mundo un lugar un poco mejor”. Cito éste primer párrafo, tomado 
de la Declaración de Principios de MORENA, que me parecen muy oportunas, 
ya que el 24 de septiembre del año pasado, este servidor presentó ante el 
Pleno de ésta Soberanía un Punto de Acuerdo, por el que se propuso exhortar 
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respetuosamente a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en 
el ámbito de sus respectivas competencias, vigilen que se cumplan las 
disposiciones  legales y reglamentarias en materia de servicio de 
estacionamiento, implementando inspecciones frecuentes en los 
establecimientos que funcionan como estacionamientos públicos o privados, y 
en su caso, aplicando las sanciones que correspondan. Mismo que, después de 
ser analizado y discutido, fue aprobado por los integrantes de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Trabajo, y de la misma manera hoy, fue aprobado 
por el Pleno de este Honorable Congreso del Estado de Tabasco. A todos 
ustedes compañeras y compañeros diputados, y en especial a los integrantes 
de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Trabajo, mi agradecimiento 
perenne por el alto interés que han demostrado en este sentido problema, que 
desde hace mucho tiempo aqueja en términos generales a todas las personas 
que tenemos la necesidad de usar el servicio de estacionamiento, 
principalmente en esta ciudad capital. Con éste exhorto se pretende llamar a la 
conciencia, a quienes hoy ostentan el cargo de presidentes municipales, para 
que enfoquen más su atención hacia éste y otros problemas que afectan a 
nuestra población, y que le den verdaderamente vigencia plena al conjunto de 
leyes y reglamentos que tienen que ver con las tareas de los municipios. 
Aprovecho este espacio también, para hacer un reconocimiento y mi felicitación 
a aquellos propietarios de estacionamientos, que desde que se presentó y se 
dio difusión al exhorto que hoy se aprobó, se dieron a la tarea de tomar las 
primeras medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos del público 
usuario, así lo constató este servidor, en un recorrido que realicé por algunos 
establecimientos del municipio. Caso específico y más notable fue que algunos 
de ellos retiraron los letreros que decían: “La empresa no se responsabiliza por 
daños o robo que pudieran sufrir los vehículos”. Y en su lugar colocaron otros, 
que dicen: “Aquí sí nos hacemos responsables por los daños que puedan 
causarse a sus vehículos”. De tal manera, que me parece que sí existen 
condiciones y es muy necesario que los ayuntamientos hagan su parte y 
emprendan acciones tendientes a hacer valer sus respectivos reglamentos y 
demás leyes relativas al servicio de estacionamientos. Ya que en su gran 
mayoría, los propietarios de estacionamientos continúan cometiendo violaciones 
a las distintas disposiciones vigentes en este servicio. Estaremos muy atentos 
en éste tema y le daremos el seguimiento necesario, para que los 
ayuntamientos den la atención debida a este exhorto, que se supervise de 
forma adecuada la prestación de este servicio y que en consecuencia se 
apliquen las medidas necesarias para que se ponga un freno a tanto abuso que 
diariamente sufren miles de automovilistas que tienen la necesidad de hacer 
uso de los estacionamientos. Quiero decirles, por último, que me da mucho 
gusto que se haya aprobado éste exhorto, ya que esta es una muy pequeña 
muestra de que a través del diálogo, consenso y sobre todo de la buena 
voluntad, sí es posible llegar a acuerdos; acuerdos que conjuntamente nos 
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permiten dar respuestas oportunas a las múltiples demandas que la ciudadanía 
nos plantea. Muchas gracias a todos. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Elsy Lydia Izquierdo 
Morales, quien en uso de la tribuna señaló: Con el permiso de mis compañeras 
diputadas de la Mesa Directiva, diputadas y diputados, medios de 
comunicación, público y personal asistente que nos acompaña, y los que nos 
siguen por las redes sociales; muy buenos días, tengan todos ustedes. En mi 
calidad de Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal y 
Trabajo, tengo a bien informar a esta soberanía y al pueblo de Tabasco, que a 
pesar de este momento histórico de divergencia política, este poder del Estado 
tiene como objetivo fundamental servir a los intereses del pueblo y, me 
enorgullece decir que en nuestra Comisión se le ha apostado a la civilidad 
política. La Diputada Jaqueline Villaverde, el Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, la Diputada Cristina Guzmán Fuentes y el Diputado José 
Concepción García González, han tenido la voluntad y el compromiso más allá 
de las ideologías y posturas políticas, de legislar por el bien común de nuestra 
sociedad. El día de hoy se ha logrado a través del consenso impulsar un 
dictamen para exhortar a los 17 Ayuntamientos del estado de Tabasco, que 
como bien refería nuestro compañero Diputado Jesús de la Cruz Ovando, para 
que vigilen que se cumplan las diversas disposiciones existentes en materia de 
servicio de estacionamiento, implementando inspecciones a todos los 
establecimientos que funcionan como estacionamiento público o privado, o en 
su caso, aplicando las sanciones correspondientes. Este exhorto fue 
presentado, como ya conocemos, por el Diputado Jesús de la Cruz Ovando. Ya 
que en materia de estacionamientos se ven algunas disposiciones legales y 
reglamentarias que desde el inicio de su vigencia son letra muerta, tristemente, 
y no se cumplen, siendo doce los casos de violaciones más notables, en los que 
estarían incurriendo los concesionarios o centros comerciales, y que son 
motivos muy claros para hacerlos acreedores a sanciones; transgresiones que 
se pueden resumir en: 1. No respetar las tarifas autorizadas. 2. No cubrir a los 
usuarios los daños ocasionados a sus vehículos durante el tiempo de guarda. 3. 
No contar con fianza o póliza de seguro vigente. 4. No contar con equipo contra 
incendio habilitado. 5. Omitir la entrega del comprobante de pago. 6. Que el 
boleto no contenga los requisitos señalados por las disposiciones legales y 
reglamentarias. 7. No otorgar al usuario los 10 minutos sin costo extra de 
tolerancia, luego de transcurrida la última hora completa. 8. Omitir la 
señalización del derecho de los usuarios a que se les otorguen 10 minutos sin 
costo extra de tolerancia, luego de transcurrida la última hora completa. 9. 
Abstenerse de colocar la cartulina con la tarifa autorizada en la caseta de cobro 
y a la vista del público. 10. No tener a la vista la copia de la póliza del seguro 
correspondiente. 11. Que los trabajadores no porten uniforme o gafete de 
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identificación. Por último; 12. No colocar en lugar visible el número telefónico 
para quejas. Esperamos que de ahora en adelante se supervise y garantice de 
forma adecuada la prestación de este servicio y se vea reflejado en una mejoría 
que se trasladará hacia el usuario, dándole tranquilidad, certeza y seguridad 
jurídica. Es cuanto. 
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Jaqueline Villaverde 
Acevedo, quien en uso de la tribuna expresó: “El verdadero poder es el 
servicio”, palabras del Papa Francisco. Con su venia Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y diputados, a quienes 
nos acompañan el día de hoy en este Recinto, y a los que nos siguen a través 
de los medios electrónicos, amigos de los medios de comunicación, muy 
buenos días. La preinscripción es el acto de reserva de un espacio que se 
realiza antes de la inscripción en un centro educativo al que se aspira. 
Llevándose esta, por instrucciones federales con el objeto de que se puedan 
realizar la justificación de los recursos económicos que aporta la federación a 
través de la planeación de los requerimientos que van, desde la asignación de 
los alumnos a los planteles educativos, contratación de personal docente y 
administrativos o reubicación, entre otros actos para la operación del siguiente 
ciclo escolar. Por lo que el Titular de la Secretaría de Educación Pública, 
informó que desde este día 4 y hasta el próximo 17 de febrero se estarán 
llevando a cabo las preinscripciones en todo el país, para los alumnos que 
ingresan a educación preescolar, primer grado de primaria y primer grado de 
secundaria. La convocatoria está dirigida a niñas y niños que cumplan tres, 
cuatro o cinco años de edad durante 2020 para preescolar, 6 años cumplidos al 
31 de diciembre de 2020 para primer grado de primaria, y adolescentes que 
culminan la primaria e ingresan a educación secundaria. El trámite puede 
realizarse, según el lugar de residencia, de manera presencial o en línea y los 
requisitos dependen de la autoridad educativa local. En este contexto la Doctora 
Egla Cornelio Landero, titular de la Secretaría de Educación de nuestro Estado, 
reconoció la importancia de las madres y padres de familia en el proceso 
educativo de los alumnos, e hizo un llamado a realizar la preinscripción para 
garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes o jóvenes a la prestación de 
servicios educativos. Por tal motivo es de reconocer los esfuerzos realizados y 
sobresalientes de este proceso para el ciclo escolar 2020-2021, así como la 
buena divulgación y difusión en los medios de comunicación, para dar a 
conocer los tiempos del proceso. Sin lugar a duda es un esfuerzo llevado a 
cabo para cumplir con los mandatos federales de la planeación, resaltando el 
objetivo de presentar un sistema en web, el que permite en la parte social, 
beneficiar a los padres de familia con ceros filas en las escuelas para postular 
por un espacio en el plantel de su aspiración. Lo que trae como consecuencia, 
transparentar el proceso de asignación sin intermediarios en las escuelas; ya 
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que en procesos pasados, personas que no preinscribían hacían filas para 
posteriormente vender esos espacios entre los padres de familia. Desde el 
punto de vista del sistema, comparado con el ciclo pasado, es de reconocerse, 
que no ha habido quejas sobre la operatividad del sistema en web, ya que el 
rediseño del mismo es un sistema más claro y limpio con una mejor fluidez en 
las pantallas como la rapidez del comportamiento, aun siendo un sistema en 
web, se puede apreciar un sistema responsivo en la adaptabilidad a dispositivos 
móviles. Entre las mejoras que se aprecian, cabe resaltar: El comportamiento 
de solicitar hasta cinco escuelas para las de alta demanda o para tres en 
escuelas que no lo son, o dos para escuelas unitarias o escuelas rurales. El 
prellenado de datos del formulario del alumno al capturar el folio de boleta o 
CURP del aspirante. Que el usuario del sistema pueda preinscribir más de un 
aspirante. Así como la asignación de una nueva infraestructura tecnológica, 
para el fortalecimiento del mismo proceso de preinscripción; lo que fortalecerá 
otros procesos tecnológicos de la Secretaría de Educación en el Estado. Los 
registros se llevan a cabo, de acuerdo a un calendario, por letra del primer 
apellido y fecha. Aportando de esta forma, para que se cumpla el derecho a la 
educación, consagrado en el Artículo 3º de nuestra Carta Magna, se facilitan los 
trámites a los padres y madres de familia para iniciar el proceso de inscripción 
de sus hijos, a los niveles de educación básica. Cabe hacer mención, que la 
Secretaria de Educación, Egla Cornelio Landero, es una funcionaria que sale de 
su oficina y habla con la gente, lo que le ha permitido, conocer y atender los 
problemas del sector educativo, brindando soluciones en este proceso. Muchas 
gracias. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, quien en uso de la tribuna dijo: Con su permiso Presidenta en 
turno, compañeras de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
legisladores. Vamos a seguir hablando el tema mal llamado, convenio “Adiós a 
tu Deuda” de la Comisión Federal de Electricidad. Lo primero que traigo es 
justamente el convenio, aquí está la copia del convenio signado por todas las 
partes involucradas. Me voy a remitir a la página 6 del mismo convenio, en el 
segmento que dice: Clausulas. La cláusula c), por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad, S.S.V, en la que se compromete a no suspender el suministro 
eléctrico a los usuarios domésticos, mientras se ejecuta el Programa “Adiós a tu 
Deuda”. Lo repito, la Comisión Federal de Electricidad, en el marco del convenio 
“Adiós a tu Deuda”, se comprometió a no suspender el suministro eléctrico a los 
usuarios domésticos mientras ejecuta el programa “Adiós a tu Deuda”. Y es 
importante decirlo desde esta tribuna, para que se escuche bien, se escuche 
lejos y se escuche claro. En todo el Estado de Tabasco, los usuarios del 
servicio eléctrico no pueden ser sujetos a ninguna acción de corte mientras el 
convenio este vigente; y está vigente. Por lo tanto, que se deje la Comisión 
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Federal de Electricidad de intimidar a los usuarios que creyeron en el convenio, 
pero que por los cambios de las tarifas, que lejos de favorecerlos han afectado 
su economía, en estos momentos han caído nuevamente en la imposibilidad de 
pagar. Aquí está señores, aquí está. Por lo tanto, la Comisión Federal de 
Electricidad, no puede, ni debe cortar la luz eléctrica, en este momento; porque 
el convenio está vigente. Por eso da vergüenza verdaderamente, escuchar hoy 
al Gobernador del Estado Adán Augusto López Hernández, porque parece 
como otro funcionario, que no leyó la letra chiquita del convenio. Declarar, a una 
estación de radio que la Comisión Federal de Electricidad, tiene derecho de 
cortar la luz a quien no pague el servicio. Así lo dijo hoy el Gobernador de 
Tabasco; como se ve que López Hernández no leyó lo que firmó; y lo que 
firmaron sus funcionarios. Aquí está, por lo tanto, no puede la Comisión Federal 
de Electricidad cortar la luz. Que se dejen los funcionarios del Gobierno del 
Estado de ser cobradores de la Comisión Federal de Electricidad. Y desde aquí 
le hago un exhorto respetuoso al Gobernador del Estado, para que asuma su 
compromiso con los tabasqueños; y primero lea, antes de declarar cuestiones 
como lo hizo el día de hoy. Y finalizo mi participación; me dicen que los 
amparos emitidos por el PRD no tienen ninguna validez, hay que recordarle a 
Adán Augusto López Hernández, en su momento Senador de la República por 
el PRD, su firma en estos convenios, así que no venga aquí ahora en su calidad 
de cobrador oficial de la Comisión Federal de Electricidad, a estar en contra de 
los intereses de los tabasqueños. Porque debe de recordar que a ellos se debe, 
como Ejecutivo del Estado. Y finalmente, desde aquí expreso también mi 
solidaridad con los locatarios del Mercado Pino Suárez, quienes fueron 
agredidos la semana pasada de manera cobarde, aplicándoles la “ley del 
garrote” que aquí aprobaron, cuando jamás el jueves estaban obstaculizando 
vía pública. Los que ellos hicieron, fue dejar libre, el permitir el libre acceso al 
estacionamiento del Mercado Pino Suárez, es poner en práctica algo, una 
estrategia que no quiso escuchar el Presidente Municipal de Centro. Quien por 
cierto tiene, está obligado a informar y a transparentar el recurso que ha 
ingresado a las arcas municipales por el pago del estacionamiento público del 
Mercado Pino Suárez. Y bien dicen los locatarios, es el único mercado público 
en el mundo en donde se cobra el estacionamiento. Lo que necesitan los 
locatarios del Mercado Pino Suárez, es que las autoridades municipales y 
estatales los apoyen y no los agredan. Ellos tendrían que haber acordado con 
los locatarios, por los menos dos o tres meses de gracia en el estacionamiento 
público, para generar y motivar que la gente vaya al nuevo inmueble, que se 
vayan identificando con el nuevo inmueble, y para que vayan conociendo los 
lugares y ubicando a todos los que son sus marchantes. Pero no lo hicieron, y 
qué decidió hacer el Gobierno del Estado, y qué decidió hacer el Ayuntamiento 
de MORENA de Centro; garrote y cárcel. Que quede claro, ese es la respuesta 
que está recibiendo la ciudadanía de Tabasco, de quienes mal se llaman la 
Cuarta Transformación. Es cuanto. 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
41 

 
Seguidamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Exequias Braulio 
Escalante Castillo, quien en uso de la tribuna manifestó: Con su venia Diputada 
Presidenta, compañeras y compañeros representantes. Sin el ánimo de entrar 
en controversia, yo simplemente quisiera aclarar que en la última, o en una de 
las visitas que hizo el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, 
señaló puntualmente que no se está realizando ningún tipo de corte de luz a 
quienes de alguna u otra forma están dentro o están en el ánimo, o en la 
sinergia de firmar este convenio de “Adiós a tu Deuda” que a todas luces 
obviamente es beneficioso para el Estado, es un avance, y lo hemos platicado 
aquí, que es perfectible. Hacer el llamamiento para aquellos ciudadanos que 
están sufriendo esto, algún tipo de abuso por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad o de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, para 
que interpongan las denuncias correspondientes. Simplemente puntualizar que 
en este momento no debe de haber ningún tipo de corte de luz, así lo puntualizó 
el Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias 
Diputada Presidenta. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, quien en uso de la tribuna señaló: Una cosa, es lo que debe y 
otra cosa es la realidad, compañero Diputado.  
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Daniel Cubero 
Cabrales, quien en uso de la tribuna expresó: Con su venia señora Presidenta. 
Pues yo solamente quiero recordar, cuando “Por Amor a Tabasco”, se engañó a 
los tabasqueños, se les propuso un borrón, que no fue borrón, y que cuando la 
gente entra en morosidad, como sucede en este momento, porque hay 
problemas en la economía del Estado que no hemos podido lograr resolver, les 
regresaban lo que ya habían pagado. Ahí sí las letras chiquitas fueron para 
dañar al pueblo de Tabasco, ahí sí hubo dolo. Hoy a todos los que en su 
momento hicieron o signaron este convenio, se les eliminó la deuda, y eso era 
el principal compromiso. Hoy se hace un llamamiento a la ciudadanía a que 
sean puntuales con sus pagos, ¿Por qué? Porque no se trata de ser 
cobradores, sino de aplicar el estado de derecho, y eso es lo que se pretende 
para lograr la “Cuarta Transformación”. Es cuanto Diputada, muchas gracias. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, quien en uso de la tribuna dijo: Bueno, lo primero que hay que 
recordar es que las dos últimas administraciones; la última del pri, y la única que 
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hasta el momento ha tenido el PRD; a diferencia con la actual, cuando 
plantearon en su momento las estrategias para tratar de resolver el problema 
histórico del no pago a la Comisión Federal de Electricidad, que inició hace más 
de 25 años, como un movimiento de protesta por el entonces líder perredista 
Andrés Manuel López Obrador, en contra del fraude cometido en su momento 
por Roberto Madrazo Pintado, para usurpar una Gubernatura que no había 
ganado en las urnas. Hay que decir dos cosas, la gran diferencia entre lo que 
presentaron estas dos últimas administraciones sexenales, fue que jamás 
asumieron los ejecutivos estatales, el papel de cobradores. Que presentaron 
una propuesta a los ciudadanos tabasqueños que estaban en la resistencia, y 
que con plena libertad cada ciudadano decidió si se adhería o no a los dos 
convenios que en su momento, estas dos administraciones presentaron, y 
punto. Y también decir y recordarles aquí a todas las personas que nos están 
viendo; es que promover, avalar y propiciar el corte de la energía eléctrica, viola 
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, pacto 
al que México está adherido y particularmente cito su Artículo 11, numeral 1.- 
Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado para ti y tu familia; incluyendo alimentación, 
vestido, vivienda adecuada y una mejora continua en las condiciones 
existentes. Pero también aunado a las implicaciones económicas y sociales, 
suspender el servicio eléctrico es un asunto de derechos humanos, como bien 
lo ha establecido el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, al señalar como uno de los elementos fundamentales, la 
oferta y disponibilidad básica de vivienda, y para que la vivienda sea adecuada, 
debe reunir como mínimo algunos requisitos, entre otros, energía para la 
cocción de los alimentos. Es cuanto. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Jesús de la Cruz 
Ovando, quien en uso de la tribuna manifestó: Tan contento que estoy porque 
aprobaron el exhorto pasado. Realmente lamentable que sigamos, con esto. Sí 
soy medio payaso, pero no soy hipócrita, ni tampoco falso. Quiero que sepan 
que afortunadamente tengo valor moral para poder decir las cosas, y tengo 
valor moral para poder decir que nuestro señor Gobernador del Estado Adán 
Augusto López Hernández, está trabajando en beneficio del pueblo de Tabasco. 
De dónde agarran esta bandera y esta dignidad y esta moral de la que hoy me 
hablan los correligionarios del gobierno pasado de Arturo Núñez, acaso no ellos 
votaron para aprobar la cuenta que nosotros reprobamos. Por qué no defienden 
de la misma manera el pueblo, para que devuelva Arturo Núñez los más de dos 
mil millones de pesos que no ha podido comprobar. Entonces, en dónde está la 
moral, por qué nos agarramos de algo si sabemos que tenemos que resolver 
este problema, que lo creamos todos. Efectivamente tiene casi 25 años que 
existe este problema, y hay gente que piensa que la luz eléctrica es gratis, y 
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nosotros tenemos que encontrar la manera de poder hacerlos entrar en razón, 
de la manera más sutil, o como tenga que hacerse, de que se tiene que pagar, 
que los servicios públicos se pagan. Entonces no podemos andar con doble 
moral, por una parte, defendiendo a una bola de sinvergüenzas, y por otra parte 
atacando a quien hoy está poniendo todo de su parte para resolver el problema 
que entre todos creamos. Muchas gracias señores. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna señaló: Buenas tardes, con el 
permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de 
comunicación y público que nos acompaña, señoras y señores. En la llamada 
“Cuarta Transformación” mientras unos dicen sembrar vida; otros esparcen 
contaminación y zozobra entre la gente; ese es el caso de Petróleos Mexicanos, 
otra de las dependencias intocables del Gobierno del Estado. Así como en la 
resistencia civil en contra de la CFE se usó como un bastión de votos para 
quienes hoy gobiernan, la industria de la reclamación contra Pemex, también se 
usó con esos fines. El cierre de pozos y toma de instalaciones petroleras esa de 
casi todos los días y podrían durar meses y hasta años, es el argumento que 
siempre se usaba, la contaminación de Pemex; la falta de atención de miles de 
reclamaciones por esta causa. Desde el inicio de esta problemática han sido 
varios los intentos de solución, por ejemplo la Comisión Dictaminadora del 
Estado de Tabasco, CODIRET; la Comisión de Desarrollo de Zonas Petroleras 
en el Estado de Tabasco, la CODEZPET; la Comisión Interinstitucional para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo Social, CIMADES; la Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, la Sernapam; y recientemente la Secretaría para 
el Desarrollo Energético, que está a la defensa de todo, menos de los usuarios 
de la Comisión Federal de Electricidad y de los campesinos afectados por 
derrames de hidrocarburo. Desde hace décadas, los mismos que hoy ostentan 
el poder, hicieron lo mismo que con el problema de las altas tarifas de la CFE, 
sabotearon también todas las posibles soluciones a los problemas con Pemex. 
Sin embargo, ahora que ya son gobierno, se olvidaron de la defensa de los 
derechos de los campesinos y los indígenas ante Pemex, simplemente, porque 
ya no necesitan de sus votos. Ahora el Gobernador de Tabasco está bajo las 
órdenes de un director de Pemex que no tiene más que levantar el teléfono para 
que se pongan en marcha operativos por tierra y aire para reprimir a los 
reclamantes y abrir el paso de sus técnicos y de las empresas subcontratistas 
que le trabajan. El propio director de Pemex así lo reconoció en su última visita 
a nuestro Estado cuando agradece al Gobierno del Estado las “facilidades” para 
reactivar las actividades de la empresa en la entidad. Incluso, modificaron las 
normas estatales para hacer oficial la “Ley Garrote”. Es cierto que brindar 
certeza jurídica a las inversiones es necesario para generar empleos, pero no a 
cualquier precio. También es cierto que es bueno que Pemex apoye la entrega 
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de equipo médico para los hospitales de Tabasco, pero tampoco es para vivirles 
agradeciendo. Al contrario, es lo mínimo que los tabasqueños esperan de esa 
Empresa Productiva del Estado, que por décadas ha sacado de nuestra tierra 
gran parte de los recursos energéticos que sostienen al país. Que quede claro, 
nosotros no nos negamos a eso, lo que no nos parece correcto, es la actitud 
sumisa que el Gobierno del Estado mantiene ante Pemex, al renunciar a su 
deber de defender los intereses de los miles de afectados por las fugas y 
derrames de la petrolera y sus socios. Para muestra un botón, sólo bastó una 
visita Octavio Romero Oropeza para el gobernador dejara de lado su “berrinche” 
y aceptara que el asfalto donado por la empresa se tiene que ir a buscar al 
norte del país. De nada sirve tener un Presidente y un Director de Pemex, 
ambos tabasqueños, porque hoy en día sigue habiendo pasivos ambientales 
que Pemex no ha querido o no ha podido atender por falta de recursos técnicos 
y financieros o simplemente por falta de voluntad política. Se continúan 
presentando derrames en zonas productivas y cuerpos de agua que tardan 
mucho tiempo en ser atendidos agravando el daño al medio ambiente, como en 
Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Jalpa de Méndez; y se 
siguen presentando fugas y tomas clandestinas que ponen en riesgo a la 
población que habita en las zonas donde hay infraestructura petrolera. Si todo 
esto no es así le proponemos al grupo de MORENA en este Congreso, al 
Gobernador de Tabasco y al propio Director de Pemex, que se integre una 
comisión con diputados locales para desahogar una agenda de trabajo que 
considere las siguientes actividades. Revisión en sitio de las condiciones de 
atención, avances y seguimiento de las fugas y derrames que se vengan 
atendiendo desde finales de 2018 a la fecha. Visita en sitio de los pasivos 
ambientales, es decir, de los derrames y afectaciones que aún no se han podido 
atender. Mesa de trabajo para revisar las reclamaciones pendientes y vigentes 
por daños al medio ambiente y al sector productivo derivado de fugas o 
derrames de hidrocarburos. No estamos pidiendo nada nuevo, es precisamente 
por lo que todos ustedes luchaban en el pasado y que ahora como autoridades 
están comprometidas moralmente a aceptar y realizar. Un último tema que 
también formaría parte de esta agenda de trabajo, sería la revisión de los 
resultados los análisis para conocer las causas de las muertes de manatíes en 
Centla y Macuspana. Ya viene la época de sequía y la CONAGUA, ha 
anunciado para este año un fuerte estiaje y hasta ahora no se conocen ni los 
resultados del nuevo estudio que se comprometieron a hacer con la Semarnat, 
ni las acciones que se emprenderán para atender esta problemática de 
presentarse de nuevo. Sobre esta problemática, el Director de Pemex declaró 
en julio de 2019: “De todo lo que sea responsable Pemex se va a responder y 
se va a remediar. Vamos a hacer los estudios correspondientes, puede haber 
responsabilidad de algunos funcionarios y esos son los que tienen que 
responder en el caso de que sea así, hay que ir buscando responsables estén 
donde estén, incluido Pemex”. Fin de la cita. Ingeniero Octavio, ya va siendo 
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hora de que entreguen los resultados de sus investigaciones y los nombres de 
funcionarios que hayan tenido responsabilidad en esta problemática. Señor 
Gobernador, los hombres íntegros mantienen firmes sus principios y valores sin 
importar si están en el poder o en la oposición, Usted no es empleado del 
Presidente ni del Director de Pemex, Usted ya no es oposición, usted ahora es 
el gobernador de todos los tabasqueños y debe responder únicamente a los 
intereses del pueblo que le eligió para gobernar. Y por eso, hoy le pedimos -con 
respeto, pero con firmeza- que le exija a Pemex rendición de cuentas. Lo más 
fácil es descalificarnos diciendo que tenemos intereses políticos, pero no se 
olvide si alguien usó a Pemex con intereses políticos fueron ustedes. No 
gobernador, no se equivoque otra vez. La resistencia civil y la industria de la 
reclamación fueron monstruos que ustedes mismos crearon y hoy tiene la 
obligación moral de acabar con ellos. No permita que los fantasmas del pasado, 
ni el medio al Presidente le impidan cumplir con su responsabilidad de cumplirle 
a todos los tabasqueños. Muchas gracias. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Minerva Santos García, 
quien en uso de la tribuna dijo: Muy buenas tardes público que nos acompaña, 
medios de comunicación, legisladores, diputadas, Mesa Directiva, 
orgullosamente tres mujeres. Me dirijo a ustedes con mucho respeto. Quien 
trata de someter la voluntad del otro a través de conquistarlo con la violencia y 
el miedo, han terminado lo efímero de sus victorias. Hoy tomo la voz por 
aquellas mujeres que no pueden gritar, por aquellas mujeres que están en la 
fría soledad de una tumba, por las niñas que son educadas para ser mujeres 
sometidas a una vieja creencia, que no importa cuánto te maltrate, tu eres una 
mujer mexicana y nosotras aguantamos todo, y no es verdad, también nos 
cansamos, también somos capaces de decir no, y romper la espiral de violencia 
que día a día se ha ido haciendo más común en contra de cada una de 
nosotras. Es momento de darle la cara al miedo y a la apatía, que han sido 
disfrazados en los atuendos de un discurso progresista que intenta encubrir una 
triste realidad, la muerte diaria de decenas de mujeres que son asesinadas 
arteramente, solo por ser mujer. Parece muy lejano 1993, donde ciento de 
mujeres desaparecieron en Ciudad Juárez, mujeres que han dejado un gran 
vacío en sus familias y hasta hoy no han obtenido la justicia. Sin embargo, la 
sombra de su andar pareciera que dio frutos, pareciera que México despertaba 
a esa ignorada realidad, ya que tanto organismos nacionales como 
internacionales comenzaron a exigir a las autoridades mexicanas, protocolos de 
prevención, investigación y sanción con perspectiva de género. Desde entonces 
nuestro país ha sido condenado tres veces por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, por violencia y discriminación en contra de las mujeres, 
una de estas sentencias fue en un campo algodonero, pues para nadie es 
desconocido que las mujeres campesinas son quienes más sufrimos los 
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embates de la violencia, convirtiendo un te amo en tu amo. Esta condena en 
favor de las mujeres rurales es uno de los primeros impulsos para la tipificación 
del feminicidio en México. En el año 2009, tras ocho años de investigación se 
determinó que tanto Claudia Iveth González de 20 años, Esmeralda Herrera 
Monreal de 14 años y Laura Berenice Ramos Monraz de 17 años, todas 
cosechadoras de algodón, habían sido asesinadas por el simple hecho de ser 
mujeres. Fue así que la Comisión de Derechos Humanos, determinó ese 16 de 
noviembre del año 2009, que México era culpable de no garantizar la vida, 
integridad y libertad de estas víctimas además de impunidad, discriminación, 
violación al derecho de menores de edad y el hostigamiento en otras acciones. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó la reparación del daño 
para las víctimas y sus familias, al igual que la estandarización de protocolos y 
la creación de una base de datos sobre desapariciones y homicidios de 
mujeres, acciones encaminadas a protegernos contra cualquier tipo de violencia 
en razón de género. A raíz de esta sentencia, se inició con la tipificación del 
delito de feminicidio con los códigos penales estatales, y fue hasta el año 2011, 
cuando se impulsó su tipificación en el Código Penal Federal. A nivel nacional la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció por primera vez en la 
historia en materia de feminicidio, el 25 de marzo del año 2015, por la muerte de 
Mariana Lima Buendía, ama de casa y pasante de derecho de 29 años. El 
cuerpo de Mariana fue encontrado en la casa donde vivía con su esposo, de 
acuerdo con las declaraciones de éste, ella se suicidó colgándose en su cuarto, 
el caso se cerró solo con este testimonio. A 5 años de la distancia y miles de 
mujeres asesinadas, hoy se nos asesta otro golpe de muerte a todas las 
mujeres mexicanas, pues sin el más mínimo recato o decoro y después de una 
serie de lamentables declaraciones del Diputado Neoleonés Carlos Leal, del 
Partido Encuentro Social, quien asegura que el feminicidio es un privilegio y que 
abiertamente está a favor de la propuesta emitida por el flamante Fiscal Gertz 
Manero, donde se busca desaparecer el término de feminicidio y por tanto el 
delito que se tipifica con este nombre, bajo una premisa que investigará y 
sancionará los casos como feminicidios, complican inútilmente su 
judicialización, pues resulta complicado para los ministerios públicos acreditar la 
violencia machista como casual, por lo que propone el delito como un homicidio 
en contra de una mujer. Esto no es problema de semántica, si no de 
capacitación, sensibilización y apego a los protocolos existentes para tratar este 
delito, esta modificación implicaría llevar al país a un retroceso de casi 30 años, 
si ya se está haciendo en materia económica y de desarrollo, porque permitir 
también que se haga en término de justicia para las mujeres. Esta propuesta 
tiene un rancio sabor a rezago de violencia e impunidad, pues en pleno Siglo 
XXI seguimos siendo sorprendidas con el obsceno obsequio de un machismo 
indiferente que se niega a morir, postura que está asumiendo, que solo intenta 
negar tanto nuestro lugar como sus pares, y creyéndose estos, poderosos 
servidores públicos, intentando detener el avance de la justicia y la equidad, que 
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como mujeres hemos impulsado desde todas nuestras trincheras. Con estas 
afirmaciones y propuestas, solo podemos concluir, que dichos personajes 
tienen un claro desconocimiento de la realidad de la sociedad mexicana, que se 
pasan los días inventando escusas para hechos que los tiene reafirmando su 
ignorancia revestida de legalidad, con una clara negación de la realidad y 
convirtiéndose así en otro victimario de un delito que trata de negar y que solo 
está recreando con cada palabra y acción de su andar. Pues solo pueden ver 
en cada una de nosotras, una figura decorativa, una extensión de lo que hay en 
la casa, un objeto y sujeto de deseo de ímpetu de alguien más, mientras 
parezca normal que nos traten como algo que se pueda desechar, destruir, 
maltratar, vejar y hasta asesinar moral y psicológicamente. Y les pregunto, 
hasta cuándo dejaremos de ser cosas para ser mujeres, no permitamos que 
acciones como estas proliferen y prosperen. Señor Fiscal Alejandro Gertz 
Manero, déjenos de violentarnos con tan lacerante propuesta y mejor abone a la 
paz y seguridad de todos los mexicanos, recuerde usted que no hace falta 
matar a una mujer, si con solo violentar su espíritu para aniquilarla y la 
desigualdad que sufrimos en vida nos lleva a la tumba. Señor Alejandro Gertz 
Manero, la muerte no es igualdad y menos equidad. Es cuanto Diputado 
Presidente. Buenas tardes. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Daniel Cubero Cabrales, 
quien en uso de la tribuna manifestó: Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa 
Directiva, de los medios de comunicación y de todos los asistentes. He 
solicitado el uso de la palabra, para agradecer a mis compañeros diputados y 
diputadas esta mañana, su voto a favor del Dictamen que emitió la Comisión 
Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y 
Deporte, en relación al exhorto que presenté el pasado 19 de enero de 2019, 
ante este Pleno, con la finalidad dar a conocer la Danza del Pochó, no solo 
como atractivo turístico del Municipio de Tenosique, Tabasco, sino como un 
patrimonio cultural inmaterial de todos los tabasqueños y de los mexicanos. Y 
muchos de ustedes se dirán, de que nos va a servir declarar o no a la Danza del 
Pochó como un patrimonio inmaterial. En primer lugar, para que no se pierda 
esta tradición ancestral, característica de nuestro Estado, y a la que algunas 
personas le han denominado incluso; “el carnaval más raro del mundo”. Que sin 
ser propiamente un carnaval, se da dentro de las mismas fechas en que se 
celebra esta festividad en el Municipio de Tenosique. En segundo lugar, para 
rescatar la memoria histórica de esta danza, ya que muchos la consideran parte 
de un ritual maya, y otros más la consideran parte de una obra de teatro maya, 
que se representa año con año, y que tiene características específicas en torno 
a su ejecución, que van desde la vestimenta y ornamenta, hasta los horarios y 
sonatas de tambores y flautas, que el Municipio de Tenosique, ha logrado 
rescatar y conservar su origen, estableciendo espacios físicos para su 
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realización en el parque central, al cual, los lugareños le denominan como el 
Pochodromo. Y en tercer término, por el impulso que al turismo podría darle al 
Municipio, máxime que en él, se da uno de los proyectos más importantes del 
Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación, como es el Tren Maya, siendo 
Tenosique, uno de los puntos donde se establecerá una de las estaciones del 
mismo. Por ello, celebro que la Comisión de Educación, haya tomado en cuenta 
esta petición, y se conmine a la Secretaría de Cultura, en la Entidad, la 
Licenciada Yolanda Osuna Huerta, a que se realicen los trámites necesarios por 
parte de la entidad, ante la federación y ante la UNESCO, para que esta 
festividad sea incluida, dentro de la lista mundial de patrimonios inmateriales de 
la humanidad. Destacando a nuestro Estado, y a nuestras raíces, como parte 
importante de la identidad cultural que no debemos perder. Muchas gracias. Es 
cuanto. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Alma Rosa Espadas 
Hernández, quien en uso de la tribuna señaló: Continuamente hablamos de dos 
temas; transparencia y corrupción. La mayoría estamos a favor del primero y en 
contra del segundo, y justamente el primero es la herramienta más importante y 
eficiente para combatir el segundo. Tabasco fue el último Estado en emitir la 
Ley de Transparencia en el 2007. La transparencia y el acceso a la información 
es un derecho que se distingue por su doble carácter, es un derecho en sí 
mismo y es un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. Con el 
permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros diputados y diputadas, del 
público, de los medios de comunicación y de quienes nos siguen a través de las 
redes sociales. He solicitado el uso de la voz, porque algunos compañeros que 
continuamente exigen transparencia o señalan un retroceso en la rendición de 
cuentas, se les olvida o no tiene memoria de lo que para ellos significa la 
transparencia, cuando creo que no recuerdan las atrocidades y el engaño a 
todo un pueblo por parte de un gobierno de extracción priista que lesionó un 
derecho humano, al ampliar un año más el poder ejercer la solicitud de acceso 
a la información de datos personales hacía los servidores públicos, que 
consagra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tabasco. Creo, se les olvida algunos compañeros, que utilizaron este legislativo 
para privilegiar la opacidad y hacerla legal, un descaro total cuando suben 
hablar de transparencia, y hacen argumentaciones sin sustento, el más vil de 
los atropellos, el derogar el artículo quinto transitorio del Decreto de fecha 10 de 
febrero de 2007, publicado en el  Suplemento C al Periódico Oficial número 
6723, mediante el cual en su momento se expidió la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Tabasco, para postergar el solicitar 
información de datos personales de los servidores públicos, ejemplo: solicitar 
información de pagos o percepciones, siendo precisamente esto, lo que motivó 
la reforma que realizaron al amparo del suplemento B al Periódico Oficial del 
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Estado número 6814 de fecha 26 de diciembre de 2007. Compañeros y 
compañeras diputadas por ello, les comparto los datos y los documentos donde 
pueden recordar y hacer memoria de lo que significa transparencia, porque 
algunos no la conocen, ni en su más sentido amplio, ni mucho menos estricto, 
porque la institución política  a la que pertenecen ha sido un partido político que 
se niega y ha negado a cumplir con los mandatos establecidos de manera 
rigurosa, porque han trabajado hasta para no ejercerla, como es el acto que les 
señalo, que fueron capaces de reformar un artículo para beneficiarse a través 
de la hacienda pública del Estado de Tabasco al amparo de la Ley. Si su 
contrarréplica será, que "Pedir transparencia, no es buscar reflectores o 
cuestiones de partido", entonces qué es, si esto que señalo fue ejecutado 
mientras un partido de extracción priista gobernaba, derogaron un artículo para 
negarle a todo el pueblo de Tabasco, el acceso a la información, es decir, 
utilizaron este Pleno para evitar ser transparentes. Lo único que denota 
respecto del tema, es desesperación política; para albergar nuevamente la 
confianza del sentir ciudadano, por ello concluyo, no hable de transparencia, 
quienes no la conocen. Aquí les dejo los datos de donde puede recordar lo que 
significa la transparencia. El 10 de febrero del 2007. Nace a la vida Jurídica del 
Estado de Tabasco, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Debería haber entrado en vigor en el 2008, pero a 
través de un Decreto, el 26 de diciembre del 2007 derogaron un derecho de 
todos los tabasqueños, para supeditarlo un año más. Es decir, le negaron 
durante 10 meses a todos los tabasqueños, que no pudieron hacer uso del 
derecho de Acceso a la Información. “No hablemos de lo que no conocemos”. Si 
quieren tomar nota, sino aquí les dejo la copia de los datos donde puedan tomar 
datos para poder consultarlo. Es cuanto señora Presidenta. 
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna expresó: Como lo comentaba la 
compañera Diputada; fueron cuando los gobiernos del PRI. Digo, por eso hoy, 
no somos gobiernos; pero no cometan los mismos errores, Diputada. Porque la 
gente, como lo planteamos hace rato, que empezaron con el asunto de 
reclamación y demás, son los que hoy gobiernan, Diputada. Y eso también era 
transparencia; incitar a la gente, tomar caminos, ahí también había 
transparencia, y no se respetaba la ley. Entonces no podemos venir aquí a dar 
un discurso del 2007, que nosotros los priistas, porque me siento 
orgullosamente priista, de que los errores que pudieron cometer los gobiernos 
del PRI, les dieron la oportunidad a los que hoy gobiernan. No comentan los 
mismos errores, Diputada. Vamos a regresar a la base, o ustedes nos están 
haciendo regresar a la base, de regresar a las comunidades, a las colonias 
populares y demás, a decirles; le cumplieron. Tienen agua potable, bien, a lo 
que les prometieron, tienen todos luz, todos tienen caminos pavimentados, 
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porque eso era en campaña lo que se veía. Todo eso también, es 
transparencia, lo que se está buscando. Que nosotros, y debe ser por sueldos y 
salarios, lo que usted dice que se quitó en transparencia, que se pudiera emitir, 
aceptamos la responsabilidad, pero también en transparencia hay que aceptar 
la responsabilidad de lo que no estamos teniendo como gobiernos. Porque eso 
es también un problema de transparencia. Porque hasta ahorita hubieran 
transparentado, la cuenta pública de Arturo Núñez, que usted todavía no 
asumía la suplencia de la diputación. Que aquí en este congreso, que se ha 
pedido la transparencia, qué ha pasado, y que ningún funcionario del gobierno 
de Arturo Núñez, está en la cárcel. Y esperemos que los diputados de 
MORENA, hagan las denuncias correspondientes, de lo que están sucediendo 
en los 17 municipios de este Estado, que están mal gobernando. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Alma Rosa Espadas 
Hernández, quien en uso de la tribuna dijo: Diputado Gerald, no subí a dar un 
discurso; subí a dar datos, argumentos técnicos, de lo que hoy, el presente de 
Tabasco es. Y efectivamente, los gobiernos anteriores fueron quienes sentaron 
las bases, la estructura sobre la cual se sostiene el presente de nuestro Estado. 
Y efectivamente, si falta luz, si falta agua, o lo que falte, eso fue, efectivamente, 
el resultado del trabajo de los gobiernos anteriores. Yo le repito, no subí a dar 
un discurso, sino subí a hablar de transparencia, cuando ustedes exigen 
transparencia, fue un año que le negaron el derecho a los tabasqueños, de que 
pudieran hacer uso de la transparencia. Entonces, sino conocen el tema de 
transparencia, entonces no hablen de eso. Es cuanto. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra por 
alusiones personales, hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna manifestó: Hablemos de 
transparencia. Se reservaron los gastos del vuelo de Evo Morales para sacarlo 
de Bolivia. Tienen reservado la transparencia de los gastos de Santa Lucía, ¿y 
por cuánto tiempo no se va decir? Tenemos que buscar la manera de 
transparentar todo. Nosotros reconocemos nuestros errores, pero es momento 
que MORENA empiece a reconocer sus errores, y de lo mal que le está 
quedando al país, y de lo mal que le está quedando al Estado de Tabasco. 
Nada más una pregunta ¿Por qué no nos vamos a Sembrando Vida?, y les pido 
simplemente la lista de los beneficiarios, que nos lo puedan dar, porque no 
están en la página de transparencia, eso es transparencia “Sembrando Vida” 
hasta el día de hoy no tenemos el padrón.  
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Daniel Cubero 
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Cabrales, quien en uso de la tribuna señaló: Muy buenas tardes nuevamente. 
Solamente me gustaría hacer una pequeña precisión, la Ley es muy clara, a 
este Congreso le corresponde la calificación de las cuentas, y en este año 
fueron reprobadas, y por mandato constitucional le corresponde al Órgano 
Superior de Fiscalización dar el seguimiento. Hoy durante la entrevista, que 
hace momento citaron, en conocida estación de radio, el Gobernador hizo 
alusión a que existen carpetas de investigación de muchos funcionarios, y de 
que en esta administración no va a haber impunidad. Es cuanto, muchas 
gracias.  
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Carlos Mario Ramos 
Hernández, quien en uso de la tribuna expresó: Buenas tardes a todos mis 
compañeros legisladores y al público presente. No tenía previsto hacer el uso 
de la tribuna, pero bueno, voy a acercar a ustedes, a reconocer de la serie 
“Nosotros los Guapos” el famoso “Albertano”, que dice: “cómo puedes hablar de 
amor con la boca llena de mentiras”. Vamos a hablar de transparencia. Su 
servidor tiene pedidos a transparencia del actual Gobierno, a cuatro secretarías, 
18 oficios que se vencieron hace 60 días hábiles, según lo marca la Ley, sin que 
a la fecha hayan contestado, o haya habido, según articulado, sanción 
administrativa para la unidad de transparencia de esas secretarías; ¿eso es 
transparencia? cuatro secretarías. Como quieren hablar de transparencia, 
vamos a exponer a los medios comunicación a cada Secretaría, cada oficio no 
contestado en 60 días hábiles, cuando el término es de 30 días hábiles. 
Simplemente no quisieron contestar, porque les duele que le preguntemos lo 
que no quieren que se sepa, eso es transparencia, pregunto yo Diputada Alma, 
con todo respeto, es no es transparencia. No es una, son cuatro secretarías sin 
contestar en 60 días hábiles; violenta el artículo, violentan la ley, y se pasan la 
transparencia por el “Arco del Triunfo” como decimos coloquialmente; y 
acuérdense de “Albertano”. El “Arco del Triunfo”, está ubicado en París Francia. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna expresó: Ya que estamos en 
transparencia, yo creo que podemos convocar, a pedido de la compañera 
Diputada, a transparentar los recursos del Congreso del Estado. Por la casa 
debemos de empezar, para tener la transparencia que necesita este Estado y 
este país. 
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra por 
alusiones personales, hasta por 3 minutos, a la Diputada Alma Rosa Espadas 
Hernández, quien en uso de la tribuna dijo: Para quienes están inconformes en 
cómo se está manejando la transparencia en el actual gobierno, les comento 
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que existen recursos en la Ley de Transparencia, y pueden ejercer ese derecho, 
si tienen la calidad moral para hacerlo yo les invito. 
 
Seguidamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Ingrid Margarita 
Rosas Pantoja, quien en uso de la tribuna señaló: Con el permiso de la Mesa 
Directiva, de mis compañeros diputados. Siempre he dicho, que un gobernante 
no hereda problemas, los gobernantes se hacen elegir por el pueblo, porque 
tienen la capacidad para resolverlos; y después de un año no podemos seguir 
escuchando este tipo de pretextos. El día de hoy, estuvo en un programa de 
radio, muy conocido en Tabasco, quien fue representante del Comité de la 
Feria; y argumentó que el Gobierno del Estado no le permitió rendir las cuentas 
de la Feria, eso no habla de transparencia. El Artículo 17, comenta que el 
Comité de feria deberá presentar a la Junta de Gobierno un informe de 
actividades y un informe financiero, en un plazo no mayor a los 45 días hábiles 
posteriores a la conclusión de la feria. Este informe también deberá ser 
publicado en la página del gobierno; entonces no existe transparencia. Y en el 
caso del Banco de la Mujer, que también estamos esperando resultados, aquí 
en esta misma tribuna, en el informe del Gobernador, cuando rindió protesta, 
comentó que el dinero del Congreso del Estado, los ahorros, se iban a utilizar 
para el Banco de la Mujer. Hasta este momento no sabemos cuál es la 
documentación de ese tema de transparencia. Es cuanto. 
 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada María Félix García 
Álvarez, quien en uso de la tribuna manifestó: Con su permiso Presidenta. 
Buenas tardes diputados y diputadas, público que nos acompaña, medios de 
comunicación. El día de mañana, para nosotras las mujeres, es una fecha 
significativa, y este es el motivo de mi participación; reconocer el esfuerzo que 
día a día las mujeres mexicanas realizan para ser tomadas en cuenta en la vida 
pública de nuestro país. Hace 74 años la Cámara de Diputados aprobó la 
iniciativa enviada por el entonces Presidente de la República Miguel Alemán, 
para reformar el Artículo 115 Constitucional, que logró que de manera legal se 
hiciera patente el derecho de la mujer como ciudadana. Y un 12 de febrero, 
pero de 1947, quedó establecido en nuestra Carta Magna lo siguiente: En las 
elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que 
los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Este fue un logro importante 
de la lucha de las mujeres mexicanas, por la obtención de nuestros derechos 
políticos. Hablamos de esfuerzos incansables de mujeres como Hermila 
Galindo, que fue la principal impulsora del sufragio femenino en el período 
posrevolucionario. De Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib 
Cicero, quienes se convirtieron en las primeras diputadas elegidas para un 
congreso local, y quizá también, en los primeros registros que tenemos de 
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casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, porque ellas 
fueron electas, pero nunca pudieron ejercer el cargo para el cual fueron electas. 
Las mujeres hemos sido aguerridas en la lucha por ejercer nuestros derechos 
de ciudadanía; por eso es importante que nuestras jóvenes recuerden esto, 
porque el ejercicio de los derechos políticos de los que hoy gozamos es también 
un acto de gratitud para todas estas mujeres, un mensaje contundente de que 
su lucha no fue en vano. Hoy en día son significativos los avances obtenidos en 
materia de igualdad y representación política, ejemplo de esto son las cifras del 
proceso electoral 2017-2018, en el cual participaron 46 mil 884 mujeres como 
candidatas a diferentes cargos de elección popular, 43 mil 390 de ellas se 
postularon en el ámbito local y 3 mil 494 fueron candidatas a cargos federales. 
Este aumento en la participación femenina no es casual. Desde luego, tuvimos 
en contienda muchísimos cargos, fue la elección más grande de nuestra 
historia, pero también esto fue gracias a la reforma al Artículo 41 Constitucional 
que estableció el principio de paridad de género en las postulaciones que hacen 
los partidos políticos. Desde el reconocimiento al sufragio femenino este 
derecho de las mujeres, en cuanto a participación política, es el logro más 
importante en la historia de nuestro país. Y es que en el caso de las elecciones 
de nivel local, fueron elegidas 471 diputadas, 2 gobernadoras, 431 presidentas 
municipales, 11 presidentas de juntas municipales, 5 mil 888 regidoras, 1,039 
síndicas y 584 concejales. Con estos resultados en México se han hecho 
realidad los derechos de igualdad. Ante este panorama, resulta fundamental 
que los gobiernos, federal, estatales y municipales, sigan en el buen ánimo de 
cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres, y que se sigan 
brindando las oportunidades de participación en todos los ámbitos para las 
mujeres mexicanas y por supuesto en especial para nuestras mujeres 
tabasqueñas. Es un gran avance, pero aun nos hace falta mucho por hacer, es 
responsabilidad crear mejores condiciones de inclusión y oportunidades para 
todas nuestras niñas mexicanas. Las mujeres no somos adversarias ni rivales, 
somos aliadas. Luchemos juntas para que todas las mujeres de nuestro país 
gocen de todos los derechos que la propia vida nos concede. Es cuanto 
Diputada Presidenta. Muchas gracias a todos y a todas. 
 
Posteriormente, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Nicolás Carlos Bellizia 
Aboaf, quien en uso de la tribuna dijo: Con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeros diputados. Hago uso de la tribuna para llamar la atención, 
concretamente, sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para 
Tabasco. De acuerdo con un análisis que elaboró el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados federal, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para este ejercicio 2020, para Tabasco, y en el rubro 
concreto de “Programas bajo la modalidad de subsidios y de Proyectos de 
Inversión”. Los cuales, se ejercen por las delegaciones y representaciones de 
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las secretarías de Estado, de los organismos desconcentrados y 
descentralizados como PEMEX, como Comisión Federal de Electricidad, y en el 
otro rubro, que es el de “Asignaciones por Programas y Proyectos de inversión”. 
Y en este estudio, se hace un comparativo entre los presupuestos 2019 y del 
2020, y resulta que, en el caso de Tabasco, este rubro disminuyó en un 96.1%, 
ya que en el año de 2019 se destinó a Tabasco un total de 50 mil 792 millones 
de pesos, mientras que para este año 2020, sólo destinaron 2 mil 045.3 
millones de pesos, es decir, a Tabasco le tocó 48 mil 746 millones de pesos 
menos que en 2019. Lo anterior, sí resulta alarmante, ya que por el contrario, 
estados como Nuevo León para este año tuvo un incremento real del 64%, será 
porque Poncho Romo es de allá, más que en 2019, lo que implicó un aumento 
de nada más 1 mil 267.5 millones de pesos; Tamaulipas, por ejemplo, tuvo un 
aumento real del 42% lo que representa 971.4 millones de pesos más, o el caso 
de Veracruz que tuvo un incremento del 62.7%, lo que significa que recibirá 3 
mil 602 millones de pesos más por este concepto. Todo esto resulta paradójico, 
ya que dos de esas entidades federativas son dirigidas por partidos políticos de 
oposición al que gobierna el gobierno federal, valga la redundancia, y su 
presupuesto en dicho rubro aumentó de manera considerable, mientras que 
nuestro Estado que es dirigido por MORENA, igual que el gobierno federal, 
paradójicamente, nos quitan dinero. Esto, insisto, es muy preocupante porque 
nos comunica dos problemas muy claros: El primero, es que en 2019 esos 50 
mil millones de pesos, casi en su totalidad, fueron para PEMEX, con el concepto 
de refinería y proyectos alternos, precisamente en este rubro. Y es un dinero 
que evidentemente, pues no se pudo gastar en su totalidad el año pasado. O 
sea, aquí valdría la pena preguntarse; ¿qué hizo Octavio Romero con todo este 
recurso? Y ya que tocaban el tema de transparencia, pues en dónde está la 
transparencia en el manejo de recursos cuantiosos como son, los que ha 
manejado PEMEX, y que nadie sabe, y nadie vio, en dónde se han gastado. Y 
en Tabasco, no se sienten. Y el segundo problema, inherente a este tema que 
estamos platicando en Tribuna, es la falta de coordinación que a veces se dá, 
entre las secretarías del gobierno estatal y las dependencias federales, para 
poder presentar, pelear, y traer más recursos a Tabasco, en proyectos de 
infraestructura, como podría mencionar, la modernización y ampliación de la 
carretera Villahermosa-Frontera, la de Villahermosa- Nacajuca-Jalpa, que son 
importantes y necesarias, o la de Jonuta-Frontera, por mencionar muchas obras 
de infraestructura, y que hasta el momento no vemos aquí en Tabasco. Y es 
importante mencionar el tema también de la Comisión Federal de Electricidad, 
ya que para este 2020, a dicho organismo, solamente se le destinaron alrededor 
de 200 millones de pesos para infraestructura, para poder hacer la 
modernización e inversión, precisamente en el Estado, en las líneas de 
conducción, en ampliaciones de energía eléctrica, en todo el problema que hay, 
donde no existe la capacidad suficiente de los transformadores, y en cuántas 
comunidades en Tabasco, no hay el problema de que existen diversas 
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modalidades donde baja la energía eléctrica, y hace que a mucha gente se les 
quemen los aparatos electrodomésticos, y que no existe precisamente esa 
infraestructura. Y simple y sencillamente la Comisión Federal de Electricidad no 
va a tener ese recurso para poder invertir. Aquí cabe precisamente, en el 
programa que se está implementando, donde existen los cortes de luz a los 
conciudadanos, pues también si hubiera la importancia del propio organismo, 
hubiera destinado mayores recursos a Tabasco, para poder hacer este tipo de 
inversión. Por eso quiero dejar de manifiesto, y es importante señalar; de qué 
sirve tener a un presidente paisano, tabasqueño, de aquí de Macuspana, si a 
final de cuentas, no estamos viendo hasta el día de hoy, esa derrama 
económica que debería tener Tabasco, extra. No el presupuesto que ya tiene, 
no lo que se pueda negociar, que haya la voluntad para que a Tabasco, le 
vengan mayores recursos, y se puedan invertir en muchas obras de 
infraestructura, que requerimos en el Estado. Porque a donde va uno, en otras 
partes del país, pues cualquiera puede decir que a Tabasco le está yendo muy 
bien, por tener a nuestro paisano como Presidente de México, pero lo que 
vemos aquí en Tabasco, y lo que vivimos diariamente, pues no es así. Muchas 
gracias. 
 
Finalmente, la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, siendo las 
trece horas con treinta y tres minutos del día once de febrero del año dos mil 
veinte, declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de 
la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que 
será una sesión pública ordinaria, misma que se verificará a las 10 horas, del 
día 13 de febrero del presente año, en este mismo Salón de Sesiones. 
 
 
DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES. 
PRESIDENTE. 
 
 

DIP. PATRICIA HERNÁNDEZ CALDERÓN. 
VICEPRESIDENTA. 

 
 
DIP. MARÍA ESTHER ZAPATA ZAPATA. 
PRIMERA SECRETARIA. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a 
consideración de la Soberanía, el acta de la sesión pública ordinaria de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 11 de febrero de 2020, 
la cual resultó aprobada con 33 votos a favor, de los diputados: Juana María 
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Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson 
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández Calderón, Elsy 
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León 
Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland 
Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo 
Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos 
García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline 
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 
abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobada en sus términos, el acta de 
la sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del 11 de 
febrero del 2020, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados 
recibidos, por lo que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, Minerva 
Santos García, diera lectura a los mismos; quien dio lectura en los 
siguientes términos: 
 
1.- Oficio firmado por el Ciudadano Armando Beltrán Tenorio, Presidente 
Municipal de Cárdenas Tabasco, por medio del cual anexa en medio electrónico 
(CD) e impreso en copia simple, el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2020 de la citada administración municipal. 
 
2.- Oficio firmado por el Licenciado Elías Germán Arzubide Dagdug, Titular de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del 
Estado, mediante el cual anexa, el Informe Anual de Actividades y Resultados 
del Año 2019, de la mencionada Fiscalía a su cargo.  
 
3.- Oficio firmado por el Diputado Omar Carrera Pérez, Presidente de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, 
mediante el cual comunica la integración de la Comisión Permanente, que 
presidirá los trabajos legislativos del Primer Período de Receso, 
correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
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4.- Escrito firmado por integrantes del Movimiento Indígena Plural por la 
Autonomía del Estado de Tabasco, mediante el cual solicitan a este Honorable 
Congreso del Estado, su intervención ante la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático, para promover la inclusión de personas con 
capacidades diferentes con edad entre los 30 y 65 años, en los programas 
sociales de la mencionada dependencia. 
 
5.- Escrito firmado por integrantes del Consejo Ciudadano Comunal A.C., de la 
Villa Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, mediante el cual solicitan la intervención 
de este Honorable Congreso del Estado ante el INEGI y autoridades estatales y 
municipales, para crear el Plan de Desarrollo Urbano de la Villa en mención.  
 
6.- Copia de un escrito dirigido al Licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Gobernador del Estado, firmado por el Ciudadano Francisco Murrieta Triana, 
mediante el cual denuncia diversas irregularidades de autoridades judiciales y 
expone sus inconformidades relacionadas con un Juicio Ordinario Civil, 
asentados en el Expediente Número 138/2016. 
 
TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA  
 
A continuación, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a los comunicados que había dado lectura la Diputada 
Segunda Secretaria, era el siguiente:  
 
El Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, del Ayuntamiento del 
Municipio de Cárdenas, Tabasco, se turnó a la Comisión Ordinaria de Hacienda 
y Finanzas, para su conocimiento.  
 
El Informe Anual de Actividades y Resultados del Año 2019, remitido por el 
Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía 
General del Estado, se turnó a las diputadas y diputados integrantes de la 
Legislatura, para su conocimiento.  
 
En cuanto al oficio enviado por el Honorable Congreso del Estado de 
Zacatecas, se ordenó enviar el acuse respectivo.  
 
El escrito firmado por integrantes del Movimiento Indígena Plural por la 
Autonomía del Estado de Tabasco, se turnó a la Comisión Ordinaria de 
Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidades, para su atención, debiéndose 
comunicar por escrito a los solicitantes el trámite dado al mismo.  
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El escrito firmado por integrantes del Consejo Ciudadano Comunal A.C., de la 
Villa Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, se turnó a la Comisión Ordinaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para su atención, debiéndose 
comunicar por escrito a los solicitantes el trámite dado al mismo.  
 
La copia del escrito dirigido al Gobernador del Estado, firmado por el Ciudadano 
Francisco Murrieta Triana, se turnó a la Unidad de Atención Ciudadana de esta 
Cámara, debiéndose comunicar por escrito al solicitante el trámite dado al 
mismo.  
 
INICIATIVAS DE LEYES O DECRETOS  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que siguiente punto del 
orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y 
proposiciones con punto de acuerdo. Por lo que le concedió el uso de la 
palabra a la Diputada María Félix García Álvarez, de la fracción 
parlamentaria de MORENA, para que diera lectura a una Iniciativa con 
proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna manifestó:  
 
Con su permiso señor Presidente. Buenos días compañeros diputados y 
diputadas, público que nos acompaña, medios de comunicación, y a todos los 
que nos siguen a través de las redes. Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco. La suscrita Diputada María Félix García Álvarez, integrante de la 
fracción parlamentaria del Partido MORENA, en estricto apego a mis derechos, 
me permito presentar la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual 
se reforman y adiciona una fracción IV, al Artículo 100 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, al tenor de la siguiente: 
Exposición de motivos. La seguridad social en nuestro país se considera como 
un sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho público y 
supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la 
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante 
la redistribución de la riqueza nacional. Aunado a esto, diversas disposiciones 
prevén, que después de cierto tiempo de servicio o edad del trabajador, llega el 
momento de retirarnos de la vida laboral, es posible disfrutar del fruto de los 
años trabajados, al recibir una jubilación. En el ámbito legal, la Ley Federal del 
Trabajo, conceptualiza la jubilación, como el acto administrativo por el que un 
trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación 
pasiva o de inactividad laboral, tras haber alcanzado la edad máxima, o por 
enfermedad crónica grave o incapacidad. Obtiene entonces una prestación 
monetaria para el resto de su vida. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH), establece las garantías individuales que van desde el 
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derecho a la identidad hasta el disfrute de sus libertades. En lo concerniente al 
individuo como trabajador, el Artículo 23 indica que: Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona 
tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Y, toda 
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 
humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social. Por su parte la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, hace referencia de igual forma al derecho a un trabajo digno 
y justo, a desempeñarse laboralmente, así como a recibir todas las prestaciones 
de ley, estableciendo en el Artículo 123, lo siguiente: Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Ahora bien, 
con más precisión el Apartado XI del citado Artículo especifica que: la seguridad 
social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) cubrirá los 
accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. Luego la fracción XXIX, 
del apartado “A”, dice: Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella 
comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria 
del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Expuesto 
el marco legal que establecen los derechos de los trabajadores. En nuestro país 
existen múltiples esquemas de retiro, el punto medular de la presente iniciativa 
es el retiro o jubilación por años de servicios, en concreto casos de retiro 
anticipado por el grado de deterioro o peligrosidad que corren los trabajadores 
en actividades como la docencia en todos los niveles, personal policiaco, 
bomberos, empleados que están en contacto con agentes químicos tóxicos que 
deterioren la condición humana, entre otras actividades, los cuales ya presentan 
síntomas de la problemática en la que se está adentrando el sistema de 
pensiones y jubilaciones. En nuestro Estado la Ley de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco, contemplan las condiciones y los diferentes aspectos sobre 
la jubilación; pues para compensar la pérdida de ingresos que se deriva del 
cese laboral, al beneficiario de la jubilación se le reconoce una prestación 
económica que suele consistir en una renta mensual. La prestación es vitalicia y 
sólo se extingue con la muerte del interesado y sus beneficiarios legales. El 
monto de la prestación se basa en diferentes criterios: por ejemplo, con el 
criterio actuarial, se establece en relación a la cantidad y monto de las 
cotizaciones realizadas; con un criterio de sustitución, se establece a partir de 
un determinado porcentaje del monto de los ingresos durante la vida laboral. Sin 
embargo, durante las diversas reformas que se han venido presentado en 
materia de pensiones y jubilaciones, nada se ha legislado o reformado en 
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cuanto a la figura de jubilación anticipada. Esta figura se define de la siguiente 
manera: La jubilación anticipada es un régimen legal que permite al trabajador 
retirarse antes de la edad de jubilación o de los años de servicio del trabajador. 
Esto, al cumplir ciertas condiciones como una cantidad mínima de cotizaciones 
a la Seguridad Social (o al ente privado correspondiente). Es muy importate 
distinguirse la jubilación anticipada del retiro por circunstancias extraordinarias 
como el de una persona que sufre de invalidez o de una enfermedad terminal. 
De manera que, una opinión clara en cuanto a la jubilación anticipada es la 
expresada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), misma que 
establece que los trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres, causan un 
deterioro para la salud de los trabajadores, lo cual constituye un riesgo para su 
integridad física o psíquica, o producen enfermedades con más frecuencia que 
otros trabajos. Esa es la razón fundamental, por lo cual las leyes de algunos 
países establecen regímenes de acceso a la jubilación en edades tempranas. 
Para una mayor diferenciación de trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o 
insalubres, se muestra la naturaleza de cada uno de estos: Los trabajos 
penosos: por su naturaleza específica, son trabajos duros por su exigencia 
física o psíquica como es el caso concreto de los docentes y trabajos que 
causan un mayor desgaste físico, pues el esfuerzo físico, el gasto de energía, la 
presión mental y la prolongada actividad manual son los elementos que, a juicio 
de varios analistas, constituyen al transcurso de los años, el desgaste natural 
del ser humano pero en particular del hombre que trabaja, sea cual sea la edad 
que tenga, pero máxime las funciones que desarrolle. Los trabajos peligrosos 
son aquellos que son susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad 
profesional con mayor índice de incidencia o frecuencia que otros trabajos, un 
ejemplo de esos son los policías o agentes policiacos. Los trabajos insalubres 
son aquellos que, por su específica naturaleza, se desenvuelven en ambientes 
insanos, y los trabajos tóxicos son aquellos en los que el trabajador está 
expuesto a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos. En razón 
de lo antes narrado existen países en los que es necesaria una declaración 
oficial o administrativa con base en fundamentos científicos o en una 
disposición normativa. Y en casi todos los países estudiados se establecen 
reglas sobre la prueba de la realización de este tipo de trabajos y el período de 
tiempo en ellos. Este razonamiento es un elemental concepto laboral del 
derecho a otorgar una prestación compensatoria anticipada a efecto de atender 
la necesidad del disfrute de una sobrevivencia decorosa cuando se han perdido 
las capacidades para el desempeño de una labor activa. Por lo anterior, someto 
a consideración de este pleno, la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el cual se adiciona el Artículo 68 de la Ley de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco, para quedar como sigue: Decreto. Artículo Único.- Se reforma y 
adiciona el Artículo 86, para quedar como sigue: Artículo 86.- La pensión por 
jubilación se otorgará a las mujeres que al retirarse de su empleo acrediten 
contar con 30 o más años de servicio y a los hombres que acrediten contar con 
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35 o más años de servicio e igual tiempo de cotización al ISSET y una edad 
equivalente al 85% del indicador de esperanza de vida que para el Estado 
publique el Consejo Nacional de Población. Para el caso de los trabajadores 
que desempeñen actividades penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres, podrá 
otorgarse la Jubilación Anticipada, a las mujeres que cuenten con 25 años de 
servicios y a los hombres con 30 años de servicio, en las mismas condiciones 
de cotización al ISSET y edad equivalente a que se refiere el párrafo anterior. 
Transitorio. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. MORENA, “La esperanza de 
México”. Es cuanto señor Presidente. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Elsy Lydia Izquierdo Morales, Patricia Hernández Calderón y José 
Manuel Sepúlveda del Valle, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el 
Diputado Presidente, preguntó a la Diputada María Félix García Álvarez, si 
aceptaba o no, las adhesiones a su Iniciativa; aceptando la Diputada las 
adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada María Félix 
García Álvarez, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio 
y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Ricardo Fitz Mendoza, de la fracción parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática, para que diera lectura a una Iniciativa con 
proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna señaló:  
 
Gracias. Con su permiso Presidente de la Mesa. La Ley para el Combate y 
Prevención de las Enfermedades y Plagas del Plátano y otras Musáceas en el 
Estado de Tabasco, surge de la importancia económica y social que tiene este 
cultivo para los tabasqueños. Históricamente, llamado el “oro verde”, después 
de la crisis de 1929 en Estados Unidos, tuvo su punto de máxima producción en 
1936 cuando se alcanzó la cifra de 7 millones de racimos cosechados. Ahora 
bien, en los años siguientes, la caída del precio del plátano en el mercado 
mundial, y factores como las plagas dieron fin a la época dorada de este cultivo. 
No obstante, municipios como Cunduacán, Cárdenas, Centro y Teapa, son hoy 
en día los principales productores de plátano, pues cientos de familias y 
comunidades enteras en diversas zonas de Tabasco dependen directamente de 
la producción platanera. Pero las enfermedades y plagas del plátano han 
evolucionado, y siguen poniendo en jaque un gran número de hectáreas de 
cultivo. En los medios de comunicación, en las rancherías, villas y poblados, es 
constante escuchar el reclamo de cómo estos factores ponen en riesgo su 
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producción, comercialización y consumo. Económicamente hablando, la 
producción bananera es una actividad de gran importancia en Tabasco, tanto 
para los mercados local y nacional, como para la exportación. El plátano es un 
producto agrícola considerado como básico para la alimentación humana, por el 
valor nutritivo que posee y la sensación de saciedad que produce, además de 
su precio, asequible para las familias tabasqueñas. Pese a que se cultiva 
comercialmente en alrededor de 18 entidades del país, sólo dos regiones se 
destacan como las principales productoras y abastecedoras del mercado 
nacional: el sur de Chiapas y Tabasco. Para 2014, Tabasco era el segundo 
productor de plátano y banano a nivel nacional, con una superficie cosechada 
de 10 mil 506 hectáreas; su producción alcanzó las 541 mil 985 toneladas, es 
decir, un rendimiento promedio estatal de 51.59 toneladas por hectárea. Ya en 
2018, la producción de plátano fue de 608 mil 211 toneladas, con una superficie 
sembrada de 11 mil 507 hectáreas. Un escenario positivo frente a las 46 mil 
toneladas producidas en 2010, con 10 mil 654 hectáreas sembradas. En lo que 
concierne a enfermedades y plagas, actualmente, se tiene la amenaza de una 
crisis que puede causar un hongo conocido como Fusarium “oxysporum” raza 4 
tropical o Foc R4T, (también se usa Foc RT4), llamado Mal de Panamá, el cual 
ataca a más del 70 por ciento de las variedades de bananos y plátanos 
cultivados. Tiene un amplio rango de adaptación y una persistencia muy 
significativa (de hasta 30 años), en áreas agrícolas sin presencia de banano, ya 
que sobrevive en el suelo y en raíces de muchas especies, lo que hace 
sumamente complicado su combate. A nivel nacional, la introducción, 
establecimiento y dispersión de Foc R4T, podría ocasionar grandes pérdidas 
económicas ya que el cultivo de plátano es el principal hospedante y tiene una 
amplia distribución. Además, de acuerdo con la hoy Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno Federal, otras plagas que afectan al plátano son 
la Cochinilla Algodonosa, los Ácaros, Taladro o traza, el Barrenador de la raíz 
del plátano y los nemátodos. Asimismo, los cultivos sufren daños por 
enfermedades como la sigatoka amarilla o común, la sigatoka negra, el 
ahongado del plátano o punta de cigarro y la enfermedad del moko bacteriano. 
En el cultivo del plátano la sanidad juega un rol fundamental; en este sentido, a 
nivel nacional, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de enero de 1994 y cuya última reforma fue publicada el 
26 de diciembre de 2017, menciona que la regulación en materia de sistemas 
de reducción de riegos de contaminación tiene como finalidad, promover, 
verificar y certificar las actividades efectuadas en la producción primaria de 
vegetales, encaminadas a evitar su contaminación por agentes físicos, químicos 
o microbiológicos a través de la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y el 
uso y manejo adecuados de insumos en el control de plagas. En nuestra 
Entidad, la Ley Agrícola para el Estado de Tabasco contiene un Titulo Quinto de 
la Regulación Fitosanitaria, en cuyo Capítulo I de la Protección Agrícola, el 
Artículo 68 establece que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
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Pesca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de los convenios 
con otras entidades federativas, implementará en coordinación con las 
instancias federales, otras entidades federativas, municipios, organizaciones 
sociales y particulares, la vigilancia y control de aspectos fitosanitarios en la 
producción, industrialización, comercialización y movilización de vegetales, sus 
productos y subproductos. Al respecto, es impostergable aprovechar los 
beneficios de esa Ley para escalar las acciones pertinentes en apoyo y 
protección de los productores de banano y plátano en Tabasco. Históricamente, 
los productores han sorteado dificultades por elevar la calidad de la producción 
y el cuidado del cultivo del plátano, a lo que se suma que las políticas públicas 
en la materia no han dado los resultados esperados, debido en parte a las 
múltiples demandas del sector agropecuario en general. Por ello, es importante 
procurar que las acciones derivadas de la Ley alcancen a pequeños, medianos 
y grandes productores de plátano del Estado, para reducir las brechas 
tecnológicas y financieras que los distinguen. En Tabasco, existe la Ley de la 
Campaña contra las enfermedades y plagas del plátano, la cual no ha sido 
modificada desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco 
de fecha 02 de enero de 1963, la cual consta de 3 capítulos, entre los que 
destina uno al Comité de defensa contra las enfermedades y plagas del plátano, 
y otro a las Sanciones. Su reglamento fue publicado el 05 de enero del mismo 
año, y consta de 4 capítulos destinados a las Finalidades, Especificaciones, 
Agricultores y Sanciones. A pesar de existir esta legislación, no se realizan 
acciones ni se asignan presupuestos específicos para el combate de las 
enfermedades y plagas del plátano. Es necesario, por su importancia 
económica y social, analizar esta Ley que por las condiciones actuales ya es 
obsoleta para los trabajos de prevención, cuidado, investigación y atención que 
requiere este cultivo en la entidad. De ahí que es urgente proponer una nueva 
legislación en esta materia, que impacte positivamente en la producción y 
rentabilidad del tan preciado “oro verde”. Por ello, se propone la Ley para el 
Combate y Prevención de las Enfermedades y Plagas del Plátano y Otras 
Musáceas en el Estado de Tabasco, la cual se divide en 7 capítulos, que 
contienen un total de 30 artículos y, además, 5 artículos transitorios. En el 
Capítulo primero, de las Generalidades, se menciona que el objeto de la Ley es 
de observancia general en todo el territorio del Estado de Tabasco y tiene por 
objeto la prevención y combate de las enfermedades y plagas de las 
plantaciones de plátano en la entidad, cualquiera que sea su especie. En dicho 
Capítulo se enlistan las definiciones que basan esta legislación y se definen las 
acciones que en lo general deben realizarse para el tema de la Ley. En ese 
orden, su interpretación para efectos administrativos corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). El 
segundo Capítulo se refiere a las enfermedades y plagas del plátano. Allí se 
mencionan las atribuciones que la SEDAFOP tendrá por conducto de esta 
propuesta. El capítulo tercero establece la creación del Consejo Estatal para el 
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combate y prevención de las enfermedades y plagas del Plátano, que será el 
órgano estatal de consulta en materia de sanidad vegetal de ese cultivo que 
apoyará a la Secretaría en la formulación, desarrollo y evaluación de las 
medidas fitosanitarias del fruto del plátano, en términos del reglamento de 
sesiones que para tal efecto se emita. Se integrará por un Presidente, quien 
será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; un Vicepresidente, 
quien será el Titular de la Secretaría; un Secretario Ejecutivo, quien será el 
Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola de la Secretaría; y vocales, 
entre los que destacan secretarios del gobierno estatal, los diputados 
integrantes de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero del Congreso del Estado de Tabasco, un representante del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, un representante de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, el Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco y los 17 presidentes municipales del Estado de 
Tabasco. El Capítulo Cuarto, se dedica a la planeación y evaluación en materia 
de combate y prevención de las plagas y enfermedades del plátano, incluyendo 
la elaboración de un programa para ello. El Capítulo Quinto, se refiere a la 
investigación y capacitación en la materia, donde la SEDAFOP, en coordinación 
con las instituciones y centros de investigación, fomentará el diseño, divulgación 
y aplicación de buenas prácticas agrícolas para el cultivo del plátano, así como 
acciones de capacitación. El Capítulo Sexto establece las acciones de 
prevención y, en el capítulo Séptimo, se establece la denuncia ciudadana sobre 
hechos, actos u omisiones que atenten contra la sanidad vegetal o la 
contaminación en la producción del plátano en el Estado de Tabasco. Por 
último, se proponen cinco artículos transitorios en los cuales se establece que el 
Ejecutivo Estatal deberá expedir el reglamento de sesiones del Consejo Estatal 
para el combate y prevención de las enfermedades y plagas del Plátano, en un 
término no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente ordenamiento; que el Consejo Estatal deberá 
quedar instalado dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de 
entrada en vigor del Reglamento antes mencionado; que deberán realizarse las 
adecuaciones presupuestales necesarias para la ejecución de las acciones 
comprendidas en esta Ley y que para los efectos que contrae esta Ley, se 
deroga la Ley de la Campaña contra las Enfermedades y Plagas del Plátano, su 
reglamento y todas las disposiciones legales o reglamentarias que estén en 
vigor y que se opongan a la misma. Para concluir, tenemos la oportunidad de 
ratificar el compromiso común de respaldar a los productores primarios de 
Tabasco. Si bien es necesario atender sectores en expansión de carácter 
prioritario como el energético y el turístico, la atención al campo no debe 
rezagarse sino ponerse en sintonía con el conjunto de la economía estatal. En 
la diversidad de nuestros productos primarios, la producción de plátano, ha sido 
y es una actividad emblemática del campo tabasqueño, de donde se obtienen 
alimentos y materias primas que robustecen la soberanía alimentaria y 
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abastecen la industria manufacturera y de transformación, principalmente. Por 
el rescate del campo y por el bien de Tabasco, es cuánto a mi intervención. 
Gracias. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Minerva Santos García, Katia Ornelas Gil, Gerald Washington 
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, Nelson Humberto Gallegos Vaca, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Exequias Braulio Escalante Castillo, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Patricia Hernández Calderón y Odette Carolina Lastra 
García, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, 
preguntó al Diputado Ricardo Fitz Mendoza, si aceptaba o no, las adhesiones a 
su Iniciativa; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Ricardo Fitz 
Mendoza, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, se turnó a la Comisión Ordinaria Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen 
que en su caso proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado José Concepción García González, de la fracción parlamentaria 
de MORENA, para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto de 
Decreto, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Honorable Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de 
comunicación, público asistente y a quienes nos siguen a través de las redes 
sociales, los saludo con respeto, muy buenos días. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción II, y 36 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, fracción XI, 22, fracción I, 120 y 121, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 36 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, al tenor de la siguiente: 
Exposición de motivos. En razón de lo extenso del proyecto y que en el mismo 
se encuentran desglosados los argumentos teóricos, jurídicos y sociales que la 
encausan, por economía del proceso legislativo, me dispondré a leer una 
síntesis del mismo.  La palabra síndico, proviene de las raíces griegas Syn (con) 
y Dike (justicia). Algunos autores atribuyen su origen al francés medieval 
Syndicus que significa: Delegado de una Ciudad. Esta figura nace bajo el 
Imperio Romano, con el perfil de defensor “Civitatis”, cuya misión original era 
velar por los intereses municipales y los derechos de los ciudadanos. El síndico 
en general está facultado para salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia 
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del servicio público que brinden los empleados del municipio, y es el 
responsable de vigilar y defender los intereses municipales y de representar 
jurídicamente al ayuntamiento en los litigios en los que fuere parte. En virtud de 
lo anterior, el o la síndico es una autoridad electa por el pueblo para cuidar de 
sus intereses, como integrante del ayuntamiento y haciendo de intermediario 
entre el pueblo y las autoridades para salvaguardar la legalidad, honradez y 
eficiencia. En conclusión, es el abogado del municipio. Se concluye que el 
síndico es el representante jurídico, es quien da la cara en los asuntos jurídicos, 
es el abogado del municipio. Es el síndico quien lo representa legalmente, vigila 
la legalidad y que las cuentas se manejen adecuadamente; cuando existen 
problemas de tipo laboral o propiedad, el síndico es quien toma cartas en el 
asunto; en la cuenta pública, el síndico coloca su firma junto con el tesorero y el 
presidente municipal. Si bien es cierto que las sindicaturas son puestos 
determinados por variantes políticas y electorales más que por la calidad en la 
hoja curricular del candidato, es prioritario determinar una serie de requisitos 
académicos y profesionales para aquellos que laboren en la sindicatura, 
empezando por el titular. Además, sugerimos que quien ocupe este puesto 
debe de tener, forzosamente, una preparación académica en derecho a nivel 
licenciatura, así como una experiencia mínima de dos años en la administración 
pública municipal y contar con características personales, tales como: liderazgo, 
sensibilidad política y social, honesto, disciplinado, ser paciente, ser honorable, 
ser eficiente, ser justo y equitativo, tener responsabilidad y compromiso con su 
trabajo. Por lo que pensando incrementar el desempeño de las funciones de los 
o las síndicos, de tal manera que los o las síndicos cumplan cabalmente el 
ejercicio de sus atribuciones dentro del gobierno municipal, como 
representantes legales del ayuntamiento, donde juega variadas funciones, como 
se presentó a lo largo de este proyecto, entre otras, como representante legal 
del municipio, en los litigios en que este fuere parte, es responsable en algunos 
casos de áreas administrativas, es responsable de inspeccionar y vigilar los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento, otorga asesoría 
jurídica a toda persona de escasos recursos económicos, funge como auxiliar 
del agente del ministerio público. Es decir, su función es muy compleja y 
variada. Es por ello, que ya no puede señalarse como una opción que quien 
aspire al cargo de síndico preferentemente tenga título profesional en carrera de 
derecho, contaduría, administrativa o afines, debido a lo delicado de la función 
que los mismos realizan, por ende, a fin de garantizar un sentido profesional en 
el desempeño de este cargo debe puntualizarse que sea obligatorio, el tener 
título profesional cuando mínimo. Por lo que propongo ante esta LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, la reforma de los 
artículos 19, párrafo tercero, y 36, fracción XII, y se adiciona una fracción XIII, al 
Artículo 36, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Por lo 
anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos, 33, fracción II, 36, 
fracciones I y VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tabasco, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa 
con proyecto de Decreto: Artículo Único.- Se reforman los artículos 19, párrafo 
tercero, y 36, fracción XII, y se adiciona una fracción XIII, al Artículo 36 de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco. Artículo 19.- Dadas las funciones que 
desempeña el síndico, será obligatorio postular como tal, a personas que 
cuenten indistintamente con títulos de licenciados en contaduría pública, 
derecho, economía, administración o cualquier otra profesión relacionada con 
las facultades que le competen. Artículo 36.- De los síndicos. Fracción XII.- 
Informar al Ayuntamiento en sesión de cabildo al más tardar en la tercera sesión 
ordinaria, del estado que guardan los laudos y adeudos que pudieren ser 
susceptibles de ejecución y responsabilidad para los miembros del 
ayuntamiento, informe que deberá ser periódico de manera semestral; y XIII.- 
Las demás que le señale esta ley y otras leyes, así como los reglamentos 
municipales o las que les asigne el Ayuntamiento. Artículos transitorios. 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Segundo.- Por lo que aduce a las 
leyes y reglamentos electorales, deberán adecuarse a las reformas establecidas 
en el presente Decreto en un plazo no mayor de 90 días a partir de su 
publicación. Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se 
opongan al presente Decreto. Atentamente, Licenciado José Concepción García 
González, Diputado local por el Distrito XI, fracción parlamentaria de MORENA. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado José 
Concepción García González, de la fracción parlamentaria de MORENA, se 
turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 
su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Minerva Santos García, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una 
proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna expresó:  
 
Muchas gracias Diputado Presidente, buenos días público en general que nos 
acompaña, buenos días legisladores, diputadas locales, medios de 
comunicación, quienes nos siguen por internet y al pueblo de Tabasco. Asunto: 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Salud Federal, para que en el ámbito de sus 
funciones y competencias garantice de manera pronta y oportuna las acciones 
de prevención y atención adecuadas en centros de salud y hospitales del 
Estado, para atender esta emergencia epidemiológica por dengue hemorrágico 
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que presenta el Estado de Tabasco. Así mismo se exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, junto a la Titular de la Secretaría de Salud del Estado de 
Tabasco, Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, y a las 17 jurisdicciones 
para que abastezcan los medicamentos idóneos para el tratamiento de dicha 
enfermedad. Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, Presidente de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. La suscrita Diputada 
Minerva Santos Vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 
28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía el presente Punto de Acuerdo, donde se exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Salud Federal, para que en el ámbito de sus 
funciones y competencias garantice de manera pronta y oportuna, las acciones 
de prevención y atención adecuadas en centros de salud y hospitales del 
Estado, para atender esta emergencia epidemiológica por dengue hemorrágico 
que presenta el Estado de Tabasco. Así mismo se exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, junto a la Titular de la Secretaría de Salud del Estado. El 
gobernante que no tiene tiempo para atender la salud de su pueblo, tarde o 
temprano tendrá tiempo para asistir a la muerte del Gobierno. Cuando decides 
entregar tu vida al servicio de pueblo, sabes que no podrás escudar la falta de 
resultados con excusas vanas, pues no te haces servidor público para vivir de 
aplausos y ovaciones, ya que, de ser así habríamos herrado nuestra vocación 
de ser mimos que son quienes viven de la pantomima y el aplauso por 
permanecer mudos ante un mundo que clama por una voz que hable por 
aquellos que están más desprotegidos, siendo esta última afirmación el motivo 
principal por el que hoy todos estamos aquí o no, es así. Claro que es así, Por 
eso encarnamos en este Pleno la lucha por el bienestar de nuestras 
comunidades y es en este sentido compañeros legisladores que pido de su 
ayuda pues no podemos infectarnos con el virus de la indiferencia y la apatía. 
Más cuando un Estado como el nuestro se está viendo azotado por grandes 
epidemias que han impactado de manera contundente en todos los sectores de 
la ciudadanía y una de estas epidemias ya nos ha arrancado a muchos 
tabasqueños siendo una vieja enemiga de muchos años, pero tal parece que 
hoy nos está ganando la batalla, es el dengue. Ya que, en nuestro país, según 
el documento emitido y avalado por la Secretaría de Salud a través de la 
Dirección General de Epidemiología, titulado "Panorama Epidemiológico de 
Dengue, 2019", se reportó que en la semana epidemiológica 38, había 18 mil 
320 casos de dengue confirmados en todo el territorio nacional, cuando en ese 
mismo período, pero del año 2018, solo se reportaron 5 mil 110 casos, es decir 
que, en tan solo un año, en México aumentaron en 13 mil 210 los casos 
confirmados de dengue. En cuanto a defunciones por esta pandemia también 
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fueron superadas con respecto al año anterior en cuanto a decesos causados 
por esta enfermedad, pues en 2018 perecieron en total 75 personas, y 
encontramos que, de enero a septiembre del año pasado, iban apenas 31 
decesos por esa causa, pero resulta que haciendo el comparativo, durante el 
mismo período de enero a septiembre, en 2019, se sumaron 43 nuevos casos, 
es decir, 12 más en relación con el año pasado. Tabasco hasta entonces con 
448 casos confirmados de dengue dando como resultado que tengamos un 
aumento exponencial de un 400% en la incidencia de casos de dengue, hecho 
que se minimizo en este Pleno durante la comparecencia de la Secretaria de 
Salud y que a decir suyo sí había habido brotes; sin embargo, se estaban 
haciendo las nebulizaciones correspondientes para controlar la población de los 
mosquitos transmisores del dengue, aunque fumigar no es la solución para 
abatir el dengue en Tabasco, aunque todo está bajo control. Sin embargo, en 
aquél lejano día se decía que Paraíso no aparecía como una de las zonas 
críticas, por ello los esfuerzos de nebulización aérea y terrestre eran en Centro, 
Cunduacán, Huimanguillo y Jalpa de Méndez, que a decir de la Secretaria, eran 
los municipios que concentran el mayor número de casos, a pesar de que 
Paraíso y Centla han sido históricamente puntos críticos de este mal. Por ello 
resulta más lastimoso que en los últimos días hayan muerto ya 5 personas, 
aunque oficialmente solo se habla de 3, entre las cuales yace un bebé y un 
atleta paralímpico que su único mal fue haber cubierto de gloria a este Estado y 
a cada uno de los que se siente orgulloso de ser mexicano. Señor Presidente 
de la Mesa Directiva, pido su autorización para que podamos darle un minuto de 
aplausos en memoria de José Alberto Pérez Córdova, paraiseño y tabasqueño, 
y un gran atleta que trajo medalla de oro a Tabasco, víctima del dengue 
hemorrágico, señor Presidente. El Presidente dice: a solicitud de la compañera 
Diputada Ciudadana Minerva Santos García, solicito a los compañeros un 
minuto de aplausos, de pie por favor. Gracias Señor Presidente, compañeros 
diputados, según datos del Boletín Epidemiológico del Gobierno Federal, de la 
semana epidemiológica 5, actualizado el 06 de febrero del año en curso, hasta 
ese día se tenía que Tabasco, ocupaba el 2º lugar a nivel nacional, con 77 
casos detectados de dengue en la entidad, de los cuales 14 eran de dengue 
clásico y 63 del hemorrágico, sin que aún se actualicen los datos por las 
defunciones ya mencionadas. Muertes que se hubiesen podido evitar mediante 
una política integral bien definida de salud preventiva, sin que en ella prive la 
austeridad real y la austeridad de discurso para ocultar cosas. Señores 
diputados y diputadas, hoy Tabasco nos necesita unidos tomando cartas en el 
asunto, en Tabasco necesitamos un verdadero plan estratégico que tenga como 
directriz la salud de los tabasqueños y la prevención de todos los tipos de 
dengue para evitar tan penosos casos como los que hoy estamos viviendo, se 
trata de hacer todo por nuestro pueblo y no de hacer cenas para crear 
fantasmas de futuros saludables, mientras la gente muere a diario por falta de 
atención y servicios. Se trata de ejecutar acciones contundentes que protejan la 
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salud y la vida de todos los mexicanos, tampoco amigos, se trata de firmar 
cartas compromiso sin ninguna validez, se trata de ser valientes para generar 
voluntad política que tenga soluciones en este momento, pues la salud no se 
puede encontrar en ningún boleto de alguna rifa, ya que de ser así, todos 
compraríamos un cachito, para siempre estar sanos. No podemos estar en 
modo de supervivencia siempre, tenemos que estar en el modo de bienestar, no 
cambiemos la salud por austeridad, ni poder por indiferencia. Por lo expuesto y 
de conformidad con los artículos 28 y 36, fracción XLIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 89, fracción IV del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter 
a la consideración de esta Soberanía, lo siguiente: Primero.- El Pleno de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal, para 
que en el ámbito de sus funciones y competencias garantice de manera pronta 
y oportuna las acciones de prevención y atención adecuadas en centros de 
salud y hospitales del Estado, para atender esta emergencia epidemiológica por 
dengue hemorrágico que presenta el Estado de Tabasco. Segundo.- Se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
Licenciado Adán Augusto López Hernández, junto a la Titular de la Secretaría 
de Salud del Estado de Tabasco, Doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, 
y a las 17 jurisdicciones de salud y en lo particular a la 14, perteneciente al 
Municipio de Paraíso, Tabasco, para que realicen de manera pronta y expedita 
campañas de fumigación aérea y terrestre, así como las acciones que sean 
necesarias para combatir mosquitos ante el incremento del dengue en el 
territorio de Tabasco. Asimismo, se les exhorta para que abastezcan los 
medicamentos idóneos para el tratamiento de esa enfermedad, se capacite al 
personal y se tomen las demás previsiones para atender debidamente a las 
personas enfermas de dengue, zika y la fiebre chíkungunya a fin de evitar el 
deceso de más tabasqueños. Transitorio. Artículo Único.- Se instruye al 
Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice los trámites correspondientes 
para hacer llegar a su destinatario el presente Punto de Acuerdo, para su 
debido cumplimiento. Atentamente, “Democracia y justicia social”, Diputada 
Minerva Santos García, Vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto señor Presidente. Buenas 
tardes.  
 
Al término de la lectura de la proposición, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Patricia Hernández 
Calderón y Ricardo Fitz Mendoza, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo 
que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Minerva Santos García, si 
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aceptaba o no, las adhesiones a su propuesta; aceptando la Diputada las 
adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Minerva 
Santos García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Salud, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Karla María Rabelo Estrada, de la fracción parlamentaria de 
MORENA, para que diera lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, 
quien en uso de la tribuna manifestó:  
 
Buenos días compañeras de la Mesa Directiva, Diputado Presidente Rafael 
Elías Sánchez Cabrales, compañeros legisladores, medios de comunicación, 
público que nos acompaña y al pueblo de Tabasco. Con el apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo; 36, fracción XIII de la 
Constitución Política del Estado de Tabasco, 22, fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 86, fracción II del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tabasco, la suscrita Diputada Karla María Rabelo Estrada, vengo a 
presentar una propuesta con Punto de Acuerdo para los efectos que más 
adelante se indican, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos. Con fecha 
18 de diciembre del año 2013, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 
Decreto 37 por el que se creó la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, 
cuya finalidad consiste en regular la protección de la vida, integridad y el 
bienestar de los animales, favorecer un trato digno hacia los animales, 
promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, el 
reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, ya que promover a 
través de la educación, la protección de los animales, representa la sensibilidad 
de la sociedad para el respeto, cuidado y consideración de todas las formas de 
vida. Fomentar la participación de los actores social y privados en la protección, 
preservación de los animales. erradicar y sancionar el maltrato, los actos de 
crueldad hacia los animales, Y por último, establecer las disposiciones 
correspondientes a la denuncia, verificación, vigilancia, medidas de seguridad y 
sanciones en materia de protección a los animales. Además de ello, esta 
legislación especial estableció un sistema de coordinación de competencias 
entre las autoridades municipales y la sociedad civil, cuyo objeto consiste en la 
suma de esfuerzos y conocimientos para efectos de garantizar una mejor forma 
de protección de vida, integridad y bienestar a los animales en el ámbito 
municipal. En ese sentido, nuestra legislación en la materia, otorgó una 
importancia medular con respeto al cuidado de los animales, pues a través de 
ésta se facultó a la sociedad civil para efecto de colaborar con los 
ayuntamientos en el diseño de las políticas públicas y acciones programáticas 
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vinculadas con el cumplimiento de los principios y disposiciones de la Ley de 
Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de Tabasco, que establece 
el beneficio de los mismos. Por consiguiente, resulta evidente que la adecuada 
sinergia entre los gobiernos municipales y la sociedad, es un factor 
determinante para la creación de mecanismos institucionales, eficientes y 
funcionales, que a su vez, permiten proteger y regular la vida de los animales, 
así como evitar y sancionar el maltrato de que estos puedan ser objeto dentro 
del ámbito territorial de los municipios. En la misma se establece en su Artículo 
9, fracción XI, como obligación para los ayuntamientos expedir en el ámbito de 
su competencia las disposiciones reglamentarias para la debida observancia y 
aplicación de esta ley y conformar los consejos consultivos ciudadanos, en cuya 
integración participan diversas dependencias y tienen con finalidad dar 
cumplimiento a las obligaciones de los ayuntamientos y de más entes 
involucrados. Sin embargo, dada la creciente conciencia social, es importante 
que además que este consejo consultivo ciudadano, se involucre a las 
organizaciones protectoras de animales locales, en la creación de los 
mecanismos y en el reglamento para el cumplimiento. Dado que, con ello se 
garantizará un mayor consenso social de las medidas que sean tomadas y 
permitirá que existan mejores mecanismos de protección animal, toda vez que 
conforme a la propia Ley de Protección Animal; en su Artículo 15, señala que 
las autoridades municipales en el ámbito de sus facultades promoverán 
mediante programas de campañas, de difusión, la cultura de protección a los 
animales consistente en valores de conducta o respeto por parte del ser 
humano hacia los animales. Por lo tanto, en este orden de ideas propongo un 
Punto de Acuerdo, cuya finalidad consiste en exhortar a los 17 ayuntamientos 
del Estado de Tabasco, para que en el ámbito de sus competencias adopten las 
medidas necesarias que propicien la participación y colaboración de la sociedad 
civil, en el diseño de las políticas públicas y además, acciones programáticas 
que vinculen con el cuidado y la protección animal para efectos de garantizar 
los objetivos planteados en la Ley para la Protección y Cuidado de la Animales 
del Estado de Tabasco, para que sean cumplidos de mejor forma en el ámbito 
municipal. En los términos precisados, y de conformidad con los artículos 28, 
párrafo segundo, 36, fracción XLIII, y 39, fracción VI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a consideración de esta 
Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo. Artículo Único.- La 
LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta 
respetuosamente a los 17 ayuntamientos del Estado para que dentro del ámbito 
de sus competencias adopten las medidas necesarias que propicien la 
participación y colaboración de la sociedad civil, en el diseño de sus políticas 
públicas y además acciones programáticas que vinculen con el cuidado y la 
protección animal, para efectos de garantizar que los objetivos planteados en la 
Ley para la Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Tabasco, sean 
cumplidos de mejor forma en el ámbito municipal, y se generen los consensos 
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necesarios para la implementación de la reglamentación correspondiente. 
Transitorio. Único.- Se instruye a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para 
que haga llegar la presente propuesta con Punto de Acuerdo a la autoridad 
exhortada. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul las diputadas Ena 
Margarita Bolio Ibarra y Elsy Lydia Izquierdo Morales, solicitaron su adhesión a 
la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Karla María 
Rabelo Estrada, si aceptaba o no, las adhesiones a su proposición; aceptando 
la Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Karla María 
Rabelo Estrada, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la 
Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal y Trabajo, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Patricia Hernández Calderón, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, para que diera lectura a una 
proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna señaló:  
 
Muy buenos días a todos. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, 
seguidores de las diferentes redes sociales, público que nos acompaña. A 
todos, buenos días. La suscrita, Patricia Hernández Calderón, en mi carácter de 
Diputada de la LXIII Legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, 
integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, me permito someter a la consideración del Pleno, para su análisis, 
discusión y aprobación en su caso, propuesta con Punto de Acuerdo, para los 
efectos que se indican, teniendo como base la siguientes consideraciones: 
Primero.- En nuestro Estado existen severos problemas de los padecimientos 
transmitidos por el mosquito transmisor aedes aegypti; como son las 
enfermedades virales del dengue, zika y chikugunya, provocadas por su 
picadura, lo que ha sido una latente problemática de salud pública, debido en 
muchos casos, a que existen factores que facilitan su propagación, medidas 
que en muchos casos como el que nos ocupa, son controlables mediante 
prácticas de prevención individual y comunitaria, entre todos, ciudadanía y 
gobierno. Segundo.- Según informes del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica de acuerdo con el reporte de la Semana Epidemiológica número 
52, en el 2019 en el Estado de Tabasco, se registraron 939 casos confirmados 
de estos padecimientos. La plataforma, informó los casos por entidad federativa 
de enfermedades transmitidas por vector hasta la semana epidemiológica 52 
del 2019, de los cuales 262 casos confirmados como dengue no grave, 452 
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como dengue grave y 225 son graves y con signos de alarma, hoy con algunas 
muertes ya en este tema. Asimismo, se confirmó cinco muertes por dengue 
hemorrágico y un caso con infección por virus de zika, lo que nos llevó a ocupar 
el sexto lugar a nivel nacional en este padecimiento. En Tabasco existen tres 
mosquitos de importancia médica: mosquito anopheles transmisor del 
paludismo, que habita en los popales, en las zonas rurales de mediana y alta 
marginación; el mosquito culex que es el mosquito negro pequeño muy 
abundante y el mosquito aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. El 
mosquito aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Este mosquito tiene 
características especiales, ya que se reproduce dentro de las casas y tiene 
predilección por recipientes limpios con agua limpia, ya que tienen la capacidad 
de reproducirse desde el agua acumulada en una tapa o corcholata, en tambos 
o cubetas con agua y en todos los recipientes que existen. En todo el territorio 
del Estado se han implementado campañas como la de “lava, tapa, voltea y tira” 
y desplegados operativos de vigilancia en los cementerios de Tabasco, que 
contempla acciones de prevención contra el dengue y la seguridad de los 
dolientes, en alrededor de 180 panteones principalmente en el cuidado de los 
floreros para colocar productos químicos como "temephos”, mejor conocido 
como abate y la fumigación de panteones. Estas campañas y operativos a 
pesar del mediano éxito, en el Estado de Tabasco, permitió que en los últimos 
10 meses, saliéramos de los primeros lugares a nivel nacional en casos de 
dengue, como resultado de las acciones emprendidas por la Secretaría de 
Salud en coordinación con los 17 ayuntamientos. Sin embargo, es necesario 
otras acciones y la participación activa y comprometida de todos los 
tabasqueños para ganarle la batalla a la proliferación de mosquito y la 
transmisión de la enfermedad. Una de las medidas que pueden considerarse y 
por ello proponemos, es prohibir el agua en floreros y/o jarrones y recipientes 
para flores en los panteones que hay en el Estado, que puedan servir de 
criaderos de larvas del mosquito transmisor; por lo que se recomienda utilizar 
medios alternativos como: arena húmeda o aserrín, así como promover la 
utilización de flores artesanales en la medida de las posibilidades de los deudos 
o familiares que tienen tumbas o criptas. Además, se sugiere verificar que el 
recipiente tenga desagües para que no se acumule el agua de lluvia o la que se 
le agregue. Seguir estas recomendaciones permitirá que los visitantes recorran 
los cementerios en un ambiente limpio, higiénico y seguro, sin estar 
predispuestos a contagios de esta índole. Ya que en todos los municipios se 
encuentran los panteones en los primeros cuadros de la ciudad.  A nivel 
nacional municipios y ciudades como Coatzacoalcos y Boca del Rio en 
Veracruz, Tampico en Tamaulipas, Manzanillo en Colima, y la Ciudad de 
Oaxaca, han implementado campañas como la de “cero agua” desde hace 
años, incluso han contemplado en sus reglamentos de panteones la prohibición 
del uso del agua en floreros. Creando la cultura de prevención de este problema 
de salud pública, con el fin de reforzar las medidas preventivas que permitan 
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evitar los contagios de dengue, zika y chikungunya. Es preciso señalar, que el 
presente exhorto, no pretende fijar una postura insensible ante la irreparable 
pérdida de un familiar, ya que el poner o no, agua en floreros, jarrones, para 
alargar o no la vida de frescura natural de las flores, no significa que el cariño 
por el familiar que ya partió, sea mayor o menor, por el contrario, se busca 
concientizar a la población sobre los riegos de la salud que provoca esta acción 
de tradición; es decir, de colocar flores naturales en floreros, jarrones y/o 
recipientes con agua, que se colocan en las tumbas y nichos de los difuntos, 
podemos incluso considerar  y tomar como ejemplo la forma en que se realizan 
y mantienen  los servicios funerarios en los panteones privados. Sabemos que 
el dengue es una problemática constante en el Estado, por lo que se requiere 
involucrar a la sociedad y gobierno para prevenirlo y erradicarlo, aunque bien 
sabemos que es una acción complicada, sobre todo porque se requiere que los 
ciudadanos participen activamente, pero es necesario como una medida de 
salud pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con la finalidad de 
refrendar mi compromiso y con el ánimo de contribuir a erradicar esta 
problemática de salud pública de los habitantes de Tabasco, estando facultado 
el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, 
fracción XLIII de la Constitución local, para aprobar los puntos de acuerdo que 
propongan a la Legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias, para 
gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen 
el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; he tenido a bien emitir el siguiente 
Punto de Acuerdo: Único.- La Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, exhorta respetuosamente a los 17 ayuntamientos del 
Estado de Tabasco, para considerar dentro de su reglamentación 
correspondiente, la prohibición o regulación del uso de agua en floreros, 
jarrones y/o recipientes que la población utiliza para colocar flores en las criptas 
o tumbas de sus difuntos en los panteones municipales, esto como una 
estrategia de combate para evitar la reproducción del mosquito transmisor del 
dengue en el Estado. Transitorio. Artículo Único.- Se instruye al Secretario de 
Asuntos Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado, que realice los 
trámites necesarios, para hacer llegar a la brevedad posible el presente acuerdo 
a su destinatario, para su conocimiento y cumplimiento en su caso. 
Atentamente, “Democracia ya, patria para todos”, Diputada Patricia Hernández 
Calderón, fracción parlamentaria del PRD. Es cuanto Presidente.  
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Minerva Santos García, Gerald Washington Herrera Castellanos, 
Ricardo Fitz Mendoza, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Elsy Lydia Izquierdo 
Morales y José Manuel Sepúlveda del Valle, solicitaron su adhesión a la misma. 
Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Patricia Hernández 
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Calderón, si aceptaba o no, las adhesiones a su propuesta; aceptando la 
Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Patricia 
Hernández Calderón, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, se turnó a la Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal y 
Trabajo, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso 
proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Katia Ornelas Gil, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una proposición con 
Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Las víctimas de un Estado fallido, somos las mujeres. Las muertas de un 
Gobierno ausente. Con su venia, Diputado Presidente, miembros de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros diputados, quienes hoy nos acompañan 
en esta Sesión y siguen a través de los medios de comunicación. Ante mi 
innegable impotencia, me permito hacer una reflexión, para apelar a la 
conciencia de la histórica mayoría de mujeres diputadas, que hoy conformamos 
esta Legislatura. Es claro, diputadas, que no se escucha la voz del pueblo, la 
voz de las mujeres que, a través nuestra, ha suplicado en esta Tribuna 
protección por parte de su Gobierno. Conforme pasan los días, una por una, 
esas voces mueren, ante la indiferencia e indolencia que existe y prevalece. 
Fueron en el 2019, 75 las muertas de la Cuarta Transformación, vidas que, si 
nosotros no decidimos proteger, uniéndonos para exigir resultados, van a pesar 
en nuestra conciencia y esta Legislatura pasará a ser la primera con más 
mujeres diputadas y más mujeres asesinadas. Ahora me refiero al pueblo, a 
todas y todos los tabasqueños. Están matando a nuestras madres, a nuestras 
hijas, a nuestras hermanas, a nuestras mujeres, cerremos filas, alcemos la voz, 
fuerte y claro. Señor Gobernador, usted que tiene todo el poder, que es 
tabasqueño y tiene de aliado a nuestro paisano Presidente de la República, use 
el premio del seis de seis, y cúmplale a Tabasco, ocúpese de la seguridad de 
sus mujeres; de elles viene y a ellas se debe. Diputadas y diputados, ante lo 
evidente les convoco respetuosamente, a demostrar su compromiso real con 
Tabasco, dando paso a la siguiente propuesta de punto de acuerdo: Primero.– 
La Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,  exhorta 
de manera respetuosa al Licenciado Adán Augusto López Hernández, Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que en su carácter de 
Presidente del Consejo Estatal de Seguridad y de acuerdo a las atribuciones 
que le confiere el Artículo 38, fracción VI, de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Tabasco, proponga se implementen políticas, 
lineamientos y acciones que, en lo particular, atiendan y erradiquen el problema 
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de la violencia en contra de las mujeres, homicidios dolosos y los feminicidios 
en el Estado de Tabasco; así como que ordene las medidas de seguridad 
necesarias para prevenir la comisión de esas conductas, que tanto afectan a las 
personas del género femenino. Segundo.- Se exhorta al Ciudadano Hernán 
Bermúdez Requena, Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, para que, a la brevedad posible, intensifique la estrategia estatal de 
seguridad, prevención y combate de los delitos de violencia en contra de las 
mujeres y el feminicidio y emprenda acciones concretas para luchar de manera 
decidida y frontal en contra de las mismas. Tercero.- Se exhorta al Licenciado 
Jaime Humberto Lastra Bastar, Titular de la Fiscalía General del Estado, para 
que instruya a los fiscales del ministerio público respectivos, agilicen el trámite y 
procedimiento en las carpetas de investigación relacionadas con la violencia en 
contra de la mujer, homicidios dolosos y feminicidios. Transitorio. Artículo 
Único.- Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, para que realice 
los trámites necesarios, para hacer llegar de manera inmediata, el presente 
exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento, en su caso. 
Atentamente, “Democracia y justicia social”, Diputada Katia Ornelas Gil, fracción 
parlamentaria del PRI. ¨La causa nos une”. Es cuanto. 
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Minerva Santos García, Gerald Washington Herrera Castellanos, 
Ricardo Fitz Mendoza, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Elsy Lydia Izquierdo 
Morales y Odette Carolina Lastra García, solicitaron su adhesión a la misma. 
Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Katia Ornelas Gil, si 
aceptaba o no, las adhesiones a su propuesta; aceptando la Diputada las 
adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Katia Ornelas 
Gil, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, se 
turnó a la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y 
Protección Civil, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en 
su caso proceda. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Charlie Valentino León Flores Vera, de la fracción parlamentaria 
de MORENA, para que diera lectura a una proposición con Punto de 
Acuerdo, quien en uso de la tribuna señaló:  
 
Con su venia, Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva; a quienes 
nos acompañan el día de hoy en este recinto y a los que nos siguen a través de 
los medios electrónicos; amigos de los medios de comunicación, muy buenos 
días. El jaguar y el venado, son parte de la identidad de las tierras del sureste 
mexicano. Pero también culturalmente, se nos identifica a nivel internacional a 
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los mexicanos, como el pueblo del jaguar. México, es un país con gran 
diversidad de ecosistemas, así también uno de los países con más especies 
amenazadas. En este sentido el INEGI revela datos estadísticos que 
contabilizan 700 especies en riesgo, de las cuales 189 se encuentran en peligro 
crítico de extinción, 236 en peligro de extinción, 275 en vulnerabilidad o 
tratamiento especial. Hasta ahora, cerca de cuatro mil jaguares en México que 
viven en los estados de Sonora, Sinaloa, Campeche, Chiapas, Oaxaca Yucatán 
y Tabasco están en peligro de extinción, aun cuando se encuentre prohibida su 
caza, según la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. Aunque hoy en día, hemos 
encontrado una nueva mentalidad en algunas gentes de campo; que tienen la 
disposición para crear reservas forestales en las parcelas o ranchos de su 
propiedad, para permitir un hábitat adecuado a especies de vida silvestre. Que 
ha permitido que surja una nueva oportunidad, para que se desarrollen las 
especies nativas y se permita a través de la conservación, el restablecimiento 
de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o 
ecológicos, con la mejoría del ecosistema. No podemos negar que su principal 
amenaza es la cacería deportiva o recreativa que se ha considerado un acto 
violento contra animales silvestres. Por ello diversas organizaciones 
internacionales presentan evidencia de que la violencia ejercida en contra de los 
animales o su maltrato es un acto de crueldad que representa señales de 
alarma social para un futuro. Además, a esta actividad también se atribuye un 
problema social; ya que la cultura de la caza deportiva genera abusos a 
pequeños propietarios o ejidatarios, que son afectados con la intromisión de 
estos cazadores deportivos, que armados, realizan destrozos, rompen portadas, 
derriban las cercas o alambrados, rompen candados y cerraduras, en la 
búsqueda, persecución, acecho y muerte al animal que cazan, con el propósito 
de obtener una pieza o trofeo. Por ello es intolerable la existencia de la licencia 
que concede el Artículo 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
para la posesión y portación de armas de fuego para la caza deportiva. Cada 
vez más personas en México, pensamos que la caza deportiva promueve el 
maltrato y la violencia contra los animales, carece de valor humano y genera 
problemas para los dueños de las propiedades. Por ello pretendemos con este 
posicionamiento, iniciar un movimiento que permita generar una cultura de 
forma de vida, en el respeto con los animales de la vida silvestre, para proteger 
y conservar la fauna a través de nuevos programas que permitan a los dueños 
de la tierra realizar acciones de conservación de flora y fauna para el desarrollo 
de selvas o bosques. Es por ello que someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para legislar a 
efectos de derogar los artículos 3, fracción VI, 94, 95 y 96 de la Ley General de 
Vida Silvestre, y se reforme el Artículo 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, a fin de desaparecer la regulación relacionada con la caza 
deportiva con la finalidad de garantizar la protección a la fauna de la vida 
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silvestre. Porque no podemos seguir siendo una población destructiva y dañina. 
El ser humano se ha convertido en una amenaza latente para el mundo; y para 
el futuro de las generaciones. La humanidad ha perdido el respeto por el 
mundo, y la naturaleza necesita recuperarlo, pareciera que no nos damos 
cuenta, que estamos en un proceso autodestructivo. Ya no hay tiempo que 
perder, tenemos que salvar al mundo; y esto es cuestión de todos, es algo 
ineludible en nuestro futuro, la naturaleza es parte de nuestra vida. Ni un animal 
silvestre más muerto por la satisfacción de unos cuantos, poniendo como un 
trofeo parte de la vida que nos pertenece, es algo ineludible. La naturaleza 
aclama respeto porque de lo contrario mismo ella nos perderá el respeto. 
Diputado Charlie Valentino León Flores Vera, les agradezco. es todo por en 
cuanto. 
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, las diputadas Ena 
Margarita Bolio Ibarra y Odette Carolina Lastra García, solicitaron su adhesión a 
la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó al Diputado Charlie 
Valentino León Flores Vera, si aceptaba o no, las adhesiones a su propuesta; 
aceptando el Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Charlie 
Valentino León Flores Vera, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó 
a la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su 
caso proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que diera 
lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la 
tribuna dijo:  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados, representantes de 
los medios de comunicación, público que nos acompaña y nos sigue a través de 
internet. En uso de mis derechos como legislador, someto a la consideración de 
esta Soberanía una proposición con Punto de Acuerdo, de la cual por lo extenso 
daré lectura a una síntesis. Este Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar 
a diversas autoridades federales y estatales para que tomen las medidas 
necesarias para agilizar el tránsito vehicular en el retén instalado en la carretera 
federal Cárdenas-Coatzacoalcos, tramo la Ceiba-Ruiz Cortines, adelante de la 
caseta fitosanitaria en donde están diversas autoridades federales y estatales 
encargadas de la seguridad pública y de otras funciones de carácter público. Lo 
propongo porque como se ha dado a conocer a través de los medios de 
comunicación y por quejas de conductores vía redes sociales, las autoridades 
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que lo instalaron no hicieron una debida planeación y entorpecen de manera 
desmedida la circulación de los vehículos, lo que a decir de los conductores y 
los vecinos de la zona, les ocasiona que tarden de dos a tres dos horas para 
cruzar ese reten principalmente en los carriles que van de Cárdenas hacia 
Coatzacoalcos, ocasionándoles pérdidas de tiempo, combustible e incluso 
poniendo en riesgo a enfermos que son trasladados en ambulancias o vehículos 
particulares a algún hospital o centro de salud para recibir atención médica. 
Incluso refieren que por las largas filas de vehículos que se forman, llegan 
personas en motocicletas y asaltan a los conductores. Señalan además, que la 
mayor parte del tiempo solo permanecen las patrullas y demás vehículos que 
las autoridades mencionadas atraviesan o las barricadas que colocan para 
tapar los carriles ya que no hay agentes realizando revisiones. Debido al 
problema que eso ocasiona el delegado municipal de la Ciudad de La Venta, 
Huimanguillo, ha girado oficio a diversas autoridades, haciendo de su 
conocimiento el problema que se genera y solicitando su intervención para darle 
fluidez a la circulación, empero, no ha recibido respuesta satisfactoria, pues 
simplemente no le han contestado nada. Por lo anteriormente expuesto, 
estando facultado el Honorable Congreso del Estado, para aprobar y emitir 
puntos de Acuerdo, acuerdos parlamentarios o acuerdos económicos; para 
gestionar ante las instancias competentes, apoyo a la población o que busquen 
el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; se somete a la consideración del 
Honorable Pleno la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo. Primero.- La 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta al 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de Caminos 
y Puentes Federales, para los efectos de que a la brevedad posible realicen una 
inspección de carácter técnico o administrativo en el retén ubicado en la 
carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos, tramo la Ceiba-Ruiz Cortines, 
adelante de la denominada Caseta Fitosanitaria 36 Tonalá, en donde convergen 
diversas autoridades federales y estatales encargadas de la seguridad pública, 
como Policía Federal, Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal y autoridades 
de migración, entre otras, para efectos de constatar la afectación a la circulación 
normal de vehículos que dicho retén ocasiona y diseñar una estrategia que 
permita una mejor fluidez en la circulación para no afectar a los conductores 
que tienen necesidad de circular por esa importante vía federal que comunica al 
sureste con el resto de la República. Segundo.- La Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta al comandante de la 
Guardia Nacional, a los comandantes del 37 y 57 Batallón de Infantería de 
Villahermosa y Cárdenas, Tabasco, respectivamente; al Comisario de la Policía 
Federal en el Estado, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana de Tabasco, al titular del Instituto Nacional de Migración, Delegación 
Tabasco, para los efectos de que diseñen estrategias e implementes medidas 
para levantar el retén descrito en el punto anterior o en su defecto diseñen 
estrategias o implemente políticas que permitan una mayor fluidez de vehículos 
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para no causar tanta pérdida de tiempo y afectación por la demora a los 
conductores y demás personas que tienen necesidad de circular por esa 
importante vía federal que comunica al sureste con el resto de la República. 
Transitorio. Artículo Único.- Se instruye al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, realice los trámites correspondientes para que se haga llegar el 
presente exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y atención. Sin 
perjuicio de lo anterior y hasta en tanto se dictamina esta proposición, hago un 
respetuoso llamado a las autoridades que tienen instalado el retén descrito a la 
altura de La Venta, Huimanguillo, para que tomen medidas a efectos de que se 
agilice el tráfico vehicular y se eviten afectaciones a quienes tienen necesidad 
de transitar por esa zona hacia el centro del país. Es cuanto 
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Minerva Santos García, Katia 
Ornelas Gil, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo 
Morales, Ricardo Fitz Mendoza y José Manuel Sepúlveda del Valle, solicitaron 
su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó al 
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, si aceptaba o no, las 
adhesiones a su propuesta; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de 
Comunicaciones y Transportes, Tránsito y Vialidad, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
DICTÁMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, señaló que los puntos VII.I al VII.V del 
orden del día, se refieren a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un 
Acuerdo de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y 
Asuntos de la Frontera Sur; de un Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales; de dos dictámenes de la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias; y de un Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia Juventud y Deporte; 
mismos que habían sido circulados previamente a las diputadas y diputados 
integrantes de la Legislatura. Por lo que propuso al Pleno, la dispensa a sus 
lecturas. En consecuencia, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria, sometiera a consideración de esta Soberanía, la propuesta 
de dispensa presentada. 
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Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del 
Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del Acuerdo y los dictámenes 
citados por el Diputado Presidente, e informó que había resultado aprobada con 
29 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena 
Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la 
Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas 
Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María 
Félix García Álvarez, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán 
Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández Calderón, 
Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Carlos Madrigal 
Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, 
Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita 
Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José 
Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo 
y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido dispensada de la lectura del Acuerdo de la Comisión Ordinaria de 
Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, por 
el que se propone al Pleno los nombres de 5 mujeres para que sean 
designadas como integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Estatal 
de las Mujeres; se procedería a su discusión tanto en lo general como en 
lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en 
contra del Acuerdo. No anotándose alguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Acuerdo. Por lo que el Diputado Presidente señaló que se 
procedería a su votación, misma que se realizaría por cédula, conforme a 
lo previsto en el Artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitando a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, procediera a 
entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados, las cédulas de 
votación correspondientes.  
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA QUE SE UBICA EN LA 
PÁGINA: HTTPS://CONGRESOTABASCO.GOB.MX/ARTICULO-79 
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación por la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y diputados por 
orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería ser depositado en la 
urna que se encontraba frente al Presídium. 
 

https://congresotabasco.gob.mx/ARTICULO-79
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A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, 
que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, hiciera el 
cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. Procediendo la 
Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a hacer 
el cómputo de la votación, entregando a la Presidencia el resultado de la 
misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la votación 
había dado como resultado que el Acuerdo de la Comisión Ordinaria de 
Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, por el 
que se propone al Pleno los nombres de 5 mujeres para que sean designadas 
como integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de las Mujeres, 
había sido aprobado, con 31 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Acuerdo de la Comisión Ordinaria de 
Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, por el 
que se propone al Pleno los nombres de 5 mujeres para que sean designadas 
como integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de las Mujeres. 
Ordenando la emisión del Acuerdo correspondiente y el envío de los nombres, 
con la información a que se refiere la Base III de la “Convocatoria para la 
Integración del Consejo Consultivo, Órgano Auxiliar del Instituto Estatal de las 
Mujeres”, al Instituto Estatal de las Mujeres, para su conocimiento y efectos. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, manifestó que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley sobre las Características y Uso 
del Escudo del Estado de Tabasco; se procedería a su discusión, primero 
en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un 
Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
intervenir en la discusión del Dictamen en lo general, se anotaran ante la 
Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra. No 
anotándose ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen 
en lo general. Por lo que el Diputado Presidente, solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan reservar algún Artículo en lo particular, se 
anotaran ante esa Presidencia dando a conocer el o los artículos que 
deseaban impugnar. No reservándose ningún Artículo del Dictamen para 
su discusión en lo particular. En atención a ello, el Diputado Presidente, 
señaló que se procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en 
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lo general, como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal 
sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO. Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley sobre las 
Características y Uso, del Escudo del 
Estado de Tabasco. 
 
Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero de 
2020. 

  
 
DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 63, 65, fracción I, y 75, fracción VIII, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción 
VIII, inciso n), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN, con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre las Características y Uso, del 
Escudo del Estado de Tabasco; con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 03 de diciembre de 2019, la diputada Beatriz Milland Pérez, Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria de MORENA, presentó ante el Pleno, iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre las 
Características y Uso, del Escudo del Estado de Tabasco. 
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II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
turnó la iniciativa de referencia a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en 
derecho corresponda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora hemos acordado emitir el presente DICTAMEN, por lo 
que: 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia que se deriva de su denominación 
y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, de 
la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su 
competencia y facultad para dictaminar la iniciativa a que se refiere el antecedente I 
del presente Decreto, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, 
y 75, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción VIII, inciso n), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que la identidad cultural de un pueblo se define históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, surgiendo por diferenciación y 
como reafirmación frente al otro, y aunque el concepto de identidad en ocasiones 
trasciende las fronteras, el origen de este concepto se encuentra con frecuencia 
vinculado a un mismo territorio geográfico. 
 
La identidad está intrínsecamente ligada a la historia y al patrimonio cultural, no existe 
sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado y sin elementos simbólicos o 
referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 
 
QUINTO. Que el Escudo de Tabasco forma parte de la identidad cultural de los 
tabasqueños, debido a que es un elemento representativo que origina en los 
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ciudadanos un sentimiento de pertenencia, de familiaridad y de empatía hacia la 
comunidad. 
 
Este Escudo fue concedido por el Rey Felipe II a la Ciudad de San Juan Bautista en 
1598, con la finalidad de otorgarle el título de Villahermosa de San Juan Bautista. Es 
un emblema que representa la historia del Estado, siendo uno de los más antiguos de 
América; su uso actual, más que una reminiscencia colonial o de conquista, debe 
considerarse como parte de nuestra esencia histórica y génesis como Entidad. 
 
SEXTO. Que el 15 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco, la Ley Sobre las Características y Uso, del Escudo del Estado de 
Tabasco, ya que hasta esa fecha no existía una Ley específica sobre el uso legal del 
Escudo; únicamente había sido adoptado, respetado y utilizado como representativo 
de nuestra entidad, y no fue sino hasta que en el Periódico Oficial del Estado, 
suplemento 6085, de fecha 30 de diciembre de 2000, cuando se publicó el 
Reglamento para la Impresión, Publicación, Distribución y Resguardo del Periódico 
Oficial del Estado, en el que se aludió de manera muy breve el uso del Escudo de 
Tabasco, para ser empleado en la impresión de la papelería oficial de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado.  
 
SÉPTIMO. Que existen diversas entidades federativas, que como Tabasco, han 
realizado estudios y revisiones a sus escudos, conservando sus diseños originales que 
datan de la época novohispana, verbigracia: 
 

• El Escudo del estado de Campeche, otorgado originalmente a la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, en 1777 por el rey de España Carlos III y 
posteriormente adoptado a nivel estatal. 
 

• El Escudo del estado de Chiapas, entregado originalmente en 1535, por Carlos 
I de España a la Ciudad de San Cristóbal de los Llanos de Chiapa. 
 

• El Escudo del estado de Guanajuato, creado y otorgado por el Rey Felipe V de 
España el 8 de diciembre de 1741, que a su vez le dio el título de  Ciudad de 
Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato.  
 

• El Escudo del estado de Zacatecas, fue otorgado el 20 de junio de 1585 por el 
rey Felipe II, mediante una Cédula Real.  

 
OCTAVO. Que dentro de las investigaciones al escudo de Tabasco, destaca la obra 
intitulada “Origen y significado del Escudo de Tabasco”, del escritor Jorge Priego 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a


  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
87 

Martínez, editado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del otrora Instituto 
Estatal de Cultura (2009), cuyo libro es producto de una amplia investigación sobre la 
heráldica de la entidad. 
 
NOVENO. Que la promovente de la iniciativa propone reformar la Ley Sobre las 
Características y Uso, del Escudo del Estado de Tabasco, con el propósito de describir 
con mayor precisión las características del Escudo de Tabasco e integrar al glosario 
de esta Ley los términos necesarios para precisar la descripción de los elementos que 
lo integran, considerando para ello el contenido de la obra a que se refiere el 
considerando que antecede, así como las definiciones establecidas por la ciencia 
Heráldica. 
 
Dentro de las modificaciones que se proponen, se encuentra la inclusión de la 
descripción del significado de diversos términos, tales como castillo, cuartel, campo, 
brazal, sable, acanto, azur, plus ultra, entre otros; además de una descripción íntegra y 
más completa de los elementos y las formas que integran su diseño. 
 
DÉCIMO. Que las características del Escudo deben ser consideradas en su integridad 
en el contexto en el que se dieron en el transcurso de la historia de nuestra entidad. 
De ahí que se considere que la iniciativa que se dictaminada es viable y susceptible de 
ser dictaminada en sentido positivo, ya que su pretensión es describirlo con mayor 
precisión para reconocerle, en toda su extensión, su definición legal y su significado 
heráldico, con fines de cabal comprensión en el devenir histórico en que acontecieron. 
 
En tal virtud, es ineludible contar con una legislación más completa que no solo proteja 
la versión aceptada de la historia y la grandeza del escudo del estado, sino que 
también establezca su uso correcto, sus limitaciones y sus significados, y así 
garantizar un andamiaje jurídico que produzca certeza y seguridad jurídica en el 
reconocimiento formal de uno de los símbolos más significativos de nuestra historia. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y 
decretos para la mejor administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, se somete a la consideración del Pleno, el presente DICTAMEN con 
Proyecto de: 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: se reforman los artículos 2, 4 y 6 de la Ley sobre las 
Características y Uso, del Escudo del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 2. Para los efectos de la presente Ley, deberá entenderse por:  
 

I. Acanto: hoja que se pone en las coronas; 
II. Ayuntamientos: los ayuntamientos que integran el estado de Tabasco;  

III. Azur: azul intenso u oscuro; 
IV. Brazal: pieza de la armadura que cubría el brazo; 
V. Campo: el fondo del escudo; 

VI. Castillo: figura que representa una o más torres; 
VII. Cuartel: cada una de las cuatro partes de un escudo dividido en cruz; 
VIII. Diestra: derecho, desde la perspectiva del escudo;  
IX. Gules: color rojo; 
X. Ejecutivo del Estado: el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;  

XI. Escudo: conformado por divisa heráldica, insignia privativa y símbolo distintivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de acuerdo a las características que 
dispone la presente Ley y su Reglamento; 

XII. Ley: Ley Sobre las Características y Uso, del Escudo del Estado de Tabasco; 
XIII. Plus Ultra: significa “más allá, más allá de las columnas de Hércules”;   
XIV. Plata: color blanco; 
XV. Poderes: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tabasco;  

XVI. Rampante: puesto sobre sus patas traseras y en actitud de defensa; 
XVII. Sable: color negro; 

XVIII. Secretaría: Secretaría de Gobierno;   
XIX. Siniestra: izquierda, desde la perspectiva del escudo; y 
XX. Uso: cualquier difusión, utilización o reproducción del Escudo del Estado. 
  
ARTÍCULO 4. El Escudo está integrado por cuatro cuarteles, los cuales se 
describen desde la perspectiva del Escudo, en las fracciones siguientes: 
 
I. En el cuartel superior derecho, castillo de oro en campo de gules; 
II. En el cuartel inferior izquierdo, un león rampante de oro y coronado en campo 
de gules;  
III. En el cuartel superior izquierdo, brazo armado de brazal, empuñando espada 
en campo de plata; y 
IV. En el cuartel inferior derecho, india empenachada con los pechos 
descubiertos y su ramillete de flores en cada mano en campo de plata. 
   
En el centro, sobrepuesto en la unión de los cuatro cuarteles, un escudete de 
forma oval, en el que aparece el busto de la “Virgen María”, coronada en oro en 
campo de plata. Lo flanquean a diestra y siniestra dos columnas sosteniendo 
cada una su mundo de azur cargado de cruz, con la leyenda “Plus Ultra”. 
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Al timbre, corona real cerrada que es un círculo de oro, engastado de piedras 
preciosas, compuesta de ocho florones de hojas de acanto en oro, visibles cinco 
y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas que convergen en 
el mundo de azur con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de 
oro. La corona está forrada de gules. 
 
ARTÍCULO 6. En los márgenes externos superior, inferior, derecho o izquierdo del 
Escudo, solo se podrán adjuntar las inscripciones “Estado Libre y Soberano de 
Tabasco”, “Tabasco”, “Gobierno del Estado de Tabasco”, “Poder Judicial del Estado 
de Tabasco”, “Poder Legislativo del Estado de Tabasco”, así como las 
denominaciones y acrónimos de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, sin que pueda agregársele cualquier otra palabra, 
signo, imagen o cualquier otro elemento de naturaleza análoga. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
TERCERO. Hágase de conocimiento a los ayuntamientos y a todas las dependencias 
y entidades públicas estatales y municipales, para que adecúen el Escudo de Tabasco 
con las características estipuladas en el artículo 4 de la presente Ley. 
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A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE GOBERNACIÓN 

 Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 
 

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA 
PRESIDENTA 

 

 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre las Características y Uso, del 
Escudo del Estado de Tabasco. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Gobernación y Puntos 
Constitucionales, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre 
las Características y Uso del Escudo del Estado de Tabasco; en lo general en 
unión de la totalidad de los artículos en lo particular a la consideración de la 
Soberanía mismo que resultó aprobado con 31 votos a favor; 0 votos en contra; 
y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 

 
 

DIP. AGUSTÍN SILVA VIDAL 
SECRETARIO 

 
 

DIP. LUIS ERNESTO ORTÍZ CATALÁ 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA DEL VALLE 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA 

CASTELLANOS 
INTEGRANTE  

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
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Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington X   
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario X   
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Diputado Votación 
Rosas Pantoja Ingrid Margarita X   
Santos García Minerva X   
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 31 0 0 
 
Por lo que la Diputada Presidenta, Patricia Hernández Calderón, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
aplicables, declaró aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura, el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Gobernación y Puntos 
Constitucionales, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre 
las Características y Uso del Escudo del Estado de Tabasco. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios a realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido dispensada de la lectura del Dictamen emitido por la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia del amparo en 
revisión 438/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Décimo Circuito; se procedería a su discusión tanto en 
lo general como en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo 
que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en su 
discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si 
era a favor o en contra del Dictamen. Anotándose para su discusión en 
contra, el Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, y a favor, la 
Diputada Jaqueline Villaverde Acevedo. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen que emite la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y 
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
93 

Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia 
del amparo en revisión 438/2017, del índice del 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Circuito.  

 
Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 
2019. 

 
 
DIP. RAFAEL ELIAS SÁNCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
La Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65, fracción I, y 75, fracción XIII, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 58, párrafo 
segundo, fracción XIII, inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
Tabasco, hemos determinado someter a la consideración del Pleno el presente 
DICTAMEN, en cumplimiento a la sentencia del amparo en revisión 438/2017, del 
índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito; con base 
en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
I. El 13 de diciembre de 2006, la LVIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
designó al Licenciado José Martín Félix García como Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un período de 8 años, quien 
una vez designado rindió protesta al cargo, iniciando el ejercicio de sus funciones a 
partir del 1 de enero de 2007. 
 
II. Previo a la conclusión del período de ocho años para el que fue designado el 
Magistrado en comento, mediante oficio del 12 de junio de 2014, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, informó al Gobernador del Estado, de la proximidad del 
vencimiento de dicho período. 
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III. Mediante oficio diverso del mismo 12 de junio de 2014, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, vigente en aquel momento, comunicó al Congreso del 
Estado, de la proximidad del vencimiento del periodo para el cual había sido 
designado el Licenciado José Martín Félix García como Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia, para que procediera al análisis de su desempeño y 
determinara si lo ratificaba o no en el cargo, acompañando el expediente personal del 
interesado, el informe estadístico de las tareas jurisdiccionales del desempeño de sus 
funciones y las constancias respectivas.  
 
Dicho comunicado y anexos, fueron turnados a la entonces Comisión Orgánica de 
Justicia y Gran Jurado, para su estudio y emisión del dictamen correspondiente. 
 
IV. El 29 de octubre de 2014, el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en respuesta a un requerimiento 
del Presidente de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado del Congreso del 
Estado, remitió copias certificadas de los expedientes relacionados con las diversas 
causas administrativas y quejas que le fueron imputadas en su momento al magistrado 
José Martín Félix García, así como información diversa relativa a su desempeño 
durante el ejercicio de su encargo. 
 
V. En respeto al derecho humano de audiencia, se citó al Magistrado JOSÉ MARTÍN 
FÉLIX GARCÍA a una entrevista el día viernes 12 de diciembre de 2014, para que 
expusiera y alegara lo que a sus intereses conviniera; entrevista a la que no asistió.  
 
No obstante, mediante memorándum No HCE/DIP.RAL/054/2014, de nueva cuenta se 
le invitó a comparecer ante la comisión, haciendo caso omiso de la misma, de lo cual 
quedó constancia en el acta respectiva para los efectos legales a que haya lugar. 
 
VI. Una vez emitido el Dictamen de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado, el 
Pleno de la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en sesión del 22 de 
diciembre de 2014, determinó no ratificar o reelegir al ciudadano Licenciado José 
Martín Félix García como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, por lo que dicho servidor público sólo cumpliría con el plazo de 8 años, para el 
que originalmente había sido nombrado, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 
A esta determinación le correspondió el Decreto 191, el cual fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7546 H, el 31 de diciembre de 2014. 
 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
95 

VII. Inconforme con la determinación de este Congreso del Estado, el 19 de enero de 
2015, el ciudadano José Martín Félix García promovió juicio de amparo indirecto el 
cual por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el 
Estado, quien lo radicó bajo el número 85/2015. 
 
VIII. El 19 de julio de 2017, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, resolvió el juicio 
de amparo indirecto a que se refiere el punto que antecede, concediéndole al quejoso, 
en el punto resolutivo tercero, el amparo y la protección de la justifica federal, y 
ordenado al Congreso del Estado, lo siguiente: 

 
a) Dejar insubsistente el Decreto 191 publicado el 31 de diciembre de 2014 y todo lo 

actuado en el inicio del procedimiento de ratificación. 
 

b) Ordenar la notificación del inicio de tal procedimiento y su continuación conforme 
a las cuestiones fácticas que se presenten. Notificar el inicio del procedimiento de 
ratificación y continúe con el mismo hasta la emisión del dictamen 
correspondiente. 

 
IX. Inconformes con la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el 
Estado, José Martín Félix García, el entonces Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura y otros, interpusieron recurso de revisión, mismos que 
fueron admitidos a trámite integrándose el Amparo en Revisión Administrativo 
438/2017, ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 
 
X. El 09 de mayo de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Circuito, resolvió el Amparo en Revisión a que se refiere el punto que antecede, 
determinando que el Congreso del Estado no había justificado de manera objetiva y 
razonable las consideraciones por las que decidió no ratificar al ciudadano José Martín 
Félix García como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud 
de que no se ajustó a los parámetros que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha señalado para efectos de emitir una determinación de 
ratificación o no de magistrados locales, por lo que determinó modificar la resolución 
recurrida, modificando los efectos para los cuales el Juez de Distrito concedió el 
amparo impetrado, para quedar como sigue:  

 
1. La autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, deje insubsistente el 

Decreto 191 publicado el 31 de diciembre de dos mil catorce en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

2. Emita uno nuevo con libertad de jurisdicción, en el cual:  
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a) Realice un estudio en conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y motivada, 
de todos los aspectos que se desprendan del expediente del evaluado con el fin 
de que, conforme a lo razonado en esta ejecutoria, se pronuncie sobre cada uno 
de los criterios relacionados con la eficiencia, capacidad, competencia y 
antecedentes, respetando el derecho fundamental consagrado en el artículo 16 
de la Carta Magna, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo del 
quejoso.  
  

b) Conforme a lo expuesto en es ejecutoria, omita en el Dictamen la referencia 
expresa toda la información negativa ajena a las cuestiones inherentes al 
encargó que desarrolló el quejoso, así como aquellas que se encuentren fuera 
del período de su designación.  
 

En tanto que en los puntos resolutivos de la ejecutoria de mérito, determinó: 
 
PRIMERO. Se declara FIRME el sobreseimiento decretado en el resolutivo 
primero de la sentencia recurrida, respecto de los actos reclamados al Secretario 
de Planeación y Finanzas, Secretario de Contraloría del Gobierno y Titular del 
Instituto de Seguridad Social, al Titular y Director General de Asuntos Jurídicos, 
de la Secretaría de Gobernación, así como al Director de Talleres Gráficos de la 
Secretaría de Administración y Coordinador General de Asuntos Jurídicos del 
Poder Ejecutivo, todos del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Se MODIFICA la sentencia recurrida en su parte impugnada. 
 
TERCERO. La justicia de la Unión NO AMPARA ni protege al quejoso José 
Martín Félix García en contra del artículo 47 bis, fracción V, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Tabasco, que tildó de inconstitucional. 
 
CUARTO. La justicia de la Unión AMPARA y protege al quejoso José Martín 
Félix García en contra del decreto 191 publicado el treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce, en los términos precisados en esta ejecutoria. 
 
QUINTO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto 
por José Martín Félix García. 
 

XI. La determinación citada fue notificada al Congreso del Estado el 23 de mayo de 
2019, sin que la autoridad jurisdiccional anexara la sentencia respectiva; por lo que 
mediante oficio de fecha 29 de mayo de 2019, el Director de Asuntos Jurídicos de este 
Poder Legislativo le solicitó la remisión de la ejecutoria correspondiente, a efecto de 
conocer sus alcances y poder dar cumplimiento al fallo protector. 
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En atención a ello, mediante oficio 14258/2019, signado por el Secretario del Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado, fue remitida al Congreso del Estado, copia autorizada 
de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Circuito, con residencia en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el 
Amparo en Revisión 438/2017, para efectos de que este Órgano Legislativo estuviera 
en condiciones de poder dar cumplimiento a éste.    
 
Dicha ejecutoria fue turnada por la Comisión Permanente del Segundo Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, a la Comisión Ordinaria Instructora 
de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para su 
estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda, misma que le 
fue remitida de manera física mediante Oficio No. HCE/DSL/CRSP/0306/2019, suscrito 
por el Lic. Gabriel Isaac Ruiz Pérez, Director de Servicios Legislativos del Congreso 
del Estado.  
 
XII. El 20 de junio de 2019, en sesión de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, se dio 
cuenta de la recepción del Oficio No. HCE/DSL/CRSP/0306/2019, signado por el 
Director de Servicios Legislativos, al que se anexa la sentencia dictada en el Amparo 
en Revisión 438/2017, para su estudio, análisis y presentación del acuerdo o dictamen 
que en su caso proceda. 
 
XIII. El 29 de agosto de 2019, previo la emisión de un Dictamen de la Comisión 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, el Pleno de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
aprobó, en sesión extraordinaria, el Decreto por el que se deja insubsistente el Decreto 
191 publicado en el Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7546 H, el 31 de 
diciembre de 2014, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por el Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, en el Amparo en Revisión 438/2017, de fecha 09 de mayo de 
2019, en cuyo artículo Segundo Transitorio se ordena: 
 

SEGUNDO. La Comisión Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, dentro de los 60 días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con el artículo 125 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, deberá emitir con 
libertad de jurisdicción el Dictamen relativo a la ratificación o no, del ciudadano 
José Martín Félix García como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, atendiendo los parámetros impuestos en la sentencia dictada en el 
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Amparo en Revisión Administrativo 438/2017, por el Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Circuito. 

 
XIV. El 10 de septiembre de 2019, en sesión de la Comisión Instructora de la Cámara, 
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, la Secretaría Técnica 
de dicho órgano colegiado presentó un anteproyecto de dictamen relativo a la 
ratificación o no ratificación del licenciado José Martín Félix García como Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, mismo que fue circulado a los 
diputados integrantes, para que en un término no mayor a 5 días hábiles hicieran 
llegar sus observaciones. 
 
XV. Derivado de las observaciones de los diputados al anteproyecto de dictamen a 
que se refiere el punto que antecede, el 19 de septiembre de 2019, la Comisión 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, acordó remitir Oficio al Presidente Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, para solicitarle información 
relacionada con las consecuencias jurídicas que resultaron de los procedimientos 
administrativos relacionados con el otrora magistrado José Martín Félix García con 
motivo las diversas faltas que se le imputaron durante el ejercicio de su encargo. 
 
En respuesta esta solicitud, el Presidente Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Tabasco, remitió a la Comisión Dictaminadora, los 
siguientes documentos: 
 

1. Resolución de la queja administrativa 14/2013, de fecha 30 de octubre de 
2014, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, promovida por Dominga Cardoza García y Lauro Falcón Paz en contra 
de José Martín Félix García y otros servidores públicos del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco; 
 
2. Resolución de la queja administrativa 14/2013, de fecha 13 de septiembre de 
2017, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, promovida por Dominga Cardoza García y Lauro Falcón Paz en contra 
de José Martín Félix García y otros servidores públicos del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, en cumplimiento a la sentencia de amparo de fecha 21 de 
abril de 2016, dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del 
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el juicio de amparo 
2582/2014, que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, confirmó en la materia de la 
revisión; resolución que deja insubsistente la diversa resolución a que se refiere 
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el punto anterior, únicamente en cuanto hace a José Martín Félix García, por 
haber prescrito la facultad para sancionarlo. 
 

XVI. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Décimo Circuito, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
en el Amparo en Revisión 438/2017, en fecha 08 de octubre de 2019, el Pleno del 
Congreso aprobó y expidió el Decreto 120, en el que resolvió no ratificar al Licenciado 
José Martín Félix García como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tabasco. 
 
XVII. Mediante acuerdo de fecha 25 de octubre de 2019, el Juez Cuarto de Distrito 
tuvo por no cumplida la sentencia de amparo, ordenando dejar insubsistente el 
Decreto 120 de fecha 08 de octubre de 2019, y que en su lugar se emita otro en el que 
siguiendo los lineamientos de la ejecutoria se resuelva con plenitud de jurisdicción si 
se ratifica o no al Lic. José Martín Félix García en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
XVIII. Habiendo realizado un análisis exhaustivo de las constancias que obran en el 
expediente del evaluado, y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 12, 36, fracción XIX, y 
demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 6, 63, 65, 75, 125, 127, 139, 166, y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 54, 56, 58, fracción XIII, 98, 100, 114, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento Interior de esta Cámara, este Poder Legislativo 
es competente para conocer y resolver sobre la ratificación, o no ratificación, del C. 
Martín Félix García, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
apegándose necesariamente a las puntualizaciones siguientes: 
 
El Poder Legislativo del Estado de Tabasco se deposita en un Congreso integrado por 
una Cámara de Diputados, conformada por 35 Diputados, de los cuales, 21 Diputados 
son electos por el principio de mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales 
uninominales en que se divide el Estado y 14 por el principio de representación 
proporcional. El Congreso distribuye su trabajo en el Pleno y en comisiones ordinarias 
y especiales; contando además con una Mesa Directiva, la Junta de Coordinación 
Política, la Comisión Permanente y los órganos auxiliares y administrativos necesarios 
para el desempeño de sus funciones. Siendo el Pleno su órgano supremo de decisión. 
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La Mesa Directiva: Conduce las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara, 
asegurando el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; y 
garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución, en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior del Congreso. 
 
Las Comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través de la 
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la 
Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Las comisiones tendrán la 
competencia por materia que se derive de su denominación y la que específicamente 
señale el Reglamento, contando entre sus facultades el examinar y poner en estado 
de resolución los asuntos que les sean turnados para su estudio y emitir los 
dictámenes, propuestas, recomendaciones e informes que resulten de sus 
actuaciones, en los términos que señalen esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
El funcionamiento de las comisiones será colegiado y sus determinaciones o 
acuerdos, con relación a su competencia, serán cumplimentadas por conducto de su 
Presidente. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos, teniendo su 
Presidente, además del ordinario, voto de calidad.  
 
Las comisiones a las que se turnen las iniciativas rendirán por escrito al Pleno dentro 
de los sesenta días hábiles siguientes al de la recepción, su Dictamen, que deberá 
contener la exposición clara y precisa del asunto a que se refiera y concluir 
sometiendo a la consideración del Congreso, el proyecto de resolución que 
corresponda. Los Dictámenes de las comisiones deben ser aprobados por la mayoría 
de los Diputados que las integran, teniendo sus presidentes voto de calidad en caso 
de empate. 
 
Por su parte, el Pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa; lo conforman 
todos los diputados integrantes de la Legislatura, funciona de acuerdo con las reglas y 
procedimientos que establecen la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento 
Interior. Órgano legislativo que cuenta con la facultad de modificar dictámenes 
emitidos por las comisiones ordinarias, ordenar su modificación por las comisiones 
dictaminadoras o desecharlos de plano. 
 
Si un dictamen debe ser modificado por acuerdo del Pleno, la comisión o comisiones 
encargadas de hacerlo, lo presentarán con las adecuaciones ordenadas, dentro de los 
diez días siguientes a la fecha en que se reciba el expediente. Este término podrá ser 
ampliado por la asamblea a solicitud de las comisiones. Si algún Dictamen fuese 
desechado en su totalidad por el Pleno, no podrá volverse a presentar en el mismo 
período de sesiones. 
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Todas las decisiones en el Pleno se tomarán por mayoría simple o relativa, por 
mayoría absoluta o por mayorías calificadas o especiales, sea del total de los 
integrantes del Congreso o de los diputados presentes en la sesión de que se trate. 
 
Se entiende por mayoría simple o relativa, la que se constituye con la suma más alta 
de votos emitidos en un mismo sentido, cuando se opta entre más de dos propuestas. 
Se entiende por mayoría absoluta la que se constituye con la suma de más de la mitad 
de los votos emitidos en un mismo sentido. Las mayorías calificadas o especiales se 
constituyen con la suma de los votos emitidos en un mismo sentido en número 
superior al de la mayoría absoluta, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley, 
este Reglamento y demás disposiciones aplicables. De no existir disposición expresa, 
las decisiones en el Pleno se acuerdan por mayoría absoluta de votos de los diputados 
presentes en la sesión de que se trate, salvo que los ordenamientos aplicables 
determinen otro tipo de mayoría, referida ya sea a los presentes o a la totalidad de los 
integrantes del Congreso. En casos de empate en cualquier forma de votación, el 
Presidente del Congreso, además del ordinario, tendrá voto de calidad. 
 
SEGUNDO.- Que mediante Decreto 204, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
Suplemento 7929, de fecha 01 de septiembre de 2018, la LXII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, 
reestructurando la integración, funciones y nombres de las comisiones que integran el 
Poder Legislativo. 
 
Así, la otrora Comisión de Justicia y Gran Jurado, se fusionó con las comisiones 
Instructora de la Cámara, y la de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para quedar 
como Comisión Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, tal y como lo prevén los artículos 75, fracción XIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción XIII, del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, vigentes, por lo que en consecuencia, 
corresponde a ésta conocer y dictaminar sobre las designaciones de magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y, por ende, sobre el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 438/2017, por el 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 
 
TERCERO.- Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la ratificación o no 
del Ciudadano José Martín Félix García en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco, resulta pertinente advertir, en principio, 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116, fracción 
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III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 ha establecido, 
respecto a la ratificación de los funcionarios integrantes del Poder Judicial de los 
Estados, en síntesis, las siguientes bases:2 
 

1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se determina si un 
juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que venía 
desempeñando. 
 
2. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el 
tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado que durante su 
ejercicio actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable. 
 
3. No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable de 
una evaluación del órgano competente. 
 

                                              
1Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas: 
(…) 
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las 
fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado 
el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, 
durante el año previo al día de la designación. 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas 
de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 
Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 
(…) 
2 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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4. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que se trate 
haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la Constitución 
Local, pues es a su término cuando puede evaluarse si su conducta y 
desempeño en la función lo hace o no merecedor a continuar en el mismo. 
 
5. La evaluación sobre la ratificación o reelección es un acto administrativo del 
cual la sociedad está interesada, que es orden público de naturaleza imperativa, 
y se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales se precisen, 
de manera fundada y motivada, las razones de la determinación tomada en 
relación con la ratificación de un servidor jurisdiccional. 
 

Destaca, dentro de las características mencionadas, que las evaluaciones y 
ratificaciones de los magistrados son actos que interesan a la sociedad, en virtud de 
que tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser ellos los 
destinatarios de la garantía de acceso a la justicia; consecuentemente, para llevar a 
cabo tanto la evaluación como la ratificación, debe cumplirse ineludiblemente con el 
requisito de fundamentación y motivación. 
 
En este sentido, la fundamentación y motivación del acto en el que se determine la 
ratificación o no de un magistrado implica, en interpretación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación,3 que: 
 

1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la facultad de 
actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación 
constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades. 
 
2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en la 
que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la que se 
regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán actuar, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, pero 
siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Federal, y en 
específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, constitucional. 
 
3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto actúen 
en ese sentido. 
 

                                              
3 Jurisprudencia P./J. 24/2006,  de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. 
SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1534. 
 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
104 

4. En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera objetiva 
y razonable, las consideraciones por las que se determine la ratificación o no 
ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 
 
5. La emisión del Dictamen de ratificación o no ratificación es siempre obligatoria 
y deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el funcionario judicial 
que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, tengan pleno conocimiento 
de las razones por las que la autoridad competente determinó ratificar o no al 
funcionario judicial. 

 
Reseñadas las implicaciones del acto de ratificación de los funcionarios judiciales 
estatales y las características de fundamentación y motivación que debe revestir, se 
procede analizar, a la luz de los parámetros impuestos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, si en el caso concreto procede la ratificación o no ratificación del 
Ciudadano José Martín Félix García en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Que atendiendo a los parámetros que se deben cumplir para la debida 
fundamentación y motivación del acto administrativo de que se trata, en primer término 
se tiene, que este Congreso del Estado cuenta con el marco jurídico local que le 
otorga la facultad para pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del 
Ciudadano José Martín Félix García en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, es decir, que su actuación se encuentra desplegada dentro la delimitación 
constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades. 
 
Lo anterior porque los artículos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, párrafo tercero, de 
la Constitución del Estado de Tabasco (hasta antes de la reforma publicada el 01 de 
agosto de 2015), establecían lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 36.- Son facultades del Congreso: 
 
(…) 
 
 
XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su 
aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como al Presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, así como a los Consejeros del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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(…) 
 
XLVII.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores 
facultades y las demás conferidas por esta Constitución. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y 
 
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o Diputado 
local, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
No será impedimento para considerar la residencia a que se contrae la fracción V 
de este artículo, cuando el interesado hubiere permanecido fuera del territorio del 
País, por motivos de la obtención de grados académicos en instituciones de nivel 
educativo superior o de postgrado. 
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ARTÍCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los periodos de 
sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las atribuciones de los 
Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y competencia de los 
Juzgados de Primera Instancia, de Extinción de Dominio, para Adolescentes, y 
de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones; así 
como las responsabilidades en que incurran los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial del Estado, se regirán por esta Constitución, las leyes aplicables y 
demás ordenamientos reglamentarios. 
 
La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los Consejeros de la Judicatura y los Jueces, por los servicios que presten al 
Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, durarán 
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al término de 
los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos superiores, 
solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los 
procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes secundarias 
aplicables. 

 
En tanto que el numeral 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, vigente en la fecha en la que concluyó el periodo del Ciudadano José Martín 
Félix García como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, disponía lo siguiente: 
 

Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su 
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno; 
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización judicial 
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación obtenida en el 
concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
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IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 
 
V. Los demás que estimen pertinentes. 
 
En los casos de la ratificación del Magistrado de Número que corresponda, el 
Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del período 
del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al Congreso del 
Estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, acompañándose a 
éste el expediente personal o administrativo que se llevare, el cual, además, 
habrá de contener un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el 
desempeño del cargo en cuestión. La Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión Legislativa que corresponda, examinará lo concerniente a la actuación 
del interesado, pudiendo recabar todas aquéllas constancias que estimare 
pertinentes, y someterá ante el Pleno en tiempo y forma el dictamen que 
legalmente procediere, antes del vencimiento del período del nombramiento del 
Magistrado de que se trate. 
 
Tratándose de similar circunstancia para la ratificación de los Jueces, el Consejo 
de la Judicatura, a través de la Comisión competente, seguirá en lo conducente 
el procedimiento antes señalado, con la salvedad de que se omitirán las 
notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

 
En este sentido, de conformidad con los lineamientos citados, en el caso concreto se 
actualiza el requisito relativo a la existencia de una norma legal que le otorga a la 
autoridad emisora la facultad de actuación, pues en el caso concreto es la Constitución 
Local en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, las que facultan a 
este Congreso para emitir resolución respecto a la ratificación o no ratificación de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
QUINTO.- Que el segundo de los parámetros consiste, en que la autoridad emisora del 
acto debe desplegar su actuación en la forma en que lo disponga la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, pero 
siempre con pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Federal, y en específico a 
lo previsto en el artículo 116, fracción III, constitucional. 
 
Al respecto, los artículos 63, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco y 47 bis, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, establecen el sistema regulador del procedimiento de 
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ratificación de los Magistrados del Poder Judicial del Estado, de los que se advierte 
que: 
 

a) Se establece la elección y el periodo del ejercicio del encargo de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
b) El procedimiento para la ratificación de los magistrados inicia, por lo menos, 
seis meses antes de que concluya el periodo para el cual fueron nombrados, con 
el aviso de la proximidad del vencimiento del período del nombramiento al 
Gobernador del Estado y la comunicación al Congreso del Estado. 
 
c) Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompaña el expediente 
personal o administrativo que se llevare, el cual deberá contener un informe 
estadístico de las tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo. 
 
d) La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que 
corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del interesado. 
 
e) El dictamen correspondiente deberá ser sometido ante el Pleno antes del 
vencimiento del período del nombramiento del Magistrado, para su análisis y 
aprobación. 
 
f) La Legislatura local decidirá sobre la ratificación o no de los Magistrados. 

 
En este sentido, la legislación local detalla la regulación de dicho procedimiento de 
ratificación, por lo que no se llega a la necesidad que sea la propia autoridad emisora 
del acto la que determine la forma de actuación y, por ende, tampoco la que tenga que 
definir las reglas que sirvan de guía para tomar una determinación. 
 
Así, se concluye que el segundo de los requisitos para la emisión del acto 
administrativo se cumple, pues se actuó con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales apuntadas, como se advierte a continuación: 
 

a) Elección y el período del ejercicio del encargo: 
 
El 13 de diciembre de 2006, la LVIII Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, eligió y designó al Licenciado José Martín Félix García como Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia, por un periodo de 8 años, quien 
inició el ejercicio de su encargo a partir del 1 de enero de 2007. 
 
b) Inicio del procedimiento para la ratificación: 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
109 

 
Un poco más de seis meses antes de la conclusión del período de ocho años 
para el que fue designado el Magistrado en comento, mediante oficios diversos 
del 12 de junio de 2014, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó al 
Gobernador del Estado y comunicó al Congreso del Estado, de la proximidad del 
vencimiento de dicho período. 
 
c) Comunicación al Congreso del Estado y expediente personal o administrativo: 
 
Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompañó el expediente 
personal, el informe estadístico de las tareas jurisdiccionales del desempeño de 
sus funciones y las constancias respectivas.  Adicionalmente, el 29 de octubre de 
2014, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en respuesta a 
un requerimiento de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado del 
Congreso del Estado, remitió copias certificadas de los expedientes relacionados 
con las diversas causas administrativas y quejas que le fueron imputadas en su 
momento al magistrado José Martín Félix García, así como información diversa 
relativa a su desempeño durante el ejercicio de su encargo. 

 
d) Examen concerniente a la actuación del interesado: 
 
La Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado del Congreso del Estado, fue la 
encargada de examinar la actuación del magistrado y emitir el dictamen 
correspondiente, de conformidad con los artículos 57, 59, 65, fracción IV, 81 y 82 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 63, fracción IV, y 80, del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, vigente en aquél momento. 
 
e) Análisis y aprobación del dictamen: 
 
El dictamen de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado fue sometido a la 
consideración del Pleno del Congreso del Estado en sesión del 22 de diciembre 
de 2014, esto es, antes del vencimiento del período del nombramiento del 
Magistrado. 
 
f) Decisión: 
 
En la sesión del 22 de diciembre de 2014, el Pleno de la Legislatura Local 
determinó no ratificar al Licenciado José Martín Félix García en el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
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A esta determinación le correspondió el Decreto 191, el cual fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7546 H, el 31 de diciembre de 2014. 
 

No obstante, por mandato del Tribunal Colegiado Administrativo del Décimo Circuito, 
se dejó insubsistente el referido Decreto 191 y se ordenó la emisión de uno nuevo 
dejando al Congreso del Estado de Tabasco plenitud de jurisdicción para tal efecto, 
por lo que ahora esta autoridad emisora actúa, además de la forma prevista en la Ley, 
en los términos del fallo protector al que se da cumplimiento. 
 
SEXTO.- Que el tercero de los parámetros, consiste en determinar si en el caso 
existen las cuestiones fácticas o circunstancias de hecho que permitan colegir que 
procede que este Congreso del Estado actúe en determinado sentido, es decir, que se 
den los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de sus competencias. 
De ahí que sea preciso retomar, brevemente, los antecedentes que informan el 
presente asunto: 
 

1. José Martín Félix García fue nombrado Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, el 13 diciembre de 2006, iniciando el ejercicio de 
su encargo a partir del 01 de enero de 2007, por un periodo de ocho años, como 
se advierte del Decreto 198 publicado en el suplemento 6706 D del Periódico 
Oficial del Estado, de fecha 13 de diciembre de 2006. 
 
2. Previo a la conclusión del periodo de ocho años para el que fue designado el 
Magistrado en comento, mediante oficio del 12 de junio de 2014, el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, informó al gobernador del Estado, de la proximidad del 
vencimiento de dicho período. 
 
3. Mediante oficio diverso del mismo 12 de junio de 2014, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, comunicó al Congreso del Estado de Tabasco, del próximo 
vencimiento del período para el cual el Magistrado de mérito fue designado, 
anexando su expediente personal, el informe estadístico de las tareas 
jurisdiccionales del desempeño de sus funciones y las constancias respectivas. 
 
Dicho comunicado y anexos, fueron turnados a la entonces Comisión Orgánica 
de Justicia y Gran Jurado, para su estudio y emisión del dictamen 
correspondiente. 
 
4. Por oficio recibido el 04 de diciembre de 2014, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
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en cumplimiento al requerimiento formulado por la Comisión Orgánica de Justicia 
y Gran Jurado del Congreso del Estado, remitió copias certificadas de los 
expedientes relacionados con diversos expedientes y quejas administrativas 
presentadas en contra del Ciudadano José Martín Félix García. 
 
5. Una vez realizado el examen concerniente a la actuación del interesado y 
emitido el Dictamen de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado, el Pleno 
de la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en sesión del 22 de 
diciembre de 2014, determinó no ratificar o reelegir al ciudadano Licenciado José 
Martín Félix García como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
por lo que dicho servidor público sólo cumpliría con el plazo de 8 años, para el 
que originalmente había sido nombrado, es decir, hasta el 31 de diciembre de 
2014, como se advierte del Decreto 191, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, Suplemento 7546 H, el 31 de diciembre de 2014. 
 
5. Inconforme con la determinación de este Congreso del Estado, el 19 de enero 
de 2015, el ciudadano José Martín Félix García promovió juicio de amparo 
indirecto ante los juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, al que le 
correspondió el número de expediente 85/2015 del índice del Juzgado Cuarto de 
Distrito en el Estado, mismo que una vez resuelto fue recurrido por las partes 
integrándose el Amparo en Revisión 438/2017, ante el Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Circuito. 
 
Este último determinó modificar los efectos para los cuales el Juez de Distrito 
había concedido el amparo impetrado y ordenó al Congreso del Estado dejar 
insubsistente el Decreto 191, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 
de diciembre de 2014, y emitir uno nuevo con libertad de jurisdicción, en el que 
se atiendan los parámetros impuestos en la ejecutoria. 

 
De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes fácticos para 
que este Congreso del Estado actúe y active el ejercicio de sus competencias, pues 
aun y cuando las etapas del procedimiento de ratificación de que se trata se agotaron 
y concluyeron con la publicación del Decreto 191, en el Periódico Oficial del Estado el 
31 de diciembre de 2014, lo cierto es que derivado del agotamiento de la cadena 
impugnativa, el 09 de mayo de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Décimo Circuito ordenó a este Congreso Local, dejar insubsistente el referido 
Decreto y emitir uno nuevo con libertad de jurisdicción; en esos términos, se 
encuentran satisfechos los supuestos o antecedentes fácticos necesarios para que 
esta autoridad emisora actúe y emita el presente Decreto. 
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SÉPTIMO.- Que el cuarto de los parámetros consiste en justificar, de manera objetiva 
y razonable, las consideraciones por las que se determine la ratificación o no 
ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 
 
Cabe recordar, que el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, vigente al momento de la emisión del Decreto que por mandato 
del Tribunal Colegiado de Circuito quedó insubsistente, disponía que: 
 

ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y 
 
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o Diputado 
local, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
No será impedimento para considerar la residencia a que se contrae la fracción V 
de este artículo, cuando el interesado hubiere permanecido fuera del territorio del 
País, por motivos de la obtención de grados académicos en instituciones de nivel 
educativo superior o de postgrado. 
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A su vez, el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, disponía que: 
 

Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su 
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos: 
 
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 
 
II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno; 
 
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización judicial 
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación obtenida en el 
concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
 
IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 
 
V. Los demás que estimen pertinentes. 
 
(…) 

 
En ese sentido y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo se procede a 
realizar el examen correspondiente, iniciado por la verificación del cumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el artículo 57 de la Constitución Política Local, ya que aún y 
cuando se trata de una ratificación, se debe constar que la persona evaluada sigue 
cumplimiento con las exigencias previstas para ocupar el cargo, análisis valorativo que 
se realiza del siguiente modo: 
 
La valoración que se formula en este decreto se realiza objetivamente, considerando y 
ponderando todas y cada una de las circunstancias y características del desempeño 
realizado por el judicante durante el tiempo en que ha fungido como Magistrado de 
Número del Tribunal Superior de Justicia del Estado conforme constan en su 
expediente; pues, como se ha dicho, esta facultad de decisión conlleva el 
cumplimiento de un mandato imperativo que obliga a la autoridad a realizar un análisis 
minucioso y exhaustivo respecto al desempeño de la actividad jurisdiccional que ha 
desempeñado el Magistrado José Martín Félix García, pues de esta forma se garantiza 
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a la sociedad el derecho de contar con impartidores de justicia independientes, 
imparciales, aptos y eficaces; de la misma forma, se garantiza al jurista el ser evaluado 
objetivamente en cuanto a su desempeño y determinar si es apto para seguir 
ocupando el cargo de Magistrado. 
 
A fin de ordenar metodológicamente este ejercicio, conviene recordar los elementos de 
derecho que lo regulan y la manera en cómo serán analizados. 
 
REQUISITOS PERSONALES 
 
En primer lugar, es de analizar si el sujeto a ratificación continúa cumpliendo con los 
requisitos y posee los atributos necesarios que motivaron su designación como 
magistrado.  
 
Efectivamente, del análisis de lo señalado por el artículo 57 Constitucional, es factible 
derivar el test de cumplimiento personal del sujeto de análisis, de cada fracción de 
dicho numeral; en el caso, del Lic. José Martín Félix García.  
 
Requisito, fracción I.  
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisito, fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad cumplidos, el día de la 
designación.  
 
Requisito, fracción III.  
Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 

De las constancias que obran en el 
expediente personal y el informe rendido 
por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, se tiene por acreditado 
que el C. José Martín Félix García conserva 
la ciudadanía mexicana y se halla en pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos, al 
no haber constancia de que se encuentre 
suspendido de ellos por sentencia firme de 
autoridad judicial competente. 
 
 
 
Se tiene por acreditado, con la evidencia 
documental que consta en el expediente 
personal.  
 
 
Se tiene por acreditado, al no existir 
constancia de que le haya sido retirado el 
registro correspondiente.   
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legalmente facultada para ello.  
 
Requisito, fracción IV.  
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la 
pena.  
 
Requisito, fracción V.  
Haber residido en el país durante los 
dos años anteriores al día de la 
designación.  
 
Requisito, fracción VI.  
No haber sido en la entidad, Secretario 
o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de 
Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje o 
Diputado local, durante el año previo al 
día de su nombramiento. 
 

 
 
 
Se tiene por acreditado en lo referente a la 
inexistencia de condena por delito 
intencional; no así en cuanto al concepto de 
“buena reputación”, como más adelante se 
analizará. 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiene por acreditado, al no desprenderse 
de su expediente personal ni haber sido 
presentada evidencia en contrario. 
 
 
Se tiene por acreditado, al no desprenderse 
de su expediente personal ni haber sido 
presentada evidencia en contrario. 

 
 
Requisito Segundo Párrafo. Análisis de idoneidad.  
 
En cuanto al requisito implícito en la parte inicial del segundo párrafo del citado artículo 
57, referente a que “Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad 
y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica.” Puede traducirse en que, al tratarse la ratificación de una reelección o nuevo 
nombramiento, por un segundo período, el requisito puede y debe analizarse para 
determinar la idoneidad del sujeto en cuestión a la luz de su desempeño como 
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impartidor de justicia, además de sus aptitudes y actitudes personales como individuo 
parte de una sociedad o porción de ella, como es la comunidad de servidores públicos 
en el poder Judicial o de los usuarios del mismo. 
 
Al efecto, el test de cumplimiento debe comprender los conceptos de “eficiencia”, 
“capacidad”, “probidad”, “honorabilidad”, “competencia” y “antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad jurídica”. 
 
Así las cosas, es de precisar semánticamente el sentido y alcances de tales 
conceptos. 
Eficiencia. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española: eficiencia. 
(Del lat. efficientĭa). 1. f. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 
efecto determinado. 
 
La eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera 
racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado 
con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los 
recursos. Es posible encontrar la idea de eficiencia en distintos ámbitos. La eficiencia 
puede ser definida de una forma u otra de acuerdo a qué rubro sea aplicada. Por 
ejemplo, si se la aplica a la administración hace referencia al uso de los recursos que 
son los medios de producción que se tienen disponibles y puede llegar a conocerse el 
nivel de eficiencia desarrollado a través de la ecuación E=P/R (P= productos 
resultantes; R=recursos utilizados). 
 
En el caso concreto, para medir la eficiencia de personas en un área laboral 
determinada, es claramente aceptable medir el rendimiento cuantitativo contra los 
resultados cualitativos. 
 
Capacidad. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española: capacidad. 
(Del lat. capacĭtas, -ātis), en su segunda acepción es: 2. f. Aptitud, talento, cualidad 
que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. 
 
De tal suerte, por “capacidad” bien podemos considerar la suma de condiciones 
propias de una persona, en particular sus dotes intelectuales, que determinan su 
posibilidad de realizar con éxito determinada tarea. Como referencia, los sinónimos de 
la palabra “capacidad”, son:  aptitud, competencia, disposición, pericia, talento. 
 
Probidad. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española: Probidad es 
honradez. De honrado). 1. f. Rectitud de ánimo, integridad en el obrar. 
 
La etimología de probidad remite a la lengua latina, más precisamente al 

http://definicion.de/administracion/
http://es.wiktionary.org/wiki/aptitud#Espa.C3.B1ol
http://es.wiktionary.org/wiki/competencia#Espa.C3.B1ol
http://es.wiktionary.org/wiki/disposici%C3%B3n#Espa.C3.B1ol
http://es.wiktionary.org/wiki/talento#Espa.C3.B1ol
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término probĭtas. La probidad es la honestidad y la rectitud: una persona honrada, por 
lo tanto, es aquella que tiene probidad. Puede decirse que la probidad está vinculada 
a la honradez y la integridad en el accionar. Quien actúa con probidad no comete 
ningún abuso, no miente ni incurre en un delito. Lo contrario a la probidad es la 
corrupción, que implica un desvío de las normas morales y de las leyes. Si 
un juez carece de probidad, no puede administrar justicia, sus fallos no serán 
imparciales, ya que pueden estar determinados por sobornos.  
 
Honorabilidad. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española: 
honorabilidad. 1. f. Cualidad de la persona honorable. Honorable. 
(Del lat. honorabĭlis). 1. adj. Digno de ser honrado o acatado. 
 
El honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios 
respecto al prójimo y a uno mismo. Se trata de un concepto ideológico que 
justifica conductas y explica relaciones sociales. Se suele entender el honor como un 
conjunto de obligaciones, que si no se cumplen hacen perderlo: es lo conocido 
como Código de Honor o sistema de honor; una serie de reglas o principios que 
gobiernan una comunidad basadas en ideales que definen lo que constituye un 
comportamiento honorable frente a esa comunidad. 
 
Competencia. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española. 
Competencia2. (Del lat. competentĭa; cf. competente). 2. f. Pericia, aptitud, idoneidad 
para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.  
 
Por otra parte, el término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, 
la destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 
Es decir, cuando se utiliza el concepto en el contexto de la competitividad, hace 
referencia a la capacidad de la persona para demostrar que su forma de resolver un 
determinado conflicto o de hacer algo puntual, es la mejor que existe. 
 
Buena Reputación. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española. 
Reputación. (Del lat. reputatĭo, -ōnis). 1. f. Opinión o consideración en que se tiene a 
alguien o algo. 2. f. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. 
 
Dependiendo del contexto, el término puede ser utilizado en un sentido positivo, donde 
reputación es la consideración, opinión o estima que se tiene a alguien o algo. El 
concepto está asociado al prestigio; o bien con una connotación negativa. Ese es el 
caso de las personas o los lugares que tienen una notoriedad evidente por alguna 
característica poco digna de destacar.  
 

http://definicion.de/honestidad/
http://definicion.de/delito
http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/conducta/
http://definicion.de/opinion/
http://definicion.de/persona
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En el caso que nos ocupa, es necesario tener claridad en el concepto, ya que 
dependiendo de los resultados y evaluaciones sobre desempeño, en razón de la 
eficiencia, competencia, capacidad, honorabilidad y probidad con que se hayan 
desempeñado los sujetos analizados, será factible determinar sobre la percepción de 
buena o mala reputación de que gozan en el contexto laboral, profesional y social en 
que se desenvuelven. 
 
Es pertinente también señalar lo que dispone el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, en cuanto a que “Para la ratificación de 
Magistrados de Número y Jueces, el Congreso del Estado y el Consejo de la 
Judicatura, en el ámbito de su competencia, tomarán en consideración los siguientes 
elementos: 
 

I.- El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 
 
II.- Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordenes (sic) el Pleno; 
 
III.- El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización judicial 
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación obtenida en el 
concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
 
IV.- No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 
 
V.- Los demás que estimen pertinentes.” 

 
Efectivamente, tales elementos de valoración se refieren claramente a la forma de 
acreditar el cabal cumplimiento de los conceptos de “eficiencia”, “capacidad”, 
“probidad”, “honorabilidad”, “competencia” y “antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la actividad jurídica”. 
 
Eficiencia.  Para analizar lo relativo al valor de eficiencia, es claro que debe acudirse 
al historial del desempeño profesional que como magistrado ha tenido el sujeto 
evaluado, además de contrastarlo con su antigüedad en el poder judicial. 
Adicionalmente a ello, habrían de consultarse, en su caso, los reportes de visitas de 
inspección que haya ordenado el Pleno. Tal elemento es el regulado en las fracciones 
I y II antes transcritas. 
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Capacidad y Competencia. El grado de competencia y capacidad, bien puede 
medirse, como se estipula en la fracción III, con el análisis de grado académico, que 
comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, los diversos cursos 
de actualización y especialización judicial acreditados de manera fehaciente; así como 
la experiencia profesional.  
 
Tal razón deriva de los informes y reportes que el propio servidor público haya hecho 
al Pleno o a las áreas de personal del Tribunal Superior, para que consten en su 
expediente personal las constancias documentales que comprueben los logros 
académicos que haya acumulado en los años de su desempeño, y que le habiliten 
como poseedor de méritos académicos y condiciones de excelencia profesional para 
el mejor desempeño de sus funciones.   
 
Resulta evidente, que existe una correlación automática y clara entre el grado de 
preparación académica y profesional, con la calidad del trabajo jurisdiccional, de lo 
cual ambos términos, deben analizarse en estrecha correspondencia con el otro; es 
decir, capacidad y competencia, son presupuestos para la eficiencia. 
 
En tal razón, debe también decirse que no es solamente la acumulación de 
“constancias” o “créditos académicos”, “diplomas” o “certificados”, que muchas veces 
simplemente se otorgan por asistencia a los eventos académicos, conferencias o 
talleres, sino que es de esperar, en beneficio de la sociedad en general y de la labor 
jurisdiccional en particular, que la acumulación de tales méritos, se derive en una cada 
vez mejor impartición de justicia y calidad del trabajo profesional que se desempeñe.   
 
Dicho lo anterior, son de formular las siguientes consideraciones respecto del análisis 
de las evidencias documentales que se tuvieron a la vista, como del resultado de las 
entrevistas personales, en su caso, que se realizaron con los evaluados.  
 
Expuesto lo anterior se procede a la evaluación del desempeño y actuación del 
magistrado José Martín Félix García, para efectos de que esté en condiciones de 
determinar si reúne o no los requisitos legales y de idoneidad que se requieren para 
ser ratificado en el cargo, lo cual se realiza en los términos siguientes:  
 
I. DATOS PERSONALES, COSTANCIAS DE GRADO ACADÉMICO, CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN Y DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL, QUE OBRAN EN EL 
EXPEDIENTE PERSONAL DEL MAGISTRADO JOSÉ MARTÍN FÉLIX GARCÍA. 
 
Nombre: José Martín Félix García (acta de nacimiento).  
Fecha y lugar de nacimiento: 29 de mayo de 1971, Frontera, Centla, Tabasco. 
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Domicilio particular: Andrés Sánchez Magallanes 809, colonia Centro, Municipio 
Centro, Villahermosa, Tabasco. 
RFC: FEGJ-710529 
Cartilla del Servicio Militar Nacional: Matrícula 7779129 (copia de la cartilla).  
Escolaridad: Licenciado en derecho (copia del título y cédula profesional). 
Otros estudios: 
Consta en su expediente personal el currículum vitae, del cual en su apartado “IV. 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL”, se desprende que el evaluado Licenciado José 
Martín Félix García, realizó los cursos, talleres y actividades de actualización 
profesional siguientes: 
 

- Ciclo de conferencias “La Reforma Electoral en el Contexto del 
Desarrollo Político del País”; del 28 al 30 de noviembre de 1990. 

- Curso de Capacitación judicial; del 15 de agosto al 2 de octubre de dos 
mil tres. 

- Curso de capacitación judicial en los módulos de derecho mercantil, 
penal y amparo; del 1° de febrero al 11 de junio de 1994. 

-  Conocimientos de recursos informáticos; 19 de agosto de 1994. 
- Relaciones humanas y trato al público; del 15 al 22 de febrero 1995. 
- Atención y trato al público; febrero 1996. 
- Curso de actualización sobre suspensión de pagos, quiebras y 

concurso de acreedores; del 3 de mayo al 15 de junio de 1996. 
- Curso básico de computación; diciembre de 1996. 
- Curso de actualización en derecho procesal civil y penal, conforme a la 

reforma judicial; del 13 al 28 de junio de 1998. 
- Curso de manejo de estrés; del 22 al 26 de junio de 1998. 
- Curso de implicaciones teóricas prácticas de las reformas penales de 

1999; del 22 de septiembre al 28 de octubre de 2000.  
- Curso de oratoria; del 4 de noviembre de 1996 al 10 de febrero de 

2000. 
- Curso de conceptos básicos de calidad; 10 y 17 de marzo de 2001. 
- Curso de calidad en el servicio; 24 y 31 de marzo de 2001. 
- Curso de planeación estratégica; 9 de junio de 2001. 
- Curso “Ley de Amparo”; 6, 10, 13 y 17 de agosto de 2001. 
- Programa Proceso de Calidad ISO9000 y mejora continua; 12 de 

agosto de 2001. 
- Telecurso Piratería; 27 y 30 de agosto, 3 y 7 de septiembre de 2001. 
- Taller para la aplicación en México de la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 20 de 
octubre de 2001. 
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- Mesa de debate sobre el tema de análisis de las reformas a los 
Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco; 
17 y 18 de abril de 2002. 

- Curso de software de oficina; del 6 al 21 de mayo de 2002. 
- Taller de actualización notarial; del 29 de enero al 4 de junio de 2002. 
- Encuentro Nacional de Jueces de Primera Instancia; 22 de junio de 

2001. 
- Congreso Internacional de prevención y violencia doméstica; del 14 y 

15 de noviembre de 1996. 
- Congreso Internacional de Derecho Penal. 
- Reconocimiento de Juez de Paz en la auto visita participación en el II 

Congreso Nacional de Jueces de Primera Instancia como Ponente; 
junio de 2001. 

- Congreso Estatal. 
- Examen para jueces civiles; octubre de 2001. 

 
Asimismo, del oficio 18511 de doce de junio de dos mil catorce y su anexo 2, signado 
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, en el que, en términos del artículo 47 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco abrogada, comunicó al 
Congreso del Estado el vencimiento del encargo de José Martín Félix García como 
magistrado numerario, se desprende que el grado académico del evaluado es de 
maestría. Asimismo, del citado anexo 2 de dicho oficio, se tiene que durante el período 
que se desempeñó como magistrado realizó los “CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL”, siguientes: 
 

1. Foro de análisis de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el 
cinco de septiembre de dos mil siete. 

2. Primer Curso Internacional de Documentoscopía y Grafoscopía, marzo de dos 
mil siete. 

3. Seminario de Interpretación y Argumentación Jurídica, cuatro, cinco y seis de 
marzo de dos mil diez. 

 
De lo que se evidencia que lo cursos se realizaron durante el período del encargo del 
evaluado como magistrado numerario, mismos que se tomarán en cuenta a fin de 
determinar lo relativo a la “capacidad establecido en el artículo 63, último párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Tabasco. 
 
Es así que del análisis y valoración del acervo documental relativo a las constancias 
de grado académico, cursos de actualización y de especialización judicial a cargo del 
interesado que en este apartado se realiza, tiene como propósito verificar y comprobar 
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el cumplimiento del requisito de capacidad que deben tener los profesionistas o 
servidores públicos judiciales para poder ser designados como Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tabasco, dado que es una 
característica de distinción que exige  la Constitución Política Local en su artículo 57, 
último párrafo, que dispone que:  
 

 “Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio 
de la actividad jurídica. No será impedimento para considerar la residencia 
a que se contrae la fracción V de este artículo, cuando el interesado 
hubiere permanecido fuera del territorio del País, por motivos de la 
obtención de grados académicos en instituciones de nivel educativo 
superior o de postgrado.”  
 

Por ello, para estar en condiciones de determinar la capacidad de un aspirante al 
cargo de Magistrado, entre otros aspectos como sus funciones y desempeño en la 
carrera judicial, que serán analizados y valorados en apartados subsecuentes, que es 
el caso del licenciado José Martin Félix García, también debe valorase y tomarse en 
cuenta como un componente de esa cualidad la formación académica que ha tenido, si 
esta ha sido continua o no; los cursos, conferencias y demás foros en los que haya 
participado, tanto  como asistente como ponente; los trabajos académicos que haya 
realizado, los reconocimientos que ha recibido, etcétera.   
 
Entonces, atento a los diversos cursos de capacitación y actualización que ha tenido el 
licenciado José Martín Félix García, de los que se ha dado cuenta en párrafos 
anteriores de este apartado, se tiene que el último curso realizado por el citado 
profesionista fue el Seminario de Interpretación y Argumentación Jurídica, en fechas 
cuatro, cinco y seis de marzo de dos mil diez, de lo que se desprende que dejó pasar 
un tiempo considerable para capacitarse y actualizarse profesionalmente, esto en 
virtud que si se toma en cuenta que del curriculum vitae en el dos mil uno, fue su 
última actualización, dejando pasar seis años para luego participar en el Foro de 
análisis de los derechos humanos de las personas con discapacidad, en fecha cinco 
de septiembre de dos mil siete y en el Primer Curso Internacional de 
Documentoscopía y Grafoscopía, marzo de dos mil siete, para así luego dejar 
transcurrir tres años para capacitarse y actualizarse profesionalmente en el Seminario 
de Interpretación y Argumentación Jurídica, en fechas cuatro, cinco y seis de marzo de 
dos mil diez, de lo que se evidencia que José Martín Félix García, no tenía el más 
mínimo interés en capacitarse y actualizarse constantemente, pues si se toma en 
cuenta que fue designado como magistrado mediante decreto aprobado por el 
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Congreso del Estado de fecha 13 de diciembre de 2006, publicado en el Periódico 
Oficial del estado de esa misma fecha, para un periodo de ocho años comprendido del 
primero de enero del 2007 al 31 de diciembre de 2014, implica que dicho profesionista 
a partir de su designación como Magistrado del Tribunal Superior de justicia no se 
preocupó ni se ocupó en realizar estudios de posgrado o de participar en cursos, 
talleres de actualización y formación y diplomados, etcétera, todos ellos en la rama del 
conocimiento del derecho, y mucho menos en la materia de administración de justicia 
y especialización judicial, lo cual era una obligación de su parte, primero para su 
permanencia en el cargo, y segundo, para aspirar a su ratificación, además de ser 
indispensable para estar en condiciones de emitir resoluciones debidamente fundadas 
en derecho en los asuntos elevados a su análisis y resolución, y garantizar en pro de 
los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición de justicia pronta, 
expedida, imparcial y profesional, dejando a un lado ello, dejó pasar un tiempo 
prolongado para capacitarse y actualizarse, pues desde la fecha en que fue designado 
como magistrado en el dos mil seis, dejó transcurrir más de tres años para participar 
en el Seminario de Interpretación y Argumentación Jurídica, en fechas cuatro, cinco y 
seis de marzo de dos mil diez, todo lo cual evidencia aún más que no tenía el más 
mínimo interés en actualizarse dejando a un lado que la ciudadanía tiene derecho a 
contar con Magistrados capaces e idóneos que hagan efectiva día a día la garantía 
social de acceso a la justicia. 
 
Ahora bien el grado académico de Maestro del evaluado y los cursos de actualización 
y especialización judicial reseñados con antelación adquieren pleno valor probatorio 
sobre el aspecto que se evalúa, pero son insuficientes y en consecuencia ineficaces 
para tener acreditado el aspecto relativo a la capacidad, porque si bien su función 
como Magistrado era meramente jurisdiccional, eso no obstaba para que sin descuidar 
el fin primordial de impartir justicia, realizara cursos de actualización y fomento al 
conocimiento académico y en la función jurisdiccional, y porque además, la obtención 
de un grado académico de maestro, doctor o cualquier otro que pudiera existir, no son 
significativos de conocimiento, eficiencia o capacidad, porque es muy recurrente que 
en los hechos existan muchos profesionistas con grados académicos pero que sus 
conocimientos no corresponden al grado que ostentan; lo anterior al margen que sea o 
no el caso del hoy evaluado, sin embargo de las constancias que integran el 
expediente del evaluado, se advierte que participó como ponente en 1385 tocas de 
apelación, en las cuales las partes interesadas promovieron487 amparos, resultando 
un total de 59 amparos concedidos, 349 negados, 45 sobreseídos y 34 desechados, lo 
que se traduce que en el caso específico por cada 100 juicios de amparo interpuestos 
fueron procedentes en más de 14 casos, lo cual se considera un alto porcentaje de 
sentencias de amparo en contra, y bajo estas consideraciones debe concluirse 
entonces que el grado académico de Maestro, no se refleja en la efectividad de la 
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función jurisdiccional que desempeñó, particularmente en el dictado las resoluciones 
en las que el evaluado participó como ponente. 
 
En contraste, la falta de interés demostrada por el magistrado José Martín Félix García 
en prepararse y actualizarse para el mejor desempeño de su función como juzgador, 
se traduce en una deficiencia en su calidad de impartidor de justicia, ante la necesidad 
de estar actualizado en el conocimiento de la ciencia del derecho, ya que hay que 
tomar en cuenta que esta disciplina, no es estática sino que evoluciona de acuerdo 
con los avances de la ciencia y la tecnología y a los cambios de las realidades 
políticas, sociales, culturales de las sociedades en que convivimos y por ello el 
impartidor de justicia debe estar a la vanguardia del derecho, pues las decisiones 
judiciales que resuelven las controversias judiciales, requieren de una amplia 
capacidad del juzgador para aplicar el derecho, es decir el conocimiento pleno del 
derecho y la aptitud para aplicarlo conforme a las normas jurídicas previamente 
establecidas pero también lo más apegado a la justicia. 
 
Así, al no satisfacerse tales exigencias en el desempeño del Magistrado José Martín 
Félix García, conforme a las consideraciones antes expuestas, la comisión 
dictaminadora determina que el requisito de capacidad establecido por el artículo 63, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado de Tabasco, SE DECLARA NO 
ACREDITADO. 
 
II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR JOSÉ MARTÍN FÉLIX GARCÍA, 
DURANTE EL EJERCICIO DEL CARGO DE MAGISTRADO. 

Procede ahora, acorde a las consideraciones en que se apoyó la ejecutoria emitida por 
el órgano de control constitucional cuyo cumplimiento se solicita, realizar el análisis de 
las actividades laborales de orden jurisdiccional desarrolladas durante el ejercicio del 
cargo de Magistrado Numerario de José Martín Félix García, en el período 
comprendido entre el 01 de enero de 2007 al 30 de abril de 2011, a efectos de evaluar 
el desempeño cualitativo y cuantitativo a que se refiere la fracción I del artículo 47 Bis 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Así, se tiene que durante el periodo señalado, el citado profesionista resolvió un mil 
sesenta y un (1385) tocas de apelación civil, como se ilustra en la tabla siguiente: 
 

 
No        TOCA 

                           
FALLADO 

1.  000012007II 16/01/2007 
2.  019802006II 16/01/2007 
3.  019942006II 23/01/2007 
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4.  020442006II 09/01/2007 
5.  020882006II 16/01/2007 
6.  020222006II 28/02/2007 
7.  020102006II 16/01/2007 
8.  020502006II 31/01/2007 
9.  015582006II 23/01/2007 
10.  000142007II 21/02/2007 
11.  020802006II 23/01/2007 
12.  000092007II 23/01/2007 
13.  020562006II 31/01/2007 
14.  000112007II 31/01/2007 
15.  000032007II 31/01/2007 
16.  000582007II 31/01/2007 
17.  020862006II 31/01/2007 
18.  000022007II 13/02/2007 
19.  000282007II 06/02/2007 
20.  000152007II 31/01/2007 
21.  000202007II 28/02/2007 
22.  000392007II 31/01/2007 
23.  000532007II 13/02/2007 
24.  000452007II 12/07/2007 
25.  000892007II 06/02/2007 
26.  000432007II 21/02/2007 
27.  000872007II 06/02/2007 
28.  000552007II 21/02/2007 
29.  000662007II 06/02/2007 
30.  000332007II 06/02/2007 
31.  000412007II 13/02/2007 
32.  000682007II 13/02/2007 
33.  000932007II 21/02/2007 
34.  000512007II 06/03/2007 
35.  000722007II 13/02/2007 
36.  001052007II 13/02/2007 
37.  000402007II 13/03/2007 
38.  000652007II 28/02/2007 
39.  000882007II 21/02/2007 
40.  000952007II 28/02/2007 
41.  001002007II 21/02/2007 
42.  001082007II 21/02/2007 
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43.  000842007II 28/02/2007 
44.  001032007II 28/02/2007 
45.  000922007II 06/03/2007 
46.  000992007II 13/03/2007 
47.  001102007II 28/02/2007 
48.  001372007II 20/03/2007 
49.  015122006II 20/03/2007 
50.  001432007II 27/03/2007 
51.  001072007II 04/04/2007 
52.  001292007II 06/03/2007 
53.  001042007II 27/03/2007 
54.  001392007II 06/03/2007 
55.  001122007II 06/03/2007 
56.  001132007II 13/03/2007 
57.  001262007II 13/03/2007 
58.  001612007II 13/03/2007 
59.  000352007II 13/03/2007 
60.  001482007II 13/03/2007 
61.  001422007II 20/03/2007 
62.  001852007II 27/03/2007 
63.  001552007II 30/03/2007 
64.  001722007II 27/03/2007 
65.  001942007II 24/04/2007 
66.  001622007II 30/03/2007 
67.  001682007II 30/03/2007 
68.  001732007II 04/04/2007 
69.  001792007II 04/04/2007 
70.  001812007II 17/04/2007 
71.  001962007II 30/03/2007 
72.  002032007II 04/04/2007 
73.  001842007II 10/04/2007 
74.  001862007II 17/04/2007 
75.  002112007II 17/04/2007 
76.  002152007II 17/04/2007 
77.  002122007II 17/04/2007 
78.  001902007II 10/04/2007 
79.  002392007II 17/04/2007 
80.  001972007II 24/04/2007 
81.  002472007II 24/04/2007 
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82.  002102007II 29/05/2007 
83.  002302007II 30/04/2007 
84.  002212007II 24/04/2007 
85.  002242007II 08/05/2007 
86.  002402007II 24/04/2007 
87.  002682007II 08/05/2007 
88.  002282007II 08/05/2007 
89.  002642007II 24/04/2007 
90.  002352007II 30/04/2007 
91.  002532007II 30/04/2007 
92.  002522007II 08/05/2007 
93.  000852007II 15/05/2007 
94.  002592007II 08/05/2007 
95.  002612007II 08/05/2007 
96.  001282007II 08/05/2007 
97.  002892007II 15/05/2007 
98.  002982007II 29/05/2007 
99.  003182007II 15/05/2007 
100.  002792007II 15/05/2007 
101.  003312007II 22/05/2007 
102.  003112007II 15/05/2007 
103.  002862007II 31/05/2007 
104.  002912007II 05/06/2007 
105.  002922007II 05/06/2007 
106.  002962007II 22/05/2007 
107.  003232007II 29/05/2007 
108.  003512007II 05/06/2007 
109.  003172007II 05/06/2007 
110.  003052007II 31/05/2007 
111.  003132007II 12/07/2007 
112.  003432007II 26/06/2007 
113.  003332007II 12/06/2007 
114.  003252007II 31/05/2007 
115.  003282007II 29/05/2007 
116.  003352007II 12/06/2007 
117.  003102007II 05/06/2007 
118.  003602007II 05/06/2007 
119.  003822007II 12/06/2007 
120.  002192007II 19/06/2007 
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121.  003472007II 12/06/2007 
122.  003362007II 26/06/2007 
123.  003562007II 26/06/2007 
124.  003622007II 05/06/2007 
125.  003292007II 12/06/2007 
126.  003662007II 12/06/2007 
127.  003782007II 12/06/2007 
128.  004012007II 12/06/2007 
129.  003592007II 19/06/2007 
130.  003832007II 12/06/2007 
131.  004252007II 26/06/2007 
132.  003072007II 19/06/2007 
133.  002952007II 29/06/2007 
134.  004032007II 26/06/2007 
135.  004122007II 29/06/2007 
136.  004112007II 26/06/2007 
137.  004232007II 26/06/2007 
138.  002852007II 26/06/2007 
139.  004242007II 26/06/2007 
140.  003962007II 26/06/2007 
141.  004332007II 29/06/2007 
142.  004132007II 26/06/2007 
143.  004262007II 26/06/2007 
144.  004092007II 29/06/2007 
145.  004722007II 29/06/2007 
146.  004652007II 29/06/2007 
147.  004362007II 29/06/2007 
148.  003942007II 29/06/2007 
149.  002802007II 29/06/2007 
150.  004352007II 21/08/2007 
151.  004512007II 10/07/2007 
152.  004312007II 07/08/2007 
153.  004902007II 21/08/2007 
154.  004372007II 11/09/2007 
155.  005002007II 12/07/2007 
156.  004872007II 07/08/2007 
157.  004502007II 10/07/2007 
158.  004732007II 14/08/2007 
159.  004812007II 14/08/2007 
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160.  002812007II 07/08/2007 
161.  004292007II 12/07/2007 
162.  004552007II 14/08/2007 
163.  004892007II 07/08/2007 
164.  004962007II 28/08/2007 
165.  004992007II 07/08/2007 
166.  004972007II 07/08/2007 
167.  004682007II 14/08/2007 
168.  005162007II 31/08/2007 
169.  004882007II 11/09/2007 
170.  005262007II 14/08/2007 
171.  005542007II 14/08/2007 
172.  005292007II 14/08/2007 
173.  005082007II 28/08/2007 
174.  005112007II 14/08/2007 
175.  005142007II 14/08/2007 
176.  005742007II 21/08/2007 
177.  005102007II 25/09/2007 
178.  004932007II 21/08/2007 
179.  005412007II 28/08/2007 
180.  004832007II 04/09/2007 
181.  004822007II 11/09/2007 
182.  005312007II 31/08/2007 
183.  005482007II 11/09/2007 
184.  005512007II 21/08/2007 
185.  005602007II 28/08/2007 
186.  005612007II 21/08/2007 
187.  005502007II 18/09/2007 
188.  006212007II 04/09/2007 
189.  005862007II 28/08/2007 
190.  006092007II 11/09/2007 
191.  005962007II 28/01/2008 
192.  005692007II 11/09/2007 
193.  006292007II 18/09/2007 
194.  005872007II 25/09/2007 
195.  006262007II 28/09/2007 
196.  006452007II 11/09/2007 
197.  006412007II 04/09/2007 
198.  006132007II 11/09/2007 
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199.  005662007II 11/09/2007 
200.  006562007II 11/09/2007 
201.  005252007II 11/09/2007 
202.  006702007II 11/09/2007 
203.  006592007II 23/10/2007 
204.  005982007II 25/09/2007 
205.  005722007II 18/09/2007 
206.  006172007II 23/10/2007 
207.  006142007II 28/09/2007 
208.  006202007II 25/09/2007 
209.  006312007II 18/09/2007 
210.  006342007II 25/09/2007 
211.  006402007II 18/09/2007 
212.  006442007II 09/10/2007 
213.  006552007II 18/09/2007 
214.  006572007II 25/09/2007 
215.  005882007II 30/10/2007 
216.  007092007II 18/09/2007 
217.  006792007II 28/09/2007 
218.  006812007II 28/09/2007 
219.  006822007II 16/10/2007 
220.  006882007II 25/09/2007 
221.  006892007II 28/09/2007 
222.  006602007II 26/11/2007 
223.  007212007II 16/10/2007 
224.  007192007II 28/09/2007 
225.  007402007II 23/10/2007 
226.  006712007II 02/10/2007 
227.  007062007II 09/10/2007 
228.  007122007II 09/10/2007 
229.  004592007II 09/10/2007 
230.  006332007II 26/11/2007 
231.  006852007II 23/10/2007 
232.  007362007II 09/10/2007 
233.  007112007II 09/10/2007 
234.  007152007II 16/10/2007 
235.  007202007II 23/10/2007 
236.  007332007II 16/10/2007 
237.  007222007II 16/10/2007 
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238.  007272007II 16/10/2007 
239.  007522007II 30/10/2007 
240.  007622007II 23/10/2007 
241.  007662007II 16/10/2007 
242.  007782007II 26/11/2007 
243.  007612007II 30/10/2007 
244.  007232007II 10/03/2008 
245.  007512007II 16/10/2007 
246.  008082007II 26/11/2007 
247.  007532007II 23/10/2007 
248.  007842007II 26/11/2007 
249.  007942007II 30/10/2007 
250.  007952007II 30/10/2007 
251.  007692007II 23/10/2007 
252.  008192007II 26/11/2007 
253.  007642007II 26/11/2007 
254.  007432007II 30/10/2007 
255.  007002007II 30/10/2007 
256.  007582007II 26/11/2007 
257.  008112007II 26/11/2007 
258.  008312007II 26/11/2007 
259.  008122007II 30/10/2007 
260.  008292007II 26/11/2007 
261.  008422007II 26/11/2007 
262.  008522007II 30/10/2007 
263.  007882007II 26/11/2007 
264.  007822007II 26/11/2007 
265.  008052007II 26/11/2007 
266.  008382007II 26/11/2007 
267.  008222007II 26/11/2007 
268.  008392007II 26/11/2007 
269.  008142007II 26/11/2007 
270.  007652007II 04/12/2007 
271.  008412007II 22/01/2008 
272.  008532007II 22/01/2008 
273.  008852007II 04/12/2007 
274.  008552007II 11/12/2007 
275.  008602007II 11/12/2007 
276.  008892007II 14/12/2007 
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277.  008952007II 11/12/2007 
278.  008482007II 11/12/2007 
279.  008272007II 11/12/2007 
280.  008562007II 08/01/2008 
281.  008582007II 11/12/2007 
282.  008812007II 11/12/2007 
283.  008262007II 08/01/2008 
284.  008622007II 14/12/2007 
285.  009182007II 19/02/2008 
286.  008902007II 08/01/2008 
287.  006932007II 08/01/2008 
288.  008772007II 15/01/2008 
289.  008872007II 08/01/2008 
290.  009002007II 15/01/2008 
291.  000012008II 04/03/2008 
292.  009042007II 22/01/2008 
293.  009142007II 22/01/2008 
294.  000062008II 15/01/2008 
295.  009282007II 29/01/2008 
296.  009152007II 05/02/2008 
297.  000122008II 22/01/2008 
298.  000092008II 22/01/2008 
299.  007102007II 12/02/2008 
300.  000352008II 29/01/2008 
301.  000142008II 05/02/2008 
302.  009252007II 12/02/2008 
303.  000152008II 29/01/2008 
304.  000482008II 05/02/2008 
305.  009342007II 11/03/2008 
306.  000162008II 12/02/2008 
307.  000262008II 05/02/2008 
308.  000692008II 12/02/2008 
309.  000222008II 19/02/2008 
310.  000272008II 12/02/2008 
311.  000392008II 12/02/2008 
312.  008822007II 12/02/2008 
313.  000212008II 11/03/2008 
314.  009292007II 11/03/2008 
315.  000842008II 26/02/2008 
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316.  000442008II 19/02/2008 
317.  000972008II 19/02/2008 
318.  000402008II 19/02/2008 
319.  000512008II 26/02/2008 
320.  000922008II 26/02/2008 
321.  000782008II 26/02/2008 
322.  001222008II 19/02/2008 
323.  000662008II 25/03/2008 
324.  000332008II 11/03/2008 
325.  000502008II 26/02/2008 
326.  000602008II 04/03/2008 
327.  000642008II 31/03/2008 
328.  000802008II 29/02/2008 
329.  000852008II 26/02/2008 
330.  000882008II 31/03/2008 
331.  001092008II 31/03/2008 
332.  001062008II 26/02/2008 
333.  005772007II 29/02/2008 
334.  000792008II 14/03/2008 
335.  001042008II 31/03/2008 
336.  001122008II 11/03/2008 
337.  001192008II 11/03/2008 
338.  001202008II 04/03/2008 
339.  001392008II 31/03/2008 
340.  001172008II 08/04/2008 
341.  001232008II 14/03/2008 
342.  001492008II 11/03/2008 
343.  001182008II 30/04/2008 
344.  001532008II 11/03/2008 
345.  001682008II 11/03/2008 
346.  000942008II 08/04/2008 
347.  001402008II 22/04/2008 
348.  001522008II 15/04/2008 
349.  001932008II 08/04/2008 
350.  001772008II 22/04/2008 
351.  002042008II 08/04/2008 
352.  002092008II 30/04/2008 
353.  000572008II 30/04/2008 
354.  002022008II 14/03/2008 
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355.  001592008II 30/04/2008 
356.  002182008II 31/03/2008 
357.  002192008II 08/04/2008 
358.  001922008II 08/04/2008 
359.  002002008II 08/04/2008 
360.  001732008II 15/04/2008 
361.  001952008II 08/04/2008 
362.  001822008II 08/04/2008 
363.  000982008II 15/04/2008 
364.  001962008II 30/04/2008 
365.  001942008II 06/05/2008 
366.  001902008II 30/06/2008 
367.  000932008II 06/05/2008 
368.  002032008II 15/04/2008 
369.  002422008II 22/04/2008 
370.  002232008II 08/04/2008 
371.  002312008II 08/04/2008 
372.  002552008II 15/04/2008 
373.  002282008II 15/04/2008 
374.  002372008II 22/04/2008 
375.  002822008II 15/04/2008 
376.  002172008II 30/04/2008 
377.  002482008II 30/05/2008 
378.  002612008II 22/04/2008 
379.  002922008II 30/04/2008 
380.  002432008II 30/04/2008 
381.  002652008II 30/04/2008 
382.  003012008II 30/04/2008 
383.  007832007II 22/05/2008 
384.  002672008II 17/06/2008 
385.  002792008II 13/05/2008 
386.  002902008II 06/05/2008 
387.  002952008II 13/05/2008 
388.  003192008II 24/06/2008 
389.  002962008II 13/05/2008 
390.  001602008II 30/05/2008 
391.  002862008II 30/04/2008 
392.  002882008II 27/05/2008 
393.  002732008II 13/05/2008 
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394.  002832008II 13/05/2008 
395.  003132008II 10/06/2008 
396.  003352008II 27/05/2008 
397.  002942008II 22/05/2008 
398.  002812008II 30/06/2008 
399.  003022008II 30/06/2008 
400.  003112008II 10/06/2008 
401.  003142008II 22/05/2008 
402.  003272008II 22/05/2008 
403.  003412008II 27/05/2008 
404.  003442008II 30/06/2008 
405.  003392008II 22/05/2008 
406.  003722008II 10/06/2008 
407.  003512008II 10/06/2008 
408.  003582008II 30/05/2008 
409.  003322008II 17/06/2008 
410.  003402008II 03/06/2008 
411.  003982008II 27/05/2008 
412.  003972008II 30/06/2008 
413.  002992008II 03/06/2008 
414.  003492008II 24/06/2008 
415.  003592008II 17/06/2008 
416.  004102008II 10/06/2008 
417.  004162008II 10/06/2008 
418.  003902008II 10/06/2008 
419.  003992008II 17/06/2008 
420.  004262008II 17/06/2008 
421.  004222008II 30/06/2008 
422.  003952008II 10/06/2008 
423.  003712008II 30/06/2008 
424.  003762008II 10/06/2008 
425.  003872008II 17/06/2008 
426.  003912008II 17/06/2008 
427.  003922008II 17/06/2008 
428.  003932008II 30/06/2008 
429.  004122008II 30/06/2008 
430.  004342008II 17/06/2008 
431.  004472008II 30/06/2008 
432.  003962008II 24/06/2008 
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433.  004392008II 24/06/2008 
434.  004672008II 17/06/2008 
435.  004442008II 24/06/2008 
436.  004232008II 24/06/2008 
437.  004322008II 24/06/2008 
438.  004852008II 24/06/2008 
439.  004312008II 24/06/2008 
440.  004952008II 30/06/2008 
441.  004292008II 30/06/2008 
442.  004332008II 24/06/2008 
443.  004362008II 30/06/2008 
444.  004372008II 30/06/2008 
445.  004422008II 30/06/2008 
446.  004792008II 30/06/2008 
447.  004462008II 30/06/2008 
448.  004862008II 30/06/2008 
449.  004872008II 24/06/2008 
450.  004482008II 30/06/2008 
451.  005132008II 08/07/2008 
452.  004982008II 08/07/2008 
453.  004832008II 14/07/2008 
454.  004962008II 08/07/2008 
455.  004682008II 08/07/2008 
456.  004562008II 17/09/2008 
457.  001422008II 12/08/2008 
458.  004702008II 08/07/2008 
459.  004942008II 08/07/2008 
460.  005212008II 08/07/2008 
461.  005312008II 12/08/2008 
462.  004922008II 12/08/2008 
463.  005182008II 12/08/2008 
464.  005242008II 12/08/2008 
465.  005232008II 12/08/2008 
466.  005462008II 30/09/2008 
467.  005292008II 12/08/2008 
468.  005672008II 12/08/2008 
469.  005542008II 17/09/2008 
470.  005412008II 12/08/2008 
471.  005302008II 26/08/2008 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
137 

472.  005372008II 07/10/2008 
473.  005382008II 07/10/2008 
474.  005572008II 29/08/2008 
475.  005592008II 29/08/2008 
476.  005992008II 21/10/2008 
477.  006012008II 21/08/2008 
478.  005792008II 21/08/2008 
479.  005602008II 14/10/2008 
480.  005652008II 09/09/2008 
481.  005802008II 02/09/2008 
482.  005832008II 02/09/2008 
483.  005732008II 26/08/2008 
484.  006062008II 26/08/2008 
485.  006242008II 09/09/2008 
486.  006102008II 29/08/2008 
487.  006082008II 02/09/2008 
488.  005942008II 09/09/2008 
489.  006002008II 11/11/2008 
490.  006462008II 17/09/2008 
491.  004622008II 30/09/2008 
492.  006502008II 23/09/2008 
493.  006332008II 09/09/2008 
494.  006592008II 09/09/2008 
495.  006582008II 23/09/2008 
496.  006132008II 09/09/2008 
497.  006302008II 23/09/2008 
498.  007102008II 07/10/2008 
499.  006152008II 23/09/2008 
500.  006192008II 23/09/2008 
501.  006312008II 23/09/2008 
502.  006622008II 23/09/2008 
503.  006612008II 21/10/2008 
504.  006352008II 14/11/2008 
505.  006382008II 30/09/2008 
506.  006422008II 21/10/2008 
507.  006142008II 23/09/2008 
508.  006752008II 30/09/2008 
509.  006842008II 23/09/2008 
510.  007292008II 07/10/2008 
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511.  007022008II 23/09/2008 
512.  006682008II 14/11/2008 
513.  006982008II 14/11/2008 
514.  006792008II 23/09/2008 
515.  007322008II 21/10/2008 
516.  007402008II 30/09/2008 
517.  002592008II 21/10/2008 
518.  006692008II 07/10/2008 
519.  006832008II 28/10/2008 
520.  006882008II 14/10/2008 
521.  007082008II 07/10/2008 
522.  007092008II 07/10/2008 
523.  007172008II 28/10/2008 
524.  007532008II 14/11/2008 
525.  007332008II 21/10/2008 
526.  007272008II 30/09/2008 
527.  007632008II 07/10/2008 
528.  006872008II 21/10/2008 
529.  007112008II 04/11/2008 
530.  007232008II 21/10/2008 
531.  007252008II 07/10/2008 
532.  007452008II 21/10/2008 
533.  007682008II 21/10/2008 
534.  007492008II 21/10/2008 
535.  007282008II 11/11/2008 
536.  007302008II 02/12/2008 
537.  005042008II 14/11/2008 
538.  007412008II 28/10/2008 
539.  007562008II 21/10/2008 
540.  007612008II 30/10/2008 
541.  007652008II 14/11/2008 
542.  007772008II 21/10/2008 
543.  006892008II 14/11/2008 
544.  007552008II 14/11/2008 
545.  007852008II 21/10/2008 
546.  007872008II 21/10/2008 
547.  007922008II 28/10/2008 
548.  008012008II 21/10/2008 
549.  008242008II 11/11/2008 
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550.  008272008II 21/09/2010 
551.  008352008II 28/10/2008 
552.  007902008II 28/10/2008 
553.  008002008II 28/10/2008 
554.  008032008II 14/11/2008 
555.  008062008II 14/11/2008 
556.  008132008II 28/10/2008 
557.  008562008II 28/10/2008 
558.  008572008II 28/10/2008 
559.  008022008II 11/11/2008 
560.  008152008II 11/11/2008 
561.  008742008II 11/11/2008 
562.  008842008II 11/11/2008 
563.  008362008II 20/01/2009 
564.  008862008II 14/11/2008 
565.  008592008II 04/11/2008 
566.  008312008II 11/11/2008 
567.  008692008II 14/11/2008 
568.  008722008II 11/11/2008 
569.  009072008II 14/11/2008 
570.  005702008II 11/11/2008 
571.  008332008II 14/11/2008 
572.  008392008II 14/11/2008 
573.  008462008II 14/11/2008 
574.  008712008II 11/11/2008 
575.  008792008II 11/11/2008 
576.  008752008II 11/11/2008 
577.  008952008II 11/11/2008 
578.  008672008II 11/11/2008 
579.  009022008II 11/11/2008 
580.  008622008II 06/01/2009 
581.  008782008II 17/02/2009 
582.  008922008II 17/03/2009 
583.  009352008II 28/11/2008 
584.  008802008II 30/01/2009 
585.  007812008II 25/11/2008 
586.  009232008II 25/02/2009 
587.  009252008II 28/11/2008 
588.  009262008II 09/12/2008 
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589.  009312008II 06/01/2009 
590.  009062008II 20/01/2009 
591.  009412008II 25/11/2008 
592.  009052008II 09/12/2008 
593.  009702008II 27/01/2009 
594.  009112008II 20/01/2009 
595.  009782008II 20/01/2009 
596.  009272008II 12/12/2008 
597.  009322008II 17/02/2009 
598.  009522008II 30/01/2009 
599.  009632008II 09/12/2008 
600.  009532008II 30/01/2009 
601.  009732008II 09/12/2008 
602.  009932008II 25/02/2009 
603.  009432008II 13/01/2009 
604.  009552008II 10/02/2009 
605.  009672008II 02/12/2009 
606.  009712008II 03/02/2009 
607.  009832008II 25/02/2009 
608.  009972008II 06/01/2009 
609.  010152008II 30/01/2009 
610.  009242008II 25/02/2009 
611.  002512008II 17/02/2009 
612.  005362008II 10/02/2009 
613.  009792008II 12/06/2009 
614.  009862008II 20/01/2009 
615.  009942008II 20/01/2009 
616.  010332008II 20/01/2009 
617.  010432008II 27/01/2009 
618.  010442008II 10/02/2009 
619.  010312008II 13/01/2009 
620.  009902008II 14/04/2009 
621.  000182009II 27/01/2009 
622.  000232009II 30/01/2009 
623.  010122008II 03/04/2009 
624.  010192008II 25/02/2009 
625.  000282009II 30/01/2009 
626.  000022009II 20/01/2009 
627.  000312009II 27/01/2009 
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628.  010292008II 24/03/2009 
629.  010302008II 03/03/2009 
630.  000042009II 10/02/2009 
631.  010402008II 27/01/2009 
632.  000222009II 27/01/2009 
633.  000162009II 10/02/2009 
634.  000192009II 30/01/2009 
635.  000212009II 30/01/2009 
636.  010352008II 03/02/2009 
637.  000432009II 10/02/2009 
638.  010462008II 03/04/2009 
639.  000112009II 31/03/2009 
640.  000712009II 03/03/2009 
641.  000242009II 17/02/2009 
642.  000452009II 17/03/2009 
643.  000462009II 25/02/2009 
644.  000972009II 10/03/2009 
645.  000722009II 17/02/2009 
646.  000752009II 17/02/2009 
647.  000472009II 19/05/2009 
648.  000302009II 10/03/2009 
649.  000572009II 10/03/2009 
650.  000682009II 25/02/2009 
651.  000912009II 25/02/2009 
652.  000922009II 25/02/2009 
653.  000692009II 03/03/2009 
654.  000932009II 25/02/2009 
655.  001042009II 03/03/2009 
656.  000812009II 19/05/2009 
657.  000562009II 03/03/2009 
658.  000482009II 10/03/2009 
659.  000862009II 25/02/2009 
660.  001172009II 25/02/2009 
661.  001252009II 25/02/2009 
662.  000962009II 24/03/2009 
663.  000852009II 28/04/2009 
664.  001052009II 02/03/2010 
665.  001502009II 03/03/2009 
666.  001082009II 31/03/2009 
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667.  001262009II 28/04/2009 
668.  001182009II 17/03/2009 
669.  001232009II 19/05/2009 
670.  001442009II 10/03/2009 
671.  001732009II 10/03/2009 
672.  001832009II 31/03/2009 
673.  001682009II 17/03/2009 
674.  001352009II 31/03/2009 
675.  001372009II 17/03/2009 
676.  001672009II 17/03/2009 
677.  001492009II 17/03/2009 
678.  001562009II 26/05/2009 
679.  001742009II 31/03/2009 
680.  001662009II 26/05/2009 
681.  001882009II 24/03/2009 
682.  001982009II 24/03/2009 
683.  001752009II 03/04/2009 
684.  001762009II 14/04/2009 
685.  001872009II 31/03/2009 
686.  001892009II 31/03/2009 
687.  001932009II 29/05/2009 
688.  002432009II 02/06/2009 
689.  002522009II 03/04/2009 
690.  000612009II 03/04/2009 
691.  002682009II 21/04/2009 
692.  002262009II 12/05/2009 
693.  002772009II 26/05/2009 
694.  002782009II 21/04/2009 
695.  002872009II 26/06/2009 
696.  002092009II 09/06/2009 
697.  002392009II 21/04/2009 
698.  002192009II 12/05/2009 
699.  002722009II 26/06/2009 
700.  010372008II 14/04/2009 
701.  002172009II 12/05/2009 
702.  002612009II 14/04/2009 
703.  003022009II 16/06/2009 
704.  002152009II 12/05/2009 
705.  002352009II 12/05/2009 
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706.  002662009II 19/05/2009 
707.  002302009II 23/06/2009 
708.  002512009II 09/06/2009 
709.  002642009II 19/05/2009 
710.  002652009II 12/05/2009 
711.  001142009II 12/05/2009 
712.  001702009II 26/05/2009 
713.  002712009II 30/06/2009 
714.  003382009II 28/04/2009 
715.  002742009II 28/04/2009 
716.  002932009II 12/05/2009 
717.  003172009II 12/05/2009 
718.  003212009II 28/04/2009 
719.  003232009II 28/04/2009 
720.  002802009II 23/06/2009 
721.  003092009II 28/04/2009 
722.  002862009II 02/06/2009 
723.  002702009II 29/05/2009 
724.  002972009II 26/05/2009 
725.  003412009II 12/05/2009 
726.  002962009II 26/06/2009 
727.  003282009II 19/05/2009 
728.  003532009II 16/06/2009 
729.  003872009II 19/05/2009 
730.  003252009II 19/05/2009 
731.  003432009II 09/06/2009 
732.  003472009II 02/06/2009 
733.  003752009II 26/05/2009 
734.  003952009II 09/06/2009 
735.  004032009II 02/06/2009 
736.  004122009II 12/06/2009 
737.  000602009II 29/05/2009 
738.  002402009II 09/06/2009 
739.  003442009II 09/06/2009 
740.  003592009II 19/06/2009 
741.  004202009II 29/05/2009 
742.  002282009II 26/05/2009 
743.  003402009II 09/06/2009 
744.  003582009II 12/06/2009 
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745.  003652009II 23/06/2009 
746.  003742009II 25/03/2010 
747.  003792009II 29/05/2009 
748.  003852009II 09/06/2009 
749.  003982009II 26/05/2009 
750.  004452009II 12/06/2009 
751.  004322009II 16/06/2009 
752.  004442009II 16/06/2009 
753.  004602009II 19/06/2009 
754.  003862009II 16/06/2009 
755.  004302009II 12/06/2009 
756.  004412009II 02/06/2009 
757.  003992009II 12/06/2009 
758.  004752009II 30/06/2009 
759.  003372009II 30/06/2009 
760.  004542009II 29/05/2009 
761.  004132009II 19/06/2009 
762.  004252009II 19/06/2009 
763.  004192009II 30/06/2009 
764.  004352009II 09/06/2009 
765.  004422009II 12/06/2009 
766.  004662009II 30/06/2009 
767.  004342009II 12/06/2009 
768.  004592009II 09/06/2009 
769.  004492009II 26/06/2009 
770.  004622009II 26/06/2009 
771.  004742009II 30/06/2009 
772.  004852009II 19/06/2009 
773.  005232009II 30/06/2009 
774.  004732009II 30/06/2009 
775.  004872009II 23/06/2009 
776.  004942009II 19/06/2009 
777.  004082009II 19/06/2009 
778.  004632009II 26/06/2009 
779.  005362009II 26/06/2009 
780.  004982009II 23/06/2009 
781.  004972009II 23/06/2009 
782.  005032009II 19/06/2009 
783.  002952009II 26/06/2009 
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784.  002542009II 26/06/2009 
785.  004762009II 23/06/2009 
786.  005242009II 30/06/2009 
787.  005602009II 26/06/2009 
788.  005082009II 30/06/2009 
789.  005322009II 30/06/2009 
790.  005342009II 30/06/2009 
791.  005442009II 26/06/2009 
792.  005112009II 08/03/2010 
793.  005152009II 30/06/2009 
794.  005202009II 14/12/2009 
795.  005302009II 30/06/2009 
796.  005332009II 12/08/2009 
797.  005422009II 14/07/2009 
798.  005642009II 07/07/2009 
799.  005652009II 18/08/2009 
800.  005982009II 18/08/2009 
801.  005402009II 07/07/2009 
802.  006122009II 14/07/2009 
803.  005552009II 12/08/2009 
804.  005582009II 12/08/2009 
805.  005662009II 12/08/2009 
806.  005852009II 14/07/2009 
807.  005562009II 12/08/2009 
808.  005672009II 12/08/2009 
809.  005862009II 18/08/2009 
810.  005952009II 14/07/2009 
811.  006412009II 12/08/2009 
812.  006242009II 31/08/2009 
813.  004512009II 31/08/2009 
814.  006092009II 15/09/2009 
815.  006132009II 18/08/2009 
816.  006182009II 18/08/2009 
817.  005762009II 15/09/2009 
818.  005962009II 15/09/2009 
819.  006022009II 18/08/2009 
820.  006282009II 18/08/2009 
821.  006332009II 12/08/2009 
822.  006562009II 18/08/2009 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
146 

823.  005942009II 14/10/2009 
824.  006032009II 31/08/2009 
825.  006062009II 22/09/2009 
826.  006632009II 18/08/2009 
827.  006922009II 25/08/2009 
828.  006712009II 31/08/2009 
829.  006312009II 18/08/2009 
830.  007032009II 15/09/2009 
831.  006592009II 31/08/2009 
832.  006422009II 31/08/2009 
833.  005892009II 10/11/2009 
834.  006842009II 15/09/2009 
835.  006942009II 25/08/2009 
836.  006392009II 30/09/2009 
837.  006752009II 30/09/2009 
838.  006872009II 31/08/2009 
839.  006992009II 31/08/2009 
840.  007242009II 31/08/2009 
841.  006222009II 30/09/2009 
842.  005592009II 22/09/2009 
843.  005742009II 15/09/2009 
844.  005752009II 15/09/2009 
845.  005802009II 15/09/2009 
846.  006742009II 03/09/2009 
847.  006782009II 15/09/2009 
848.  006792009II 03/09/2009 
849.  007052009II 03/09/2009 
850.  007092009II 15/09/2009 
851.  007602009II 15/09/2009 
852.  007392009II 22/09/2009 
853.  007462009II 15/09/2009 
854.  007702009II 30/09/2009 
855.  007722009II 22/09/2009 
856.  007732009II 22/09/2009 
857.  007852009II 15/09/2009 
858.  007912009II 30/09/2009 
859.  007522009II 30/09/2009 
860.  007532009II 25/08/2010 
861.  007882009II 15/09/2009 
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862.  007382009II 10/11/2009 
863.  007352009II 30/09/2009 
864.  007502009II 30/09/2009 
865.  007612009II 30/09/2009 
866.  007662009II 30/09/2009 
867.  007782009II 30/09/2009 
868.  007802009II 30/09/2009 
869.  007742009II 30/09/2009 
870.  007752009II 20/10/2009 
871.  007762009II 13/11/2009 
872.  008062009II 21/06/2010 
873.  008112009II 30/09/2009 
874.  008472009II 13/11/2009 
875.  008482009II 13/11/2009 
876.  008152009II 06/10/2009 
877.  007902009II 06/10/2009 
878.  008052009II 06/10/2009 
879.  008232009II 20/10/2009 
880.  008332009II 30/09/2009 
881.  008392009II 06/10/2009 
882.  008632009II 06/10/2009 
883.  008022009II 08/06/2010 
884.  008182009II 10/11/2009 
885.  008762009II 10/11/2009 
886.  008352009II 20/10/2009 
887.  008252009II 10/11/2009 
888.  008532009II 06/10/2009 
889.  008222009II 10/11/2009 
890.  008132009II 10/11/2009 
891.  008522009II 20/10/2009 
892.  009062009II 20/10/2009 
893.  008962009II 20/10/2009 
894.  008702009II 10/11/2009 
895.  008642009II 20/10/2009 
896.  008552009II 10/11/2009 
897.  008562009II 27/10/2009 
898.  008712009II 27/10/2009 
899.  008812009II 13/11/2009 
900.  008622009II 27/10/2009 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
148 

901.  008842009II 13/11/2009 
902.  007272009II 27/10/2009 
903.  009142009II 10/11/2009 
904.  009082009II 27/10/2009 
905.  008902009II 13/11/2009 
906.  008772009II 10/11/2009 
907.  008142009II 13/11/2009 
908.  009172009II 10/11/2009 
909.  009272009II 27/10/2009 
910.  008692009II 13/11/2009 
911.  009462009II 30/10/2009 
912.  009682009II 10/11/2009 
913.  009372009II 13/11/2009 
914.  009422009II 10/11/2009 
915.  009502009II 10/11/2009 
916.  009752009II 10/11/2009 
917.  009262009II 10/11/2009 
918.  009772009II 10/11/2009 
919.  008832009II 13/11/2009 
920.  009362009II 12/07/2010 
921.  009382009II 13/11/2009 
922.  006192009II 13/11/2009 
923.  009552009II 10/11/2009 
924.  009182009II 13/11/2009 
925.  010002009II 13/11/2009 
926.  009532009II 13/11/2009 
927.  009602009II 24/11/2009 
928.  009732009II 24/02/2010 
929.  009852009II 30/11/2009 
930.  009952009II 30/11/2009 
931.  009962009II 08/12/2009 
932.  009782009II 08/12/2009 
933.  010072009II 24/11/2009 
934.  010102009II 24/11/2009 
935.  010042009II 30/11/2009 
936.  010402009II 08/12/2009 
937.  009792009II 24/02/2010 
938.  009932009II 12/01/2010 
939.  010082009II 12/01/2010 
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940.  010262009II 30/11/2009 
941.  010282009II 12/01/2010 
942.  010432009II 12/01/2010 
943.  010732009II 20/01/2010 
944.  010192009II 20/01/2010 
945.  010132009II 02/03/2010 
946.  010562009II 08/12/2009 
947.  010532009II 14/12/2009 
948.  010172009II 12/01/2010 
949.  010182009II 24/02/2010 
950.  010472009II 12/01/2010 
951.  010672009II 08/12/2009 
952.  010382009II 02/03/2010 
953.  010522009II 26/01/2010 
954.  010692009II 09/02/2010 
955.  010882009II 14/12/2009 
956.  010572009II 20/01/2010 
957.  010632009II 12/01/2010 
958.  010922009II 16/02/2010 
959.  010642009II 16/02/2010 
960.  010702009II 29/01/2010 
961.  010742009II 26/01/2010 
962.  010992009II 12/01/2010 
963.  011102009II 12/01/2010 
964.  010852009II 09/03/2010 
965.  011132009II 20/01/2010 
966.  011312009II 12/01/2010 
967.  011492009II 16/02/2010 
968.  010892009II 30/04/2010 
969.  011042009II 26/01/2010 
970.  000052010II 16/06/2010 
971.  000172010II 31/05/2010 
972.  011392009II 26/01/2010 
973.  000272010II 16/02/2010 
974.  000022010II 29/01/2010 
975.  010772009II 13/04/2010 
976.  011342009II 16/02/2010 
977.  011482009II 29/01/2010 
978.  000222010II 29/01/2010 
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979.  000532010II 16/03/2010 
980.  000312010II 05/02/2010 
981.  000592010II 18/05/2010 
982.  011502009II 24/02/2010 
983.  000082010II 23/03/2010 
984.  010372009II 16/02/2010 
985.  000612010II 02/03/2010 
986.  000422010II 16/02/2010 
987.  000072010II 24/02/2010 
988.  000322010II 26/03/2010 
989.  000602010II 09/02/2010 
990.  000692010II 09/02/2010 
991.  011362009II 18/05/2010 
992.  000762010II 13/04/2010 
993.  000942010II 16/02/2010 
994.  000662010II 24/02/2010 
995.  000202010II 18/05/2010 
996.  000162010II 16/03/2010 
997.  000892010II 13/04/2010 
998.  000972010II 26/02/2010 
999.  001012010II 02/03/2010 
1000.  001282010II 02/03/2010 
1001.  001172010II 02/03/2010 
1002.  000732010II 16/03/2010 
1003.  000872010II 16/06/2010 
1004.  000902010II 18/05/2010 
1005.  001092010II 25/05/2010 
1006.  001312010II 30/04/2010 
1007.  011472009II 20/04/2010 
1008.  001722010II 04/05/2010 
1009.  001752010II 13/04/2010 
1010.  001792010II 31/05/2010 
1011.  000702010II 30/04/2010 
1012.  000962010II 23/03/2010 
1013.  000992010II 18/05/2010 
1014.  001162010II 08/06/2010 
1015.  001202010II 23/03/2010 
1016.  001242010II 23/03/2010 
1017.  001472010II 23/03/2010 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
151 

1018.  001602010II 16/03/2010 
1019.  001662010II 09/03/2010 
1020.  001922010II 16/06/2010 
1021.  011182009II 08/06/2010 
1022.  001402010II 20/04/2010 
1023.  000582010II 08/06/2010 
1024.  001342010II 08/06/2010 
1025.  001492010II 26/03/2010 
1026.  001542010II 16/06/2010 
1027.  001582010II 23/03/2010 
1028.  011422009II 13/04/2010 
1029.  002152010II 13/04/2010 
1030.  001822010II 20/04/2010 
1031.  001692010II 30/04/2010 
1032.  000562010II 13/04/2010 
1033.  001592010II 04/05/2010 
1034.  001702010II 30/06/2010 
1035.  001782010II 22/06/2010 
1036.  002352010II 16/06/2010 
1037.  002052010II 26/03/2010 
1038.  001812010II 16/06/2010 
1039.  001952010II 26/03/2010 
1040.  001222010II 13/04/2010 
1041.  001882010II 26/03/2010 
1042.  002122010II 16/06/2010 
1043.  002002010II 30/06/2010 
1044.  002712010II 27/04/2010 
1045.  001932010II 20/04/2010 
1046.  001962010II 20/04/2010 
1047.  001972010II 13/04/2010 
1048.  002082010II 25/06/2010 
1049.  002192010II 25/06/2010 
1050.  002612010II 30/04/2010 
1051.  002812010II 11/05/2010 
1052.  002092010II 16/06/2010 
1053.  002502010II 22/06/2010 
1054.  002532010II 30/04/2010 
1055.  002752010II 20/04/2010 
1056.  002372010II 22/06/2010 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
152 

1057.  000862010II 31/05/2010 
1058.  001252010II 30/04/2010 
1059.  002382010II 30/04/2010 
1060.  002642010II 22/06/2010 
1061.  002602010II 04/05/2010 
1062.  002722010II 30/06/2010 
1063.  002922010II 30/04/2010 
1064.  003012010II 30/04/2010 
1065.  003072010II 30/04/2010 
1066.  002582010II 25/06/2010 
1067.  003182010II 30/04/2010 
1068.  003392010II 30/06/2010 
1069.  003542010II 11/05/2010 
1070.  000522010II 16/06/2010 
1071.  002832010II 30/04/2010 
1072.  002912010II 11/05/2010 
1073.  003282010II 16/06/2010 
1074.  002992010II 04/05/2010 
1075.  003122010II 30/06/2010 
1076.  003352010II 30/04/2010 
1077.  003242010II 04/05/2010 
1078.  002882010II 16/06/2010 
1079.  003492010II 08/06/2010 
1080.  003212010II 25/06/2010 
1081.  003142010II 25/05/2010 
1082.  003002010II 08/06/2010 
1083.  000572010II 30/06/2010 
1084.  003052010II 25/06/2010 
1085.  003532010II 31/08/2010 
1086.  002952010II 18/05/2010 
1087.  003402010II 25/05/2010 
1088.  003462010II 30/06/2010 
1089.  003592010II 25/05/2010 
1090.  002852010II 08/06/2010 
1091.  003552010II 25/06/2010 
1092.  003702010II 08/06/2010 
1093.  004202010II 22/06/2010 
1094.  004192010II 31/05/2010 
1095.  002542010II 30/06/2010 
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1096.  003812010II 30/06/2010 
1097.  003912010II 30/06/2010 
1098.  003772010II 30/06/2010 
1099.  004282010II 31/05/2010 
1100.  002492010II 30/06/2010 
1101.  003852010II 25/06/2010 
1102.  004032010II 25/06/2010 
1103.  004112010II 30/06/2010 
1104.  004152010II 25/06/2010 
1105.  004232010II 25/06/2010 
1106.  004242010II 30/06/2010 
1107.  004322010II 22/06/2010 
1108.  004222010II 22/06/2010 
1109.  004162010II 16/06/2010 
1110.  004412010II 30/06/2010 
1111.  004612010II 16/06/2010 
1112.  004692010II 16/06/2010 
1113.  004332010II 25/06/2010 
1114.  005162010II 14/07/2010 
1115.  003942010II 30/06/2010 
1116.  004532010II 25/06/2010 
1117.  003732010II 30/06/2010 
1118.  004632010II 25/06/2010 
1119.  004932010II 25/06/2010 
1120.  005132010II 14/09/2010 
1121.  005012010II 10/08/2010 
1122.  004662010II 25/06/2010 
1123.  003712010II 30/06/2010 
1124.  004362010II 30/06/2010 
1125.  005082010II 05/08/2010 
1126.  004702010II 30/06/2010 
1127.  005112010II 30/06/2010 
1128.  004882010II 05/08/2010 
1129.  004862010II 24/08/2010 
1130.  005022010II 14/07/2010 
1131.  005172010II 14/09/2010 
1132.  004672010II 30/06/2010 
1133.  005452010II 30/06/2010 
1134.  004892010II 10/08/2010 
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1135.  005152010II 08/10/2010 
1136.  005292010II 10/08/2010 
1137.  005622010II 30/09/2010 
1138.  005832010II 30/09/2010 
1139.  005862010II 05/08/2010 
1140.  005252010II 09/11/2010 
1141.  005542010II 09/07/2010 
1142.  005402010II 30/09/2010 
1143.  005422010II 09/07/2010 
1144.  005992010II 14/07/2010 
1145.  005502010II 17/08/2010 
1146.  005562010II 05/08/2010 
1147.  005792010II 10/08/2010 
1148.  005852010II 12/11/2010 
1149.  006032010II 14/07/2010 
1150.  004772010II 28/09/2010 
1151.  005782010II 10/08/2010 
1152.  005842010II 12/11/2010 
1153.  005722010II 09/11/2010 
1154.  005812010II 09/11/2010 
1155.  005882010II 17/08/2010 
1156.  005972010II 24/08/2010 
1157.  006212009II 05/11/2010 
1158.  006242010II 24/08/2010 
1159.  006262010II 12/11/2010 
1160.  005912010II 28/09/2010 
1161.  006372010II 17/08/2010 
1162.  006602010II 24/08/2010 
1163.  006112010II 09/11/2010 
1164.  006302010II 24/08/2010 
1165.  006422010II 24/08/2010 
1166.  006752010II 05/11/2010 
1167.  006812010II 09/11/2010 
1168.  006472010II 24/08/2010 
1169.  006352010II 31/08/2010 
1170.  006342010II 31/08/2010 
1171.  006322010II 05/10/2010 
1172.  006872010II 09/11/2010 
1173.  006882010II 22/09/2010 
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1174.  006992010II 14/09/2010 
1175.  006162010II 09/11/2010 
1176.  006412010II 09/11/2010 
1177.  006222010II 05/11/2010 
1178.  006552010II 28/09/2010 
1179.  007262010II 08/10/2010 
1180.  006572010II 30/09/2010 
1181.  006632010II 08/10/2010 
1182.  006792010II 07/09/2010 
1183.  007132010II 09/11/2010 
1184.  007522010II 05/10/2010 
1185.  006582010II 09/11/2010 
1186.  007032010II 07/09/2010 
1187.  007402010II 08/10/2010 
1188.  006022010II 14/09/2010 
1189.  006982010II 30/09/2010 
1190.  007072010II 12/11/2010 
1191.  007152010II 22/09/2010 
1192.  007282010II 05/10/2010 
1193.  007362010II 22/09/2010 
1194.  007692010II 09/11/2010 
1195.  007892010II 30/09/2010 
1196.  007992010II 09/11/2010 
1197.  007412010II 09/11/2010 
1198.  006612010II 12/11/2010 
1199.  004872010II 12/11/2010 
1200.  007322010II 30/09/2010 
1201.  007352010II 09/11/2010 
1202.  007772010II 30/09/2010 
1203.  007912010II 30/09/2010 
1204.  007582010II 09/11/2010 
1205.  007682010II 05/11/2010 
1206.  007852010II 05/11/2010 
1207.  007952010II 05/11/2010 
1208.  007592010II 05/11/2010 
1209.  007942010II 05/11/2010 
1210.  007922010II 12/11/2010 
1211.  008262010II 05/11/2010 
1212.  007492010II 05/11/2010 
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1213.  007642010II 09/11/2010 
1214.  007782010II 12/11/2010 
1215.  007902010II 12/11/2010 
1216.  008022010II 09/11/2010 
1217.  006902010II 05/11/2010 
1218.  008012010II 09/11/2010 
1219.  008062010II 09/11/2010 
1220.  008582010II 12/11/2010 
1221.  008322010II 12/11/2010 
1222.  008242010II 09/11/2010 
1223.  008102010II 12/11/2010 
1224.  008072010II 09/11/2010 
1225.  007742010II 09/11/2010 
1226.  008672010II 09/11/2010 
1227.  008512010II 12/11/2010 
1228.  008622010II 05/11/2010 
1229.  008132010II 09/11/2010 
1230.  008302010II 09/11/2010 
1231.  008752010II 05/11/2010 
1232.  008432010II 05/11/2010 
1233.  008702010II 05/11/2010 
1234.  008422010II 12/11/2010 
1235.  008682010II 09/11/2010 
1236.  009052010II 12/11/2010 
1237.  008732010II 12/11/2010 
1238.  008652010II 12/11/2010 
1239.  009152010II 09/11/2010 
1240.  009022010II 12/11/2010 
1241.  004512010II 12/11/2010 
1242.  008882010II 02/12/2011 
1243.  008532010II 12/11/2010 
1244.  008972010II 09/11/2010 
1245.  008892010II 12/11/2010 
1246.  008912010II 12/11/2010 
1247.  008992010II 12/11/2010 
1248.  009312010II 12/11/2010 
1249.  009322010II 12/11/2010 
1250.  008982010II 12/11/2010 
1251.  009172010II 12/11/2010 
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1252.  009062010II 12/11/2010 
1253.  009342010II 12/11/2010 
1254.  009042010II 07/12/2010 
1255.  008232010II 23/11/2010 
1256.  009132010II 07/12/2010 
1257.  009192010II 23/11/2010 
1258.  009282010II 23/11/2010 
1259.  009522010II 23/11/2010 
1260.  009882010II 07/12/2010 
1261.  009932010II 23/11/2010 
1262.  009462010II 23/11/2010 
1263.  009392010II 23/11/2010 
1264.  009402010II 07/12/2010 
1265.  009472010II 14/12/2010 
1266.  009482010II 07/12/2010 
1267.  009492010II 25/01/2011 
1268.  009422010II 07/12/2010 
1269.  009552010II 07/12/2010 
1270.  009642010II 07/12/2010 
1271.  009652010II 11/01/2011 
1272.  009742010II 14/12/2010 
1273.  009792010II 14/12/2010 
1274.  009832010II 07/12/2010 
1275.  009852010II 07/12/2010 
1276.  010352010II 19/01/2011 
1277.  010192010II 14/12/2010 
1278.  010232010II 14/12/2010 
1279.  010032010II 11/01/2011 
1280.  009982010II 19/01/2011 
1281.  009912010II 15/02/2011 
1282.  006452010II 19/01/2011 
1283.  010132010II 25/01/2011 
1284.  010272010II 14/12/2010 
1285.  010312010II 14/12/2010 
1286.  008492010II 19/01/2011 
1287.  010712010II 19/01/2011 
1288.  010652010II 19/01/2011 
1289.  010462010II 19/01/2011 
1290.  010402010II 25/01/2011 
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1291.  010392010II 19/01/2011 
1292.  010372010II 08/02/2011 
1293.  000012011II 31/01/2011 
1294.  010512010II 31/01/2011 
1295.  010552010II 31/01/2011 
1296.  009452010II 25/01/2011 
1297.  010182010II 15/02/2011 
1298.  010172010II 25/01/2011 
1299.  010422010II 31/01/2011 
1300.  010412010II 31/01/2011 
1301.  010432010II 31/01/2011 
1302.  010742010II 22/02/2011 
1303.  006972010II 15/02/2011 
1304.  000122011II 22/02/2011 
1305.  005222010II 08/02/2011 
1306.  010502010II 08/02/2011 
1307.  010762010II 15/02/2011 
1308.  010912010II 31/01/2011 
1309.  000072011II 25/01/2011 
1310.  010832010II 31/01/2011 
1311.  010682010II 31/01/2011 
1312.  000382011II 22/02/2011 
1313.  010782010II 15/02/2011 
1314.  010632010II 15/02/2011 
1315.  000322011II 31/01/2011 
1316.  000062011II 22/02/2011 
1317.  000042011II 08/03/2011 
1318.  000202011II 29/03/2011 
1319.  000532011II 08/02/2011 
1320.  000302011II 15/02/2011 
1321.  000452011II 15/02/2011 
1322.  000752011II 22/02/2011 
1323.  007762010II 23/03/2011 
1324.  000422011II 22/02/2011 
1325.  000672011II 22/02/2011 
1326.  001022011II 22/02/2011 
1327.  000622011II 22/02/2011 
1328.  000702011II 22/02/2011 
1329.  000822011II 22/02/2011 
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1330.  000842011II 22/02/2011 
1331.  001132011II 15/03/2011 
1332.  001172011II 28/02/2011 
1333.  000602011II 08/03/2011 
1334.  000682011II 08/03/2011 
1335.  000802011II 28/02/2011 
1336.  000692011II 08/03/2011 
1337.  000722011II 27/05/2011 
1338.  000762011II 29/03/2011 
1339.  000892011II 08/03/2011 
1340.  000912011II 13/04/2011 
1341.  001192011II 08/03/2011 
1342.  010362010II 08/03/2011 
1343.  000902011II 27/05/2011 
1344.  001042011II 13/04/2011 
1345.  001112011II 23/03/2011 
1346.  001202011II 29/03/2011 
1347.  001242011II 29/03/2011 
1348.  001262011II 29/03/2011 
1349.  001562011II 15/03/2011 
1350.  001272011II 29/03/2011 
1351.  001312011II 29/03/2011 
1352.  001432011II 29/03/2011 
1353.  001062011II 27/05/2011 
1354.  001092011II 31/05/2011 
1355.  001482011II 27/05/2011 
1356.  001882011II 03/06/2011 
1357.  001582011II 31/03/2011 
1358.  001612011II 05/04/2011 
1359.  001702011II 27/05/2011 
1360.  001632011II 27/05/2011 
1361.  001692011II 05/04/2011 
1362.  001862011II 21/06/2011 
1363.  001872011II 24/05/2011 
1364.  001962011II 24/05/2011 
1365.  002112011II 29/03/2011 
1366.  006652010II 27/05/2011 
1367.  010582010II 10/06/2011 
1368.  001812011II 10/06/2011 
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1369.  001682011II 24/05/2011 
1370.  002212011II 27/05/2011 
1371.  002502011II 27/05/2011 
1372.  002062011II 13/04/2011 
1373.  001952011II 27/05/2011 
1374.  002072011II 15/04/2011 
1375.  002142011II 24/05/2011 
1376.  002232011II 27/05/2011 
1377.  002262011II 31/05/2011 
1378.  002522011II 15/04/2011 
1379.  002532011II 24/05/2011 
1380.  001372010II 10/06/2011 
1381.  002252011II 10/06/2011 
1382.  002362011II 27/05/2011 
1383.  002822011II 10/06/2011 
1384.  002632011II 27/05/2011 
1385.  003022011II 30/06/2011 

 
Asimismo, los anteriores tocas civiles se encuentran relacionados con diversos 
amparos que resolvieron los órganos federales, en virtud de las demandas que 
promovieron las partes interesadas contra las resoluciones emitidas en los tocas 
civiles, en el período que se revisa: 
 
De acuerdo a la información que seguidamente se cita en las listas y las relaciones de 
los amparos que se revisan, se desprende que de los 1385 Tocas Civiles, resueltos, 
las partes interesadas promovieron 487 amparos, mismos que los órganos 
jurisdiccionales federales al resolver lo hicieron de la forma siguiente: 
 
EXPEDIENTES DE AMPAROS RESUELTOS  
 
Concedidos        059 
Negados            349 
Sobreseído        045  
Desechados       034 
 
De los resultados que arrojan los datos de la estadística judicial a cargo del evaluado, 
remitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
de suma importancia resulta analizar y valorar el número de juicios de amparos 
interpuestos por las partes en contra de las resoluciones emitidas en los 1385 tocas 
civiles resueltos, de los que se tiene que de estas en total fueron 487 juicios de 
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garantías presentados; de estos, 45 fueron sobreseídos y 34 desechados, lo que 
significa que la autoridad judicial federal sólo se pronunció y resolvió sobre el fondo de 
las resoluciones impugnadas en un total de 408 amparos, y es sobre esta última 
cantidad de amparos interpuestos y resueltos, sobre los que se procede a revisar el 
porcentaje de efectividad y solidez de las resoluciones en las que participó el 
magistrado evaluado licenciado José Martín Félix García, mismas que si bien esas 
resoluciones tuvo conocimiento el evaluado y las concesiones de amparo, a juicio de 
esta autoridad es innecesario tenerlas a la vista, en virtud que analizar cada una de 
esas resoluciones no determina la eficiencia y calidad del evaluado, ya que considerar 
el problema planteado y lo resuelto en cada asunto puede variar, esto porque por 
lógica jurídica ningún asunto es igual, y hay asuntos que no requieren de mucho 
estudio, pues hay resoluciones en las que no necesita realizar un estudio exhaustivo 
de distintas legislaciones y apoyos de jurisprudencias, ya que analizar estas 
circunstancias no le corresponde a esta Legislatura pues se estaría calificando las 
actuaciones del evaluado sí estuvieron correctos o no los criterios, violando con ello la 
autonomía que tienen los magistrados para resolver en los asuntos de su 
conocimiento de acuerdo a su criterio, entonces, la forma en que resolvió en cada 
caso en su actuar como magistrado, no corresponde calificarlo en este dictamen, ya 
que esta autoridad tiene como función determinar la eficiencia y calidad del evaluado 
como magistrado para su ratificación, dentro del cual si bien se toman en cuenta las 
resoluciones que dictó en dicho encargo, cierto también lo es que no puede hacerse 
una confrontación objetiva entre la actividad negativa y la positiva del Magistrado 
evaluado, pues estos gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus 
resoluciones.  
 
En ese contexto, se toman en cuenta los datos estadísticos proporcionados por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, 
del cual se advierte que de los 408 juicios de amparos citados en que la autoridad 
jurisdiccional federal revisó las resoluciones emitidas en tocas civiles resueltas por el 
magistrado evaluado, fueron procedentes y por lo tanto se concedieron el amparo y 
protección de la justicia federal en un total de 59 casos, lo que representa en términos 
porcentuales un 14.46%; lo cual también implica y debe reconocerse que el porcentaje 
de efectividad de las resoluciones emitidas por el Magistrado José Martín Félix García 
sobre las cuales se interpusieron juicios de amparo, corresponde a un 85.54%. 
 
Por consiguiente no existiendo un parámetro oficial establecido para medir la calidad, 
solidez y efectividad de las resoluciones emitidas por jueces y magistrados, y 
considerando que en el caso específico por cada 100 juicios de amparo interpuestos 
fueron procedentes en más de 14 casos, lo cual se considera un alto porcentaje de 
sentencias de amparo en contra, porque el efecto negativo y positivo que arrojan los 
porcentajes mencionados en el párrafo que antecede, aun cuando representan 
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pequeñas porciones respecto del universo de asuntos, por sí solos no revelan la 
eficacia del profesional evaluado, que permita llegar a un resultado concluyente en 
torno del desempeño que tuvo en el periodo de su encargo; pues, para que ello ocurra, 
es menester partir del conocimiento de datos concretos como los obtenidos de la 
muestra que representan los fallos concedidos o negados, para aplicarlo sobre la 
cantidad global de casos. 
 
Más aún, cuando en el nuevo paradigma de los derechos humanos, es una obligación 
insoslayable del juzgador, ser garante de los derechos humanos en cualquier etapa 
del proceso jurisdiccional, de tal suerte que exista la más mínima posibilidad que por el 
hecho de ser humano se equivoque, y en el caso concreto, en su investidura de 
Magistrado del Tribunal de Alzada, corrija las violaciones efectuadas en primera 
instancia; lo que en el caso de los tocas resueltos por el magistrado sujeto a 
evaluación no ocurrió, porque si lo hubiera advertido, lo hubiesen revelado sus 
resoluciones, pero contrario a ello, los tribunales de amparo emitieron resoluciones 
amparadoras con lo que se advierte que el funcionario judicial colocó su actuar al 
margen de la Ley Fundamental y de las leyes secundarias, del control de 
convencionalidad y de las herramientas interpretativas orientadas a maximizar la 
efectividad de los derechos de los justiciables, pues no debemos perder de vista que la 
impartición de justicia debe realizarse con la clara finalidad de garantizar el disfrute de 
los derechos, empleando las normas procesales como una herramienta para alcanzar 
ese objetivo. 
 
Esas son las razones por las que se estima alto el porcentaje de sentencias 
amparadoras como un aspecto desfavorable para la ratificación. 
 
Bajo estas consideraciones debe concluirse que el requisito de eficiencia que deben 
cumplir los profesionistas o servidores públicos judiciales para poder ser designados o 
ratificados como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, dado que es una característica de distinción que exige la 
Constitución Política Local en su artículo 57, último párrafo que dispone que: Los 
nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. No será impedimento para 
considerar la residencia a que se contrae la fracción V de este artículo, cuando el 
interesado hubiere permanecido fuera del territorio del País, por motivos de la 
obtención de grados académicos en instituciones de nivel educativo superior o de 
postgrado. SE DECLARA PARCIALMENTE ACREDITADO, ya que el rendimiento del 
evaluado es más o menos aceptable si se toma en cuenta el porcentaje de amparos 
negados o sobreseídos, y aquellos casos en los que no se interpuso demanda de 
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amparo, pero esto no es determinante para la ratificación, porque aun cuando el 
porcentaje de efectividad de las resoluciones emitidas por el Magistrado José Martín 
Félix García sobre las cuales se interpusieron juicios de amparo, sea de un 85.54%, 
pues no es posible establecer que los 898 tocas restantes que no fueron impugnados, 
no se impugnaron porque la resolución fue ajustada a derecho, o porque hubo un sano 
equilibrio entre la aplicación del derecho y la justicia como valor supremo, que haya 
satisfecho a las partes litigantes, toda vez que la falta de promoción del medio 
extraordinario de defensa puede obedecer a cuestiones económicas, transacciones, 
asesoría inadecuada, desgaste físico y económico de las partes, aun cuando la 
resolución de segunda instancia no goce de plena constitucionalidad o legalidad. Por 
tanto, la falta de impugnación de 898 tocas, tampoco le acarrea beneficio alguno al 
magistrado sujeto a evaluación. 
 
Lo anterior porque si bien, siguiendo la cadena impugnativa, las partes en un proceso 
jurisdiccional tienen el derecho que la ley les concede de interponer los medios de 
defensa que procedan, los cuales pueden ser obligatorios u optativos, la falta de 
promoción de juicios de amparo en 898 tocas en los que participó el Magistrado José 
Martín Félix García, no revela que las resoluciones ahí dictada se encuentren 
revestidas de constitucionalidad y legalidad plena, pues si bien no necesariamente 
tienen que ser sometidas al escrutinio de un órgano jurisdiccional para gozar de esa 
presunción, tampoco la falta de promoción de amparo es indicativo que gocen de ese 
requisito, como aquellas que habiendo sido impugnadas el Tribunal de amparo negó la 
protección constitucional.  
 
Ahora bien, de igual manera debe decirse, que de las constancias que se analizan se 
advierte que en sesión del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 
magistrado José Martín Félix García, fue nombrado Consejero de la Judicatura del 
Estado de Tabasco, a partir del 2 de mayo de 2011; de ahí que resulta conveniente 
precisar que de las actas ordinarias que obran en el Consejo, se desprende que éste 
desarrolló diversas actividades, de las que se destaca lo siguiente:  
 

a). Participó como Presidente de la Comisión de Disciplina y Visitaduría a partir 
de 2 de mayo de 2011, que del contenido de las citadas actas ordinarias, se 
desprende que en su gran mayoría y de manera periódica informaba al H. Pleno 
del Consejo de la Judicatura, respecto de los expedientes administrativos que se 
turnaban a esa Comisión que presidía y se les daba inicio por virtud de las quejas 
que se interponían contra servidores judiciales, que para mayor ilustración obran 
en la documentación que se revisa. 
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b). Asimismo, constan los datos de los proyectos de las resoluciones de las 
quejas administrativas, las cuales sometía al H. Pleno del Consejo de la 
Judicatura para su aprobación. 
 
c). También se desprenden de dichas actas ordinarias, los datos de los 
expedientes administrativos donde los integrantes de la Comisión desechaba de 
plano las quejas administrativas para que el H. Pleno del Consejo los valorara y 
en su caso  aprobara. 
 
d). Además, el consejero José Martín Félix García, daba cuenta al H. Pleno del 
Consejo, con los asuntos laborales, penales y de amparo que la coordinación 
jurídica determinaba, de acuerdo a la participación que el Licenciado José Martín 
Félix García tenía a su cargo y en cuyos juicios el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado resultaba ser parte, información que obra en las actas del Pleno de las 
sesiones aludidas. 

 
Las constancias de las actividades reseñadas en los incisos a) al d), muestran que el 
Lic. José Martín Félix García, cumplió las funciones encomendadas en el cargo de 
Consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, lo que se toma en consideración como un aspecto positivo en el desempeño 
de sus funciones, sin embargo tales actividades resultan inaptas para tener por 
acreditados los aspectos de eficacia, capacidad y competencia, porque son ajenas a la 
función jurisdiccional. 
 
III. LOS RESULTADOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN PARA LOS JUECES; Y 
PARA LOS MAGISTRADOS DE NÚMERO, CUANDO LAS ORDENES (SIC) EL 
PLENO 

 
Referente a este elemento, del expediente y anexo analizados, no se encontró que el 
Pleno del Tribunal haya ordenado visitas de inspección al Magistrado José Martín Félix 
García, ya que las inspecciones, si bien es cierto que se realizan para vigilar el 
funcionamiento de los juzgados, así como el de los Centros Regionales de 
Administración de Justicia en el ámbito administrativo, y para supervisar las conductas 
de los integrantes de estos órganos, cierto es también que de autos no se encontró 
que se hayan ordenado tales visitas, por una posible falta administrativa, pero tal 
cuestión en nada le beneficia al servidor público sujeto a evaluación, porque el hecho 
que no se hayan ordenado visitas durante el período en que fungió como Magistrado, 
no debe entenderse como que el actuar del servidor público judicial fue plenamente 
satisfactorio y mucho menos que traiga como consecuencia un elemento positivo y 
favorable que contribuya a la decisión de ratificar al Licenciado José Martín Félix 
García, en el cargo de Magistrado. 
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Lo anterior, porque son las visitas el medio legal con el que cuenta el Poder Judicial 
del Estado, para conocer el funcionamiento de un órgano jurisdiccional, la conducta de 
sus integrantes y la eficiencia en el despacho de los asuntos, por tanto si no se 
practicó visita alguna no es posible establecer criterio u opinión sobre el actuar del 
magistrado, sin que se pueda saber a priori resultado alguno, y tampoco existe 
disposición legal alguna que establezca que tal omisión arroje una presunción a favor 
del servidor público judicial. 
 
IV.- CONSTANCIAS DE NO HABER SIDO SANCIONADO POR FALTA GRAVE CON 
MOTIVO DE UNA QUEJA O DENUNICA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA 
PRESENTADA EN SU CONTRA.  
 
Durante el periodo que se analiza, se advierten los datos siguientes: 
 
1. El expediente administrativo 10/2013 del índice de la Secretaría General de 
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, relacionado con la queja que presentó Raúl 
Vidal Martínez ante el Congreso del Estado de Tabasco, contra las resoluciones y 
trámites judiciales, que consideraba inconstitucionales; que por acuerdo emitido en 
sesión pública de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, de 2 de septiembre de 2013, 
solicitó al licenciado Jorge Javier Priego Solís, Magistrado presidente del Tribunal de 
Justicia del Estado de Tabasco, iniciara la queja correspondiente, por los  hechos que 
pudieran ser constitutivos de responsabilidad de servidores públicos del Tribunal 
Superior de Justicia, que denunció Raúl Vidal Pérez,  que a la letra dice: 
 

“ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y GRAN JURADO DE 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO. Esta Comisión de Justicia y Gran Jurado, derivado del análisis 
del escrito de fecha 07 de agosto del presente año, suscrito por el Diputado 
Patricio Bosch Hernández, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México, con el cual hace del conocimiento de esta Comisión, 
ciertas irregularidades en cuanto al desempeño de las funciones de los C.C. LIC. 
Lili del Rosario Hernández, Jueza segundo civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Centro y Magistrados Leonel Cáceres Hernández, Lucy Osiris Cerino 
Marcín y José Martín Félix García, quienes en su momento fueron integrantes de 
la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y en particular en 
la persona del C. José Martín Félix García, ante tal circunstancia este Órgano 
Colegiado determina atender el presente asunto. 
 
Lo anterior en concordancia con el escrito de fecha 10 de julio del año 2013, 
signado por el C.  RAÚL VIDAL PÉREZ, y recibido el día 16 del mismo mes y 
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año, en las oficinas del Diputado Patricio Bosch Hernández, Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, escrito relativo a 
una denuncia de Juicio Político. 
 
Acuerdo: Por lo que los integrantes de esta Comisión Orgánica de Justicia y Gran 
Jurado de la Sexagésima Primera Legislatura, se adhieren a la solicitud fecha 06 
de agosto del año en curso,  presentada por el Diputado Patricio Bosch 
Hernández, al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que se realice la 
investigación correspondiente, ante la existencia de hechos pueden ser 
constitutivos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos del Poder Judicial del Estado, Lic. Lili del Rosario Hernández,  
Jueza segundo civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro y 
Magistrados Leonel Cáceres Hernández, Lucy Osiris Cerino Marcín y José 
Martín Félix García en su momento fueron integrantes de la segunda sala del 
Tribunal Superior de Justicia, y en particular, en contra del Magistrado José 
Martín Félix García, actual Consejero  del consejo de la judicatura y en su 
momento ponente en la Toca Civil 1044/2009, que es el origen de los hechos 
denunciados, sobre quien además existe una denuncia de acoso sexual, laboral y 
de amenazas, por parte de la C. Dominga Córdova García, quien fungía como 
Secretaria del referido órgano, en relación a la cual se anexan copias de diversas 
notas periodísticas para sus efectos. Así como,  se nos proporcionen los 
antecedentes laborales de los servidores públicos señalados y en su caso, las 
quejas que han sido presentadas en su contra por faltas o irregularidades 
cometidas en el desempeño de sus funciones. Requiriendo que el Magistrado 
José Martín Félix García, quien actualmente ocupa el cargo de miembro del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
 
En término de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
aplicables, se excuse de conocer e intervenir en la investigación solicitada por 
tener interés personal en la misma e inclusive de ser procedente, se le suspenda 
provisionalmente del ejercicio del cargo que ocupa en tanto se resuelve la 
investigación referida. Finalmente, se pide a dicho Poder Público coadyuve, con 
la representación social a fin de que se conozca la verdad histórica de los hechos 
denunciados en la Averiguación Previa AP-VHSA_2DA-218/2011, que se 
encuentra en proceso ante la Procuraduría de Justicia del Estado. 
 
Por lo anterior se instruye al secretario técnico de esta Comisión de Justicia y 
Gran Jurado para que realice los trámites correspondientes. Villahermosa, 
Tabasco; a 27 de agosto de 2013.”. 
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Conforme a lo anterior, se dio inicio a la queja administrativa antes citada de la que se 
desprende una resolución del incidente de prescripción que confirmó la Segunda Sala 
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que integraban los magistrados 
Leonel Cáceres Hernández, Lucy Osiris Cerino Marcín y José Martín Félix García, en 
la época que resolvieron, a quienes les reprochó su proceder. 
 
2. La queja administrativa 14/2013, del índice del Consejo de la Judicatura del Estado, 
que se inició en virtud del escrito de (30) treinta de enero de dos mil trece (2013), que 
presentó Dominga Cardoza García y Lauro Falcón Díaz, la cual se declaró por una 
parte fundada, respecto a los hechos que se le atribuyeron al consejero José Martín 
Félix García, por considerarse que en su actuar con esas funciones adscrito al 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, cometió las faltas oficiales 
contempladas en los artículos 111 Bis, fracción VII, 114, fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado y 47, fracción Vl, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, pues el Consejo de la 
Judicatura del Poder del Estado, consideró que el investigado José Martín Félix 
García, cometió actos inmorales, dentro de las instalaciones del Consejo de la 
Judicatura del Estado, en su calidad de consejero judicial a quien se le reprochó su 
proceder lesivo.  
 
También se declaró fundada la falta administrativa prevista en el numeral 47, fracción 
V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, contra el 
precitado investigado José Martín Félix García, en su calidad de consejero judicial, al 
no observar en la dirección de su inferior jerárquico en este caso de la quejosa 
Dominga Cardoza García, quien fungía como su secretaria auxiliar “A”, las debidas 
reglas del trato y no se abstuvo de incurrir en abuso de autoridad, pues acosaba 
laboralmente a la citada quejosa, al considerarse que tenía la obligación de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de su cargo como consejero por la investidura que tenía y no cumplió. 
 
3. Las Averiguaciones Previas AP-Vhsa-2ª agencia-218/2011 y AP-DGI-365/2013, que 
están iniciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la primera se 
inició el 27 de enero de 2011, por los hechos que denunció Raúl Vidal Pérez y la 
segunda por la denuncia que presentó Dominga Cardoza García y Lauro Falcón Paz, 
respectivamente, por las posibles comisiones de conductas ilícitas, ambas contra José 
Martín Félix García. 
 
Con base en las razones, consideraciones y fundamentos de derecho expuestos en el 
sumario que se analiza, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, por unanimidad llegaron a la conclusión de resolver en el 
sentido de que el Magistrado José Martín Félix García incurrió en faltas graves y las 
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responsabilidades administrativas antes señaladas, y como consecuencia se le impuso 
la sanción disciplinaria consistente en el cese como servidor público del Poder Judicial 
del Estado, con el cargo de Consejero del Consejo de Judicatura designado por el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quedando separado en forma definitiva del 
mismo; así como su inhabilitación por el término de seis meses para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 
 
En el caso a estudio, aun cuando al escrutinio de la sociedad y para éste órgano 
legislativo la conducta desplegada por el Magistrado en funciones de Consejero y 
como Presidente de la Comisión de Disciplina y Visitaduría dependiente del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el licenciado José Martín Félix García, 
es reprochable y contraria a los principios previstos en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, y el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Tabasco, la 
sanción administrativamente impuesta mediante resolución definitiva de fecha 30 de 
octubre de 2014, quedó sin efectos por virtud del juicio de amparo 2582/2014, 
promovido por el quejoso José Martín Félix García, en la que el órgano de control 
constitucional concedió la protección constitucional al quejoso, al estimar que la 
facultad sancionadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco había prescrito. 
 
Tocante a las averiguaciones previas AP-Vhsa-2ª agencia-218/2011 y AP-DGI-
365/2013, si bien en el expediente en que se actúa no obra constancia alguna del 
resultado final, se tiene conocimiento que la autoridad investigadora no ejercitó acción 
penal y por lo mismo no se determinó responsabilidad penal en contra del hoy 
evaluado José Martin Félix García.  
 
Bajo estas consideraciones debe tenerse en cuenta que en el caso concreto, el 
Licenciado José Martín Félix García, CUMPLE cabalmente con el requisito exigido por 
el artículo 47 Bis, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, el cual consiste en no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de 
una queja o denuncia presentada en su contra de carácter administrativo. 
 
V. LOS DEMÁS DATOS QUE SE CONSIDERAN PERTINENTE CITAR. 
 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PROBIDAD, EXCELENCIA, HONORABILIDAD 

Y MORALIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
Para el análisis de los extremos a acreditar en este apartado, cobran relevancia las 
cuestiones fácticas que se denunciaron e investigaron en la queja administrativa 
14/2013 que se instauró en contra del Licenciado José Martín Félix García, de la que 
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conoció y sancionó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, y el órgano de control constitucional en franco respeto de la garantía de 
seguridad jurídica declaró prescrita la facultad sancionadora. 
 
Empero, la prescripción de la facultad sancionadora no lleva implícita la declaración de 
inexistencia de la conducta, sino que constituye una autolimitación a la atribución de 
sancionar las conductas irregulares, que representa una garantía de seguridad jurídica 
a favor del servidor público, pues con la prescripción se asegura que no sea 
infraccionado una vez que transcurrió el plazo previsto en la ley. 
 
Si bien es cierto, el legislador ha ido protegiendo la garantía de seguridad jurídica del 
gobernado, en concreto la garantía de legalidad, estableciendo consecuencias 
jurídicas a la falta de observancia de los ordenamientos jurídicos que delimitan el 
actuar de las autoridades, no menos cierto es que el propio legislativo está obligado a 
salvaguardar el interés de la sociedad, en el caso concreto, ponderando esas 
conductas deshonestas del sujeto evaluado que quedaron en el mundo fáctico, como 
un elemento desfavorable para otorgar la ratificación. 
 
Por ello este Órgano Legislativo vigilando el interés público, para emitir resolución en 
este procedimiento administrativo debe apegarse a las normas establecidas para su 
actuar, y cumplir sus obligaciones con tal apego en la legislación correspondiente, por 
lo que no puede dejar pasar elementos sustanciales, que sirven de base para tomar 
una mejor y más informada determinación al emitir el presente Decreto, pues  debe 
quedar claro, que no es el interés de una persona u órgano público, sino el interés de 
la sociedad, el que se busca proteger, por lo que ponderando el interés social este 
órgano parlamentario considera que los requisitos de probidad, excelencia, 
honorabilidad y moralidad administrativa, ineludibles para ocupar el cargo de 
Magistrado, se tienen por no acreditados. 
 
Se llega a la conclusión anterior en razón que estos principios están vinculados a la 
honradez y a la integridad en el accionar de la persona; de esta forma quien actúa con 
honestidad, integridad, probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, 
no comete ningún abuso, no miente, no comete actos inmorales ni delitos, mas 
respeta a sus subordinados y a las personas con quienes se relaciona.  
 
Se reitera pues, que si el magistrado José Martín Félix García fue denunciado de 
acosar laboral y sexualmente a una de sus subordinadas en el ejercicio de su encargo, 
según los hechos que quedaron asentados en la queja administrativa 14/2013(la cual 
al margen del resultado jurídico, se toman las cuestiones fácticas), en la que se 
demostró que realizó esos actos inmorales, es evidente que no cumple con las 
cualidades propias de un servidor público que debe impartir justicia, pues con 
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independencia de que la resolución administrativa haya quedado sin efecto porque el 
Juez de amparo declaró prescrita la facultad sancionadora, para la sociedad y para 
este órgano legislativo existe un señalamiento directo realizado ante autoridades 
legalmente constituidas y competentes, que evidenciaron la falta de integridad y honor 
del aspirante a ser ratificado, pues tanto la sociedad como los justiciables, litigantes y 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tabasco, esperan que la función 
estatal de impartir justicia, recaiga en personas honorables, honestas e íntegras. 
 
En ese orden de ideas y por lo que hace al principio de moralidad administrativa –del 
cual los tribunales federales ya han dado cuenta-,4 éste implica para todos los 
servidores públicos el deber de actuar con honestidad, responsabilidad, ética, 
profesionalismo, siempre con respeto al interés público, a la primacía del interés 
general y a las normas sobre obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones.  
 
Reviste vital importancia para esta comisión que el actuar del mismo se aleja de los 
parámetros éticos y de honorabilidad de la alta responsabilidad que se le había 
encomendado al anterior del Consejo de la Judicatura del Estado, toda vez que, la 
Comisión de Disciplina y Visitaduría que presidía, es la encargada de vigilar que los 
funcionarios públicos del Poder Judicial del Estado de Tabasco se conduzcan con los 
principios de profesionalismo, responsabilidad, honorabilidad y supremacía del interés 
general con apego al respeto de los Derechos Humanos como lo establecen las 
constituciones de Federal y del Estado, lo anterior es así en razón de que el art. 54 del 
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, señala como 
atribuciones de la citada comisión las siguientes: 
 

CAPÍTULO IV. DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA Y VISITADURÍA 
ARTÍCULO 54. - La Comisión de Disciplina y Visitaduría tendrá como función 
primordial, conocer de las conductas de los servidores públicos y del 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y oficinas de correspondencia 
común del Poder Judicial, excepto del Tribunal, a fin de lograr un ejercicio 
responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así como 
evitar actos que la demeriten. 
 
ARTÍCULO 55. - La Comisión de Disciplina y Visitaduría tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Desechar cuando sean evidentemente improcedentes, o, admitir cuando 

                                              
4 Tesis aislada I.9o.A.28 A (10a.) de rubro “PRINCIPIO DE MORALIDAD ADMINISTRATIVA. SU AXIOLOGÍA 
CONSTITUCIONAL IMPIDE INTERPRETAR LAS NORMAS JURÍDICAS FUERA DE LOS CONTENIDOS MATERIALES 
PLASMADOS EN LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES”. 
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procedan, las denuncias o quejas administrativas presentadas en contra de los 
servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los del Tribunal; 
 
II. Informar al Pleno del Consejo de las quejas administrativas o denuncias por 
faltas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción 
del Tribunal, admitidas o desechadas; así como, de los dictámenes relativos a 
las visitas de inspección; 
 
III. Someter a consideración del Pleno del Consejo la imposición de multas a 
aquellas personas que falten el respeto a algún órgano o miembro del Poder 
Judicial, con excepción del Tribunal, en las promociones que presenten con 
motivo de denuncias o quejas administrativas que sean de su competencia; así 
como a aquéllas que promuevan sin causa procedimientos administrativos de 
responsabilidad; 
 
IV. Someter a consideración del Pleno del Consejo, para su aprobación 
definitiva, de ser procedente, los proyectos de resolución de procedimientos 
administrativos, cuando; 
 
a) Se determine la existencia de faltas administrativas; 
 
b) No se haya llegado a un consenso en la Comisión de Disciplina y Visitaduría; 
 
c) Por su gravedad se considere que debe ser el Pleno del Consejo quien 
conozca de ellos; 
 
V. Someter a consideración del Pleno del Consejo los informes de las visitas de 
inspección; o bien, los proyectos de dictámenes que deban emitirse cuando se 
considere la existencia de una probable falta administrativa, en base a las actas 
circunstanciadas realizadas por los Visitadores; 
 
VI. Evaluar, cuando menos una vez al año, el desempeño y honorabilidad de los 
Visitadores Judiciales y dar cuenta de ello al Pleno del Consejo; 
 
VII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Visitaduría Judicial; 
 
VIII. Conocer de los asuntos que le turne el Pleno del Consejo, en materia de 
responsabilidad, de los servidores públicos adscritos a las Dependencias del 
Poder Judicial, de su competencia; 
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IX. Sortear entre los Visitadores Judiciales, los órganos jurisdiccionales que 
deberán inspeccionar; 
 
X. Proponer al Pleno del Consejo la integración de los Comités de investigación 
que, sin perjuicio de las facultades de la Visitaduría Judicial y de la Contraloría, 
deban practicar visitas extraordinarias a los órganos dependientes del Consejo, 
cuando se estime que se ha cometido una falta grave, o cuando así lo 
determine el propio Pleno; 
 
XI. Llevar el registro de servidores públicos sancionados por el Pleno del 
Consejo; así como establecer los convenios de intercambio de información con 
los Poderes de la Federación y de las entidades federativas, para mantener 
actualizado el registro de personal inhabilitado para ocupar cargos públicos; 
 
XII. Emitir observaciones, recomendaciones y lineamientos, derivados de las 
visitas practicadas a Dependencias y Juzgados, a efecto de que la Contraloría 
les dé el seguimiento conducente; y, 
 
XIII. Las demás que establezcan las Leyes, los Reglamentos, el Pleno del 
Consejo y los Acuerdos Generales de éste, así como los Acuerdos Conjuntos 
que suscriba con el Pleno del Tribunal. 
 

Luego entonces, reviste vital importancia para este Congreso al evaluar el desempeño 
del postulante que se cumpla con los requisitos exigidos constitucionalmente para 
ocupar el cargo de Magistrado del Poder Judicial del Estado, ya que como se ha 
establecido, este procedimiento, busca evaluar si el funcionario judicial ha demostrado 
cumplir con su responsabilidad actuando permanentemente con diligencia, excelencia 
profesional y honestidad invulnerable  y así determinar si debe ser ratificado 
atendiendo al interés de la sociedad de contar con Magistrados de experiencia, 
honorabilidad y competencia, así como independientes de la voluntad de los 
gobernantes y dependientes sólo de la ley, luego entonces, no pasa desapercibido 
para esta comisión que la conducta desplegada por el postulante en el desempeño de 
su cargo como Presidente de la Comisión de Disciplina y Visitaduría dependiente del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pone en calidad de 
cuestionable o vulnerable la honorabilidad con la que debió de conducirse como 
funcionarios judicial desde el inicio del mismo hasta su conclusión, que es el periodo 
que se evalúa en el presente procedimiento a fin de determinar si es dable su 
ratificación y por ende otorgarle la inamovilidad del cargo, esto a la luz de lo 
establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que como se ha establecido, la importancia del seguimiento de la 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
173 

actuación de los Magistrados que en el desempeño de su cargo reviste y de que el 
acto de ratificación se base en una correcta evaluación, debiéndose tener presente, 
además, que la inamovilidad judicial no es garantía de impunidad, ni tiene por qué 
propiciar que una vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, 
honestidad invulnerable y diligencia que el desempeño del cargo exige, en tanto esta 
garantía tiene sus límites propios, ya que implica no sólo sujeción a la ley, sino 
también la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, de lo que deriva 
que en la legislación local deben establecerse adecuados sistemas de vigilancia de la 
conducta de los Magistrados y de responsabilidades tanto administrativas como 
penales, pues el ejercicio del cargo exige que los requisitos constitucionalmente 
establecidos para las personas que lo ocupen no sólo se cumplan al momento de su 
designación y ratificación, sino que deben darse de forma continua y permanente, 
prevaleciendo mientras se desempeñen en el cargo5. 
 
Así, se tiene que un servidor púbico que acosa a sus subordinadas, corrompe los 
principios de moralidad, honorabilidad y excelencia, y no puede ser confiable en la 
ardua labor de impartir justicia, máxime que no sólo se está en presencia de un simple 
hostigamiento hacia una persona, pues en el campo de la moralidad administrativa 
existen conductas no solo generalmente aceptadas como inmorales, sino ilegales y 
hasta penalmente sancionadas, como la conducta desplegada por el Lic. José Martín 
Félix García en contra de su subordinada Dominga Cardoza García, que trascendió no 
solo al campo de lo administrativo sino también al penal toda vez que la subordinada 
ofendida interpuso la denuncia penal correspondiente, la cual confirma que el servidor 
público sujeto a evaluación no regía su conducta conforme a las exigencias 
axiológicas constitucionales y legales en la función de impartición de justicia; por el 
contrario, en su relación con la subordinada ejerció violencia de género; violencia que 
en el caso concreto trascendió incluso a la estabilidad laboral de la mujer acosada. 
 
En esa tesitura, este Órgano Legislativo tampoco puede obviar que el reconocimiento 
de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso 
a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales 
del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que 
pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las 
personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las 
situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la 
igualdad.  
 
                                              
5Tesis: P./J. 106/2000 INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE 
LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD 
DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS. 
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Por ello este H. Congreso, asume con firmeza la obligación impuesta por la Ley 
General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece que para efectos 
del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno deberán: reivindicar 
la dignidad de la mujeres en todos los ámbitos de la vida; establecer mecanismos que 
favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, 
mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos; 
crear procedimientos administrativos claros y precisos de las escuelas y los centros 
laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión; proporcionar atención 
psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamientos o 
acoso sexual, e implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos 
del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja. 
 
Cuestión que cobra relevancia en el caso que nos ocupa, pues es deber ineludible de 
esta soberanía, garantizarle a la sociedad, el depósito de la función de impartición de 
justicia en hombres y mujeres de alta honorabilidad, de conducta intachable que 
generen confianza en los justiciables y en el personal a su cargo, y no que, contrario a 
ello, aprovechándose de la relación de subordinación acosen sexual y laboralmente a 
las mujeres, las cuales por tradición y cultura han sido sistemáticamente puestas en 
desventaja y expuestas a abusos por su propia condición de mujer. Aspecto, que este 
Congreso no puede soslayar y por eso estima que el evaluado José Martin Félix 
García carece de idoneidad para ser ratificado como Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tabasco.  
 
De ahí que la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar y 
enfatizarse en aquellos casos en donde se esté ante grupos de especial 
vulnerabilidad, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho 
conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas 
imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa 
en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales 
prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja 
que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que 
potencialicen su discriminación. 
 
Por tanto, un funcionario judicial que no respeta el valor de la mujer, no puede ser 
considerado apto para seguir desempeñando el papel de magistrado, ya que si no 
puede cumplir esta exigencia con sus propias subordinadas, mucho menos podrá 
garantizar que cuenta con la capacidad y aptitud para juzgar con perspectiva de 
género. De ahí que esta Comisión Dictaminadora considere cuestionable y 
reprochable el actuar del ciudadano licenciado José Martín Félix García durante su 
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desempeño como magistrado, puesto que de ratificársele a pesar de sus 
antecedentes, se estará poniendo en riesgo la garantía de las gobernadas en tanto 
que tienen derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de 
justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, y con los nuevos estándares en materia 
de derechos humanos, con perspectiva de género. 
 
Por otro lado, si bien también se reconoce que el Juez Segundo de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio al 
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, determinó, al resolver el juicio 
de amparo 2582/2014, dejar insubsistente la sanción administrativa impuesta por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco al licenciado José 
Martín Félix García, esto fue únicamente porque detectó que debido al transcurso del 
tiempo ya había prescrito la facultad para sancionar a dicho exservidor público, pero 
no porque sea inexistente de la conducta reprochable, pues su existencia se 
desprende del expediente administrativo 14/2013; y es esto lo que este Órgano 
Legislativo observa, ya que si bien no se pudo sancionar legalmente, no por eso deja 
de ser una conducta social y moralmente reprochable. 
 
Así se tiene, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que tanto la buena reputación como buena fama en el concepto público, 
tienen plena vigencia para el acto de ratificación, pues ésta debe basarse tanto en la 
ausencia de conductas negativas por parte del funcionario judicial cuya actuación se 
evalúe, como en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona 
de excelencia para seguir ocupando el cargo, cualidades ineludibles que conforme a lo 
relatado, no cumple la persona evaluada,. 
 
Robustece lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 103/2000 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES 
A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE 
AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, 
FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
La posibilidad de ratificación de los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados consagrada en el artículo 116, fracción III, penúltimo 
párrafo, de la Constitución Federal, como condición para obtener la inamovilidad 
judicial, debe entenderse referida a la actuación del funcionario judicial y no así a 
la sola voluntad del órgano u órganos a los que las Constituciones Locales 
otorgan la atribución de decidir sobre tal ratificación, en tanto este principio ha 
sido establecido como una de las formas de garantizar la independencia y 
autonomía judicial, no sólo como un derecho de tales servidores públicos sino, 
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principalmente, como una garantía de la sociedad de contar con servidores 
idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial en 
los términos señalados en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, tal 
posibilidad se encuentra sujeta a lo siguiente: 1) A la premisa básica de que el 
cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las 
Constituciones Locales para la duración del mismo; 2) A la condición relativa de 
que el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo del cargo 
establecido en las Constituciones Locales; y 3) A un acto administrativo de orden 
público de evaluación de la actuación de los Magistrados, que se concreta en la 
emisión de dictámenes escritos en los que se precisen las causas por las que se 
considera que aquéllos deben o no ser ratificados, antes de que concluya el 
periodo de duración del cargo, para no afectar la continuidad en el 
funcionamiento normal del órgano jurisdiccional y, preferentemente, aplicando 
reglas fijadas de antemano y que sean del conocimiento público para garantizar 
que la calificación realizada atienda a criterios objetivos, lo que implica un 
examen minucioso del desempeño que se haya tenido y, por tanto, un 
seguimiento de la actuación del Magistrado relativo que conste en el expediente 
que haya sido abierto con su designación y que se encuentre apoyado con 
pruebas que permitan constatar la correcta evaluación de su desempeño en la 
carrera judicial y su comprobación mediante los medios idóneos para ello, como 
puede serlo la consulta popular, en tanto los requisitos exigidos para la 
designación, como son la buena reputación y la buena fama en el concepto 
público tienen plena vigencia para el acto de ratificación y significa la 
exigencia de que el dictamen que concluya con la ratificación, debe basarse 
no sólo en la ausencia de conductas negativas por parte del funcionario 
judicial cuya actuación se evalúe, sino en la alta capacidad y honorabilidad 
que lo califiquen como la persona de excelencia para seguir ocupando el 
cargo, dictamen que debe ser emitido siempre, ya sea que se concluya en la 
ratificación o no del Magistrado, ante el interés de la sociedad de conocer a 
ciencia cierta, por conducto del órgano u órganos correspondientes, la actuación 
ética y profesional de los funcionarios judiciales relativos. 
[resaltado añadido] 
 

De ahí que este Congreso ponga en calidad de cuestionable o vulnerable la 
honorabilidad del postulante, ya que, la determinación de la autoridad laboral al 
señalar como una conducta dolosa para elaborar las actas y en base a estas incoar 
administrativamente a la actora6 revela su actuar no fue apegada a la ley y mucho 
menos en apego a los derechos humanos, toda vez que, se valió de su calidad de 
superior jerárquico para incoar el procedimiento administrativo en contra de la actora, 

                                              
6Expediente Laboral 172/2011. Laudo definitivo de fecha 27 de abril de 2018, visto a página 15 penúltimo párrafo. 
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lo que a juicio de esta comisión representa además un acto de violencia en contra de 
la mujer trabajadora, toda vez que como ha quedado de manifiesto con anterioridad, si 
bien es cierto, el procedimiento administrativo con número 14/2013, quedó sin efectos 
a raíz de la ejecutoria de amparo en revisión7, esta no se debe a que no se hayan 
demostrado los hechos de los que se le acuso al postulante, sino que, al momento de 
la interposición de la queja, ya había prescrito la facultad sancionadora del Consejo de 
la Judicatura respecto a los actos que se le atribuyen, mismos que finalmente, dieron 
como resultado la sanción al Poder Judicial del Estado en el laudo laboral en comento. 
 
Como ha quedado establecido, todos los funcionarios públicos deben de cumplir con el 
principio de moralidad administrativa8, implica un actuar integral y no parcial de los 
funcionarios públicos a la luz de la ley y en respeto a los derechos humanos y a la 
igualdad y equidad, por lo que en plenitud de libertad y jurisdicción esta comisión a la 
luz de los hechos descritos en el presente apartado considera que la actuación del 
magistrado sujeto a evaluación no se ajustó a los principios constitucionales de 
estudio, toda vez que como se ha establecido por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ésta comisión debe de ser cuidadosa de la resolución que rinda 
respecto al procedimiento de ratificación toda vez que este procedimiento cuenta con 
dos vertientes a saber, la primera como una garantía para el juzgador sujeto a la 
evaluación de obtener la inamovilidad del cargo y en un segundo término pero no de 
menor importancia, el derecho colectivo de contar en elementos idóneos en la 
impartición de justicia libre de todo prejuicio o tendencias que hagan inequitativa la 
impartición de  justicia, ya que atentaría en contra de la convivencia armónica de la 
sociedad y que en caso de conflictos entre particulares o de estos con el estado, 
pueda válidamente acceder a una impartición de justicia que garantice el goce y 
disfrute de sus derechos y garantías constitucionales, de ahí que el constituyente 
permanente haya establecido como requisito de elegibilidad para quien pretenda 
ocupar un cargo en el Poder judicial del Estado elementos de valoración libre y sujetos 
a las máxima de la buena crítica, la razón y la experiencia de los legisladores que 
conformen la comisión de evaluación y dictaminación, atendiendo a que su investidura 
deriva de la voluntad colectiva manifestada a través de la elección directa de los 
ciudadanos que conforman el ámbito territorial correspondiente, por lo que, al ser 
depositario de la soberanía representativa que rige al estado mexicano y en particular 
al de tabasco, se entiende que nuestras opiniones y determinaciones tienen el carácter 
                                              
7Amparo numero 2582/2014-III, dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, 
en Auxilio del Juzgado Tercero del Distrito del Estado de Tabasco con fecha 21 de abril de 2016, que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región con sede en Xalapa, Veracruz, confirmo en materia de revisión  numero 840/2016. 
 
8Tesis: I.9o.A.28 A (10a.)  PRINCIPIO DE MORALIDAD ADMINISTRATIVA. SU AXIOLOGÍA CONSTITUCIONAL IMPIDE INTERPRETAR LAS NORMAS 
JURÍDICAS FUERA DE LOS CONTENIDOS MATERIALES PLASMADOS EN LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. Décima Época Libro 32, 
Julio de 2016, Tomo III Registro: 2012089 
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de soberano en términos de lo que establecen los Artículos  1, 2, 9 párrafos segundo y 
tercero, 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, por lo que esta comisión considera que el postulante magistrado al actuar de 
la forma ya descrita con anterioridad, lastima seriamente la buena fama del servicio 
público, ya que desde la posición en la que éste congreso le concedió desplego 
acciones tendientes a menoscabar los derechos humanos de un subordinado, aunado 
que con dichas acciones pudo haberse configurado violaciones a los derechos 
humanos y violencia laboral en contra de un subordinado, por lo que, esta comisión en 
plenitud de competencia derivado de la facultad que le otorgan la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 párrafos antepenúltimo y 
penúltimo, en correlación con el artículo 17 de la misma Ley Fundamental debe de 
velar porque la integración de los órganos jurisdiccionales se integren por personas 
reconocidas por su altos valores éticos y profesionales, y que este procedimiento, no 
coloque en calidad de intocable, al adquirir la inamovilidad, a personas que no 
cumplan con el alto valor ético y profesional ni con la honorabilidad intachable, 
entendidas estas como la facultad del servidor público que abstenerse de desplegar 
acciones desde la  posición de privilegio y superioridad que lastimen la buena fama del 
servicio público y que estos, no atenten contra los derechos humanos, ya que en sus 
manos y en su juicio libre de predisposiciones ideológicas o personales estará la 
función de impartir justicia, y si como se ha demostrado, cuando este no había 
adquirido la inamovilidad se condujo de forma poco ética y profesional, para esta 
comisión, existe la duda fundada, de que una vez adquirida la inamovilidad, puedan 
desplegarse conductas que lastimen la buena fe del servicio público y del alto cargo 
que se pudiera conferir, y como representantes de la soberanía popular, concedemos 
el carácter de una reputación cuestionable en el desempeño de sus funciones como 
magistrado. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Conforme a la documentación que se tiene para su revisión, se destaca: 
 
De acuerdo al material reseñado en los apartados que anteceden, se advierte que el 
hoy evaluado José Martín Félix García, durante el periodo que se revisa, vulneró de 
manera importante su excelencia profesional, su honorabilidad, su honestidad y la 
diligencia que se exige en el desempeño del cargo que ostenta, principalmente por la 
obligación que le resulta inherente ante la sociedad; es decir, ante los justiciables que 
son los receptores de las decisiones que toman los juzgadores y que con su 
desempeño de excelencia externan una de sus virtudes como tales. 
 
Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que en el expediente personal que se 
revisa, consta que José Martín Félix García, tuvo diversas actividades de capacitación 
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judicial, las cuales resultan ser  anteriores al cargo que ocupó como Magistrado y una 
vez que tomo el cargo de magistrado solo participó en el Foro de análisis de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, el cinco de septiembre de dos 
mil siete; en el Primer Curso Internacional de Documentoscopía y Grafoscopía, marzo 
de dos mil siete y en el Seminario de Interpretación y Argumentación Jurídica, cuatro, 
cinco y seis de marzo de dos mil diez. Asimismo, de la información recabada se 
advierte que durante el tiempo que se revisa, conjuntamente con los otros magistrados 
que integraban la sala civil, en el caso fue ponente de 1385 tocas, durante el periodo 
del 2 de enero de 2007 al 30 de abril de 2011; además, a partir del 2 de mayo de 2011 
José Martín Félix García, empezó a ejercer las funciones de Consejero porque en 
sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, el 27de abril del citado 
año, fue nombrado para ese cargo; que dentro de sus atribuciones como Presidente 
de la Comisión de Disciplina y Visitaduría, daba inicio a los expedientes 
administrativos que se turnaban en esa Comisión con motivo de las quejas que se 
presentaban; también exponía los proyectos de las resoluciones relativas a las quejas 
administrativas para que el  H. Pleno lo analizara y en dado caso lo aprobara; de igual 
forma emitía los acuerdos para desechar de plano algunos expedientes 
administrativos, los cuales sometía al H. Pleno para su aprobación. 
 
No obstante lo anterior, de los elementos de prueba sujetos a revisión se advierten 
datos que ponen de manifiesto que el magistrado José Martín Félix García, sujeto a 
evaluación, durante su encargo llevó acciones que revelan que no se condujo como 
miembro distinguido dentro de la sociedad de acuerdo a valores de honorabilidad, 
excelencia y buena fama pública, tomando en consideración que desde el dos mil 
once, consta que un ciudadano de nombre Raúl Vidal Martínez, presentó ante el 
Congreso del Estado de Tabasco, una inconformidad contra José Martín García Félix y 
otros, al considerar que su proceder era inconstitucional, como se advierte del acuerdo 
emitido en sesión pública de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, de 2 de 
septiembre de 2013, comisión que solicitó al licenciado Jorge Javier Priego Solís, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Tabasco, iniciara la queja 
correspondiente, por los  hechos que pudieran ser constitutivos de responsabilidad de 
servidores públicos.  
 
De igual manera, de la queja administrativa 14/2013, del índice del Consejo de la 
Judicatura del Estado, la cual se declaró fundada, ante los hechos que denunció la 
quejosa Dominga Cardoza García y Lauro Falcón Díaz, respectivamente, misma que 
al tenerse a la vista se desprende que quedó probado que cometió actos contrarios a 
la moral dentro de las instalaciones del Consejo de la Judicatura del Estado, en su 
calidad de consejero judicial, pues en diversas ocasiones acosó sexualmente a la 
quejosa ya que al parecer la llamaba a su cubículo, le preguntaba sobre su vida 
personal y cuando no lograba esquivarlo la besaba en los labios, por lo que entre otras 
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cuestiones, se determinó que su proceder era contrario a las normas morales, ajenas 
al decoro y a la honestidad que debía observar. 
 
También se advierte, que el magistrado José Martín Félix García no trató con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a la quejosa Dominga Cardoza García, quien fungía 
como su secretaria auxiliar adscrita a dicho Consejo, porque de dicha resolución se 
desprende que abusó de su autoridad, quien era su superior jerárquico como 
consejero judicial y acosaba laboralmente a la quejosa, porque por una parte no le 
daba trabajo y la despojaba del mobiliario que tenía a su cargo, conforme a las 
pruebas que obran en la precitada queja administrativa 14/2013, por lo que se llegó a 
determinar que José Martín Félix García, incumplió con su obligación que tiene como 
consejero judicial, al dejar de observar en la dirección de sus inferiores en este caso 
de Dominga Cardoza García, quien era su secretaria auxiliar “A”, las debidas reglas 
del trato y abstenerse de incurrir en abuso de autoridad, por lo que al resolverse dicha 
queja se determinó que cometió las faltas oficiales contempladas en los artículos 111 
Bis, fracción VII, 114, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 
47, fracción Vl, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
Asimismo, las cuestiones fácticas asentadas en las averiguaciones previas AP-Vhsa-
2ª agencia-218/2011 y DGI-365/2013, mismas que aun cuando en ellas la autoridad 
investigadora no ejercitó acción penal por la posible comisión de conductas delictivas 
que se le atribuyeron a José Martín Félix García, si evidenciaron que la conducta del 
servidor público judicial está cuestionada y puesta en tela de juicio ante el agravio que 
se resiente por su proceder; mismas que, como ya se dijo, aun cuando no se hubiera 
emitido determinación alguna respecto de la presunta responsabilidad penal, y por lo 
mismo, instrumentalmente hablando carezcan de eficacia jurídica, las cuestiones 
fácticas que las integrasen se traducen en indicios para el aspecto subjetivo que se 
evalúa, porque siendo el honor una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los 
deberes propios respecto al prójimo y a uno mismo, su existencia y demostración no 
requieren necesariamente de declaraciones judiciales, sino que pueden ser 
acreditadas de manera indirecta con la sola realización de conductas que no se 
justifican y relaciones sociales que no encuentran explicación; lo que en el caso 
ocurrió, pues para efectos penales no se tuvo consecuencia jurídica alguna, pero eso 
en nada beneficia al evaluado ni es determinante para establecer que es merecedor a 
la reelección en el cargo ni obsta para que en el campo de lo administrativo-
parlamentario, se les conceda valor indiciario, que concatenados con los hechos que 
dieron motivo a la queja administrativa 14/2013,adquieren eficacia jurídica probatoria 
para concluir que el Lic. José Martin Félix García, faltó a la honorabilidad, integridad, 
honradez, excelencia y moralidad administrativa que se exige al impartidor de justicia y 
que constituye un requisito sine qua non para ser ratificado, pues lo que se busca o la 
sociedad espera de un juzgador no es una persona que en su actuar como impartidor 
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de justicia sea cuestionado sino una persona honorable, respetada, que sus grandes 
estudios de especialidades, maestrías y doctorados se revelen en la forma en la que 
resuelven los asuntos, que genere un índice de confianza porque es a través de ello 
que finalmente se obtiene la percepción que se tenga de la impartición de justicia, 
pues ello se traduce en honorabilidad, imparcialidad, eficiencia, calidad del servicio de 
impartición de justicia y del propio juzgador. Lo que no puede obtenerse del análisis 
integral de todos los aspectos que rodean la persona y el que hacer del evaluado en 
su desempeño como juzgador y que trae como consecuencia que no se acrediten los 
elementos necesarios establecidos en las fracciones I a la IV del numeral 47 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado abrogada, ya que lo que interesa es la 
actuación ética y profesional de los funcionarios que permita arribar a la conclusión de 
si continúan o no en el cargo, con la capacidad y los requisitos constitucionalmente 
exigidos para el desempeño de la función bajo los principios de independencia, 
responsabilidad y eficiencia, pues la sociedad tiene derecho a contar con Magistrados 
capaces e idóneos que hagan efectiva día a día la garantía social de acceso a la 
justicia. 
 
Tales hechos evidencian el mal desempeño del hoy evaluado en su función judicial 
pues denota no conservar los atributos de excelencia, diligencia, profesionalismo, 
entre otros, por los cuales en su momento fue designado como Magistrado, ya que 
violentó la ley que en ejercicio de la función jurisdiccional debe hacer cumplir a los 
justiciables al ser principio rector de un juzgador, pues en él recaía la emisión de 
resoluciones apegadas a la legalidad, pero pasó por alto el atributo de buena fama en 
el concepto público de la persona que se propone para ocupar el cargo, pues este 
elemento tiene plena vigencia para el acto de ratificación y significa la exigencia de 
que el dictamen que concluya con la ratificación, debe basarse no sólo en la ausencia 
de conductas negativas por parte del funcionario judicial cuya actuación se evalúe, 
sino en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona de 
excelencia para seguir ocupante el cargo. 
 
No es obstáculo a lo anterior, precisar que conforme los artículos 3, 7 y 12, del Código 
de Ética del Servidor Público del Poder Judicial del Estado de Tabasco, los servidores 
públicos deben apegarse a las normas de comportamiento; entre ellas, tener siempre 
en consideración la dignidad de los seres humanos y el interés de la sociedad, 
sustentándose en los ideales de fraternidad e igualdad, apegarse a los principios 
éticos y a las buenas costumbres; de ahí que José Martín Félix García, tenía el deber 
ético y moral de cumplir con las normas de comportamiento, sobre todo que es a quien 
se le deposita la seguridad jurídica de los solicitantes quienes sienten vulnerados en 
sus derechos públicos subjetivos. 
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Además, en términos del artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), 
ratificada por el Estado Mexicano el 19 de junio de 1998, en cuyo texto se establece 
que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica que:  
 

a) tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer, y que comprenden, entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual;  
 
 b) tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo. 

 
En el caso, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 
cuyo artículo 10 se establece que la violencia laboral y docente se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en 
abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la 
víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad, aclarándose que puede 
consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el 
daño, y que también incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 
 
De conformidad con el artículo 14 de la citada ley, las entidades federativas en función 
de sus atribuciones tomarán en consideración: establecer las políticas pública que 
garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de  violencia en sus relaciones 
laborales y/o de docencia; fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a 
quienes hostigan y acosan; promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento 
sexual y el acoso sexual son delitos, además de diseñar programas que brinden 
servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. 
 
En el ámbito local la actual Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia establece en sus artículos 11, 12 y 13, que: debe entenderse por violencia 
laboral las acciones de descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, 
humillaciones, explotación irracional de la jornada laboral y todo tipo de discriminación 
que se haga a las mujeres en los centros de trabajo; que el hostigamiento sexual es el 
ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en el ámbito laboral, lo cual se expresa en conductas verbales, físicas o 
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, y que, el  acoso sexual 
es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 
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abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Para mejor ilustración 
se transcriben las porciones normativas citadas: 
 
           Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Artículo 11. Se entiende por violencia laboral o escolar lo siguiente:  
I.- Por violencia laboral: La negativa sin fundamento legal o estatutario para 
contratar a la víctima para trabajar; así como las acciones de  descalificación del 
trabajo realizado, amenazas,  intimidación, humillaciones, explotación irracional 
de la jornada laboral y todo tipo de discriminación que se le hagan a las mujeres 
en los centros de trabajo por sus condiciones de género, y 
[….] 

 
Artículo 12. La violencia laboral o escolar puede consistir en un solo evento 
dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye 
el acoso o el hostigamiento sexual. 

 
Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación 
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o 
escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con 
la sexualidad de connotación lasciva. 
 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice 
en uno o varios eventos.  

 
En este orden de ideas, debe manifestarse que el actuar del Magistrado sujeto a 
evaluación que ha desplegado, ha sido contrario a los elementos con los que debe de 
contar un integrante del Poder Judicial del Estado, en virtud del análisis, revisión y 
valoración objetiva y personalizada de los elementos materiales con que contó esta 
Comisión, lo que lleva a concluir que la conducta desplegada por José Martín Félix 
García, ha violentado las aptitudes de honorabilidad, honestidad y excelencia, siendo 
estos una falta grave suficiente para demostrar de manera idónea, objetiva y 
razonable, que el actuar del Magistrado que se evalúa, ha vulnerado de manera 
categórica los atributos por los cuales fue nombrado en su momento de Magistrado 
Numerario.    
 
Asimismo, al ser considerados como peritos en derecho deben ser acertados en su 
decisiones, así como en su actuar ante la sociedad; por ende, su proceder fue 
contrario al que debe de efectuar un servidor público con tal responsabilidad en su 
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cargo, vulnerando así un deber constitucional de actuar con honestidad invulnerable, 
excelente honorabilidad, profesionalismo y organización, como principios dentro del 
Poder Judicial Estatal, lo que evidencia que no cuenta con los atributos para continuar 
desempeñando el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al 
denotar su proceder notoria ausencia de honorabilidad y excelencia en su actuar como 
persona pública ante la sociedad que se constituye como rectora de dichos actos, 
pues como lo ha sostenido el máximo órgano de interpretación legislativa, uno de los 
elementos de carácter primario para considerar la ratificación o no de un Magistrado 
es la buena reputación y la buena fama en el concepto público con la que cuenten, así 
como la honorabilidad que lo califiquen como una persona de excelencia para seguir 
ocupando el cargo, lo que resulta indispensable reunir con dichos elementos para ser 
considerados como candidatos a ser ratificados como Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de esta Entidad. 
 
Además, nuestra Ley Suprema que rige a la Nación, el artículo 116, fracción III, 
establece que para contar con el nombramiento de Magistrado se deberán de haber 
prestado servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia y a su vez 
contar con el merecimiento de haberse desempeñado con honorabilidad, situación que 
en el caso que nos ocupa no se cumple, pues como se dijo, José Martín Félix García, 
como magistrado y en las funciones que se le comisionó como consejero judicial, 
estaba obligado a actuar con honestidad invulnerable, excelencia, objetividad, 
profesionalismo y organización, a fin de preservar la garantía de la sociedad y de los 
gobernados consistente en una administración de justicia efectiva, lo que no cumplió 
porque durante su encargo desplegó conductas que ponen de manifiesto su falta de 
ética, responsabilidad y profesionalismo como funcionario judicial, pues con las quejas 
administrativas patentizan su mal actuación,  y por si fuera poco, en la época que 
realizó actividades en el consejo desplegó conductas de abuso de autoridad y acosó 
sexualmente a su secretaria; además de las averiguaciones previas de las que fue 
objeto, las cuales si bien en términos generales tienen el valor de indiciarias, en lo que 
a ética y profesionalismo se refiere, el hecho de que en la fecha en que se llevó a 
efecto el procedimiento de ratificación, no hubieran estado concluidas, resulta 
intrascendente, porque el resultado que de las mismas llegara a obtenerse, no es 
determinante para tener por satisfechos los aspectos relativos a ética y 
profesionalismo, porque tales aspectos de valuación trascienden a la integridad y 
buena reputación del juzgador, necesariamente en la buena fama pública que la 
sociedad espera de los funcionarios judiciales, lo cual se refleja en la ausencia de 
quejas o procedimientos relacionados con actos que afecten la buena fama del 
juzgador.  
 
De ahí que la responsabilidad del magistrado sujeto al procedimiento de ratificación no 
solamente radica en su actuar jurisdiccional, sino que su comportamiento y su ética 
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profesional son igualmente importantes en su desempeño como servidor público del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, por lo que no pueden soslayarse ni tolerarse 
conductas que constituyan una forma de violencia de género o vulneren derechos 
laborales porque eso genera desconfianza en la sociedad y además revelan que el 
juzgador se coloca al margen de las normas preestablecidas del respeto, la mesura, la 
objetividad y la efectividad en la actividad que desempeña. 
 
En lo conducente como sentido orientador, cobra relevancia la parte infine de la 
jurisprudencia P./J. 103/2000, emitida por el máximo órgano de interpretación 
legislativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, 
octubre 2000, que a la letra dice: 
 

“MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS 
ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL 
PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. La posibilidad de ratificación de los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados consagrada en el artículo 116, fracción III, penúltimo 
párrafo, de la Constitución Federal, como condición para obtener la 
inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la actuación del 
funcionario judicial y no así a la sola voluntad del órgano u órganos 
a los que las Constituciones Locales otorgan la atribución de decidir 
sobre tal ratificación, en tanto este principio ha sido establecido 
como una de las formas de garantizar la independencia y 
autonomía judicial, no sólo como un derecho de tales servidores 
públicos sino, principalmente, como una garantía de la sociedad de 
contar con servidores idóneos que aseguren una impartición de 
justicia pronta, completa e imparcial en los términos señalados en 
el artículo 17 constitucional. En consecuencia, tal posibilidad se 
encuentra sujeta a lo siguiente: 1) A la premisa básica de que el 
cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo 
previsto en las Constituciones Locales para la duración del mismo; 
2) A la condición relativa de que el funcionario judicial de que se 
trate haya cumplido el plazo del cargo establecido en las 
Constituciones Locales; y 3) A un acto administrativo de orden 
público de evaluación de la actuación de los Magistrados, que se 
concreta en la emisión de dictámenes escritos en los que se 
precisen las causas por las que se considera que aquéllos deben o 
no ser ratificados, antes de que concluya el periodo de duración del 
cargo, para no afectar la continuidad en el funcionamiento normal 
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del órgano jurisdiccional y, preferentemente, aplicando reglas 
fijadas de antemano y que sean del conocimiento público para 
garantizar que la calificación realizada atienda a criterios objetivos, 
lo que implica un examen minucioso del desempeño que se haya 
tenido y, por tanto, un seguimiento de la actuación del Magistrado 
relativo que conste en el expediente que haya sido abierto con su 
designación y que se encuentre apoyado con pruebas que permitan 
constatar la correcta evaluación de su desempeño en la carrera 
judicial y su comprobación mediante los medios idóneos para ello, 
como puede serlo la consulta popular, en tanto los requisitos 
exigidos para la designación, como son la buena reputación y la 
buena fama en el concepto público tienen plena vigencia para el 
acto de ratificación y significa la exigencia de que el dictamen que 
concluya con la ratificación, debe basarse no sólo en la ausencia 
de conductas negativas por parte del funcionario judicial cuya 
actuación se evalúe, sino en la alta capacidad y honorabilidad 
que lo califiquen como la persona de excelencia para seguir 
ocupando el cargo, dictamen que debe ser emitido siempre, ya 
sea que se concluya en la ratificación o no del Magistrado, 
ante el interés de la sociedad de conocer a ciencia cierta, por 
conducto del órgano u órganos correspondientes, la actuación 
ética y profesional de los funcionarios judiciales relativos.”. 

 
En este mismo proceso de evaluación de la actuación del licenciado Martín Félix 
García como Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, debe tomarse en 
cuenta además que  de este y de diversos criterios de jurisprudencia sustentados por 
nuestro máximo tribunal de justicia de la nación, se desprende que de conformidad 
con lo establecido por la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados unidos Mexicanos, es una condición necesaria que el magistrado que aspire a 
ser ratificado en el cargo, debe haber ejercido y cumplido  el cargo de magistrado de 
número por el término que el constituyente local determinó conveniente y suficiente 
para poder evaluar su actuación; que en el caso de nuestra entidad federativa es de 8 
años, conforme a lo establecido por el artículo 63, párrafo tercero de la Constitución 
Política Local. Cabe precisar que de esta porción constitucional se advierte que un 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia solo tiene la posibilidad de ser ratificado 
por el Congreso del Estado, al término del plazo para el que fue nombrado, 
advirtiéndose pues que esta disposición es acorde con la base constitucional citada 
del artículo 116. Se cita la porción normativa de la Constitución Política del Estado: 
 
Constitución Política Local 
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Artículo 63.- … 
… 
Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, duraran 
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al termino de 
los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos superiores, 
solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los 
procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes secundarias 
aplicables.  

 
Como puede observarse en el caso concreto el licenciado José Martín Félix García, 
tampoco cumple con esa exigencia impuesta por el constituyente permanente federal y 
local desde las correspondientes constituciones políticas; lo cual se funda en el hecho 
de que como se ha precisado el Licenciado José Martín Félix García fue designado 
para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, por un período de ocho años que comprende del primero de enero del 
año 2007 al 31 de diciembre del año 2014, pero es el caso que dicho magistrado fue 
suspendido del ejercicio del cargo mediante acuerdo de fecha 30 de octubre de 2013, 
emitido en los autos del expediente 14/2013 relativo a la queja administrativa 
interpuesta en su contra por los CC. Lauro Falcón Paz y Dominga Cardoza García. 
Cabe mencionar que esta suspensión fue dejada sin efecto mediante resolución 
definitiva de fecha 30 de octubre de 2014, en la que se decretó la destitución y cese 
del cargo del evaluado como servidor judicial del Poder judicial del Estado de Tabasco, 
y su inhabilitación para ocupar cargos o comisiones en el servicio público por un plazo 
de seis meses.  
 
Lo anterior, tal y como se precisó a foja 69, párrafo segundo, del Decreto 191, que en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa se dejó insubsistente; implica 
que el Licenciado José Martín Félix García no ha ejercido el cargo de magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado por un período de un año, un mes y 15 días; 
esto es,  era necesario que cumpliera con el plazo de ocho años para acceder a la 
posibilidad de ser ratificado en el cargo por parte del Congreso del Estado de Tabasco, 
de conformidad con los artículos 116, fracción III de la constitución Política Federal y 
63, párrafo tercero de la Constitución Política Local, según interpretación que de estas 
disposiciones constitucionales ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
diversos criterios de jurisprudencia.  
 
En conclusión de las consideraciones y valoraciones que se exponen en este apartado 
respecto de diversas pruebas documentales consistentes en expediente personal del 
evaluado, y expedientes que contienen además actuaciones de autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, se acreditan actos y conductas ilegales e inmorales 
por parte del Licenciado José Martín Félix García, en su actuación y desempeño como 
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Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, lo cual se 
analizan y sustentan a la luz de lo dispuesto por la fracción V del artículo 47 Bis de la 
Constitución Política del Estado de Tabasco, que establece que para la ratificación de 
magistrados de número, el Congreso del Estado tomará en consideración además de 
los elementos referidos en las fracciones I a IV, las demás que estime pertinentes, 
permiten establecer la conclusión que por las razones y consideraciones expuestas en 
este apartado, el Licenciado José Martín Félix García no es apto para ser ratificado en 
el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al no reunir los requisitos 
legales para tal efecto.  
 
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Congreso del Estado, el 
presente decreto de NO RATIFICACIÓN O REELECCIÓN, por escrito, para que se 
cumpla con la finalidad de la obligación que tiene esta Autoridad, que tanto el 
funcionario judicial que se evalúa, como la sociedad tengan pleno conocimiento 
respecto de los motivos por los que se determina la NO RATIFICACIÓN O 
REELECCIÓN, del Magistrado JOSÉ MARTÍN FÉLIX GARCÍA, por tanto se deberá 
hacer del conocimiento de ambas partes, mediante notificación personal del 
funcionario de que se trata, y mediante la publicación de éste en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, a efecto de que sea del conocimiento de la sociedad general. 
 
OCTAVO.- En tales condiciones, se propone que el Congreso del Estado, apruebe el 
presente Decreto, en el sentido de NO RATIFICACIÓN O REELECCIÓN en el cargo 
de Magistrado del licenciado JOSÉ MARTÍN FÉLIX GARCÍA, por las razones 
debidamente fundadas y motivadas, que se han expresado. 
 
NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este Congreso del 
Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las 
leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo 
económico y social, por lo que se somete a la consideración del Pleno el presente 
Dictamen con Proyecto de: 

 
DECRETO  

ARTÍCULO ÚNICO.- Por las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
Decreto, se determina que NO HA LUGAR A RATIFICAR al ciudadano José Martín 
Félix García, en el cargo de Magistrado numerario integrante del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco. 
 

 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos de manera inmediata a partir de su 
aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco. 
 
TERCERO. Notifíquese personalmente el presente Decreto al Licenciado José Martín 
Félix García y por oficio al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial, y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Infórmese, por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este H. 
Congreso del Estado, al Juzgado Cuarto de Distrito y al Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Tabasco, en cumplimiento a la 
sentencia del Amparo en Revisión 438/2017, remitiendo copia certificada del presente 
Decreto. 
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A T E N T A M E N T E  
LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA Y  

GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 
 
 
 

DIP.  JAQUELINE VILLAVERDE ACEVEDO 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA 
GARCÍA 

SECRETARIA 
 

 
 
 
 

DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ 
CABRALES  

VOCAL 

 
 
 
 

DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
INTEGRANTE 

 
 

 
 
 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen que emite la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia del amparo en revisión 438/2017, 
del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 
 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos, al Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, 
para hablar en contra del Dictamen, quien en uso de la tribuna señaló: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados, personas que 
amablemente nos acompañan, medios de comunicación. Hago uso de la voz 
para dar a conocer a la opinión pública las razones por la que la fracción 
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parlamentaria del PRI ha tomado la decisión de votar en contra de los 
dictámenes emitidos por la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, 
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias; en 
cumplimiento a las sentencias del amparo en revisión 438/2017 y 48/2017, 
emitidas por el Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Décimo 
Circuito. En los dictámenes se propone no ratificar en el cargo de magistrados 
los ciudadanos José Martín Félix García y Marcial Bautista Gómez, a pesar de 
que las sentencias de amparo señalada, en síntesis, las autoridades federales 
consideran que los elementos que obran en el expediente que se tomaron en 
cuenta en la Legislatura anterior para no ratificarlos, son insuficientes para 
tomar esta determinación. Incluso señaló porqué se consideró que no satisfacen 
esos elementos y cuáles pruebas no deben tomarse en cuenta. En caso de 
José Martín Félix García, será la tercera ocasión en que este Congreso emitirá 
un Decreto por el que se acuerda no ratificarlo a pesar de que ganó el amparo 
promovido en contra el primer Decreto emitido con fecha 22 de diciembre del 
2014. No obstante, un supuesto acatamiento ese amparo el 8 de octubre del 
2019, este Congreso volvió a resolver no ratificarlo, pero como el citado 
interesado inconformó el 31 de octubre del 2019, el Juez Cuarto de Distrito tuvo 
por no cumplida la sentencia y ordenó dejar sin efecto este Decreto, y dictar otro 
en el que se sigan los lineamientos que contiene la sentencia de Amparo, y se 
resuelva, y se ratifica o no en el cargo. Es decir, el juez consideró que este 
Congreso no se ha equivocado al no ratificarlo, por ello ordena dictar nueva 
resolución, qué es lo que hoy se emite y en la que también se resuelve en 
términos similares por lo que seguramente el citado José Martín Félix García, se 
inconformará. En otro Dictamen se emiten cumplimiento al amparo en revisión 
48/2017 y se refiere a la no ratificación del ciudadano Marcial Bautista Gómez, y 
será la segunda vez que se insiste en no ratificarlo en el cargo, pese a que 
también ganó el amparo por considerarse que no estaba satisfecho a cabalidad 
de los elementos para no ratificarlo. En ambos casos es evidente que se trata 
de un asunto político, y lo más grave es que la Legislatura trata de tapar la 
irregularidad cometida, por quienes integraron la LXI Legislatura, los cuales se 
prestaron en aquél entonces al Gobernador Arturo Núñez, para sacar varios 
magistrados del Poder Judicial para imponer a sus incondicionales. Esa 
irregularidad repercute ahora en la nueva administración del Poder Judicial pues 
ya está debidamente integrado el Pleno del Tribunal y de confirmarse que no 
debido negársele la ratificación, se tendrá que restituir en su cargo a los dos 
magistrados inconformes, y para ello tendrían que darle de baja a dos de los 
magistrados actuales, así como pagarle lo que le han dejado de percibir durante 
el tiempo que han estado separados del cargo. Por ello los diputados del PRI 
hemos votado y votaremos en contra, ya que a pesar de que el juez que 
concedió el amparo considera que no existen elementos objetivos ni 
contundentes para no ratificarlos en el cargo. El Congreso insiste en no 
ratificarlo, y es muy probable que sí se ampara en contra de este nuevo Decreto 
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le vuelvan a conceder el amparo. Asimismo, se señala el incumplimiento de la 
sentencia, es muy probable que se resuelva, que se está repitiendo el acto 
reclamado, lo que incluso puede dar lugar a que les finquen responsabilidades a 
los diputados, es algo de legalidad. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos, a la Diputada Jaqueline Villaverde Acevedo, para 
hablar a favor del Dictamen, quien en uso de la tribuna expresó:  
 
Muy buenas tardes, con su venia Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros diputados, medios de comunicación y público asistente. He pedido 
el uso de la voz para razonar mi voto y el de la fracción parlamentaria de 
MORENA y hacer algunas precisiones al Dictamen con proyecto de Decreto en 
esta discusión. En primer término, quiero precisar que tanto este Dictamen 
como el señalado en el VII.IV del orden del día obedecen al cumplimiento de 
dos sentencias de amparo que derivan de la no ratificación de los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia en el año 2014. Esta no ratificación trajo como 
consecuencia que el día de hoy, seis años después; los tribunales federales nos 
estén requiriendo la emisión de dos nuevos Decretos en los que esta 
Legislatura deberá pronunciarse sobre la aptitud de los aspirantes para 
determinar nuevamente si deben o no ser ratificados como magistrados. Para 
esta decisión judicial de volver analizar la aptitud de los candidatos nos lleven a 
la necesidad de realizar un nuevo análisis a partir de tres vertientes. La primera 
vertiente relacionada con la imposibilidad material de emitir una decisión de 
ratificación, ya que para designar o no a un magistrado, primero se tendrá que 
correr o destituir uno de los magistrados actuales, lo que se traducirá en un acto 
de ilegalidad y en un pago millonario, cuando éste magistrado destituido nos 
gane el amparo por haberle quitado arbitrariamente su cargo; lo que además se 
traduciría en un atentado en contra de la independencia, no intromisión y 
organización actual del Poder Judicial. La segunda vertiente relacionada con la 
imposibilidad económica, ya que la ratificación significaría el pago de 8 años de 
servicio de cada magistrado, sin que los que tengan que trabajar; pues no 
olvidemos que ante la imposibilidad material nunca entrarán a ejercer funciones, 
además de que el pago de salarios se presupuesta anualmente, por lo que 
adicionar dos magistrados más, significará erogar recursos con los que no se 
cuenta. La tercer vertiente y no menos importante, relacionadas con el 
cumplimiento de los requisitos para ser designados magistrados, ya que del 
análisis de los expedientes de los candidatos se desprende que estos dejaron 
de ser idóneos para ocupar el cargo, por lo que se debe ponderar el derecho de 
los gobernados de contar con juzgadores idóneos que aseguren la impartición 
de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. De ahí que no se pueda tomar 
una decisión a la ligera, pues todos esos elementos hacen concluir que la 
decisión más viable y apegada al derecho es la no ratificación. En esa 
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inteligencia, vale también la plena precisar que estos dictámenes se encuentran 
construidos a partir de las directrices señaladas en la sentencia de amparo, por 
lo que contienen también tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que le dan soporte y vialidad. En MORENA, estamos 
decididos a no ser omisos con las obligaciones que tenemos como Congreso y 
actuar con responsabilidad y compromiso no solo en la tarea de construir 
mejores leyes para el beneficio y el progreso social, sino a todas las acciones 
en las que como Poder Legislativo tengamos el deber y facultad de actuar. Por 
eso nuestro voto será a favor porque estamos seguros que actuando así se 
garantiza la independencia judicial, se evita un daño a la hacienda pública y se 
pondera el derecho de los gobernados de contar con jugadores idóneos. 
Nuestro compromiso es y será siempre con el pueblo, y así lo seguiremos 
demostrando. Es cuanto Presidente. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, 
para rectificación de hechos, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Respecto a los dicho por mi compañera Diputada; cabe señalar en nuestra 
intervención es que se respete el estado de derecho y que se cumpla la 
sentencia de amparo, pues lo que dijo o que dice y analiza mi compañera, el 
juez federal consideró que no es elemento para no ratificarlo, esa sentencia es 
firme y se deben de respetar los principios de presunción de inocencia. Por lo 
tanto y lo único que les estoy diciendo que ahorita lo que comentó usted 
compañera Diputada, lo puede usar la gente, ahorita en el nuevo proyecto que 
presenten las personas que están acusadas, y lo van a usar como un elemento 
de decirnos que es por recursos económicos; cuando algo que se precisó mi 
querida compañera Diputada, que se precisa en estos elementos, es que no fue 
en nuestra Legislatura, fue en legislaturas pasadas, que cometieron y omitieron, 
y no lo asentaron y nosotros el día de hoy como muchas cosas del gobierno de 
Arturo Núñez, lo vamos a volver a pagar. De lo que estamos preocupados es 
que no vayamos a caer en un desacato, porque entonces todos los del 
Congreso, los 35 vamos a ser responsables, porque usted comenta aquí que es 
por recursos económicos, entonces donde está el estado de derecho 
fundamentado. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Seguidamente, una vez desahogadas las listas a favor y en contra del 
Dictamen, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, preguntara a la Soberanía, en votación ordinaria, 
si el mismo estaba suficientemente discutido. Determinando el Pleno que el 
Dictamen estaba suficientemente discutido, con 27 votos a favor, de los 
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
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Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz 
Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Patricia 
Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra 
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca 
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Karla María 
Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline 
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 3 votos en contra, de los 
diputados: Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja y Minerva Santos García; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, declaró suficientemente discutido el 
Dictamen, señalando que se procedería a su votación por cédula, conforme a lo 
previsto en el Artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitando 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las 
ciudadanas y ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes.  
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación por la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y diputados por 
orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería ser depositado en la 
urna que se encontraba al frente del Presídium. 
 
A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, 
que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, hiciera el 
cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. Procediendo la 
Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a hacer 
el cómputo de la votación, entregando a la Presidencia el resultado de la 
misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la votación 
había dado como resultado que el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia del amparo en revisión 
438/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Circuito, había sido aprobado, con 24 votos a favor; 5 votos en contra; y 
2 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado con la 
votación calificada requerida, por la Sexagésima Tercera Legislatura, el 
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Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y 
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento a la 
sentencia del amparo en revisión 438/2017, del índice del Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Circuito. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envió de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, por 
tratarse de un acto mediante el cual este órgano legislativo, da cumplimiento a 
una ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Décimo Circuito, se ordenó que por conducto de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, se remitiera al citado órgano jurisdiccional, copia autorizada del citado 
Decreto. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez que había 
sido dispensada de la lectura del Dictamen emitido por la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia del amparo en 
revisión 48/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Décimo Circuito; se procedería a su discusión tanto en 
lo general como en lo particular, por constar de un solo Artículo, por lo 
que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en su 
discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si 
era a favor o en contra del Dictamen. Anotándose para su discusión en 
contra, el Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen que emite la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y 
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia 
del amparo en revisión 48/2017, del índice del 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Circuito.  

Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 
2019. 

 
DIP. RAFAEL ELIAS SÁNCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL 
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 

La Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65, fracción I, y 75, fracción XIII, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 58, párrafo 
segundo, fracción XIII, inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
Tabasco, hemos determinado someter a la consideración del Pleno el presente 
DICTAMEN, en cumplimiento a la sentencia del amparo en revisión 48/2017, del 
índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito; con base 
en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El 13 de diciembre de 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco designó, entre otros, a Marcial Bautista 
Gómez, como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
quien inició el ejercicio de su encargo a partir del 1 de enero de 2007, acorde al 
Decreto 198, publicado en la misma fecha en el suplemento 6706 D, del Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco. 

II. Previo a la conclusión del periodo de ocho años para el que fue designado el 
Magistrado en comento, mediante oficio del 12 de junio de 2014, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, informó al Gobernador del Estado, de la proximidad del 
vencimiento de dicho período. 

III. Mediante oficio diverso del mismo 12 de junio de 2014, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, vigente en ese momento, comunicó al Congreso del Estado, 
de la proximidad del vencimiento del periodo para el cual había sido designado a 
Marcial Bautista Gómez, como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, 
para que procediera al análisis de su desempeño y determinara si lo ratificaba o no en 
el cargo, acompañando el expediente personal del interesado, el informe estadístico 
de las tareas jurisdiccionales del desempeño de sus funciones y las constancias 
respectivas.  

Dicho comunicado y anexos, fueron turnados a la entonces Comisión Orgánica de 
Justicia y Gran Jurado, para su estudio y emisión del dictamen correspondiente. 
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IV. Una vez emitido el Dictamen de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado, el 
Pleno de la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en sesión del 22 de 
diciembre de 2014, determinó no ratificar o reelegir a Marcial Bautista Gómez como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que dicho 
servidor público sólo cumpliría con el plazo de 8 años, para el que originalmente había 
sido nombrado, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014. 

A esta determinación le correspondió el Decreto 190, el cual fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7546 H, el 31 de diciembre de 2014. 

V. Inconforme con la determinación de este Congreso del Estado, el 19 de enero de 
2015, el ciudadano Marcial Bautista Gómez, promovió juicio de amparo indirecto, el 
cual, por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado, en que quedó radicado con el número 86/2015. 

VI. El 25 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Segunda Región, en auxilio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Tabasco, resolvió el referido juicio de amparo sobreseyendo en una parte y otorgando 
la protección constitucional al quejoso en el punto segundo resolutivo de dicha 
sentencia, para efectos de que el Congreso del Estado, realizara lo siguiente: 

 “… 

a. Deje insubsistente el Decreto 190 de veintidós de diciembre de dos 
mil catorce. 

b. Notifique el inicio del procedimiento de ratificación y continúe con el 
mismo hasta la emisión del dictamen correspondiente. 

…” 

VII. Inconformes con la sentencia emitida por dicho órgano de control constitucional, 
Marcial Bautista Gómez y las autoridades responsables pertenecientes al Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, interpusieron recurso de revisión, mismos que fueron 
admitidos a trámite bajo el número 48/2017, por auto de presidencia del Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, dictado el treinta de enero de 
dos mil diecisiete. 

VIII. El 15 de agosto de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Circuito, dictó sentencia en el recurso revisión referido en el punto que 
antecede, en la que esencialmente estimó que el Congreso del Estado, no había 
justificado de manera objetiva y razonable las consideraciones por las que decidió no 
ratificar a Marcial Bautista Gómez, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
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del Estado de Tabasco, en virtud de no haberse ajustado a los parámetros que el 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido para 
efectos de emitir una determinación de ratificación o no de magistrados locales, por lo 
que resolvió confirmar la sentencia recurrida en relación al sobreseimiento decretado y 
modificarla en torno de la concesión de la protección constitucional otorgada al 
quejoso, en los términos y para los efectos que a continuación se mencionan:  

“Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Se declara FIRME el sobreseimiento decretado en el 
resolutivo primero de la sentencia recurrida, respecto de los actos 
precisados y respecto de las autoridades señaladas en los 
considerandos III y VII de dicho fallo. 

SEGUNDO. Se MODIFICA la sentencia recurrida en su parte 
impugnada. 

TERCERO. La justicia de la Unión AMPARA y protege al quejoso 
Marcial Bautista Gómez, en contra del decreto 190 publicado el treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, para los siguientes efectos: 

1. La autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, deje 
insubsistente el Decreto 190 publicado el treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado. 

2. Emita uno nuevo con libertad de jurisdicción, en el cual:  

a) Realice un estudio en conjunto de forma objetiva, razonable, 
fundada y motivada, de todos los aspectos que se desprendan del 
expediente del evaluado con el fin de que, conforme a lo razonado en 
esta ejecutoria, se pronuncie sobre cada uno de los criterios 
relacionados con la eficiencia, capacidad, competencia y 
antecedentes, analizando las constancias señaladas con los números 
3 a 7, 10, 12 a 31, 35 a 54, 58 a 76, 97 a 103, 107 a 117, 120 a 136 y 139 a 
144 del cuadro transcrito en el considerando VII de este fallo, todo 
respetando el derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la 
Carta Magna, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo 
del quejoso. 

b) Conforme a lo expuesto en es ejecutoria, omita en el dictamen la 
referencia expresa toda la información negativa ajena a las cuestiones 
inherentes al encargó que desarrolló el quejoso, que se encuentren 
fuera del período de su designación. 
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CUARTO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva 
interpuesto por Marcial Bautista Gómez.” 

IX. La citada ejecutoria fue notificada al Congreso del Estado el 02 de septiembre de 
2019, y turnada oportunamente a la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, 
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para los efectos 
precisados en la misma.  

X. El 24 de septiembre de 2019, previa emisión de un Dictamen de la Comisión 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, el Pleno de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
aprobó el Decreto 118, por el que se dejó insubsistente el Decreto 190 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7546 H, el 31 de diciembre de 2014, en 
cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el Amparo en Revisión 48/2017, el 
15 de agosto de 2019, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Circuito, con sede en esta ciudad; en cuyo artículo Segundo Transitorio se ordena: 

“… 

SEGUNDO. La Comisión Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con el 
artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco, deberá emitir con libertad de jurisdicción el Dictamen relativo a la 
ratificación o no, del ciudadano Marcial Bautista Gómez, como Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo los parámetros 
impuestos en la sentencia dictada en el Amparo en Revisión Administrativo 
48/2017, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Circuito. 

…” 

XI. Habiéndose realizado un análisis exhaustivo de las constancias que obran en el 
expediente del evaluado; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 12, 36, fracción XIX, y 
demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 6, 63, 65, 75, 125, 127, 139, 166, y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 54, 56, 58, fracción XIII, 98, 100, 114, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento Interior de esta Cámara, este Poder Legislativo 
es competente para conocer y resolver sobre la ratificación o no, del ciudadano 
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Marcial Bautista Gómez, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, apegándose necesariamente a las puntualizaciones siguientes: 

El Poder Legislativo del Estado de Tabasco se deposita en un Congreso integrado por 
una Cámara de Diputados, conformada por 35 Diputados, de los cuales, 21 Diputados 
son electos por el principio de mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales 
uninominales en que se divide el Estado y 14 por el principio de representación 
proporcional. El Congreso distribuye su trabajo en el Pleno y en comisiones ordinarias 
y especiales; contando además con una Mesa Directiva, la Junta de Coordinación 
Política, la Comisión Permanente y los órganos auxiliares y administrativos necesarios 
para el desempeño de sus funciones. Siendo el Pleno su órgano supremo de decisión. 

La Mesa Directiva conduce las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara, 
asegurando el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; y 
garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución, en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior del Congreso. 

Las Comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través de la 
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la 
Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Las comisiones tendrán la 
competencia por materia que se derive de su denominación y la que específicamente 
señale el Reglamento, contando entre sus facultades el examinar y poner en estado 
de resolución los asuntos que les sean turnados para su estudio y emitir los 
dictámenes, propuestas, recomendaciones e informes que resulten de sus 
actuaciones, en los términos que señalen esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

El funcionamiento de las comisiones será colegiado y sus determinaciones o 
acuerdos, con relación a su competencia, serán cumplimentadas por conducto de su 
Presidente. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos, teniendo su 
Presidente, además del ordinario, voto de calidad.  

Las comisiones a las que se turnen las iniciativas rendirán por escrito al Pleno dentro 
de los sesenta días hábiles siguientes al de la recepción, su Dictamen, que deberá 
contener la exposición clara y precisa del asunto a que se refiera y concluir 
sometiendo a la consideración del Congreso, el proyecto de resolución que 
corresponda. Los Dictámenes de las comisiones deben ser aprobados por la mayoría 
de los Diputados que las integran, teniendo sus presidentes voto de calidad en caso 
de empate. 

Por su parte, el Pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa; lo conforman 
todos los diputados integrantes de la Legislatura, funciona de acuerdo con las reglas y 
procedimientos que establecen la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento 
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Interior. Órgano legislativo que cuenta con la facultad de modificar dictámenes 
emitidos por las comisiones ordinarias, ordenar su modificación por las comisiones 
dictaminadoras o desecharlos de plano. 

Si un dictamen debe ser modificado por acuerdo del Pleno, la comisión o comisiones 
encargadas de hacerlo, lo presentarán con las adecuaciones ordenadas, dentro de los 
diez días siguientes a la fecha en que se reciba el expediente. Este término podrá ser 
ampliado por la asamblea a solicitud de las comisiones. Si algún Dictamen fuese 
desechado en su totalidad por el Pleno, no podrá volverse a presentar en el mismo 
período de sesiones. 

Todas las decisiones en el Pleno se tomarán por mayoría simple o relativa, por 
mayoría absoluta o por mayorías calificadas o especiales, sea del total de los 
integrantes del Congreso o de los diputados presentes en la sesión de que se trate. 

Se entiende por mayoría simple o relativa, la que se constituye con la suma más alta 
de votos emitidos en un mismo sentido, cuando se opta entre más de dos propuestas. 
Se entiende por mayoría absoluta la que se constituye con la suma de más de la mitad 
de los votos emitidos en un mismo sentido. Las mayorías calificadas o especiales se 
constituyen con la suma de los votos emitidos en un mismo sentido en número 
superior al de la mayoría absoluta, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley, 
este Reglamento y demás disposiciones aplicables. De no existir disposición expresa, 
las decisiones en el Pleno se acuerdan por mayoría absoluta de votos de los diputados 
presentes en la sesión de que se trate, salvo que los ordenamientos aplicables 
determinen otro tipo de mayoría, referida ya sea a los presentes o a la totalidad de los 
integrantes del Congreso. En casos de empate en cualquier forma de votación, el 
Presidente del Congreso, además del ordinario, tendrá voto de calidad. 

SEGUNDO. Que mediante Decreto 204, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
Suplemento 7929, de fecha 01 de septiembre de 2018, la LXII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, 
reestructurando la integración, funciones y nombres de las comisiones que integran el 
Poder Legislativo. 

Así, la otrora Comisión de Justicia y Gran Jurado, se fusionó con las comisiones 
Instructora de la Cámara, y la de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para quedar 
como Comisión Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, tal y como lo prevén los artículos 75, fracción XIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción XIII, del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, vigentes, por lo que en consecuencia, 
corresponde a ésta conocer y dictaminar sobre las designaciones de magistrados del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y, por ende, sobre el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 48/2017, por el 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 

TERCERO. Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la ratificación o no 
del ciudadano Marcial Bautista Gómez, en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco, resulta pertinente advertir, en principio, 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 116, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,9 ha establecido, 
respecto a la ratificación de los funcionarios integrantes del Poder Judicial de los 
Estados, en síntesis, las siguientes bases:10 

1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se determina si un 
juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que venía 
desempeñando. 

2. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el 
tiempo de su encargo –siempre y cuando haya demostrado que durante su 

                                              
9 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: 
(…) 
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones 
y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V 
del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su 
equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la 
designación. 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente 
entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo 
merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante 
su encargo. 
(…) 
10 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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ejercicio actúo permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable–. 

3. No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable de 
una evaluación del órgano competente. 

4. Supone como condición necesaria que el funcionario judicial de que se trate 
haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, pues es a su término cuando 
puede evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace o no 
merecedor a continuar en el mismo. 

5. La evaluación sobre la ratificación o no, es un acto administrativo del cual la 
sociedad está interesada, que es orden público de naturaleza imperativa, y se 
concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales se precisen, de 
manera fundada y motivada, las razones de la determinación tomada en relación 
con la ratificación de un servidor jurisdiccional. 

Destaca, dentro de las características mencionadas, que las evaluaciones y 
ratificaciones de los magistrados son actos que interesan a la sociedad, en virtud de 
que tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser ellos los 
destinatarios de la garantía de acceso a la justicia; consecuentemente, para llevar a 
cabo tanto la evaluación como la ratificación, debe cumplirse ineludiblemente con el 
requisito de fundamentación y motivación. 

En este sentido, la fundamentación y motivación del acto en el que se determine la 
ratificación o no de un magistrado implica, en interpretación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación,11 que: 

1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la facultad de 
actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación 
constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades. 

2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en la 
que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la que se 
regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán actuar, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, pero 

                                              
11 Jurisprudencia P./J. 24/2006,  de rubro RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. SU 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXIII, febrero de 2006, p. 1534. 
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siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Federal, y en 
específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III, constitucional. 

3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto actúen 
en ese sentido. 

4. En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera objetiva 
y razonable, las consideraciones por las que se determine la ratificación o no 
ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 

5. La emisión del Dictamen de ratificación o no ratificación es siempre obligatoria 
y deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el funcionario judicial 
que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, tengan pleno conocimiento 
de las razones por las que la autoridad competente determinó ratificar o no a 
dicho funcionario. 

Reseñadas las implicaciones del acto de ratificación de los funcionarios judiciales 
estatales y las características de fundamentación y motivación que debe revestir, se 
procede analizar, a la luz de los parámetros impuestos por la suprema Corte de 
Justicia de la Nación, si en el caso concreto procede la ratificación o no del ciudadano 
Marcial Bautista Gómez, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

CUARTO. Que atendiendo a los parámetros que se deben cumplir para la debida 
fundamentación y motivación del acto administrativo de que se trata, en primer término 
se tiene, que este Congreso del Estado, cuenta con el marco jurídico local que le 
otorga la facultad para pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del 
ciudadano Marcial Bautista Gómez, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, es decir, que su actuación se encuentra desplegada 
dentro la delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de las 
autoridades. 

Lo anterior, atendiendo a que los artículos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, párrafo 
tercero, de la Constitución del Estado de Tabasco (hasta antes de la reforma publicada 
el 01 de agosto de 2015), establecían lo siguiente: 

ARTÍCULO 36.- Son facultades del Congreso: 

(…) 

XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su 
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aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como al Presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, así como a los Consejeros del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

(…) 

XLVII.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores 
facultades y las demás conferidas por esta Constitución. 

(…) 

ARTÍCULO 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y 

VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o Diputado 
local, durante el año previo al día de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
No será impedimento para considerar la residencia a que se contrae la fracción V 
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de este artículo, cuando el interesado hubiere permanecido fuera del territorio del 
País, por motivos de la obtención de grados académicos en instituciones de nivel 
educativo superior o de postgrado. 

ARTÍCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los periodos de 
sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Salas, las atribuciones de los 
Magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y competencia de los 
Juzgados de Primera Instancia, de Extinción de Dominio, para Adolescentes, y 
de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones; así 
como las responsabilidades en que incurran los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial del Estado, se regirán por esta Constitución, las leyes aplicables y 
demás ordenamientos reglamentarios. 

La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los Consejeros de la Judicatura y los Jueces, por los servicios que presten al 
Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su encargo. 

Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, durarán 
ocho y cinco años, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, al término de 
los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos superiores, 
solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los 
procedimientos que establezca esta Constitución y las leyes secundarias 
aplicables. 

En ese tenor, el numeral 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, vigente en la fecha en la que concluyó el periodo del ciudadano Marcial 
Bautista Gómez, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, disponía lo 
siguiente: 

Artículo 47 Bis. Para la ratificación de Magistrados de Número y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su 
competencia, tomarán en consideración los siguientes elementos: 

I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 

II. Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordene el Pleno; 

III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización judicial 
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación obtenida en el 
concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 
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IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 

V. Los demás que estimen pertinentes. 

En los casos de la ratificación del Magistrado de Número que corresponda, el 
Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del período 
del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al Congreso del 
Estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, acompañándose a 
éste el expediente personal o administrativo que se llevare, el cual, además, 
habrá de contener un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el 
desempeño del cargo en cuestión. La Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión Legislativa que corresponda, examinará lo concerniente a la actuación 
del interesado, pudiendo recabar todas aquéllas constancias que estimare 
pertinentes, y someterá ante el Pleno en tiempo y forma el dictamen que 
legalmente procediere, antes del vencimiento del período del nombramiento del 
Magistrado de que se trate. 

Tratándose de similar circunstancia para la ratificación de los Jueces, el Consejo 
de la Judicatura, a través de la Comisión competente, seguirá en lo conducente 
el procedimiento antes señalado, con la salvedad de que se omitirán las 
notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

En este sentido, de conformidad con los lineamientos citados, en el caso concreto se 
actualiza el requisito relativo a la existencia de una norma legal que le otorga a la 
autoridad emisora la facultad de actuación, pues en el caso concreto son la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el relación con la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, las que facultan a este Congreso para 
emitir resolución respecto a la ratificación o no ratificación de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

QUINTO. Que el segundo de los parámetros consiste, en que la autoridad emisora del 
acto debe desplegar su actuación en la forma en que lo disponga la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales, la 
propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, pero 
siempre con pleno respeto a los principios y derechos fundamentales consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente a lo 
previsto en su artículo 116, fracción III. 

Al respecto, los supratranscritos artículos 63, último párrafo, de Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 47 bis, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Tabasco, establecen el sistema regulador del 
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procedimiento de ratificación de los Magistrados del Poder Judicial del Estado, de los 
que se advierte que: 

a) Se establece la elección y el periodo del ejercicio del encargo de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

b) El procedimiento para la ratificación de los magistrados inicia, por lo menos, 
con seis meses de anticipación a la conclusión del periodo para el cual fueron 
nombrados, con el aviso de la proximidad del vencimiento del período del 
nombramiento al Gobernador del Estado y la comunicación al Congreso del 
Estado. 

c) Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompaña el expediente 
personal o administrativo que se llevare, el cual deberá contener un informe 
estadístico de las tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo. 

d) La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que 
corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del interesado. 

e) El dictamen correspondiente deberá ser sometido ante el Pleno antes del 
vencimiento del período del nombramiento del magistrado, para su análisis y 
aprobación. 

f) La Legislatura local decidirá sobre la ratificación o no de los magistrados. 

En este sentido, la legislación local detalla la regulación de dicho procedimiento de 
ratificación, por lo que no se llega a la necesidad que sea la propia autoridad emisora 
del acto la que determine la forma de actuación y, por ende, tampoco la que tenga que 
definir las reglas que sirvan de guía para tomar una determinación. 

Así, se concluye que el segundo de los requisitos para la emisión del acto 
administrativo se cumple, pues el actuar de esta Legislatura se encuentra regulado en 
las disposiciones constitucionales y legales apuntadas, como se advierte a 
continuación: 

a) Elección y el periodo del ejercicio del encargo: 

El 13 de diciembre de 2006, la LVIII Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, eligió y designó a Marcial Bautista Gómez, como Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justicia, por un periodo de 8 años, quien inició el 
ejercicio de su encargo a partir del 1 de enero de 2007. 

b) Inicio del procedimiento para la ratificación: 
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Aproximadamente seis meses antes de concluir el periodo de ocho años para el 
que fue designado magistrado el citado profesionista, mediante oficios diversos 
del 12 de junio de 2014, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, informó al 
Gobernador del Estado y comunicó al Congreso del Estado, de la proximidad del 
vencimiento de dicho período. 

c) Comunicación al Congreso del Estado y expediente personal o administrativo: 

Con la comunicación al Congreso del Estado, se acompañó el expediente 
personal, el informe estadístico de las tareas jurisdiccionales del desempeño de 
sus funciones y las constancias respectivas.  Adicionalmente, el 29 de octubre de 
2014, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en respuesta a 
un requerimiento de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado del 
Congreso del Estado, remitió copias certificadas de los expedientes relacionados 
con las diversas causas administrativas y quejas que le fueron imputadas en su 
momento al magistrado Marcial Bautista Gómez, así como información diversa 
relativa a su desempeño durante el ejercicio de su encargo. 

d) Examen concerniente a la actuación del interesado: 

La Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado del Congreso del Estado, fue la 
encargada de examinar la actuación del magistrado y emitir el dictamen 
correspondiente, de conformidad con los artículos 57, 59, 65, fracción IV, 81 y 82 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 63, fracción IV, y 80, del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, vigente en aquél momento. 

e) Análisis y aprobación del dictamen: 

El dictamen de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado fue sometido a la 
consideración del Pleno del Congreso del Estado en sesión del 22 de diciembre 
de 2014, esto es, antes del vencimiento del período del nombramiento del 
magistrado. 

f) Decisión: 

En la sesión del 22 de diciembre de 2014, el Pleno de la Legislatura Local 
determinó no ratificar a Marcial Bautista Gómez en el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

A esta determinación le correspondió el Decreto 190, el cual fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7546 H, el 31 de diciembre de 2014. 
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No obstante, por mandato del Tribunal Colegiado Administrativo del Décimo Circuito, 
se dejó insubsistente el referido Decreto 190 y se ordenó la emisión de uno nuevo 
dejando al Congreso del Estado de Tabasco plenitud de jurisdicción para tal efecto, 
por lo que ahora esta autoridad emisora actúa, además de la forma prevista en la Ley, 
en los términos del fallo protector al que se da cumplimiento. 

SEXTO. Que el tercero de los parámetros, consiste en determinar si en el caso existen 
las cuestiones fácticas o circunstancias de hecho que permitan colegir que procede 
que este Congreso del Estado actúe en determinado sentido, es decir, que se den los 
supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de sus competencias. De ahí 
que sea preciso retomar, brevemente, los antecedentes que informan el presente 
asunto: 

1. Marcial Bautista Gómez fue nombrado Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, el 13 diciembre de 2006, iniciando el ejercicio de 
su encargo a partir del 01 de enero de 2015, por un periodo de ocho años, como 
se advierte del Decreto 198 publicado en el suplemento 6706 D del Periódico 
Oficial del Estado, de fecha 13 de diciembre de 2006. 

2. Previo a la conclusión del periodo de ocho años para el que fue designado el 
Magistrado en comento, mediante oficio del 12 de junio de 2014, el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, informó al gobernador del Estado, de la proximidad del 
vencimiento de dicho período. 

3. Mediante comunicación oficial de 12 de junio de 2014, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, comunicó al Congreso del Estado de Tabasco, del próximo 
vencimiento del período para el cual el Magistrado de mérito fue designado, 
anexando su expediente personal, el informe estadístico de las tareas 
jurisdiccionales del desempeño de sus funciones y las constancias respectivas. 

Dicho comunicado y anexos, fueron turnados a la entonces Comisión Orgánica 
de Justicia y Gran Jurado, para su estudio y emisión del dictamen 
correspondiente. 

4. Por oficio recibido el 04 de diciembre de 2014, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
en cumplimiento al requerimiento formulado por la Comisión Orgánica de Justicia 
y Gran Jurado del Congreso del Estado, remitió copias certificadas de los 
expedientes relacionados con diversos expedientes y quejas administrativas 
presentadas en contra del ciudadano Marcial Bautista Gómez. 
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5. Realizado que fue el examen concerniente a la actuación del interesado y 
emitido el Dictamen de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado, el Pleno 
de la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en sesión del 22 de 
diciembre de 2014, determinó no ratificar o reelegir al ciudadano Marcial Bautista 
Gómez como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que 
dicho servidor público sólo cumpliría con el plazo de 8 años, para el que 
originalmente había sido nombrado, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014, 
como se advierte del Decreto 190, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
Suplemento 7546 H, el 31 de diciembre de 2014. 

6. Inconforme con la determinación de este Congreso del Estado, el 19 de enero 
de 2015, el ciudadano Marcial Bautista Gómez promovió juicio de amparo 
indirecto ante los juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, al que le 
correspondió el número de expediente 86/2015 del índice del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado, mismo que una vez resuelto fue recurrido por las partes 
integrándose el Amparo en Revisión 48/2017, ante el Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Circuito. 

Este último determinó modificar los efectos para los cuales el Juez de Distrito 
había concedido el amparo impetrado y ordenó al Congreso del Estado dejar 
insubsistente el Decreto 190, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 
de diciembre de 2014, y emitir uno nuevo con libertad de jurisdicción, en el que 
se atendieran los parámetros impuestos en la ejecutoria. 

De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes fácticos para 
que este Congreso del Estado actúe y active el ejercicio de sus competencias, pues 
aun cuando las etapas del procedimiento de ratificación de que se trata se agotaron y 
concluyeron con la publicación del Decreto 190, en el Periódico Oficial del Estado el 31 
de diciembre de 2014, lo cierto es que derivado del agotamiento de la cadena 
impugnativa, el 15 de agosto de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Décimo Circuito ordenó a este Congreso Local, dejar insubsistente el referido 
Decreto y emitir uno nuevo con libertad de jurisdicción; en esos términos, se 
encuentran satisfechos los supuestos o antecedentes fácticos necesarios para que 
esta autoridad emisora actúe y emita el presente Decreto. 

SÉPTIMO. Que el cuarto de los parámetros consiste en justificar, de manera objetiva y 
razonable, las consideraciones por las que se determine la ratificación o no ratificación 
de los funcionarios judiciales correspondientes, acorde a lo dispuesto en los artículos 
57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 47 Bis, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigentes en el momento de 
llevarse a cabo el procedimiento de ratificación de Marcial Bautista Gómez y de la 
ejecutoria de amparo mencionada. 
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En ese sentido y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo se procede a 
realizar el examen correspondiente, iniciado por la verificación del cumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el artículo 57 de la Constitución Política Local, ya que aun 
cuando se trata de un procedimiento de ratificación o no en el cargo de magistrado, se 
debe constatar que la persona evaluada sigue cumplimiento con las exigencias 
previstas para ocupar el cargo, análisis valorativo que se realiza del siguiente modo: 

La valoración que se formula en este decreto se realiza objetivamente, considerando y 
ponderando todas y cada de las circunstancias y características del desempeño 
realizado por el judicante durante el tiempo en que ha fungido como Magistrado de 
Número del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme constan en su 
expediente; pues, como se ha dicho, esta facultad de decisión conlleva el 
cumplimiento de un mandato imperativo que obliga a la autoridad a realizar un análisis 
minucioso y exhaustivo respecto al desempeño de la actividad jurisdiccional que ha 
desempeñado el Magistrado Marcial Bautista Gómez, pues de esta forma se garantiza 
a la sociedad el derecho de contar con impartidores de justicia independientes, 
imparciales, aptos y eficaces; de la misma forma, se garantiza al jurista el ser evaluado 
objetivamente en cuanto a su desempeño y determinar si es apto para seguir 
ocupando el cargo de Magistrado. 

A fin de ordenar metodológicamente este ejercicio, conviene destacar los elementos 
exigidos constitucional y legamente, y a establecer el orden y análisis requeridos. 

 

Requisitos personales. 

En primer lugar, es de analizar si el sujeto a ratificación continúa cumpliendo con los 
requisitos y posee los atributos necesarios que motivaron su designación como 
magistrado. 

Efectivamente, acorde a las exigencias contenidas en el artículo 57 de la Constitución 
estatal, es factible derivar el test de cumplimiento personal del sujeto de análisis, de 
cada fracción de dicho numeral; en el caso, de Marcial Bautista Gómez. 
 

Requisitos Cumplimiento 
Fracción I.  
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles.  
 
 

 
De las constancias que obran en el 
expediente personal y el informe rendido 
por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, se tiene por acreditado 
que Marcial Bautista Gómez, conserva la 
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Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad cumplidos, el día de la 
designación.  
 
Fracción III.  
Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello.  
 
Fracción IV.  
Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la 
pena.  
 
Fracción V.  
Haber residido en el país durante los 
dos años anteriores al día de la 
designación.  
 
Fracción VI.  
No haber sido en la entidad, Secretario 
o equivalente de la Administración 
Pública, Fiscal General del Estado de 
Tabasco, Magistrado del Tribunal 

ciudadanía mexicana y se halla en pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos, al 
no haber constancia de que se encuentre 
suspendido de ellos por sentencia firme de 
autoridad judicial competente. 
 
 
Se tiene por acreditado, con la evidencia 
documental que consta en el expediente 
personal.  
 
 
Se tiene por acreditado, al no existir 
constancia de que le haya sido retirado el 
registro correspondiente.   
 
 
 
 
Se tiene por acreditado en lo referente a la 
inexistencia de condena por delito 
intencional; no así en cuanto al concepto de 
“buena reputación”, como más adelante se 
analizará. 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiene por acreditado, al no desprenderse 
de su expediente personal ni haber sido 
presentada evidencia en contrario. 
 
 
Se tiene por acreditado, al no desprenderse 
de su expediente personal ni haber sido 
presentada evidencia en contrario. 
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Contencioso Administrativo, del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje o 
Diputado local, durante el año previo al 
día de su nombramiento. 

 

Análisis de idoneidad (Segundo párrafo).  

En cuanto al requisito implícito en la parte inicial del segundo párrafo del citado artículo 
57, referente a que “Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad 
y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica.” Puede traducirse en que, al tratarse la ratificación de una reelección o nuevo 
nombramiento, por un segundo período, el requisito puede y debe analizarse para 
determinar la idoneidad del sujeto en cuestión a la luz de su desempeño como 
impartidor de justicia, además de sus aptitudes y actitudes personales como individuo 
parte de una sociedad o porción de ella, como es la comunidad de servidores públicos 
en el poder Judicial o de los usuarios del mismo. 

Al efecto, el test de cumplimiento debe comprender los conceptos de “eficiencia”, 
“capacidad”, “probidad”, “honorabilidad”, “competencia” y “antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad jurídica”. 

Así las cosas, es de precisar semánticamente el sentido y alcances de tales 
conceptos. 

Eficiencia. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española: eficiencia. 
(Del lat. efficientĭa). 1. f. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 
efecto determinado. 

La eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera 
racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado 
con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los 
recursos. Es posible encontrar la idea de eficiencia en distintos ámbitos. La eficiencia 
puede ser definida de una forma u otra de acuerdo a qué rubro sea aplicada. Por 
ejemplo, si se la aplica a la administración hace referencia al uso de los recursos que 
son los medios de producción que se tienen disponibles y puede llegar a conocerse el 
nivel de eficiencia desarrollado a través de la ecuación E=P/R (P= productos 
resultantes; R=recursos utilizados). 

http://definicion.de/administracion/
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En el caso concreto, para medir la eficiencia de personas en un área laboral 
determinada, es claramente aceptable medir el rendimiento cuantitativo contra los 
resultados cualitativos. 

Capacidad. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española: capacidad. 
(Del lat. capacĭtas, -ātis), en su segunda acepción es: 2. f. Aptitud, talento, cualidad 
que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. 

De tal suerte, por “capacidad” bien podemos considerar la suma de condiciones 
propias de una persona, en particular sus dotes intelectuales, que determinan su 
posibilidad de realizar con éxito determinada tarea. Como referencia, los sinónimos de 
la palabra “capacidad”, son:  aptitud, competencia, disposición, pericia, talento. 

Probidad. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española: Probidad es 
honradez. De honrado). 1. f. Rectitud de ánimo, integridad en el obrar. 

La etimología de probidad remite a la lengua latina, más precisamente al 
término probĭtas. La probidad es la honestidad y la rectitud: una persona honrada, por 
lo tanto, es aquella que tiene probidad. Puede decirse que la probidad está vinculada 
a la honradez y la integridad en el accionar. Quien actúa con probidad no comete 
ningún abuso, no miente ni incurre en un delito. Lo contrario a la probidad es la 
corrupción, que implica un desvío de las normas morales y de las leyes. Si 
un juez carece de probidad, no puede administrar justicia, sus fallos no serán 
imparciales, ya que pueden estar determinados por sobornos.  

Honorabilidad. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española: 
honorabilidad. 1. f. Cualidad de la persona honorable. Honorable. 
(Del lat. honorabĭlis). 1. adj. Digno de ser honrado o acatado. 

El honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios 
respecto al prójimo y a uno mismo. Se trata de un concepto ideológico que 
justifica conductas y explica relaciones sociales. Se suele entender el honor como un 
conjunto de obligaciones, que si no se cumplen hacen perderlo: es lo conocido 
como Código de Honor o sistema de honor; una serie de reglas o principios que 
gobiernan una comunidad basadas en ideales que definen lo que constituye un 
comportamiento honorable frente a esa comunidad. 

Competencia. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española. Competencia. 
(Del lat. competentĭa; cf. competente). 2. f. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo 
o intervenir en un asunto determinado.  

Por otra parte, el término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, 
la destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

http://es.wiktionary.org/wiki/aptitud#Espa.C3.B1ol
http://es.wiktionary.org/wiki/competencia#Espa.C3.B1ol
http://es.wiktionary.org/wiki/disposici%C3%B3n#Espa.C3.B1ol
http://es.wiktionary.org/wiki/talento#Espa.C3.B1ol
http://definicion.de/honestidad/
http://definicion.de/delito
http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/conducta/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideal_(filosof%C3%ADa)
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Es decir, cuando se utiliza el concepto en el contexto de la competitividad, hace 
referencia a la capacidad de la persona para demostrar que su forma de resolver un 
determinado conflicto o de hacer algo puntual, es la mejor que existe. 

Buena Reputación. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española. 
Reputación. (Del lat. reputatĭo, -ōnis). 1. f. Opinión o consideración en que se tiene a 
alguien o algo. 2. f. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. 

Dependiendo del contexto, el término puede ser utilizado en un sentido positivo, donde 
reputación es la consideración, opinión o estima que se tiene a alguien o algo. El 
concepto está asociado al prestigio; o bien con una connotación negativa. Ese es el 
caso de las personas o los lugares que tienen una notoriedad evidente por alguna 
característica poco digna de destacar.  

En el caso que nos ocupa, es necesario tener claridad en el concepto, ya que 
dependiendo de los resultados y evaluaciones sobre desempeño, en razón de la 
eficiencia, competencia, capacidad, honorabilidad y probidad con que se hayan 
desempeñado los sujetos analizados, será factible determinar sobre la percepción de 
buena o mala reputación de que gozan en el contexto laboral, profesional y social en 
que se desenvuelven. 

Es pertinente también señalar lo que dispone el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, en cuanto a que “Para la ratificación de 
Magistrados de Número y Jueces, el Congreso del Estado y el Consejo de la 
Judicatura, en el ámbito de su competencia, tomarán en consideración los siguientes 
elementos: 

I.- El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, así como la 
antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 

II.- Los resultados de las visitas de inspección para los Jueces; y para los 
Magistrados de Número, cuando las ordenes (sic) el Pleno; 

III.- El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización judicial 
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación obtenida en el 
concurso de oposición, así como la experiencia profesional; 

IV.- No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de carácter administrativa; y 

V.- Los demás que estimen pertinentes.” 

http://definicion.de/opinion/
http://definicion.de/persona
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Efectivamente, tales elementos de valoración se refieren claramente a la forma de 
acreditar el cabal cumplimiento de los conceptos de “eficiencia”, “capacidad”, 
“probidad”, “honorabilidad”, “competencia” y “antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la actividad jurídica”. 

Eficiencia.  Para analizar lo relativo al valor de eficiencia, es claro que debe acudirse 
al historial del desempeño profesional que como magistrado ha tenido el sujeto 
evaluado, además de contrastarlo con su antigüedad en el poder judicial. 
Adicionalmente a ello, habrían de consultarse, en su caso, los reportes de visitas de 
inspección que haya ordenado el Pleno. Tal elemento es el regulado en las fracciones 
I y II ante transcritas. 

Capacidad y competencia. El grado de competencia y capacidad, bien puede 
medirse, como se estipula en la fracción III, con el análisis de grado académico, que 
comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, los diversos cursos 
de actualización y especialización judicial acreditados de manera fehaciente; así como 
la experiencia profesional. Tal razón deriva de los informes y reportes que el propio 
servidor público haya hecho al Pleno o a las áreas de personal del Tribunal Superior, 
para que consten en su expediente personal las constancias documentales que 
comprueben los logros académicos que haya acumulado en los años de su 
desempeño, y que le habiliten como poseedor de méritos académicos y condiciones 
de excelencia profesional para el mejor desempeño de sus funciones.   

Resulta evidente, que existe una correlación automática y clara entre el grado de 
preparación académica y profesional, con la calidad del trabajo jurisdiccional, de lo 
cual ambos términos, deben analizarse en estrecha correspondencia con el otro; es 
decir, capacidad y competencia, son presupuestos para la eficiencia. 

En tal razón, debe también decirse que no es solamente la acumulación de 
“constancias” o “créditos académicos”, “diplomas” o “certificados”, que muchas veces 
simplemente se otorgan por asistencia a los eventos académicos, conferencias o 
talleres, sino que es de esperar, en beneficio de la sociedad en general y de la labor 
jurisdiccional en particular, que la acumulación de tales méritos, se derive en una cada 
vez mejor impartición de justicia y calidad del trabajo profesional que se desempeñe.   

Expuesto lo anterior se procede a la evaluación del ciudadano Marcial Bautista 
Gómez, para efectos de que esta comisión dictaminadora esté en condiciones de 
determinar si reúne o no los requisitos legales y de idoneidad que se requieren para 
ser ratificado en el cargo, acorde a lo dispuesto en el artículo 47 bis de la entonces 
vigente Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en los términos 
siguientes:  
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 I. Análisis del desempeño que tuvo el evaluado en el ejercicio de su función, 
así como su antigüedad en el Poder Judicial del Estado de Tabasco. 

Procede ahora, acorde a las consideraciones en que se apoyó la ejecutoria emitida por 
el órgano de control constitucional cuyo cumplimiento se solicita, realizar el análisis de 
las actividades laborales de orden jurisdiccional desarrolladas durante el ejercicio del 
cargo de Magistrado Numerario de Marcial Bautista Gómez, en el período 
comprendido entre 2007 a 2014, a efectos de evaluar el desempeño cualitativo y 
cuantitativo a que se refiere la fracción I del artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

Así, se tiene que durante el periodo señalado, el citado profesionista resolvió un mil 
sesenta y un (1061) tocas de apelación, como se ilustra en la tabla siguiente: 

 

Número de tocas asignados anualmente en el periodo comprendido de 

2007 a 2014. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

165 168 163 174 134 012 172 85 1061 

 

Tocas asignados en el periodo 2007-2014 
 
Listado de Tocas 2007 
 

N° TOCA 
1 01/2007-II 
2 06/2007-II 
3 07/2007-II 
4 08/2007-II 
5 11/2007-II 
6 14/2007-II 
7 21/2007-II 

                                              
12 En el año en mención, el referido profesionista no emitió resolución alguna, en virtud de encontrarse de licencia otorgada por 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 
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8 23/2007-II 
9 29/2007-II 

10 30/2007-II 
11 31/2007-II 
12 37/2007-II 
13 40/2007-II 
14 46/2007-II 
15 48/2007-II 
16 56/2007-II 
17 58/2007-II 
18 65/2007-II 
19 66/2007-II 
20 69/2007-II 
21 70/2007-II 
22 72/2007-II 
23 80/2007-II 
24 88/2007-II 
25 93/2007-II 
26 94/2007-II 
27 95/2007-II 
28 96/2007-II 
29 100/2007-II 
30 103/2007-II 
31 109/2007-II 
32 112/2007-II 
33 116/2007-II 
34 118/2007-II 
35 128/2007-II 
36 137/2007-II 
37 141/2007-II 
38 142/2007-II 
39 147/2007-II 
40 152/2007-II 
41 157/2007-II 
42 158/2007-II 
43 159/2007-II 
44 166/2007-II 
45 168/2007-II 
46 170/2007-II 
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47 183/2007-II 
48 187/2007-II 
49 189/2007-II 
50 193/2007-II 
51 194/2007-II 
52 195/2007-II 
53 199/2007-II 
54 210/2007-II 
55 211/2007-II 
56 212/2007-II 
57 213/2007-II 
58 217/2007-II 
59 221/2007-II 
60 227/2007-II 
61 230/2007-II 
62 237/2007-II 
63 239/2007-II 
64 240/2007-II 
65 241/2007-II 
66 251/2007-II 
67 253/2007-II 
68 254/2007-II 
69 259/2007-II 
70 262/2007-II 
71 269/2007-II 
72 271/2007-II 
73 272/2007-II 
74 275/2007-II 
75 279/2007-II 
76 284/2007-II 
77 287/2007-II 
78 295/2007-II 
79 297/2007-II 
80 301/2007-II 
81 302/2007-II 
82 304/2007-II 
83 306/2007-II 
84 313/2007-II 
85 318/2007-II 
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86 320/2007-II 
87 324/2007-II 
88 329/2007-II 
89 333/2007-II 
90 342/2007-II 
91 347/2007-II 
92 350/2007-II 
93 351/2007-II 
94 353/2007-II 
95 361/2007-II 
96 367/2007-II 
97 370/2007-II 
98 371/2007-II 
99 382/2007-II 

101 383/2007-II 
102 387/2007-II 
103 393/2007-II 
104 396/2007-II 
105 398/2007-II 
106 404/2007-II 
107 406/2007-II 
108 408/2007-II 
109 413/2007-II 
110 414/2007-II 
111 415/2007-II 
112 420/2007-II 
113 422/2007-II 
114 428/2007-II 
115 429/2007-II 
116 434/2007-II 
117 435/2007-II 
118 438/2007-II 
119 446/2007-II 
120 447/2007-II 
121 451/2007-II 
122 457/2007-II 
123 465/2007-II 
124 470/2007-II 
125 472/2007-II 
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126 475/2007-II 
127 478/2007-II 
128 481/2007-II 
129 485/2007-II 
130 488/2007-II 
131 495/2007-II 
132 497/2007-II 
133 505/2007-II 
134 507/2007-II 
135 521/2007-II 
136 523/2007-II 
137 528/2007-II 
138 529/2007-II 
139 532/2007-II 
140 533/2007-II 
141 534/2007-II 
142 542/2007-II 
143 546/2007-II 
144 550/2007-II 
145 559/2007-II 
146 562/2007-II 
147 564/2007-II 
148 569/2007-II 
149 570/2007-II 
150 572/2007-II 
151 575/2007-II 
152 578/2007-II 
153 579/2007-II 
154 580/2007-II 
155 587/2007-II 
156 590/2007-II 
157 592/2007-II 
158 604/2007-II 
159 605/2007-II 
160 606/2007-II 
161 607/2007-II 
162 609/2007-II 
163 614/2007-II 
164 615/2007-II 
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165 618/2007-II 
 
 
Listado de tocas 2008 
 

N° TOCA 
1 06/2008-II 
2 11/2008-II 
3 12/2008-II 
4 18/2008-II 
5 19/2008-II 
6 20/2008-II 
7 24/2008-II 
8 29/2008-II 
9 31/2008-II 

10 36/2008-II 
11 37/2008-II 
12 42/2008-II 
13 47/2008-II 
14 49/2008-II 
15 52/2008-II 
16 54/2008-II 
17 59/2008-II 
18 63/2008-II 
19 67/2008-II 
20 69/2008-II 
21 74/2008-II 
22 79/2008-II 
23 82/2008-II 
24 86/2008-II 
25 88/2008-II 
26 96/2008-II 
27 97/2008-II 
28 98/2008-II 
29 103/2008-II 
30 104/2008-II 
31 110/2008-II 
32 111/2008-II 
33 112/2008-II 
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34 115/2008-II 
35 125/2008-II 
36 129/2008-II 
37 131/2008-II 
38 132/2008-II 
39 133/2008-II 
40 134/2008-II 
41 146/2008-II 
42 148/2008-II 
43 151/2008-II 
44 159/2008-II 
45 164/2008-II 
46 165/2008-II 
47 171/2008-II 
48 174/2008-II 
49 176/2008-II 
50 178/2008-II 
51 186/2008-II 
52 187/2008-II 
53 188/2008-II 
54 190/2008-II 
55 194/2008-II 
56 197/2008-II 
57 203/2008-II 
58 206/2008-II 
59 212/2008-II 
60 213/2008-II 
61 215/2008-II 
62 216/2008-II 
63 217/2008-II 
64 221/2008-II 
65 229/2008-II 
66 231/2008-II 
67 235/2008-II 
68 237/2008-II 
69 245/2008-II 
70 246/2008-II 
71 248/2008-II 
72 250/2008-II 
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73 254/2008-II 
74 257/2008-II 
75 265/2008-II 
76 268/2008-II 
77 271/2008-II 
78 276/2008-II 
79 280/2008-II 
80 282/2008-II 
81 288/2008-II 
82 290/2008-II 
83 295/2008-II 
84 301/2008-II 
85 308/2008-II 
86 311/2008-II 
87 314/2008-II 
88 315/2008-II 
89 316/2008-II 
90 318/2008-II 
91 323/2008-II 
92 326/2008-II 
93 327/2008-II 
94 335/2008-II 
95 338/2008-II 
96 340/2008-II 
97 342/2008-II 
98 352/2008-II 
99 353/2008-II 

101 354/2008-II 
102 355/2008-II 
103 357/2008-II 
104 361/2008-II 
105 366/2008-II 
106 375/2008-II 
107 376/2008-II 
108 377/2008-II 
109 381/2008-II 
110 382/2008-II 
111 388/2008-II 
112 397/2008-II 
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113 399/2008-II 
114 402/2008-II 
115 413/2008-II 
116 416/2008-II 
117 419/2008-II 
118 420/2008-II 
119 426/2008-II 
120 430/2008-II 
121 432/2008-II 
122 437/2008-II 
123 445/2008-II 
124 446/2008-II 
125 447/2008-II 
126 450/2008-II 
127 456/2008-II 
128 457/2008-II 
129 459/2008-II 
130 465/2008-II 
131 468/2008-II 
132 474/2008-II 
133 480/2008-II 
134 488/2008-II 
135 490/2008-II 
136 494/2008-II 
137 498/2008-II 
138 499/2008-II 
139 508/2008-II 
140 513/2008-II 
141 518/2008-II 
142 521/2008-II 
143 522/2008-II 
144 526/2008-II 
145 527/2008-II 
146 534/2008-II 
147 536/2008-II 
148 540/2008-II 
149 541/2008-II 
150 544/2008-II 
151 551/2008-II 
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152 557/2008-II 
153 558/2008-II 
154 566/2008-II 
155 571/2008-II 
156 578/2008-II 
157 583/2008-II 
158 587/2008-II 
159 592/2008-II 
160 593/2008-II 
161 600/2008-II 
162 601/2088-II 
163 602/2008-II 
164 614/2008-II 
165 615/2008-II 
166 617/2008-II 
167 618/2008-II 
168 621/2008-II 

 
 
 
Listado de Tocas 2009 
 

N° TOCA 
1 01/2009-II 
2 03/2009-II 
3 14/2009-II 
4 15/2009-II 
5 17/2009-II 
6 18/2009-II 
7 21/2009-II 
8 31/2009-II 
9 35/2009-II 
10 42/2009-II 
11 48/2009-II 
12 49/2009-II 
13 55/2009-II 
14 60/2009-II 
15 64/2009-II 
16 65/2009-II 
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17 66/2009-II 
18 77/2009-II 
19 79/2009-II 
20 82/2009-II 
21 84/2009-II 
22 86/2009-II 
23 88/2009-II 
24 90/2009-II 
25 97/2009-II 
26 110/2009-II 
27 114/2009-II 
28 115/2009-II 
29 116/2009-II 
30 119/2009-II 
31 121/2009-II 
32 124/2009-II 
33 125/2009-II 
34 131/2009-II 
35 133/2009-II 
36 134/2009-II 
37 141/2009-II 
38 147/2009-II 
39 169/2009-II 
40 170/2009-II 
41 174/2009-II 
42 177/2009-II 
43 183/2009-II 
44 184/2009-II 
45 186/2009-II 
46 192/2009-II 
47 193/2009-II 
48 197/2009-II 
49 198/2009-II 
50 199/2009-II 
51 200/2009-II 
52 208/2009-II 
53 209/2009-II 
54 210/2009-II 
55 211/2009-II 
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56 219/2009-II 
57 225/2009-II 
58 227/2009-II 
59 237/2009-II 
60 241/2009-II 
61 242/2009-II 
62 245/2009-II 
63 246/2009-II 
64 247/2009-II 
65 254/2009-II 
66 261/2009-II 
67 269/2009-II 
68 271/2009-II 
69 273/2009-II 
70 278/2009-II 
71 279/2009-II 
72 286/2009-II 
73 288/2009-II 
74 295/2009-II 
75 298/2009-II 
76 304/2009-II 
77 306/2009-II 
78 307/2009-II 
79 318/2009-II 
80 319/2009-II 
81 320/2009-II 
82 326/2009-II 
83 333/2009-II 
84 337/2009-II 
85 340/2009-II 
86 341/2009-II 
87 345/2009-II 
88 351/2009-II 
89 357/2009-II 
90 364/2009-II 
91 365/2009-II 
92 368/2009-II 
93 371/2009-II 
94 377/2009-II 
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95 378/2009-II 
96 380/2009-II 
97 387/2009-II 
98 389/2009-II 
99 390/2009-II 

101 402/2009-II 
102 408/2009-II 
103 410/2009-II 
104 416/2009-II 
105 418/2009-II 
106 425/2009-II 
107 427/2009-II 
108 429/2009-II 
109 430/2009-II 
110 436/2009-II 
111 440/2009-II 
112 445/2009-II 
113 450/2009-II 
114 456/2009-II 
115 458/2009-II 
116 459/2009-II 
117 461/2009-II 
118 469/2009-II 
119 473/2009-II 
120 474/2009-II 
121 475/2009-II 
122 477/2009-II 
123 479/2009-II 
124 480/2009-II 
125 490/2009-II 
126 498/2009-II 
127 500/2009-II 
128 504/2009-II 
129 507/2009-II 
130 509/2009-II 
131 512/2009-II 
132 514/2009-II 
133 520/2009-II 
134 522/2009-II 
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135 526/2009-II 
136 534/2009-II 
137 538/2009-II 
138 541/2009-II 
139 543/2009-II 
140 548/2009-II 
141 554/2009-II 
142 555/2009-II 
143 559/2009-II 
144 562/2009-II 
145 567/2009-II 
146 571/2009-II 
147 573/2009-II 
148 575/2009-II 
149 582/2009-II 
150 584/2009-II 
151 585/2009-II 
152 590/2009-II 
153 596/2009-II 
154 602/2009-II 
155 604/2009-II 
156 605/2009-II 
157 618/2009-II 
158 619/2009-II 
159 620/2009-II 
160 627/2009-II 
161 628/2009-II 
162 633/2009-II 
163 639/2009-II 

 
 
Listado de Tocas 2010 
 

N°  TOCA  
1 01/2010-II 
2 02/2010-II 
3 04/2010-II 
4 14/2010-II 
5 18/2010-II 
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6 22/2010-II 
7 27/2010-II 
8 30/2010-II 
9 33/2010-II 
10 38/2010-II 
11 39/2010-II 
12 43/2010-II 
13 48/2010-II 
14 51/2010-II 
15 55/2010-II 
16 60/2010-II 
17 61/2010-II 
18 71/2010-II 
19 74/2010-II 
20 75/2010-II 
21 76/2010-II 
22 79/2010-II 
23 81/2010-II 
24 85/2010-II 
25 90/2010-II 
26 99/2010-II 
27 100/2010-II 
28 101/2010-II 
29 103/2010-II 
30 105/2010-II 
31 108/2010-II 
32 109/2010-II 
33 119/2010-II 
34 123/2010-II 
35 129/2010-II 
36 130/2010-II 
37 131/2010-II 
38 142/2010-II 
39 144/2010-II 
40 148/2010-II 
41 150/2010-II 
42 151/2010-II 
43 152/2010-II 
44 157/2010-II 
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45 165/2010-II 
46 169/2010-II 
47 170/2010-II 
48 174/2010-II 
49 177/2010-II 
50 183/2010-II 
51 193/2010-II 
52 194/2010-II 
53 199/2010-II 
54 204/2010-II 
55 209/2010-II 
56 218/2010-II 
57 222/2010-II 
58 226/2010-II 
59 227/2010-II 
60 229/2010-II 
61 231/2010-II 
62 237/2010-II 
63 238/2010-II 
64 240/2010-II 
65 247/2010-II 
66 250/2010-II 
67 252/2010-II 
68 254/2010-II 
69 256/2010-II 
70 257/2010-II 
71 269/2010-II 
72 274/2010-II 
73 275/2010-II 
74 287/2010-II 
75 288/2010-II 
76 290/2010-II 
77 293/2010-II 
78 295/2010-II 
79 297/2010-II 
80 299/2010-II 
81 300/2010-II 
82 312/2010-II 
83 319/2010-II 
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84 320/2010-II 
85 328/2010-II 
86 334/2010-II 
87 337/2010-II 
88 341/2010-II 
89 344/2010-II 
90 346/2010-II 
91 347/2010-II 
92 355/2010-II 
93 356/2010-II 
94 364/2010-II 
95 365/2010-II 
96 367/2010-II 
97 369/2010-II 
98 374/2010-II 
99 380/2010-II 
101 384/2010-II 
102 388/2010-II 
103 389/2010-II 
104 394/2010-II 
105 395/2010-II 
106 397/2010-II 
107 400/2010-II 
108 403/2010-II 
109 404/2010-II 
110 407/2010-II 
111 409/2010-II 
112 410/2010-II 
113 416/2010-II 
114 421/2010-II 
115 423/2010-II 
116 425/2010-II 
117 446/2010-II 
118 447/2010-II 
119 451/2010-II 
120 452/2010-II 
121 453/2010-II 
122 463/2010-II 
123 465/2010-II 
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124 469/2010-II 
125 478/2010-II 
126 479/2010-II 
127 482/2010-II 
128 484/2010-II 
129 488/2010-II 
130 492/2010-II 
131 494/2010-II 
132 496/2010-II 
133 498/2010-II 
134 499/2010-II 
135 501/2010-II 
136 503/2010-II 
137 504/2010-II 
138 509/2010-II 
139 513/2010-II 
140 520/2010-II 
141 525/2010-II 
142 529/2010-II 
143 530/2010-II 
144 535/2010-II 
145 538/2010-II 
146 539/2010-II 
147 551/2010-II 
148 556/2010-II 
149 561/2010-II 
150 563/2010-II 
151 566/2010-II 
152 568/2010-II 
153 569/2010-II  
154 573/2010-II 
155 575/2010-II 
156 576/2010-II 
157 579/2010-II 
158 581/2010-II 
159 584/2010-II 
160 587/2010-II 
161 591/2010-II 
162 606/2010-II 
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163 610/2010-II 
164 612/2010-II 
165 619/2010-II 
166 620/2010-II 
167 622/2010-II 
168 625/2010-II 
169 626/2010-II 
170 636/2010-II 
171 637/2010-II 
172 638/2010-II 
173 643/2010-II 
174 650/2010-II 

 
 
 
Listado de Tocas 2011 
 

N°  TOCA  
1 07/2011-II   
2 12/2011-II 
3 19/2011-II 
4 22/2011-II 
5 24/2011-II 
6 28/2011-II 
7 35/2011-II 
8 40/2011-II 
9 41/2011-II 
10 44/2011-II 
11 54/2011-II 
12 56/2011-II 
13 58/2011-II 
14 60/2011-II 
15 65/2011-II 
16 75/2011-II 
17 76/2011-II 
18 78/2011-II 
19 84/2011-II 
20 87/2011-II 
21 89/2011-II 
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22 95/2011-II 
23 98/2011-II 
24 102/2011-II 
25 108/2011-II 
26 111/2011-II 
27 114/2011-II 
28 118/2011-II 
29 122/2011-II 
30 126/2011-II 
31 130/2011-II 
32 139/2011-II 
33 146/2011-II 
34 150/2011-II 
35 152/2011-II 
36 154/2011-II 
37 156/2011-II 
38 160/2011-II 
39 165/2011-II 
40 166/2011-II 
41 167/2011-II 
42 171/2011-II 
43 172/2011-II 
44 173/2011-II 
45 181/2011-II 
46 182/2011-II 
47 195/2011-II 
48 303/2011-II 
49 304/2011-II 
50 312/2011-II 
51 318/2011-II 
52 319/2011-II 
53 325/2011-II 
54 326/2011-II 
55 327/2011-II 
56 329/2011-II 
57 348/2011-II 
58 349/2011-II 
59 358/2011-II 
60 361/2011-II 
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61 366/2011-II 
62 367/2011-II 
63 368/2011-II 
64 369/2011-II 
65 372/2011-II 
66 374/2011-II 
67 385/2011-II 
68 386/2011-II 
69 387/2011-II 
70 390/2011-II 
71 402/2011-II 
72 408/2011-II 
73 426/2011-II 
74 428/2011-II 
75 430/2011-II 
76 448/2011-II 
77 449/2011-II 
78 451/2011-II 
79 454/2011-II 
80 457/2011-II 
81 459/2011-II 
82 461/2011-II 
83 469/2011-II 
84 470/2011-II 
85 472/2011-II 
86 476/2011-II 
87 478/2011-II 
88 482/2011-II 
89 487/2011-II 
90 496/2011-II 
91 497/2011-II 
92 504/2011-II 
93 514/2011-II 
94 521/2011-II 
95 530/2011-II 
96 540/2011-II 
97 569/2011-II 
98 576/2011-II 
99 578/2011-II 
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101 585/2011-II 
102 594/2011-II 
103 598/2011-II 
104 599/2011-II 
105 607/2011-II 
106 609/2011-II 
107 614/2011-II 
108 617/2011-II 
109 620/2011-II 
110 626/2011-II 
111 631/2011-II 
112 633/2011-II 
113 634/2011-II 
114 635/2011-II 
115 640/2011-II 
116 641/2011-II 
117 648/2011-II 
118 649/2011-II 
119 665/2011-II 
120 671/2011-II 
121 672/2011-II 
122 677/2011-II 
123 678/2011-II 
124 693/2011-II 
125 697/2011-II 
126 705/2011-II 
127 713/2011-II 
128 714/2011-II 
129 715/2011-II 
130 716/2011-II 
131 720/2011-II 
132 727/2011-II 
133 733/2011-II 
134 737/2011-II 

 
 
Listado de Tocas 2013 
 

N° TOCA 
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1 02/2013-II 
2 07/2013-II 
3 18/2013-II 
4 22/2013-II 
5 23/2013-II 
6 27/2013-II 
7 28/2013-II 
8 31/2013-II 
9 37/2013-II 
10 43/2013-II 
11 48/2013-II 
12 49/2013-II 
13 54/2013-II 
14 55/2013-II 
15 57/2013-II 
16 67/2013-II 
17 73/2013-II 
18 76/2013-II 
19 77/2013-II 
20 85/2013-II 
21 86/2013-II 
22 97/2013-II 
23 101/2013-II 
24 106/2013-II 
25 108/2013-II 
26 122/2013-II 
27 124/2013-II 
28 132/2013-II 
29 136/2013-II 
30 139/2013-II 
31 146/2013-II 
32 151/2013-II 
33 154/2013-II 
34 157/2013-II 
35 163/2013-II 
36 172/2013-II 
37 174/2013-II 
38 175/2013-II 
39 177/2013-II 
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40 184/2013-II 
41 185/2013-II 
42 194/2013-II 
43 195/2013-II 
44 202/2013-II 
45 203/2013-II 
46 204/2013-II 
47 217/2013-II 
48 219/2013-II 
49 225/2013-II 
50 227/2013-II 
51 234/2013-II 
52 240/2013-II 
53 241/2013-II 
54 243/2013-I I 
55 249/2013-II 
56 254/2013-II 
57 264/2013-II 
58 268/2013-II 
59 269/2013-II 
60 274/2013-II 
61 275/2013-II 
62 281/2013-II 
63 284/2013-II 
64 289/2013-II 
65 290/2013-II 
66 291/2013-II 
67 292/2013-II 
68 296/2013-II 
69 297/2013-II 
70 309/2013-II 
71 311/2013-II 
72 317/2013-II 
73 324/2013-II 
74 330/2013-II 
75 335/2013-II 
76 337/2013-II 
77 347/2013-II 
78 351/2013-II 
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79 353/2013-II 
80 357/2013-II 
81 360/2013-II 
82 362/2013-II 
83 363/2013-II 
84 364/2013-II 
85 372/2013-II 
86 377/2013-II 
87 382/2013-II 
88 386/2013-II 
89 390/2013-II 
90 399/2013-II 
91 407/2013-IIV 
92 410/2013-II 
93 411/2013-II 
94 416/2013-II 
95 417/2013-II 
96 424/2013-II 
97 430/2013-II 
98 431/2013-II 
99 435/2013-II 

101 437/2013-II 
102 448/2013-II 
103 450/2013-II 
104 453/2013-II 
105 454/2013-II 
106 455/2013-II 
107 463/2013-II 
108 465/2013-II 
109 466/2013-II 
110 467/2013-II 
111 470/2013-II 
112 474/2013-II 
113 475/2013-II 
114 478/2013-II 
115 486/2013-II 
116 488/2013-II 
117 496/2013-II 
118 497/2013-II 
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119 511/2013-II 
120 514/2013-II 
121 516/2013-II 
122 518/2013-II 
123 520/2013-II 
124 530/2013-II 
125 532/2013-II 
126 538/2013-II 
127 544/2013-II 
128 552/2013-II 
129 553/2013-II 
130 556/2013-II 
131 563/2013-II 
132 566/2013-II 
133 567/2013-II 
134 547/2013-II 
135 576/2013-II 
136 578/2013-II 
137 579/2013-II 
138 581/2013-II 
139 591/2013-II 
140 595/2013-II 
141 597/2013-II 
142 606/2013-II 
143 607/2013-II 
144 608/2013-II 
145 617/2013-II 
146 623/2013-II 
147 624/2013-II 
148 626/2013-II 
149 627/2013-II 
150 633/2013-II 
151 635/2013-II 
152 646/2013-II 
153 652/2013-II 
154 655/2013-II 
155 658/2013-II 
156 660/2013-II 
157 662/2013-II 
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158 666/2013-II 
159 668/2013-II 
160 670/2013-II 
161 672/2013-II 
162 677/2013-II 
163 683/2013-II 
164 688/2013-II 

165 696/2013-II 
166 701/2013-II 
167 705/2013-II 
168 716/2013-II 
169 721/2013-II 
170 724/2013-II 
171 738/2013-II 
172 741/2013-II 

 
Listado de Tocas 2014 

N°  TOCA  
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1 02/2014-II 
2 06/2014-II 
3 12/2014-II 
4 16/2014-II 
5 22/2014-II 
6 25/2014-II 
7 27/2014-II 
8 30/2014-II 
9 31/2014-II 
10 40/2014-II 
11 50/2014-II 
12 57/2014-II 
13 63/2014-II 
14 70/2014-II 
15 73/2014-II 
16 78/2014-II 
17 79/2014-II 
18 80/2014-II 
19 86/2014-II 
20 91/2014-II 
21 95/2014-II 
22 101/2014-II 
23 102/2014-II 
24 106/2014-II 
25 107/2014-II 
26 110/2014-II 
27 114/2014-II 
28 127/2014-II 
29 128/2014-II 
30 130/2014-II 
31 135/2014-II 
32 136/2014-II 
33 149/2014-II 
34 150/2014-II 
35 155/2014-II 
36 160/2014-II 
37 166/2014-II 
38 169/2014-II 
39 170/2014-II 
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40 171/2014-II 
41 172/2014-II 
42 180/2014-II 
43 184/2014-II 
44 192/2014-II 
45 194/2014-II 
46 199/2014-II 
47 206/2014-II 
48 209/2014-II 
49 210/2014-II 
50 211/2014-II 
51 215/2014-II 
52 217/2014-II 
53 220/2014-II 
54 237/2014-II 
55 238/2014-II 
56 239/2014-II 
57 248/2014-II 
58 253/2014-II 
59 259/2014-II 
60 263/2014-II 
61 265/2014-II 
62 270/2014-II 
63 273/2014-II 
64 276/2014-II 
65 277/2014-II 
66 278/2014-II 
67 279/2014-II 
68 287/2014-II 
69 292/2014-II 
70 293/2014-II 
71 300/2014-II 
72 301/2014-II 
73 302/2014-II 
74 305/2014-II 
75 310/2014-II 
76 313/2014-II 
77 314/2014-II 
78 316/2014-II 
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Número de amparos promovidos. 

 

NO. 
CONS. 

CUADERNO DE 
AMPARO TOCA SENTIDO 

1 XII/2007 619/2006-II  NEGADO 

2 XIV/2007 06/2007-II NEGADO 

3 XXIII/2007 70/2007-II NEGADO 

4 XXVIII/208 189/2007-II CONCEDIDO 

5 XXX/2007 116/2007-II NEGADO 

6 XXXIII/2007 159/2007-II CONCEDIDO 

7 XXXVII/2007 237/2007-II NEGADO 

8 XXXVIII/2007 541/2006-II CONCEDIDO 

9 XXXIX/2007 194/2007-II NEGADO 

10 XL/2007 221/2007-II NEGADO 

79 317/2014-II 
80 320/2014-II 
81 321/2014-II 
82 334/2014-II 
83 342/2014-II 
84 345/2014-II 
85 346/2014-II 
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11 XLIII/2007 254/2007-II NEGADO 

12 XLIV/2007 254/2007-II CONCEDIDO 

13 L/2007 304/2007-II SOBRESEIDO 

14 LIV/2007 297/2007-II NEGADO 

15 LX/2007 189/2007-II NEGADO 

16 LXI/2007 302/2007-II NEGADO 

17 LXXI/2007 422/2007-II DESECHADA 

18 LXXIII/2007 70/2007-II SOBRESEIDO 

19 III/2008 438/2007-II NEGADO 

20 V/2008 475/2007-II SOBRESEIDO 

21 XII/2008 507/2007-II DESECHADA 

22 XVIII/2008 523/2007-II CONCEDIDO 

23 XXII/2008 541/2006-II CONCEDIDO 

24 XXIV/2008 590/2007-II CONCEDIDO 

25 XXVI/2008 607/2007-II NEGADO 

26 XXX/2008 11/2008-II CONCEDIDO 

27 XXXII/2008 546/2007-II NEGADO 

28 XXXV/2008 425/2007-II NEGADO 

29 XXXVI/2008 541/2006-II DESECHADA 

30 XXXIX/2008 606/2007-II CONCEDIDO 

31 XLI/2008 96/2008-II NEGADO 

32 XLV/2008 70/2007-II SOBRESEIDO 

33 L/2008 79/2008-II CONCEDIDO 

34 LXIII/2008 217/2008-II NEGADO 
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35 LXVI/2008 265/2008-II NEGADO 

36 LXX/2008 125/2008-II NEGADO 

37 LXXIII/2008 318/2008-II CONCEDIDO 

38 LXXV/2008 318/2008-II CONCEDIDO 

39 LXXVIII/2008 142/2007-II NEGADO 

40 LXXIX/2008 326/2008-II CONCEDIDO 

41 LXXX/2008 295/2008-II CONCEDIDO 

42 LXXXV/2008 450/2008-II NEGADO 

43 XC/2008 474/2008-II CONCEDIDO 

44 XCIV/2008 518/2008-II NEGADO 

45 VII/2009 557/2008-II CONCEDIDO 

46 VIII/2009 357/2008-II NEGADO 

47 XIV/2009 01/2009-II SOBRESEIDO 

48 XVI/2009 01/2009-II SOBRESEIDO 

49 XVIII/2009 14/2009-II CONCEDIDO 

50 XIX/2009 21/2009-II NEGADO 

51 XXI/2009 318/2008-II CONCEDIDO 

52 XXIII/2009 318/2008-II CONCEDIDO 

53 XXV/2009 48/2009-II CONCEDIDO 

54 XXX/2009 65/2009-II NEGADO 

55 XXXIII/2009 115/2009-II CONCEDIDO 

56 XXXIV/2009 169/2009-II CONCEDIDO 

57 XXXVI/2009 213/2008-II SOBRESEIDO 

58 XXXIX/2009 213/2009-II NEGADO 
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59 XL/2009 84/2009-II NEGADO 

60 XLII/2009 66/2009-II CONCEDIDO 

61 XLIV/2009 199/2009-II NEGADO 

62 L/2009 211/2009-II CONCEDIDO 

63 LIII/2009 271/2009-II CONCEDIDO 

64 LIV/2009 295/2008-II CONCEDIDO 

65 LVI/2009 278/2009-II NEGADO 

66 LVII/2009 184/2009-II CONCEDIDO 

67 LVIII/2009 219/2009-II NEGADO 

68 LXV/2009 377/2009-II NEGADO 

69 LXVIII/2009 389/2009-II CONCEDIDO 

70 I/2010 500/2009-II CONCEDIDO 

71 III/2010 521/2008-II CONCEDIDO 

72 V/2010 477/2009-II DESECHADA 

73 VII/2010 161/2009-II CONCEDIDO 

74 VIII/2010 555/2009-II CONCEDIDO 

75 IX/2010 459/2009-II NEGADO 

76 XIII/2010 619/2009-II NEGADO 

77 XIV/2010 619/2009-II NEGADO 

78 XVI/2010 79/2010-II CONCEDIDO 

79 XX/2010 71/2010-II CONCEDIDO 

80 XXV/2010 557/2008-II CONCEDIDO 

81 XXVII/2010 81/2010-II CONCEDIDO 

82 XXVIII/2010 174/2010-II DESECHADA 
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83 XXIX/2010 150/2010-II CONCEDIDO 

84 XXXI/2010 169/2009-II NEGADO 

85 XXXVI/2010 312/2010-II CONCEDIDO 

86 XXXVII/2010 66/2009-II CONCEDIDO 

87 XL/2010 218/2010-II CONCEDIDO 

88 XLIV/2010 297/2010-II CONCEDIDO 

89 XLVI/2010 500/2009-II NEGADO 

90 LII/2010 346/2010-II CONCEDIDO 

91 LIII/2010 347/2010-II CONCEDIDO 

92 LVII/2010 387/2009-II NEGADO 

93 LVIII/2010 539/2010-II SOBRESEIDO 

94 LX/2010 150/2010-II NEGADO 

95 LXI/2010 452/2010-II CONCEDIDO 

96 LXII/2010 115/2009-II CONCEDIDO 

97 LXIII/2010 355/2010-II CONCEDIDO 

98 LXXI/2010 606/2010-II CONCEDIDO 

99 V/2011 404/2010-II CONCEDIDO 

100 VII/2011 302/2007-II SOBRESEIDO 

101 IX/2011 452/2010-II NEGADO 

102 XI/2011 454/2010-II CONCEDIDO 

103 XV/2011 557/2008-II NEGADO 

104 XX/2011 622/2010-II CONCEDIDO 

105 XXI/2011 297/2010-II NEGADO 

106 XXV/2011 423/2010-II CONCEDIDO 
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107 XXXIII/2011 43/2011-II CONCEDIDO 

108 XXXVI/2011 564/2009-II CONCEDIDO 

109 XXXVII/2011 40/2011-II DESECHADA 

110 XLIII/2011 66/2009-II CONCEDIDO 

111 XLV/2011 160/2011-II NEGADO 

112 XLVIII/2011 128/2011-II CONCEDIDO 

113 LIV/2011 122/2011-II NEGADO 

114 LV/2011 140/2011-II CONCEDIDO 

115 LVIII/2011 346/2010-II DESECHADA 

116 LX/2011 380/2009-II CONCEDIDO 

117 LXII/2011 708/2010-II CONCEDIDO 

118 LXIII/2011 586/2010-II CONCEDIDO 

119 LXVI/2011 404/2010-II CONCEDIDO 

120 LXXVI/2011 108/2011-II CONCEDIDO 

121 XCII/2011 82/2009-II EN TRAMITE 

122 CVII/2011 51/2010-II CONCEDIDO 

123 XXX/2012 28/2009-II CONCEDIDO 

124 LXI/2012 41/2011-II CONCEDIDO 

125 XI/2013 358/2011-II NEGADO 

126 XV/2013 661/2012-II CONCEDIDO 

127 XVII/2013 701/2012-II CONCEDIDO 

128 XXVI/2013 672/2012-II CONCEDIDO 

129 XXIX/2013 90/2010-II CONCEDIDO 

130 XXXIV/2013 404/2010-II CONCEDIDO 
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131 XXXVIII/2013 302/2012-II CONCEDIDO 

132 XLIV/2013 681/2012-II CONCEDIDO 

133 XLVI/2013 76/2013-II CONCEDIDO 

134 LII/2013 704/2012-II NEGADO 

135 LIX/2012 751/2012-II CONCEDIDO 

136 LXVI/2013 347/2013-II CONCEDIDO 

137 LXVII/2013 281/2013-II SOBRESEIDO 

138 LXXIII/2013 243/2013-II CONCEDIDO 

139 LXXV/2013 41/2011-II CONCEDIDO 

140 LXXVII/2013 07/2013-II CONCEDIDO 

141 LXXVIII/2013 225/2013-II CONCEDIDO 

142 LXXXI/2013 249/2013-II DESECHADA 

143 LXXXIV/2013 399/2013-II CONCEDIDO 

144 LXXXVI/2013 132/2013-II SOBRESEIDO 

145 LXXXVII/2013 296/2013-II CONCEDIDO 

146 LXXXVIII/2013 582/2009-II CONCEDIDO 

147 XC/2013 324/2013-II SOBRESEIDO 

148 XCIII/2013 470/2013-II CONCEDIDO 

149 XCIX/2013 544/2013-II SOBRESEIDO 

150 I/2014 90/2010-II CONCEDIDO 

151 II/2014 581/2013-II CONCEDIDO 

152 VII/2014 410/2013-II EN TRAMITE 

153 IX/2014 607/2013-II SOBRESEIDO 

154 XV/2014 296/2013-II CONCEDIDO 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
254 

155 XVI/2014 751/2012-II CONCEDIDO 

156 XIX/2014 90/2010-II CONCEDIDO 

157 XXV/2014 07/2013-II SOBRESEIDO 

158 XXIX/2014 347/2013-II NEGADO 

159 XXXVI/2014 582/2009-II DESISTIDO 

160 XXXIX/2014 734/2013-II EN TRAMITE 

161 XL/2014 470/2013-II EN TRAMITE 

162 XLV/2014 41/2011-II EN TRAMITE 

163 XLIX/2014 802/2013-II EN TRAMITE 

164 L/2014 434/2007-II EN TRAMITE 

165 LIV/2014 95/2014-II EN TRAMITE 

166 LVI/2014 86/2014-II CONCEDIDO 

167 LX/2014 78/2014-II EN TRAMITE 

168 LXVII/2014 208/2014-II EN TRAMITE 

169 LXX/2014 160/2014-II EN TRAMITE 

170 LXXII/2014 253/2014-II EN TRAMITE 

171 LXXXIX/2014 70/2014-II EN TRAMITE 

172 XCV/2014 305/2014-II EN TRAMITE 

 

De acuerdo a la información que se cita en las tablas que han quedado plasmadas con 
antelación, se advierte que durante el tiempo de su encargo, fueron turnados a la 
ponencia de entonces Magistrado Marcial Bautista Gómez, un total de 1061 (un mil 
sesenta y un) tocas de apelación, tal como oportunamente fue informado a la anterior 
Comisión Orgánica  de Justicia y Gran Jurado del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, por el entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tabasco y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 
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mediante oficio 18515 de 29 de octubre de 2014, recibido con fecha 4 de diciembre del 
mismo año, los cuales fueron resueltos por dicho servidor judicial en su totalidad, por 
así desprenderse de dicho informe, el cual adquiere valor probatorio pleno en atención 
a la calidad de la autoridad que lo rindió, quien en ese momento contaba con la 
representación del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en términos de lo dispuesto 
por el artículos 3o de la Ley Orgánica de dicha Entidad, además de que, es de 
reconocido derecho la buena fe que reviste a dicha institución como encargada de 
impartir justicia, acorde a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias de 
que se encuentran investidas, y a la confianza que debe prevalecer en lo relativo a las 
actuaciones que realiza. 

Así, se tiene que de la cantidad global señalada, fueron impugnados mediante la 
promoción del juicio de amparo un total de 172 (ciento setenta y dos) asuntos; por lo 
que, quedaron firmes por no haber sido controvertidas a través del referido medio de 
control constitucional, 889 (ochocientos ochenta y nueve) resoluciones. 

De igual modo, del total de casos cuyas resoluciones fueron impugnadas, 88 (ochenta 
y ocho) fueron concedidos; 46 (cuarenta y seis) negados; 14 (catorce) sobreseídos; 8 
(ocho) desechados; y 16 (dieciséis) en trámite), como se ilustra en la tabla siguiente: 

 

Amparos promovidos  

Concedidos Negados Sobreseídos Desechados Trámite Total 

88 46 14 8 16 172 

 

Destacados los datos que anteceden, se obtiene que del total de asuntos resueltos por 
el referido profesionista, las decisiones expresadas en ochocientos ochenta y nueve 
casos, adquirieron firmeza de cosa juzgada, quedando intocadas por virtud de no 
haber sido combatidas a través del aludido medio extraordinario de impugnación, lo 
que refleja un porcentaje superior del 83.8%, en relación a las resoluciones que sí lo 
fueron y que constituyen el 16.2% en relación con el global expresado; sin embargo, 
ello únicamente revela datos numéricos y su correspondiente expresión porcentual, 
empero, en modo alguno permite conocer la calidad integral de lo decidido en todos y 
cada uno de dichos asuntos; por lo que, él análisis que de ellos se haga se llevará a 
cabo tomando como referencia la muestra de los asuntos que fueron analizados en la 
vía constitucional, como se verá más adelante. 
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Es de señalar que del análisis efectuado al cúmulo de constancias relacionadas con 
los tocas de apelación que fueron turnados al evaluado para dictar resolución, esta 
Comisión advierte que no se cuenta con la información relativa al sentido de cada una 
de ellas, para así determinar la calidad de éstas, es decir, si las decisiones tomadas 
por dicho resolutor fueron acertadas o no, pues la circunstancia de que no hayan sido 
impugnadas por vía de amparo, no significa que lo dicho sea lo justo o jurídicamente 
correcto, ya que el estado pasivo de la parte que obtuvo resultados adversos a sus 
intereses, no necesariamente obedece al hecho de que haya estado conforme con lo 
dicho por el operador jurídico, sino a diversos elementos que inciden en el ánimo de 
aquél y que le impiden o lo disuaden para continuar exigiendo el respeto al derecho 
humano que estima vulnerado; tales como el económico, que constituye un factor 
importante para la prosecución del juicio, por el alto costo que representa el patrocinio 
de los profesionales del derecho, que impide en la mayoría de los casos continuarlo; la 
falta de interés en litigar el asunto, generada por la pérdida de la confianza en las 
instituciones encargadas de impartir justicia; por preclusión del derecho generada por 
el descuido de los abogados en relación a los plazos en que deben promover los 
medios de defensa adecuados para combatir las resoluciones contrarias a derecho o 
por acuerdos extrajudiciales entre las partes, por mencionar algunos. 

Lo anterior, cobra especial relevancia y trascendencia en torno del desempeño del 
citado profesionista, pues la circunstancia de que dicha labor no haya sido objeto de 
control de regularidad constitucional o de convencionalidad, no significa 
necesariamente que el resolutor al emitir los fallos en los tocas mencionados, haya 
ceñido su actuar a las exigencias previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano; la jurisprudencia o los principios generales del derecho; a la normatividad 
secundaria que rige la materia sobre la que tocó resolver o acorde a las facultades u 
obligaciones que le imponen la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los 
reglamentos correspondientes. 

Así pues, esos resultados aun cuando asuman el carácter de positivos, por lo que ve a 
la firmeza que adquirieron de la forma descrita en los párrafos anteriores, se suman y 
reciben el mismo valor 38 (treinta y ocho) de ellos, ya que acorde al informe señalado, 
en ese momento 14 (catorce) habían sido sobreseídos, 8 (ocho) desechados y 16 
(dieciséis) se encontraban en trámite, como se aprecia en el cuadro siguiente. 

 

Asuntos no impugnados Sobreseídos Desechados Trámite Total 

889 14 8 16 927 
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Sin embargo, es importante hacer hincapié que éstos asuntos sólo revelan hasta el 
momento, aspectos cuantitativos más no cualitativos, dadas las consideraciones 
expuestas en párrafos precedentes, empero ello no significa que se encuentran 
exentos de un análisis cualitativo. 

En ese estado de cosas, y en contraste con el global de asuntos que no fueron 
impugnados y los que sí lo fueron, pero que no fue analizada la constitucionalidad de 
lo resuelto en ellos, sí es dable medir la efectividad de que se trata, respecto de 
aquellos que fueron analizados por diversos órganos de control constitucional, en los 
que se otorgó y negó el amparo solicitado, que suman un total de 134 (ciento treinta y 
cuatro), que constituye una muestra para evaluar los datos negativos y positivos 
requeridos, de la que se obtiene que en 88 (ochenta y ocho) asuntos, el amparo fue 
concedido  y en 46 (cuarenta y seis) negado, como se ilustra a continuación. 

 

Concedidos Negados Total 

88 46 134 

 

Expresado en porcentajes, se tiene que en un 65.67% se concedió el amparo 
solicitado, y en un 34.33% fue negado, de lo que se advierte un porcentaje más alto de 
casos en los que las decisiones emitidas por el evaluado no fueron acertadas en los 
aspectos de fondo o forma analizados, respecto de aquellas en las que la autoridad 
federal estimó acertado lo resuelto o confirmó la resolución sujeta a su potestad, por 
no haberse combatido eficazmente las consideraciones que en cada caso sirvieron de 
sustento para resolver en el sentido en que lo hizo el operador jurídico. 

Con base en lo anterior, se tiene que la muestra de 134 (ciento treinta y cuatro) 
asuntos en los que se otorgó o negó la protección constitucional a los quejosos, 
representa el 12.63 %, sobre el total de casos, que se contrapone en torno de aquellos 
que no fueron motivo de estudio por la autoridad federal y que representa el 87.37%. 

Es pertinente expresar, también, que el porcentaje que representan los amparos 
concedidos y negados, frente al la cantidad global (1061), es del 8.29% en relación 
con 88 (ochenta y ocho) amparos concedidos y del 4.33%, que constituyen los 46 
(cuarenta y seis) negados; sin embargo, la actividad negativa y positiva que arrojan los 
porcentajes mencionados en el párrafo que antecede, aun cuando representan 
pequeñas porciones respecto del universo de asuntos, por sí solos no revelan la 
eficacia del profesional evaluado, que permita llegar a un resultado concluyente en 
torno del desempeño que tuvo en el periodo de su encargo; pues, para que ello ocurra, 
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es menester partir del conocimiento de datos concretos como los obtenidos de la 
muestra que representan los fallos concedidos o negados, para aplicarlo sobre la 
cantidad global de casos. 

En donde los 88 (ochenta y ocho) amparos concedidos representan el 65.67% y los 46 
negados el 34.33%, en relación con el total de la muestra que es de 134 (ciento treinta 
y cuatro) casos, de lo que se evidencia un porcentaje mayor desfavorable en relación 
con los favorables, que inciden directamente en la eficacia de las sentencias dictadas 
en el lapso referido, y consecuentemente en el desempeño de Marcial Bautista 
Gómez, como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tabasco; que no puede considerarse óptimo por existir un índice de datos 
desfavorables más alto que el de los favorables.  

Siguiendo la misma línea argumentativa y aplicando los datos concretos mencionados, 
como parámetro para realizar la medición que se pretende, resulta factible la medición 
cuantitativa y cualitativa del universo de casos (1061), turnados y resueltos en el 
periodo comprendido entre los años 2007 a 2014, entre los que se figuran –como se 
precisó en párrafos precedentes–, aquellos que no fueron impugnados, ni los 
analizados constitucionalmente por haber sido motivo de desechamiento, 
sobreseimiento o por encontrarse en trámite en el momento de emitir el dictamen 
primigenio. 

Por tanto, se tiene que el 65.6% del total de asuntos constituyen resultados 
desfavorables que ascienden a un total de 697 (seiscientos noventa y siete) casos, 
contra el 34.33%, que representa 364 casos, que arrojan datos favorables; lo que 
resulta concluyente para determinar que el desempeño del profesional evaluado no fue 
óptimo. 

Lo anterior, sin que obste el hecho de que en los juicios de amparo concedidos, la 
protección constitucional haya sido otorgada por violaciones formales o de fondo, ya 
que, en ambos casos los resultados tienen una repercusión en el grado de eficacia de 
quien resuelve en Segunda Instancia, con independencia de que los vicios advertidos 
por la autoridad federal, tuvieren su génesis en la Primera Instancia, lo que es 
indicador de que no fueron advertidos al resolverse el recurso de apelación 
correspondiente, como los exigían los artículos 194 y 196, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, vigente en la época en que el 
evaluado se desempeñó como Magistrado de Número.     

Por otra parte, cabe destacar que el evaluado, a la fecha en que se dio inicio el 
procedimiento de ratificación de magistrado de número, contaba con una antigüedad 
aproximada de diecisiete años, por haber iniciado sus actividades en el Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, en 
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que fue nombrado inicialmente en la categoría de Secretario Judicial interino, adscrito 
al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Centro, Tabasco; lo que es de 
considerarse como un aspecto favorable en la presente evaluación, atendiendo al 
número de años al servicio del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 

 

II. Los resultados de las visitas de inspección para los jueces; y para los 
magistrados de número, ordenados por el Pleno.  

Referente a este elemento, del expediente y anexo analizados, no se encontró que el 
Pleno del Tribunal haya ordenado visitas de inspección al Magistrado Marcial Bautista 
Gómez, de lo cual no ha lugar a emitir pronunciamiento alguno al respecto. 
 
Referente a este elemento, del expediente y anexo analizados, no se encontró que el 
Pleno del Tribunal haya ordenado visitas de inspección al Magistrado Marcial Bautista 
Gómez, ya que las inspecciones, si bien es cierto que se realizan para vigilar el 
funcionamiento de los juzgados, así como el de los Centros Regionales de 
Administración de Justicia en el ámbito administrativo, y para supervisar las conductas 
de los integrantes de estos órganos, cierto es también que de autos no se encontró 
que se hayan ordenado tales visitas, por una posible falta administrativa, pero tal 
cuestión en nada le beneficia al servidor público sujeto a evaluación, porque el hecho 
que no se hayan ordenado visitas durante el período en que fungió como Magistrado, 
no debe entenderse como que el actuar del servidor público judicial fue plenamente 
satisfactorio y mucho menos que traiga como consecuencia un elemento positivo y 
favorable que contribuya a la decisión de ratificar al profesionista evaluado. 
 
Lo anterior, porque son las visitas el medio legal con el que cuenta el Poder Judicial 
del Estado, para conocer el funcionamiento de un órgano jurisdiccional, la conducta de 
sus integrantes y la eficiencia en el despacho de los asuntos, por tanto, si no se 
practicó visita alguna no es posible establecer criterio u opinión sobre el actuar del 
magistrado, sin que se pueda saber a priori resultado alguno y tampoco existe 
disposición legal alguna que establezca que tal omisión arroje una presunción a favor 
del servidor público judicial. 

 

III. Grado académico, que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público, los diversos cursos de actualización y especialización judicial 
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, la calificación obtenida en el 
concurso de oposición, así como la experiencia profesional. 
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Estudios Acreditados  

Acorde a las constancias que integran el expediente personal del ciudadano Marcial 
Bautista Gómez, se advierte que éste cuenta con licenciatura en derecho y dos grados 
académicos, que quedaron acreditados con la documentación correspondiente, como 
se ve a continuación: 

1. Licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
periodo 1991-1996. Título y cédula profesional. 

2. Maestría en Administración de Justicia por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, periodo 2002-2004. Presenta título y certificado, la cédula está en 
trámite.  

3. Constancia de conclusión de estudios de Doctorado en Derecho en el Instituto 
Universitario Puebla, en el periodo escolar del 01 de agosto del 2007 al 30 de 
enero de 200813. 

4. Constancia expedida por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, relativa 
a la aprobación del examen de comprensión de textos en inglés, para tener 
acceso al trámite de la obtención del grado de Doctorado. 

Asimismo, para efectos de analizar si acredita suficiencia en cuanto a cursos de 
actualización y especialización judicial, se relacionan a continuación, todos aquellos en 
los el citado profesionista ha participado previamente a su designación como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo ejercicio inició 
a partir del 1 de enero de 2007, acorde al Decreto 198, publicado en la misma fecha 
en el suplemento 6706 D, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 

Cursos de actualización y relacionados con la especialización judicial previos a 
la designación de Magistrado de Marcial Bautista Gómez.  

Diplomados: 

1. Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Olmeca en el primavera-
verano 2002. 

2. Derecho Constitucional Estatal, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, del 29 de marzo- al 19 de mayo 2005. 
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3. Impacto de la Delincuencia Organizada en la Sociedad Mexicana, Colegio de 
Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación e Instituto Mexicano de 
Ciencias y Artes Aplicadas S.A. de C.V. Abril-Junio 2005.   

4.  Derecho Constitucional y Amparo, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
y la Universidad Olmeca, con 12 módulos con un total de 120 horas.  (No 
menciona la fecha y el año). 

Cursos recibidos  

1. Tele curso de “Ley de Amparo” impartido por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública los días 6, 10, 
11, 13 y 17 de agosto de 2001.  

2. Taller de “Aplicación en México de la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” impartido por el Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, e Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Universidad Autónoma Metropolitana. 20 de octubre 
de 2001. 

3. Curso “Formador de Formadores” impartido por el Dr. Francisco Segura Sancho, 
Magistrado y Profesor ordinario de la Escuela Judicial de Barcelona, España; del 
28 de agosto al 01 de septiembre de 2006, en la Escuela Judicial del Poder 
Judicial del  Estado de Campeche. 

4.  “Matemáticas Modernas”, impartido por la SECUR en mayo de 1988. 

5.  “Primer curso de conocimientos generales Prof. Gutiérrez Eskilsen” realizado por 
el Colegio de Bachilleres de Tabasco. (sin fecha) 

6. Estructurador en una casilla, otorgada por el Instituto Federal Electoral (IFE), en 
las elecciones del 21 de agosto de 1994. 

7.  “Semana estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, organizado por la SSA, 
ISSSTE, IMSS y STPS. Octubre de 1995. 

8. Sobre la Nueva “Ley minera y su reglamento” impartido por la Dirección General 
de Minas de SECOFI en diciembre de 1995. 

9. Capacitación en materia de Norma de la DGN de la SECOFI en 1995. 

10. Capacitación en materia de Informática: MS-DOS, Word Star, Word, Windows 
Actualizado, Lotus y Excel, en diversas fechas.  
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11. Asistencia de diversas conferencias efectuadas por la Judicatura del Tribunal 
Superior de Justicia. 

12.  “Derecho Humano, impartido por la Secretaria de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, el día 07 de abril de 2001. 

13. Telecurso de Metodología de la Investigación Jurídica, impartido por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a través de la academia Nacional de Seguridad 
Pública, del 7, 11, 14 y 18 de mayo de 2001.  

14. Planeación Estratégica, impartido por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, el día 09 de junio de 2001. 

15. Telecurso “Ley de Amparo”, impartido por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, del 06, 10, 13 y 
17 de agosto de 2001. 

16. Programa proceso de calidad IS0 9000 y Mejora Continua” impartido por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y Formación Humana y Profesional A.C. 
del 12 de agosto de 2001. 

17. Constancia por participación en el Congreso estatal como ponente para la 
evaluación de las leyes civiles y penales de Tabasco,  impartido por el Poder 
Judicial del Estado y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, del 20 y 21 de 
septiembre de 2001. 

18. Taller para la aplicación en México de la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer. 20 de octubre de 
2001.  

19. Constancia por haber participado en el examen general de jueces penales del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, el 13 de octubre de 2001, impartido por el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL).   

20. Segundo Seminario de Actualización en Derecho Penal, por el Poder Judicial del 
Estado de Tabasco y el Consejo de la Judicatura, a través del Centro de 
Especialización Judicial del Estado de Tabasco, del 23 de septiembre al 15 de 
octubre de 2005. 

21. Actualización sobre la Valoración de la Prueba Pericial, dirigido a Magistrados, 
Jueces y Secretarios de Estudio y Cuenta, por el Poder Judicial del Estado de 
Tabasco y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, del 10 al 20 de marzo de 
2003.  
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22. Constancia expedida por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior A.C. por haber alcanzado un nivel de desempeño académico 
satisfactorio, en el examen para evaluar a jueces penales. (CENEVAL) el 13 de 
octubre de 2001. 

23.  “Sensibilización para la calidad” impartido por el Tribunal Superior de Justicia del 
estado, del 8 y 22 de septiembre de 2001. 

24. Segunda Jornadas Hispano-mexicanas “Oralidad y sistema de Enjuiciamiento 
Penal” por el Poder Judicial del Estado de Tabasco y el Tribunal Supremo de 
España del 22 al 26 de agosto de 2005.  

Cursos impartidos 

1. Instructor en el curso de formación judicial de Secretarios Penales con el tema 
“PRÁCTICA PENAL” organizado por el Poder Judicial del Estado de Tabasco, los 
días 10, 11, 17 y 18 de junio de 2005. 

2. Apoyo en el curso de regularización de “DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
AMPARO” en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, en los meses de 
septiembre-noviembre de 2002. 

 

Cursos de actualización y relacionados con la especialización judicial 
posteriores a la designación de Magistrado de Marcial Bautista Gómez. 

Diplomados 

1. Diplomado: “Derechos Humanos”, duración: 120 horas, lugar de impartición: 
Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN Villahermosa, Tabasco (2014). 

2. Diplomado: “El Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano”. 
Lugar de impartición: Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN Villahermosa, 
Tabasco (2014). 

3. “Diplomado Formación Judicial” (2010). 

4. “Diplomado de Formación Judicial” impartiendo el modulo “autos de término 
Constitucional” para proyectistas y secretarios judiciales (2010). 

5. “Diplomado en formación judicial 2011”. Lugar de impartición: Escuela Judicial 
del Tribunal Superior de Justicia (2012). 
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6. “Diplomado Sistema de Justicia Penal: Código Procesal Penal Acusatorio del 
Estado de Tabasco”. Lugar de impartición: Aula Magna de la División 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades “Campus Bicentenario” 
(2013). 

Cursos recibidos y otros 

1. Certificación por la participación en el Proyecto de Cooperación entre los 
Gobiernos de Chile y México, otorgado por el representante del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Santiago de Chile (2009). 

2. Acreditación del “I Curso de Capacitación en Reforma Penal” del Programa de 
Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano, con la aprobación 
de los exámenes, otorgado por el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal  (SETEC) y del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Chile (2009). 

3. En el Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios Colombia, 
Chile, Estados Unidos y México, otorgado por el Centro de Estudios 
Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de 
Derecho, con un total de 45 horas (2010). 

4. Capacitación en Sistema Penal Acusatorio, expedido por la Universidad 
Externado de Colombia, con un total de 45 horas (2010). 

5. En el Comparative Program for adversarial Criminal Justice Systems: Colombia, 
Chile, the United State, and México, por la Fletccher School Tufts University 
(2010). 

6. Por acreditar satisfactoriamente el examen correspondiente al Curso Intensivo 
Teórico-práctico de formador de formadores en justicia oral penal en México, 
con simulación de juicios orales, con duración de 40 horas, otorgado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión 
Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y el Poder 
Judicial del Estado de Tabasco (2011). 

7. Por concluir las etapas formativas para la capacitación docente de 
“Comunicación en la sala de audiencia” impartida por el Instituto Nacional 
Judicial de Canadá, en el marco del Programa de Fortalecimiento para combatir 
el crimen (PFCCC), con duración de 2 años (2010-2012). 

8. En la misión de intercambio a Canadá en el Programa “Educación y 
Entrenamiento Judicial para Jueces”, en Ottawa, Canadá (2010). 



  LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
265 

9. El Congreso: ”Credibilidad y evidencia en los juicios orales”, título de la 
ponencia: Clase muestra dirigida a 50 jueces nacionales, para obtener 
aprobación internacional de formador de formadores del Instituto Nacional 
Judicial de Canadá. El curso fue patrocinado por el Departamento de Justicia de 
Canadá con duración de 2 años (2010-2012). 

10. En el Segundo Seminario Internacional “Mejores Prácticas para combatir la 
Trata de Personas” impartido por el Gobierno del Estado de Tabasco y el 
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo de Asistencia Social, A.C. 
(2009). 

11. En la misión de autoridades mexicanas a Colombia “Impartido por la Secretaría 
Técnica de Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal” (2010). 

12. En el 2 Foro Regional de Intercambio de Experiencias, Lecciones Aprendidas y 
Buenas Prácticas detectadas en los Procesos Orales en los Estados de la 
República Mexicana impartido por la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2010). 

13. En el Simposio de simulación de un juicio oral, impartido por el Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, México, Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica Conference of Westwr Attorneys General (CWAG), 2010. 

14. El curso de educación y formación para jueces impartido por el Instituto 
Nacional de la Judicatura de Canadá, en el marco del programa para el fomento 
de la capacidad contra el delito (ACCBP), 2010. 

15. El curso de educación y formación para jueces por el Instituto Nacional de la 
Judicatura de Canadá, en el marco del programa para el fomento de la 
capacidad contra el delito (ACCBP), 2011. 

16. El curso de educación y formación para jueces impartido por el Instituto 
Nacional de la Judicatura de Canadá, en el marco del programa de 
fortalecimiento de capacidades para combatir el crimen (PFCCC), 2011. 

17. En el curso de educación y formación para jueces impartido por el Instituto 
Nacional de la Judicatura de Canadá, en el marco del programa de 
fortalecimiento de capacidades para combatir el crimen (PFCCC), 2012. 

18. Por la difusión de la capacitación en el Sistema Acusatorio Adversarial 
“Congreso Internacional 8 Expositores del Procesalismo Penal Moderno” 
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(2012). 

19. En la categoría del mejor funcionario de justicia, el Colegio de Ciencias 
Jurídicas de Tabasco A.C., en virtud de haber cumplido los requisitos señalados 
en el proceso de selección, atendiendo los meritos evidentes atribuibles a los 
perfiles cuyo reconocimiento estatutariamente prevé (2008). 

20. En el Taller de Planeación para la implementación de la Reforma Procesal 
Penal en México, impartido por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (2009). 

21. Por su destacada participación como integrante de las misiones integrada por 
altos magistrados de los tribunales superiores de justicia de México, por los 
cuales se expiden certificaciones a favor (2009). 

22. Por su destacada participación como integrante del curso de capacitación en 
reforma penal en el país de Santiago de Chile, se otorga acreditación a favor 
(2009). 

23. Por su participación en el foro Juntos por una justicia penal fortalecida en 
Tabasco, con la ponencia Negación de Beneficios a los adolescente en el delito 
de robo con violencia (2009). 

24. Reconocimiento, por la participación en la integración de las autoridades 
federales y estatales, en el intercambio de buenas prácticas con el país de 
Colombia (2010). 

25. Por haber realizado mejoras en la actualización, información de su portal de 
transparencia, y por la III Semana Estatal de Transparencia Democracia y 
Rendición de Cuentas, Consolidación del Estado de Derecho (2010). 

26. Por la I Reunión Nacional de Órganos Implementadores por la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal (2010). 

27. En virtud del Dictamen emitido por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura de fecha 14 de octubre del 2011, consistente en 
medalla, diploma y estimulo en numerario, por el Poder Judicial del Estado de 
Tabasco (2011). 

28. Por su ejemplar entrega, profunda vocación de servicio y renovado compromiso 
institucional, que ha demostrado a largo de 15 años de esfuerzo y dedicación 
en esta Judicatura (2011). 
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29. Reconocimiento, otorgado por el Colegio de Abogados Tabasqueños A.C., por 
la destacada labor a favor de la Administración de Justicia y a la 
Implementación de los Juicios Orales en Tabasco (2012). 

30. “1er. Curso Internacional de Documentoscopía y Grafoscopía”, impartido por el 
Poder Judicial del Estado, Asociación de Criminalística de la República de 
Argentina, Comité Internacional de Ciencias Forenses, Asociación de 
Criminalística del Estado de Guerrero A.C. Universidad TecMilenio (2007). 

31. Constancia otorgada por el Poder Judicial del Estado de Tabasco. Por su 
asistencia a la “VIII reunión Nacional de Informática, Planeación y Presupuesto” 
(2007). 

32. Taller sobre Ética Judicial, impartido por el Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, y la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (2008). 

33. Seminario sobre “interpretación y argumentación jurídica”, impartido por el 
Poder Judicial del Estado de Tabasco (2010). 

34. “Taller sobre Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, impartido por el Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, y el Centro de Especialización Judicial (2010). 

35. Foro “Respeto a la Ley y a los Derechos Humanos”, impartido por la 
Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Planeación (2007). 

36. “1er. Seminario Internacional de actualización en Materia Penal”, impartido por 
el Consejo de la Judicatura del Estado y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (2007). 

37. “Primer Congreso Nacional sobre Justicia Constitucional en México”, impartido 
por la Suprema Corte de Justicia a través de la Secretaría Ejecutiva Jurídica 
Administrativa (2007). 

38. Seminario “Acceso a la Información Pública”, impartido por el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2008).  

39. Foro de análisis “El respeto a la cultura de los derechos humanos y a la 
legalidad en el marco de la reforma al sistema de justicia penal” efectuado por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco (2008). 

40. “3er. Foro Regional de Presentación y Difusión del Código Modelo del Proceso 
Penal Acusatorio para los Estados de la Federación (juicios orales)”, celebrado 
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por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Poder Judicial del Estado de Tabasco (2009). 

41. Seminario “Aplicación de la teoría del delito después de la Reforma 
Constitucional del 2008”, impartido por el Poder Judicial del Estado de Tabasco 
(2009). 

42. Seminario “Argumentación e Interpretación Jurídica”, impartido por el Poder 
Judicial del Estado de Tabasco (2009). 

43. “2do. Seminario de Aplicación de la teoría del delito después de la Reforma 
Constitucional del 2008”, impartido por el Poder Judicial del Estado de Tabasco 
(2009). 

44. “Foro Regional de Archivos”, realizado por la ITAIP, OTAIPEC, INAIP, Gobierno 
del Estado de Chiapas, ITAIP de Quintana Roo (2009). 

45. Seminario “Infraestructura, Equipamiento y Tecnologías de la Información y 
comunicaciones para la Reforma de Seguridad y Justicia Penal”, impartido en 
las Instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (2009). 

46. Coloquio “El nuevo modelo de Justicia Penal a debate”, impartido por el 
Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
y la Escuela Libre de Derecho (2009). 

47. Seminario “Teoría del Delito”, impartido por el Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco (2011). 

48. “4to. Foro Nacional Sobre Seguridad y Justicia” (2012). 

49. “Foro de Análisis de la Nueva Ley de Amparo Región Sur” (2014). 

50. Por participar como expositor en el “FORO DE ÁNALISIS DE LAS REFORMAS 
EN MATERIA PENAL DEL AÑO 2008” (2009). 

51. Por participar en el Foro Internacional para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal “Juicios Orales” (2008). 

52. Reconocimiento por participar en el panel “Justicia para adolescentes” realizado 
por el Colegio de Doctores en Derecho, A.C. (2011). 

53. Por participar en la Reunión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
Operadores del Sistema Acusatorio Adversarial, llevado a cabo en la Ciudad de 
Oaxaca de Juárez (2010). 
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54. Por participar en el “I Foro Público sobre Derechos Humanos” (2011). 

55. Por la realización del Quinto Foro de Capacitación “Reinserción Social y 
Perspectiva de Género en el Sistema Acusatorio” (2011). 

56. Por la valiosa participación en la “II Reunión Nacional de Órganos 
Implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, realizada en la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León (2011). 

57. Por la valiosa participación en la “II Reunión Nacional de Órganos 
Implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, realizada en la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León (2011). 

58. Por participar como congresista en la mesa de: “Juicios Orales” que se llevó a 
cabo en el marco de la 3ª REUNIÓN NACIONAL SOBRE NUEVAS 
MODALIDADES DEL SISTEMA PROCESAL MEXICANO, celebrado en la 
Ciudad de Durango, Durango (2010). 

Cursos impartidos y otros. 

1. Catedrático de la Universidad del Valle de México (2007). 

2. Catedrático del Instituto Universitario Puebla (2010) 

3. Catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara (2010) 

4. Por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), 
como Docente Certificado en el Sistema Acusatorio Adversarial y Oral otorgado 
por el Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano 
(2019-2016). 

5. Coautor del libro” Análisis comparativo de los sistemas procesales de Estados 
Unidos, Chile, Colombia y México”, editorial CONATRIB, México 2011. 

6. Coautor del libro “Juicios Orales en México”. Tomo 2 Editorial Flores Editores, 
México 2012. 

7. Por la exposición del tema los medios, tipos, objeto y valoración de la prueba en 
el marco del programa uniforme de capacitación y actualización 2007, por el 
Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Tabasco. 

8. Por la exposición del tema “Justicia de Menores” en el marco del programa 
Uniforme de Capacitación y Actualización 2007, por la Defensoría Pública 
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Delegación Tabasco. 

9. VIII Reunión Nacional de Informática, Planeación y Presupuesto” llevada a cabo 
por el Poder Judicial del Estado de Tabasco (2007). 

10. Por la elaboración del Anteproyecto de Reformas a los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco (2008). 

11. Como Instructor Judicial del Poder Judicial en el Curso de Formación Judicial 
para Proyectista de Juez y Secretario Judicial Penal en la materia de autos de 
término constitucional, por el Poder Judicial del Estado de Tabasco, Consejo de 
la Judicatura (2009). 

12. Como co-organizador en el Taller Internacional de Capacitación en Destrezas 
de Litigación Oral, por el Poder Judicial del Estado de Tabasco y la Fundación 
para la Capacitación de Juicios Orales de las Américas (2011) 

13. Por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Realización del 
Seminario de Diseño de un Modelo de Gestión en las entidades. Por la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal (2011). 

14. Por participar como integrante de la comisión redactora del Código Procesal 
Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, los Poderes Ejecutivo y Judicial 
del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2011) 

15. Por su destacada participación y sus valiosas aportaciones como integrante de 
la Comisión Redactora del Código Procesal Penal Acusatorio. Su encomiable 
esfuerzo en la mesa de trabajo interinstitucional, coadyuvó para hacer realidad 
la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tabasco (2012). 

16. Ponente en el panel Conferencia “Aspectos Criminológicos Positivos de la 
Última Reforma Constitucional, Penal, en el ámbito de Procuración y 
Administración de Justicia”. Por la Academia de Criminología y Política Criminal 
del Colegio de Ciencias Jurídicas de Tabasco, A.C. Doctor Raúl López López 
(2008). 

17. Por su apoyo y participación para hacer posible el Panel Conferencia “Aspectos 
Criminológicos Positivos de la Última Reforma Constitucional, Penal, en el 
ámbito de Procuración y Administración de Justicia”. Por la Academia de 
Criminología y Política Criminal del Colegio de Ciencias Jurídicas de Tabasco, 
A.C. Doctor Raúl López López (2008). 
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18. Por su apoyo y participación para hacer posible el Panel Conferencia “Aspectos 
Criminológicos Positivos de la Última Reforma Constitucional, Penal, en el 
ámbito de Procuración y Administración de Justicia”. Por la Academia de 
Criminología y Política Criminal del Colegio de Ciencias Jurídicas de Tabasco, 
A.C. Doctor Raúl López López (2008). 

19. Por haber impartido la Conferencia Magistral Estrategias para la 
implementación del sistema de Justicia Acusatorio, en el marco del ciclo de 
conferencias. El procedimiento Penal Acusatorio. (UJAT), 2010). 

20. Por haber impartido la conferencia “Sistema Procesal Adversarial Penal 
Acusatorio: perspectivas en Tabasco”. UVM (2010). 

21. Por la disertación de la conferencia “Etapas del Procedimiento Penal 
acusatorio”, dentro de la asamblea general ordinaria del Colegio de Ciencias 
Jurídicas de Tabasco, A.C. (2010) 

22. Disertación de la conferencia “Las Etapas del Nuevo Procedimiento Penal 
Acusatorio Adversarial” realizada por el Gobierno del Estado, la Secretaría 
Técnica de la CIISJUPET, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y la 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (2011). 

23. Por haber impartido la Conferencia “Las Etapas del Nuevo Procedimiento Penal 
Acusatorio Adversarial”, validando por “La SETEC”. Realizado por el Gobierno 
del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Técnica de la CIISJUPET y 
Servicios Educativos Especializados en Ciencias y Disciplinas Penales y 
Forenses A.C. (2011). 

24. Por la disertación de la conferencia: “Los Beneficios del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”, realizado por la Secretaría Técnica de la comisión 
Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Tabasco, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Cunduacán, 
Tabasco (2012). 

25. Como ponente de la conferencia “Reto del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, 
impartido en el Auditorio Don Enrique Robles Domínguez del Poder Judicial del 
Estado de Chiapas (2012). 

26. Como ponente de la conferencia: “Los retos del Abogado frente a los Juicios 
Orales”, realizado por el Instituto Tecnológico Superior de Centla, Instituto 
Universitario Puebla y la Barra de Abogados, Colegio de Abogados A.C. (2013) 

27. Como ponente de la conferencia “La implementación del Sistema Acusatorio 
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Oral y la Sociedad” en el Foro “La Sociedad y el Nuevo Sistema de Justicia 
Acusatorio Oral en México” (2014). 

28. Por su notable disertación en el marco del programa de capacitación 2014, con 
la conferencia; “Retos y Desafíos del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, 
impartida en el Palacio de Justicia de Pichucalco, Chiapas (2014). 

29. Por su notable participación como ponente de la conferencia “Retos y Desafíos 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, impartida en el aula Magna del Juzgado 
Civil de Palenque, Chiapas (2014). 

30. Curso Teórico Práctico para Formar Formadores en Justicia Oral Penal, 
organizado por la (CONATRIB) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 2011). 

31. “Constitución, Tratados Internacionales y Derechos Humanos”, impartido en 
Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Tabasco (2014). 

32. “Antecedentes del sistema acusatorio, Estructura General del Proceso 
Inquisitivo y ¿Qué pasó en América?” Curso de antecedentes y sensibilización 
para la Implementación del sistema acusatorio y oral”, validado por “LA 
SETEC”. Organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría Técnica de la CIISJUPET y Servicios Educativos 
Especializados en Ciencias y Disciplinas Penales y Forenses A.C. (2011). 

33. “Principios del Sistema Acusatorio y Juicio Oral en el Sistema Legal Mexicano y 
las Reformas Constitucionales”, en el Curso de Antecedentes y Sensibilización 
para la Implementación del Sistema Acusatorio y Oral”, validado por la “LA 
SETEC”. Organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría Técnica de la CIISJUPET y Servicios Educativos 
Especializados en Ciencias y Disciplinas Penales y Forenses A.C. (2011). 

34. “Curso de Antecedentes y Sensibilización para la Implementación del Sistema 
Acusatorio y Oral”, validado por la SETEC”. Organizado por el Gobierno del 
Estado, la Secretaría  de Gobierno, la Secretaría Técnica de la CIISJUPET y 
Servicios Educativos Especializados en Ciencias y Disciplinas Penales y 
Forenses A.C. (2011). 

35. “Curso de Antecedentes y Sensibilización para la implementación del Sistema 
Acusatorio y Oral”, validado por la SETEC”. Organizado por el Gobierno del 
Estado, la Secretaría Técnica de la CIISJUPET y Servicios Educativos 
Especializados en Ciencias y disciplinas Penales y Forenses A.C. (2011). 
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36. “Segundo Curso de Antecedentes y Sensibilización para la Implementación del 
Sistema Acusatorio y Oral”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
y la Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Tabasco. (2011). 

37. “Sistema Acusatorio y Oral”, impartido en la Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Tabasco (2013). 

38. “Sistema Penal Acusatorio Adversarial”, organizado por el Poder Judicial del 
Estado de Tabasco y llevado a efecto en el municipio de Jonuta, Tabasco 
(2013. 

39. Reconocimiento como presentador del Libro “Derecho Victimal” La Víctima en el 
Nuevo Sistema Penal Mexicano, en el Aula Magna de la División Académica de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Bicentenario, de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (2011). 

40. Constancia como presentador del Libro “Tomo I: Juicios Orales en México”, 
llevada a efecto en el Aula Magna de la División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Campus Bicentenario, de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (2011). 

41. Constancia como presentador del libro “El sistema Acusatorio Adversarial a la 
luz de la Reforma Constitucional”, en el Instituto Universitario Puebla y la Barra 
Tabasqueña de Abogados (2012). 

42. Reconocimiento como presentador de la obra bibliográfica: “El derecho 
Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos Aplicados al 
Juicio Oral”, rompimiento de un paradigma, de la autora: Dra. Blanca Esther 
Salvador Martínez, por el Instituto Universitario de Puebla (2012). 

De todo lo anterior, es de concluir que durante el desempeño de su cargo, periodo 
2007 a 2011 y 2013 a 2014, el Magistrado Marcial Bautista Gómez, obtuvo el grado de 
doctor en derecho en el Instituto Universitario de Puebla, y paralelamente impartió 
cátedra en diversas universidades estatales como son la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco; la Universidad del Valle de México y la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, campus Tabasco. Asimismo, asistió a programas, capacitaciones, 
cursos de actualización judicial, diplomados; foros, talleres, así como coautor de 
diversas obras de carácter jurídico en materia penal y de derechos humanos; y como 
instructor judicial, en diplomados, conferencias y coloquios, y como ponente en 
conferencias; de lo que se desprende el interés de superación profesional y personal. 
En razón de ello, se tienen por acreditados dichos requisitos. 
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IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia de carácter administrativa, presentada en su contra.  

En cumplimiento a la parte conducente de la resolución dictada por el órgano de 
control constitucional, este elemento al encontrarse vinculado directamente con el 
requisito de honorabilidad, será analizado tomando como base los procedimientos 
sustanciados durante el periodo comprendido entre los años 2007 a 2014, en que 
Marcial Bautista Gómez, se desempeñó como Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por lo cual, no serán tomados en 
consideración aquellos que fueron integrados con anterioridad al mismo, por lo que, de 
las constancias que oportunamente remitió el otrora Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 
en vía de informe, se advierte lo siguiente: 

1. Por despacho de doce de abril de dos mil doce,  con fundamento en los artículos 51, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Soberano de Tabasco; 2 y 5 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco y 9 del Acuerdo de Creación de la Comisión 
Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Tabasco, designó al Magistrado Marcial Bautista Gómez, como Secretario Técnico de 
la Comisión Institucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Tabasco, cargo que debería desempeñar con las facultades y obligación 
que la propia ley, recibiendo las percepciones que el presupuesto de egresos 
determinara. Dicho cargo lo desempeñó hasta el mes de noviembre de 2012, cuando 
se reincorporó a sus funciones como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 

Por oficio de 5 de marzo de 2014, el contador público Fernando Venancio García 
Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública del Estado de Tabasco,  
solicitó a la doctora Nidia del Carmen Gallegos Pérez, Directora General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, procediera a iniciar 
el procedimiento administrativo sancionatorio que hubiera lugar, al considerar, entre 
otras cosas, que de acuerdo al análisis de los pagos a los proveedores de los servicios 
relativos a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, se 
determinó que la entonces Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tabasco, no cubrió pagos a diversos proveedores de los servicios por un 
importe de 2,887.5 miles de pesos. 

Asimismo, precisó que con motivo de la presentación de resultados y observaciones 
preliminares, no se presentaron los elementos suficientes para su solventación, que se 
presumía un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
3,000.000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.); que a la Comisión Interinstitucional 
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para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco 
(CIISJUPET), se le autorizaron recursos para el desarrollo  once proyectos por 
13,936.430.54 (trece millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta 
pesos, cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional); que la Secretaría de 
Administración y Finanzas transfirió los recursos a una cuenta bancaria denominada 
“Cuenta de Gastos”; que se constató que al 31 de diciembre de 2012, no fueron 
restituidos los recursos a la cuenta bancaria de origen, por lo que no fueron aplicados 
al objeto establecido en el convenio; que con el análisis de los pagos a los 
proveedores de los servicios relativos a la Implementación de la Reforma del Sistema 
de Justicia Penal se determinó que la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, no cubrió pagos por un importe de 2,887.5 miles de 
pesos.   

También se especificó que la Auditoría Superior de la Federación consideraba que 
respecto de la muestra que se auditó, la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
ambos del Estado de Tabasco, no cumplieron con las disposiciones normativas 
aplicables; que dicha Secretaría transfirió a la cuenta específica del programa 
autorizado, recursos por 3,000,000.00 (tres millones de pesos, moneda nacional) a 
otra cuenta específica denominada “Cuenta de Gasto”, que ella misma administraba 
los cuales no fueron restituidos, lo que trajo como consecuencia un adeudo a diversos 
prestadores de servicios por 2,887.0 miles de pesos, sin que se hayan cubierto los 
pagos respectivos; que la Comisión Institucional para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal en el Estado de Tabasco, no sustentó la contratación de los bienes y 
los servicios en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, para buscar las mayores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias.   

Consta el oficio DGRA/2823/05/2014 de 12 de mayo de 2014, el cual la doctora Nidia 
del Carmen Gallegos Pérez, informó al licenciado Jorge Arzubide Dagdug, Secretario 
Técnico de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Tabasco, que en la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Controlaría, en el expediente 
D-266/2014, se dictó un auto en el que entre otras cuestiones, solicitó que se 
informara el resultado de la auditoría 0398; asimismo, en el punto CUARTO, se pidió 
se le indicara el puesto, salario, antigüedad y domicilio particular del maestro en 
derecho Marcial Bautista Gómez, quien fungió como Secretario Técnico de la comisión 
Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Tabasco, en relación a las irregularidades que se dieron origen; en el caso resulta 
ilustrativo transcribir del punto SEGUNDO AL SEXTO:  
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“SEGUNDO.- Téngase al LIC. JORGE ARZUBIDE DAGDUG, Secretario Técnico 
de la Comisión Interinstitucional para el Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Tabasco (CIISJUPET), con el documento denominado 
“Responsables de la Observación”, constante de una hoja útil con texto al 
anverso; sin embargo se advierte de la lectura a dicho documento, que se 
desconoce quién o quiénes fueron los servidores públicos que originaron la 
observación; lo anterior toda vez que textualmente manifiesta:  

Sin embargo se desconoce quién o quiénes fueron los servidores públicos que 
originaron las observación; ya que si bien es cierto se conocen los nombre y 
puestos de los integrantes de dicho comité; también es cierto que quien conoce 
su salario, antigüedad y domicilio es la Secretaría de Gobierno por ser personal 
subordinado a esta dependencia. 

TERCERO.- En tal virtud, ante el desconocimiento por parte de la Secretaría 
Técnica de la CIISJUPET, en relación a quiénes fueron los servidores públicos 
que originaron la observación motivo del presente; y ante el señalamiento directo, 
así como la justificación y motivación realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación mediante Cédula de Determinación de Presuntos Responsables y 
Descripción de la Irregularidad, previamente agregada a autos; en relación a los 
servidores públicos responsables; gírese atento oficio al C. CESAR RAÚL 
OJEDA ZUBIETA, Secretario de Gobierno, para los efectos de que en un término 
de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al que se recepcione el 
presente proveído, envíe a esta Autoridad Administrativa la información que a 
continuación se cita:  

• Indique el puesto, salario, antigüedad y domicilio particular, del L.C.P. 
CARLOS ALBERTO PAYRO RUIZ, quien fungió como Director General de 
Administración de la Secretaría de Gobierno, en relación a las irregularidades 
que dieron origen al presente. 

Apercibiendo a la persona que designe para rendir dicho informe, que en el 
caso de no hacerlo dentro del término concedido, se hará acreedora a la 
medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I del citado 
ordenamiento legal, consistente en una sanción económica de veinte días de 
salario mínimo vigente en el Estado, a razón de $63.77 (sesenta y tres pesos 
77/100 M.N.) lo que equivale a $1.275.40 (un mil doscientos setenta y cinco 
pesos 40/100 M.N).  

CUARTO.- De igual forma y relación al punto que antecede, gírese atento oficio 
al LIC. JORGE ARZUBIDE DAGDUG, Secretario Técnico de la Comisión 
Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el 
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Estado de Tabasco, para los efectos de que en un término de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que se recepcione el presente proveído, 
envíe a esta Autoridad Administrativa la información que a continuación se cita: 

• Indique el puesto, salario, antigüedad y domicilio particular, del M.D. 
MARCIAL BAUTISTA GÓMEZ, quien fungió como Secretario Técnico de la 
Comisión  Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Tabasco, en relación a las irregularidades que dieron 
origen al presente. 

Apercibiendo a la persona que designe para rendir dicho informe, que en el caso 
de no hacerlo dentro del término concedido, se hará acreedora a la medida de 
apremio señalada en el artículo 77 fracción I del citado ordenamiento legal, 
consistente en una sanción económica de veinte días de salario mínimo vigente 
en el Estado, a razón de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 M.N.) lo que 
equivale a $1.275.40 (un mil doscientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N).  

SEXTO.- Atendiendo a la Cédula de Determinación de Presuntos Responsables 
y Descripción de la irregularidad emitida por la Auditoría Superior de la 
Federación; en la cual empresa UNISYSTEMS QUALITY SERVICES, S.A. DE 
C.V., es señalada como presunto responsable por los motivos expuestos en la 
referida Cédula; con fundamento en el numeral 13, fracción XI del Reglamento 
interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, REMÍTASE a la UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, copia cotejada de los autos que 
integran el presente procedimiento, para los efectos que en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen los procedimientos y requerimientos en relación con el 
proveedor señalado…”  

El acuerdo a través del cual la Secretaría de Contraloría de la Dirección General de 
Responsabilidad Administrativas, ordenó notificar al magistrado Marcial Bautista 
Gómez, para que se le tomara su declaración con relación a los resultados 
determinados en la cédula y expediente remitido mediante oficiosa AECF/0158/2014, 
de 1° de abril de dos mil catorce, firmado por el contador público Juan Javier Pérez 
Saavedra, auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la 
Federación, con motivo de la “Fiscalización de la Cuenta Pública 2012”, en los que se 
le atribuye conductas contrarias a la ley, que al constituirse a las oficinas ubicadas en 
Nicolás Bravo, para que se le notificara, dicho magistrado señaló que la notificación 
debía hacerse en su domicilio particular y no donde laboraba. 

No obstante lo anterior, la Secretaría de Contraloría ordenó que se le notificara a 
través de su superior jerárquico, en los términos siguientes: 
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“SECRETARIA DE CONTRALORÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. - - - -     VISTO: La cuenta 
que antecede y en términos del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, en consonancia con lo dispuesto por los artículos 
60,61,62,63,64,102 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Penales en vigor en el Estado, se acuerda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PRIMERO.- Vista las manifestaciones asentadas por el notificador adscrito a esta 
Dirección General en la que se advierte que al constituirse al domicilio conocido 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco no le fue posible 
notificar personalmente al M.D. Marcial Bautista Gómez, en razón que le fue 
informado por personal de dicho servidor público que este se encontrada 
ocupado, externando que si se trataba de un asunto como ciudadano o 
ajeno a esa institución sería atendido en el domicilio particular o si se le 
cita como servidor público en su calidad de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado debe ser conforme a lo 
establecido para tal caso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -  

SEGUNDO.- En tal razón, y atendiendo que el servidor público M.D. Marcial 
Bautista Gómez, resulta ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, esta autoridad administrativa, acorde a lo previsto en el diverso 60 del 
Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado, de aplicación 
supletoria, conforme al arábigo 45 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Público del Estado, determina trasladarse a las oficinas del 
probable infractor, ubicadas en la quinta ponencia de la Segunda Sala Penal 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado para que le sea tomada la 
declaración con relación a los resultados determinados en la cédula y expediente 
remitido mediante oficio AECF/0158/2014, de fecha 01 de abril del año actual, 
signado por el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, con motivo 
de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012; en los que se le atribuye 
conductas contrarias a la Ley.-  TERCERO.- Atento al punto anterior, con 
fundamento en lo establecido en el numeral 64 párrafo IV, del Código de 
Procedimientos Penales en vigor, de aplicación supletoria en términos del diverso 
45 de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado en 
vigor, se ordenar notificar al Magistrado Marcial Bautista Gómez, por conducto 
de su superior jerárquico, el Magistrado Presidente, Licenciado Jorge Javier 
Priego Solís, la práctica de la audiencia contenida en el artículo 64 fracción I de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, misma que 
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se efectuará el día DIEZ (10) DE JULIO DEL AÑO ACTUAL, A LAS DIEZ 
HORAS, en las oficinas de la quinta ponencia de la Segunda Sala Penal del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se ordena correr traslado al presunto 
responsable con la copia certificada de los resultados determinados en la cédula 
y expediente remito a esta autoridad mediante oficio AECF/0158/2014, de fecha 
01 de abril del año actual, signado por el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la 
Federación, con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012; en la que 
se le atribuye conducta contrarias a la Ley; de igual forma se le hace saber que 
tiene derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho 
convenga, por si o por medio de un defensor.- - - - - - -  

CUARTO.- Hágase del conocimiento del representante designado por la 
Secretaría Técnica de la comisión Interinstitucional para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco, en términos del diverso 64 
fracción I, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Público del Estado en vigor. QUINTO.- Se ordena agregar a los autos para que 
obra como en derecho proceda el oficio de cuenta, mediante el cual se da cabal 
cumplimiento al informe requerido por esta autoridad.- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE; ASÍ LO 
PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA DOCTORA EN DERECHO NIDIA DEL 
CARMEN GALLEGOS PÉREZ, DIRECTORA GENERAL 
DERESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE EL TESTIGO OSCAR 
ANTONIO LEÓN AYOSA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

El quince de julio de dos mil catorce, siendo las diez horas, la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, se constituyó en 
las oficinas de la quinta ponencia de la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, sito en la calle Independencia, esquina Nicolás Bravo, segundo 
piso, colonia Centro, para los efectos de iniciar la audiencia, presentándose el maestro 
en derecho Marcial Bautista Gómez, quien protestado para conducirse con verdad, 
manifestó que solicitaba que se difiriera la audiencia porque a las nueve de la  mañana 
presentó un incidente de nulidad de actuaciones contra el acuerdo de 10 de julio de 
2014, conforme lo establece el artículo 198 del Código de Procedimientos Penales, 
pues todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en la Ley de la 
Materia, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Penales, 
medio de defensa que la Secretaría de la Contraloría del Estado, lo declaró 
improcedente; no obstante lo anterior, consideró que procedía el incidente diverso de 
conflicto de competencia que también promovió Marcial Bautista Gómez, por lo que en 
términos del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
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Estado en vigor, ordenó turnar el expediente original a la Secretaría de la Función 
Pública, para que se avocara al conocimiento y substanciación del procedimiento. 

El 12 de noviembre de 2014, el Director de Responsabilidades “A” previo acuerdo con 
los titulares de la Dirección General Adjunta de Responsabilidades y de la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función 
Público, en México, Distrito Federal, estimó que no era competente para conocer del 
asunto, al considerar en lo fundamental, que en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el resultado del ejercicio de los 
recursos federales deben evaluarse por las instancias técnicas que establezcan la 
Federación y los Estados, sin menoscabo del ejercicio de atribuciones que realice la 
Auditoría Superior de la Federación, como sucedía en el caso, pero la evaluación debe 
realizarse por las instancias técnicas de las mismas entidades federativas. 

Asimismo, especificó que existía un marco jurídico que establece que la competencia 
en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de las 
entidades federativas aun cuando los recursos económicos sean federales; que por lo 
tanto, le correspondía a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Tabasco, auditar, revisar y evaluar técnica y financieramente los recursos federales 
ejercidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de 
Tabasco, derivado de los acuerdos o convenios suscritos, así como recibir, registrar, 
investigar dar seguimiento y resolver las quejas y denuncias relacionadas con los 
actos, omisiones o conductas de los servidores públicos de la Entidad Federativa, por 
lo que era incuestionable la competencia que tenía para conocer de los hechos dados 
a conocer por el Auditor Especial, de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior 
de Fiscalización, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2012, en relación a la 
auditoría 12-A-27000-12-0398, para la implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Tabasco.  

En acuerdo de uno de diciembre de dos mil catorce, la doctora Nidia del Carmen 
Gallegos Pérez, Directora General de Responsabilidades Administrativas,  aceptó la 
competencia declarada por la Secretaría de la Función Pública para continuar el 
conocimiento e integración del procedimiento sancionatorio, por lo que determinó que 
como el maestro en derecho Marcial Bautista  Gómez, resultaba ser Magistrado de 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme lo establece el artículo 60 del 
Código de Procedimientos Penales en vigor, de aplicación supletoria y el arábigo 45 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se debía 
trasladarse a las oficinas del probable infractor, ubicadas en la quinta ponencia de la 
Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, para la práctica de la 
audiencia que prevé el artículo 64, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, misma que se efectuaría el diez de diciembre de dos 
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mil catorce, para que declare en relación al resultado que se determinó en el 
expediente que remitió el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría 
Superior de la Federación, con motivo de la Cuenta Pública 2012, en la que se le 
atribuye conductas contrarias a la ley. 

2. Mediante oficio 28233 de 23 de septiembre de 2014, el licenciado Jorge Javier 
Priego Solís, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, le comunicó al magistrado 
Marcial Bautista Gómez, integrante de la Segunda Sala Penal, que en la Quinta 
Sesión ordinaria del segundo periodo de labores de 3 de septiembre anterior, se 
acordó no justificar su ausencia por no solicitarla oportunamente y no estar sustentada 
su petición conforme a derecho. 

Asimismo, se consideró pertinente puntualizar que en términos de los artículos 11, 
fracción I y 114, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la omisión que 
desplegó respecto a sus obligaciones, se hace acreedor a una sanción tal como lo 
dispone el artículo 116 del ordenamiento antes citado, por lo que obligaba a ese 
órgano colegiado, hacerle un severo extrañamiento, conminándolo a evitar en lo 
sucesivo ese tipo de conductas, por lo que se ordenó agregar copia de ese acuerdo a 
su expediente personal. 

3. Consta la queja administrativa 11/2014-C (XI/2014-C), que se inició por acuerdo de 
28 de noviembre de 2014, derivada del oficio 34831 de día 27 del citado mes y año, 
que remitió el licenciado Jorge Javier Priego Solís, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, con motivo de haber firmado diversas actuaciones el 3 de septiembre de 
2014, cuando ese día el  magistrado Marcial Bautista Gómez, integrante de la 
Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no asistió a sus 
labores, pues existía el antecedente, que mediante escrito de 2 de septiembre de 
2014, manifestó que tenía que realizar trámites personales en la Ciudad de 
Campeche, por lo cual se ausentaría de su centro de trabajo; sin embargo, constan 
actuaciones que firmó el día que no asistió a laborar.      

Lo hasta aquí expuesto, permite arribar a lo siguiente: 

De acuerdo al cúmulo de elementos probatorios que han quedado reseñados en este 
apartado, se advierte que el hoy evaluado Marcial Bautista  Gómez, durante el periodo 
que se revisa, fue sujeto de investigaciones y un severo extrañamiento, por la probable 
comisión de actos que pusieron en duda su honorabilidad de servidor judicial, 
pues durante el periodo comprendido entre los meses de abril a noviembre de dos mil 
doce, en que se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión Institucional 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco 
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(CIISJUPET), se detectaron irregularidades tales como la falta de pagos a los 
proveedores de los servicios relativos a la implementación de la Reforma del Sistema 
de Justicia Penal, por parte de la entonces Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tabasco, por un importe de 2,887.5 miles de pesos; y con 
motivo de la presentación del informe de resultados y observaciones preliminares, 
tampoco se presentaron los elementos de prueba suficientes para su correspondiente 
solventación. 

Como consecuencia de lo anterior, se estableció la presunción de un probable daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,000.000.00 (tres millones de 
pesos 00/100 M.N.), pues a la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (CIISJUPET), se le autorizaron en 
ese entonces, recursos para el desarrollo once proyectos, por un monto de 
13,936.430.54 (trece millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta 
pesos, cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional); los cuales fueron transferidos 
por la Secretaría de Administración y Finanzas a una cuenta bancaria denominada 
“Cuenta de Gastos”; constatándose que al 31 de diciembre de 2012, no fueron 
restituidos a la cuenta bancaria de origen, y por lo mismo no se aplicaron al objeto 
establecido en el convenio relativo. 

En razón de lo anterior, se determinó que la Comisión Institucional para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco, no haya 
sustentado la contratación de los bienes y los servicios en los términos establecidos en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para buscar 
las mayores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias.   

Lo anterior, motivó que ante la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de la Secretaría de la Controlaría, se iniciara el procedimiento 
correspondiente bajo el número D-266/2014, el cual,  hasta el momento de la emisión 
del Decreto 190, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, Suplemento 
7546 H, el 31 de diciembre de 2014, no había sido resuelto; sin embargo, aun cuando 
no existiera una resolución firme en relación a la responsabilidad del servidor judicial, 
es evidente que su actuar fue sujeto a investigación por su probable responsabilidad, 
lo cual, si bien no constituye una prueba determinante para reprobar su conducta; 
constituye un indicio desfavorable factible de ser adminiculado con otros elementos 
probatorios, que cobra relevancia dada la duda que genera en torno de su actuar.  

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de haber sido sancionado en términos de 
los artículos 11, fracción I y 114, fracción XIII, de la entonces vigente Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, por desplegar una conducta omisiva respecto a 
sus obligaciones, consistente en haber faltado a sus labores sin haber solicitado con la 
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oportunidad debida ni haberla solicitado conforme a las disposiciones legales 
correspondientes; por lo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 116 del 
ordenamiento antes citado, por lo que obligaba a ese órgano colegiado, se le hizo un 
severo extrañamiento, conminándolo a evitar en lo sucesivo ese tipo de conductas, por 
lo que se ordenó agregar copia de ese acuerdo a su expediente personal. 

En virtud de ello, mediante oficio 28233 de 23 de septiembre de 2014, signado por el 
licenciado Jorge Javier Priego Solís, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se le 
comunicó al entonces magistrado Marcial Bautista Gómez, integrante de la Segunda 
Sala Penal, que en la Quinta Sesión ordinaria del segundo periodo de labores de 3 de 
septiembre anterior, que no se acordó favorablemente la solicitud de justificar su 
ausencia, por las razones expuestas; lo cual, si bien no constituye una prueba 
determinante para reprobar su conducta, ésta adquiere carácter de indicio 
desfavorable que se concatena al anterior en demérito de ésta.  

De igual modo es de tomarse en consideración, que por acuerdo de 28 de noviembre 
de 2014, fue iniciado en contra de dicho servidor, el procedimiento de responsabilidad 
11/2014-C (XI/2014-C), con motivo de haber firmado diversas actuaciones el 3 de 
septiembre de 2014, cuando ese día el  magistrado Marcial Bautista Gómez, 
integrante de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no 
asistió a sus labores, pues existía el antecedente, que mediante escrito de 2 de 
septiembre de 2014, manifestó que tenía que realizar trámites personales en la Ciudad 
de Campeche, por lo cual se ausentaría de su centro de trabajo; sin embargo, constan 
actuaciones que firmó el día que no asistió a laborar; el cual, al momento de emitir el 
mencionado decreto, tampoco había sido resuelto, lo cual, si bien no constituye una 
prueba determinante para reprobar su conducta; genera también un indicio 
desfavorable.  

Con lo anterior, se obtiene que los elementos de prueba reseñados y adminiculados 
entre sí, solo arrojan datos desfavorables que generan duda en torno de la conducta 
del profesional evaluado, que si bien no alcanzan valor probatorio pleno, no obstante 
habérsele hecho un severo extrañamiento por la conducta desplegada, y de que los 
procedimientos de responsabilidad que han quedado descritos con antelación se 
encontraban sustanciándose en ese momento, sí es posible atender al valor indiciario 
mínimo que reviste a cada uno de ellos, susceptible de ser considerado para en la 
evaluación que se realiza para la ratificación o no del referido profesionista.  

 

V.- Los demás elementos que se estimen pertinentes. 
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En este rubro, es de tomarse en consideración que el doce de abril de dos mil doce, el 
magistrado Marcial Bautista Gómez, fue nombrado como Secretario Técnico de la 
Comisión Institucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Tabasco (CIISJUPET), cargo que, acorde a  su designación, debería 
desempeñar con las facultades y obligaciones inherentes al mismo, y con las 
percepciones que el presupuesto de egresos determinara; sin embargo, paralelamente 
a las percepciones que obtuvo por el desempeño del cargo mencionado, continuó 
recibiendo las relativas al encargo de magistrado, como quedó acreditado con veintiún 
recibos de cobro correspondientes a las quincenas 4/2012 hasta la 24/2012, en los 
que se aprecia que dicho profesionista cobró como Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tabasco, y recibió además, bonos de actuaciones, aun 
cuando no desempeñó la función jurisdiccional. 

Lo anterior, indica que no se condujo con probidad ni desplegó una conducta 
honorable al respecto, en virtud de que, a sabiendas –como conocedor del derecho–, 
de la prohibición contenida en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, en el sentido de que los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de la Judicatura y demás funcionarios judiciales no podrán, en 
ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, del Estado, 
Municipio o de particulares, salvo los cargos docentes, literarios, de beneficencia, y 
honoríficos en asociaciones científicas, actuó en contravención a la citada disposición 
constitucional, pues lo moral y legalmente correcto, con independencia de que se haya 
autorizado a su favor una licencia con goce de sueldo para desempeñar otro cargo, 
era abstenerse de recibirlo por las razones expuestas, por lo que, al no haberlo hecho 
así, la conducta desplegada incide directamente en su integridad como elemento 
sustancial de conducción frente a orden social que deposita su confianza en los 
juzgadores al someter a su potestad los conflictos que se suscitan en el devenir 
cotidiano; lo que constituye un aspecto negativo y consiguientemente desfavorable en 
la presente evaluación. 

 

CONCLUSIONES 

Habiendo analizado en lo individual cada una de las exigencias contenidas en el 
artículo 47 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, procede 
ahora efectuar la valoración conjunta de éstas a fin de determinar si los datos que 
cada uno de ellos aporta, resultan suficientes para ratificar o no a Marcial Bautista 
Gómez, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco.  

En ese tenor, se tiene que en relación al desempeño en el ejercicio de la función 
encomendada (fracción I, ibídem) se obtuvieron datos desfavorables, en virtud de que 
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de la cantidad global de asuntos turnados para el estudio y dictado de la resolución 
correspondiente, que fue de un mil sesenta y un asuntos, fueron promovidos (134) 
ciento treinta y cuatro juicio de amparo, de los que fue motivo de la concesión de la 
protección constitucional solicitada un 65.67% que expresados numéricamente 
ascendió a 88 (ochenta y ocho expedientes), en contraposición al 34.33% de los 
amparos negados, los cuales ascendieron a 46 (cuarenta y seis casos), de lo que se 
evidencia un mayor porcentaje de casos en los que las decisiones emitidas por el 
evaluado no fueron acertadas en los aspectos de fondo o forma analizados, respecto 
de aquellas en las que la autoridad federal estimó acertado lo resuelto o no porque no 
se hayan combatido eficazmente las consideraciones que en cada caso sirvieron de 
sustento para resolver en el sentido en que lo hizo el operador jurídico; sin que obstara 
el hecho de que el porcentaje que representaron los amparos concedidos y negados, 
frente al la cantidad global (1061), haya sido del 8.29% y 4.33%, respectivamente; que 
si bien representan pequeñas porciones respecto del universo de asuntos, por sí solos 
no revelaron la eficacia del profesional evaluado, que permitiera llegar a un resultado 
concluyente en torno del desempeño que tuvo en el periodo de su encargo; pues, para 
que ello ocurriera, fue necesario tomar como base los datos concretos obtenidos de la 
muestra que representaron los fallos concedidos y negados, para aplicarlo sobre la 
cantidad global de casos. 

Lo anterior, permitió la medición cuantitativa y cualitativa del universo de casos (1061), 
turnados y resueltos en el periodo comprendido entre los años 2007 al 2014, entre los 
que se figuraron aquellos que no fueron impugnados ni los analizados 
constitucionalmente por haber sido motivo de desechamiento, sobreseimiento o por 
encontrarse en trámite en el momento de emitir el dictamen primigenio; por lo que, 
aplicando los porcentajes derivados de la muestra, se obtuvo que el 65.67% del total 
de asuntos se encuentra constituido con resultados desfavorables, que ascendieron a 
un total de 697 (seiscientos noventa y siete) casos y el 34.33%, restante ascendió a 
364 casos favorables; lo que resultó concluyente para determinar que el desempeño 
del ejercicio de la función encomendada al profesional evaluado no fue óptimo. 

Asimismo, en relación a la exigencia constitucional consistente en que la persona 
sujeta a evaluación para la obtención de la ratificación o no en el encargo mencionado, 
no haya sido sancionado por falta grave con motivo de una queja o denuncia 
presentada en su contra de carácter administrativa (fracción IV, ibídem), y demás 
elementos que se estimen pertinentes (fracción V, ibídem), también se obtuvieron 
datos desfavorables, toda vez que en el periodo comprendido entre los años 2007 al 
2014, el hoy evaluado Marcial Bautista  Gómez, fue sujeto de dos procedimientos y un 
severo extrañamiento, a saber: 

1. El iniciado bajo el número D-266/2014, por la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Controlaría del Estado 
de Tabasco, toda vez que en el periodo comprendido entre los meses de abril a 
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noviembre de dos mil doce, en que se desempeñó como Secretario Técnico de la 
Comisión Institucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Tabasco (CIISJUPET), se detectaron irregularidades de las que se 
obtuvo la presunción de un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública 
Federal por un monto de 3,000.000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), de 
los 13,936.430.54 (trece millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos 
treinta pesos, cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional), asignados a la 
Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de Tabasco (CIISJUPET), para el desarrollo once proyectos;  

2. El procedimiento 11/2014-C (XI/2014-C), iniciado con motivo de haber firmado 
diversas actuaciones el 3 de septiembre de 2014, cuando ese día dicho 
magistrado integrante de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, no asistió a sus labores; y 

3. La  sanción impuesta en términos de los artículos 11, fracción I y 114, fracción 
XIII, de la entonces vigente Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, por desplegar una conducta omisiva respecto a sus obligaciones, 
consistente en haber faltado a sus labores sin haber solicitado con la oportunidad 
debida ni haberla solicitado conforme a las disposiciones legales 
correspondientes; por lo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 116 del 
ordenamiento antes citado, por lo que obligaba a ese órgano colegiado, se le hizo 
un severo extrañamiento, conminándolo a evitar en lo sucesivo ese tipo de 
conductas, por lo que se ordenó agregar copia de ese acuerdo a su expediente 
personal. 

Asuntos, que en su conjunto obtuvieron un valor indiciario, porque en el caso de los 
procedimientos descritos en los puntos 1 y 2, éstos se encontraban sustanciándose en 
el momento de llevarse a cabo la tramitación del procedimiento de ratificación de 
Magistrado Numerario de Marcial Bautista Gómez; y en cuanto al tercero, aun cuando 
se trató de un severo extrañamiento, tal omisión no puede calificarse de grave dado 
que solo se trató de una inasistencia a su centro de trabajo; sin embargo, los tres 
casos arrojaron datos desfavorables ya que generaron duda en torno de la conducta 
del profesional evaluado. 

A lo anterior, se suma la falta de probidad y honradez durante el encargo que 
desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión Institucional para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (CIISJUPET), 
en virtud de que, a sabiendas –como conocedor del derecho–, de la prohibición 
contenida en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, en el sentido de que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Consejeros de la Judicatura y demás funcionarios judiciales no podrán, en ningún 
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caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, del Estado, 
Municipio o de particulares, salvo los cargos docentes, literarios, de beneficencia, y 
honoríficos en asociaciones científicas, actuó en contravención a la citada disposición 
constitucional, pues lo moral y legalmente correcto, con independencia de que se haya 
autorizado a su favor una licencia con goce de sueldo para desempeñar otro cargo, 
era abstenerse de recibirlo por las razones expuestas, por lo que, al no haberlo hecho 
así, la conducta desplegada incide directamente en su integridad como elemento 
sustancial de conducción frente a orden social que deposita su confianza en los 
juzgadores al someter a su potestad los conflictos que se suscitan en el devenir 
cotidiano; lo que constituye un aspecto negativo y consiguientemente desfavorable en 
la presente evaluación. 

Elementos que, concatenados con los relativos al desempeño del ejercicio de la 
función encomendada, referido en párrafos anteriores, solo arrojan cuantitativa y 
cualitativamente datos negativos y consecuentemente desfavorables en la presente 
evaluación. 

En contraste con los resultados negativos, figuran los concernientes a la antigüedad 
(fracción I, ibídem) aproximadamente de diecisiete años de servicio, grado académico 
y los diversos cursos de actualización y especialización judicial con que cuenta el 
referido servidor judicial (fracción III, ibídem), tales como; a) El de haber concluido sus 
estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
en el periodo 1991-1996, y obtener el título y cédula profesional; b) La realización de 
estudios de posgrado consistente en la Maestría en Administración de Justicia por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, periodo 2002-2004, con título y certificado 
y cédula en trámite; c) Estudios de Doctorado en Derecho en el Instituto Universitario 
Puebla, en el periodo escolar del 01 de agosto del 2007 al 30 de enero de 2008, y d) 
Constancia expedida por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, relativa a la 
aprobación del examen de comprensión de textos en inglés, para tener acceso al 
trámite de la obtención del grado de Doctorado. 

Asimismo, quedó debidamente demostrado que durante el desempeño de su cargo 
(periodo 2007 a 2011 y 2013 a 2014), el Magistrado Marcial Bautista Gómez, obtuvo el 
grado de doctor en derecho en el Instituto Universitario de Puebla, y paralelamente 
impartió cátedra en diversas universidades estatales como son la Universidad del Valle 
de México y la Universidad Autónoma de Guadalajara, campus Tabasco. Asimismo, 
asistió a programas, capacitaciones, cursos de actualización judicial, diplomados; 
foros, talleres, así como coautor de diversas obras de carácter jurídico en materia 
penal y de derechos humanos; y como instructor judicial, en diplomados, conferencias 
y coloquios, y como ponente en conferencias; de lo que se desprende el interés de 
superación profesional y personal.  
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Con lo anterior, queda acreditado que el profesionista sujeto a evaluación, ha estando 
en constante preparación y superación académica, antes y durante el periodo en que 
se desempeñó como Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco, lo que refleja resultados positivos, merced a que han ido 
encaminados a la obtención de un beneficio propio (superación) y del entorno en que 
ha desarrollado la actividad académica, en la que ha recibido y transmitido 
conocimientos y experiencia en dicho ámbito. 

De lo expuesto en este apartado, se llega a la conclusión de que, si bien es cierto que 
Marcial Bautista Gómez, cuenta con los grados y preparación académicos que han 
quedado precisados con antelación, lo que se considera loable por cuanto al desarrollo 
que ha alcanzado en el campo del conocimiento adquirido, tanto por iniciativa propia y 
con motivo de actividad profesional, los que se estiman aspectos positivos que le son 
favorables; también lo es, que el factor positivo que ello representa, se contrapone con 
los resultados obtenidos de las evaluaciones practicadas en relación a los requisitos 
consistentes en el desempeño que mostró durante el tiempo que ejerció el encargo de 
Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del que se 
obtuvieron datos negativos y consecuentemente desfavorables, toda vez, que de la 
medición a la muestra de asuntos que fueron sometidos a la potestad de las 
autoridades federales por vía de amparo el porcentaje de amparos concedidos fue 
mayor al de aquellos que fueron negados, como quedó destacado en párrafos 
precedentes.  

Asimismo, al de los datos obtenidos del análisis relativo al requisito de que el evaluado 
no haya sido sancionado por falta grave y los demás elementos que han quedado 
descritos, pues aun cuando solo se acreditó un severo extrañamiento en su contra, del 
análisis a los procedimientos que han quedado reseñados en párrafos precedentes, sí 
se obtuvieron datos indiciarios que generaron duda en relación a la honorabilidad del 
profesionista en cita, ya que no obstante que el 3 de septiembre de 2014, inasistió a 
las labores propias de su encargo de magistrado integrante de la Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, firmó en la fecha indicada diversas 
actuaciones sin autorización al respecto; además de haber sido sujeto de investigación 
por  un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$3,000.000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), de los aproximadamente 
13,936.430.54 (trece millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta 
pesos, cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional), asignados a la Comisión 
Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Tabasco (CIISJUPET), para el desarrollo once proyectos; aunado al hecho de que 
durante el lapso en que fungió como Secretario Técnico de la Comisión Institucional 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco 
(CIISJUPET), le fue asignado un salario acorde al presupuesto de egresos establecido 
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para ello; y no obstante ello, continuó recibiendo las relativas al encargo de 
magistrado, como quedó acreditado con las documentales arriba descritas, lo que 
evidenció que no se condujo con probidad ni desplegó una conducta honorable al 
respecto, en virtud de que, a sabiendas –como conocedor del derecho–, de la 
prohibición contenida en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, en el sentido de que los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de la Judicatura y demás funcionarios judiciales no podrán, en 
ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, del Estado, 
Municipio o de particulares, salvo los cargos docentes, literarios, de beneficencia, y 
honoríficos en asociaciones científicas, actuó en contravención a la citada disposición 
constitucional, pues lo moral y legalmente correcto, con independencia de que se haya 
autorizado a su favor una licencia con goce de sueldo para desempeñar otro cargo, 
era abstenerse de recibirlo por las razones expuestas, por lo que, al no haberlo hecho 
así, la conducta desplegada incide directamente en su integridad como elemento 
sustancial de conducción frente a orden social que deposita su confianza en los 
juzgadores al someter a su potestad los conflictos que se suscitan en el devenir 
cotidiano. 

Es así, ya que las cualidades de probidad y honorabilidad constituyen un aspecto 
fundamental en el perfil de quienes desempeñan el papel de impartir justicia, como son 
los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales, lo cual se traduce en 
una garantía para la sociedad, que ante los constantes cambios que va 
experimentando cotidianamente, exige un servicio de impartición de justicia de 
incuestionable calidad técnica y de absoluta autoridad moral, como presupuesto 
indispensable en el quehacer diario de su encargo, de modo que la ciudadanía tenga 
la confianza para acudir ante ellos y someter a la potestad de juristas de reconocido 
prestigio los conflictos en los que se hallen inmersos.  

Es por ello, que constitucional y legalmente, para la designación de magistrados debe 
tomarse en cuenta que esa tarea recaiga necesariamente en personas que, además 
de servir con eficiencia y capacidad, se hayan conducido con probidad y honradez en 
el campo de la función jurisdiccional y se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en el ejercicio de la abogacía. 

Conjunto de cualidades se refleja en el Código de Ética del Servidor Público del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, que en sus artículos 8º, fracción I y 12, fracción IV, 
exigen del servidor judicial el ajustar su conducta al derecho que tienen la sociedad de 
estar informada sobre su actividad institucional y actuar con rectitud, honorabilidad e 
integridad, sin esperar ni pedir nada que no sea cumplir con la función en los términos 
que el propio derecho exige, para brindar confianza en el trabajo de la impartición de 
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justicia, lo que en el caso del servidor judicial, a juicio de esta Comisión, no se cumple 
por las razones señaladas con anterioridad.  

Lo expuesto, lleva a esta Comisión a determinar que al no haberse obtenido datos 
óptimos en cuanto al desempeño en el encargo ni en torno a la probidad y 
honorabilidad de aquel, sino únicamente en cuanto a la antigüedad en el Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, grados académicos y diversos cursos de actualización 
y especialización judicial acreditados; siendo de suma trascendencia en este 
procedimiento para el desarrollo del quehacer judicial en el que se ha desempeñado, 
los requisitos primeramente mencionados –desempeño, probidad y honorabilidad–, se 
estima no acreditado para continuar haciéndolo; sin que pasen desapercibido el 
requisito relacionado con los resultados de las visitas de inspección que haya 
ordenado el Pleno (fracción II, ibídem), pues en relación a ello el Pleno del Tribunal no 
ordenó visita de inspección alguna al Magistrado Marcial Bautista Gómez. Por tanto, 
no revela información que permita la obtención de datos relevantes de carácter 
positivo o negativo en la realización de la presente evaluación. 

En consecuencia, se propone al Congreso del Estado el presente decreto, en el 
sentido de no ratificar en el cargo de Magistrado de Número del Tribunal Superior de 
Justicia al Ciudadano Marcial Bautista Gómez.  

OCTAVO. Que con los elementos de juicio y valoraciones realizadas en el 
considerando anterior, la Comisión propone al Congreso del Estado el presente 
Decreto, en el sentido de NO RATIFICAR O NO REELEGIR en el cargo de Magistrado 
de Número del Tribunal Superior de Justicia al Ciudadano Marcial Bautista Gómez, por 
las razones que se han expresado. 

NOVENO.- Que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable 
Congreso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción I de la 
Constitución Política Local, se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, 
planeando su desarrollo económico y social, por lo que se somete a la consideración 
del Pleno el presente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Por las razones expuestas la parte considerativa del presente 
Decreto, se determina que NO HA LUGAR A RATIFICAR al ciudadano Marcial 
Bautista Gómez, en el cargo de Magistrado numerario integrante del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos de manera inmediata a partir de su 
aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente Decreto al ciudadano Marcial 
Bautista Gómez; y por oficio al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos pertinentes.  

CUARTO. Infórmese, por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este H. 
Congreso del Estado, al Juzgado Tercero de Distrito y al Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Tabasco, en cumplimiento a 
la sentencia del Amparo en Revisión 48/2017, remitiendo copia certificada del presente 
Decreto. 
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A T E N T A M E N T E  
LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA Y  
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DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen que emite la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia del amparo en revisión 48/2017, 
del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos, al Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, 
para hablar en contra el Acuerdo, quien en uso de la tribuna señaló:  
 
Con su permiso Diputado Presidente, compañeros diputados. Digo por las 
mismas razones que se expusieron en el Dictamen anterior, tenemos que estar 
conforme a derecho a las cosas que están sucediendo aquí en el Congreso. El 
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Magistrado que en este momento no es ratificado aquí en el Congreso y se ha 
amparado, esperemos que no se ampare para que no cáiganos en desacato 
aquí en el Congreso; porque él ya es colaborador de la Fiscalía, él está en 
asuntos de capacitación, el Magistrado que ahorita no se va a ratificar está 
trabajando en Fiscalía, eso puede ser algo a favor del Congreso del Estado de 
que no tenga que ampararse bajo ese Dictamen ya. Si se ampara vamos a 
seguir el procedimiento, pero ahorita quiere decir que es una excelente persona, 
o una gente que tiene el capital, o que tiene todo el derecho de regresar a ser 
Magistrado, en lo cual ya trabaja en la Fiscalía del Estado dando capacitación. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Seguidamente, una vez desahogadas las listas a favor y en contra del 
Dictamen, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, preguntara a la Soberanía, en votación ordinaria, 
si el mismo estaba suficientemente discutido. Determinando el Pleno que el 
Dictamen estaba suficientemente discutido, con 29 votos a favor, de los 
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz 
Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández 
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Odette Carolina Lastra 
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca 
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Karla María 
Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel 
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, declaró suficientemente discutido el 
Dictamen, señalando que se procedería a su votación por cédula, conforme a lo 
previsto en el Artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitando 
a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, procediera a entregar a las 
ciudadanas y ciudadanos diputados, las cédulas de votación correspondientes.  
 
Inmediatamente, una vez concluida la entrega de las cédulas de votación por la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el Diputado Presidente, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, fuera llamando a las diputadas y diputados por 
orden de lista para que emitieran su voto, el cual debería ser depositado en la 
urna que se encontraba al frente del Presídium. 
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A su término, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, 
que con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, hiciera el 
cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. Procediendo la 
Diputada Primera Secretaria y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a hacer 
el cómputo de la votación, entregando a la Presidencia el resultado de la 
misma. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, señaló que el cómputo de la votación 
había dado como resultado que el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, en cumplimiento a la sentencia del amparo en revisión 48/2017, 
del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, 
había sido aprobado, con 25 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado con la 
votación calificada requerida, por la Sexagésima Tercera Legislatura, el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y 
Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento a la 
sentencia del amparo en revisión 48/2017, del índice del Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Circuito. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente, y el envió de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, por 
tratarse de un acto mediante el cual este órgano legislativo, da cumplimiento a 
una ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Décimo Circuito, se ordenó que por conducto de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, se remitiera al citado órgano jurisdiccional, copia autorizada del citado 
Decreto. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, 
Juventud y Deporte, relativo a un Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a los titulares de las secretarías de Educación y de Cultura del Estado de 
Tabasco, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen 
acciones para que las actividades artísticas y culturales que se impartan o 
se realicen dentro de las escuelas, tanto del sector público como privado, 
se apeguen en la medida en que sea posible a lo dispuesto en la Ley de 
Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco; 
se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo particular, por 
constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados 
que desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
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Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra del Dictamen. No 
anotándose ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen. 
Por lo que el Diputado Presidente, solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria sometiera el Dictamen a la 
consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA QUE SE UBICA EN LA 
PÁGINA: HTTPS://CONGRESOTABASCO.GOB.MX/ARTICULO-79 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, sometió el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte, relativo a un Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Educación y 
de Cultura del Estado de Tabasco, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, realicen acciones para que las actividades artísticas y culturales 
que se impartan o se realicen dentro de las escuelas, tanto del sector público 
como privado, se apeguen en la medida en que sea posible a lo dispuesto en la 
Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de 
Tabasco; a la consideración de la Soberanía mismo que resultó aprobado con 
28 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena 
Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la 
Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas 
Hernández, María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Patricia Hernández Calderón, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, 
Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Karla 
María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel 
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte, 
relativo a un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las 
secretarías de Educación y de Cultura del Estado de Tabasco, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen acciones para que las 
actividades artísticas y culturales que se impartan o se realicen dentro de las 
escuelas, tanto del sector público como privado, se apeguen en la medida en 
que sea posible a lo dispuesto en la Ley de Protección y Fomento del 
Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco. Ordenando la emisión del Punto 

https://congresotabasco.gob.mx/ARTICULO-79
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de Acuerdo respectivo, y el envío de una copia del mismo, a las autoridades 
exhortadas para su atención. Instruyendo al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, realizara los trámites necesarios para su cumplimiento. 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, manifestó que el siguiente punto del 
orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y 
diputados que desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa Mesa 
Directiva con la Diputada Primera Secretaria. Anotándose para hacer uso de la 
palabra, en asuntos generales las diputadas y diputados: Daniel Cubero 
Cabrales, Juana María Esther Álvarez Hernández, Gerald Washington Herrera 
Castellanos y Carlos Madrigal Leyva. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Daniel Cubero 
Cabrales, quien en uso de la tribuna manifestó: 
 
Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros 
diputados y diputadas presentes, del público asistente, de los medios de 
comunicación y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. He 
solicitado el uso de la voz, para comentar un tema de interés nacional que es la 
muestra inequívoca de que el país está cambiando, y manifiesto mi beneplácito, 
con la acción emprendida por el Gobierno de España, en torno a la detención 
de Emilio Lozoya Austin, quien, en la administración anterior, fungiera como 
director de PEMEX a nivel nacional. El prófugo de la justicia vivía de manera 
modesta en el residencial más exclusivo del sur de Málaga, en la Costa del Sol, 
en Marbella, donde residen magnates y los hombres más acaudalados de toda 
Europa y de España, de manera humilde, fue detenido tras meses de 
investigación coordinada entre el Gobierno de España y la Fiscalía de México. Y 
digo me genera beneplácito porque uno de los preceptos fundamentales de la 
Cuarta Transformación, se está consolidando, y es: “Decirle adiós al pacto de 
impunidad que reinaba en nuestro país, para dar paso a un verdadero estado 
de derecho”. México está cambiando y con estas acciones el Gobierno nos 
demuestra que, no habrá impunidad para ningún personaje de la vida pública, 
los que parecían intocables, ya no lo son, sean del partido que sean, y sin 
importar el cargo que estos ocupen o hayan ocupado. Porque lo que realmente 
importa es que no se cometan crímenes al amparo del poder, causando daño al 
patrimonio público de la federación, de los estados o de los municipios, que en 
consecuencia tienen sumido al país en altísimos índices de pobreza y 
marginación. Porque lo que realmente importa, es que el estado de derecho sea 
el único que impere en la sociedad, y en el caso que nos ocupa, permítanme 
recordarle ¿quién es Emilio Lozoya?, ¿cuáles han sido sus excesos?, y ¿de qué 
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delitos lo acusan? El exfuncionario formó parte de la Oficina de Asuntos 
Internacionales en la campaña del Expresidente Enrique Peña Nieto y 
posteriormente fue Director de la petrolera hasta 2016. Después de que dejó la 
Dirección de la empresa productiva del Estado, fue señalado de haber recibido 
5 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa Odebrecht, según lo 
publicado en la revista brasileña Veja, y estos recursos se habrían utilizado 
supuestamente para financiar la campaña presidencial del ex habitante de los 
Pinos, que, dicho sea de paso, hoy es un museo al servicio del pueblo de 
México. El 22 de mayo de 2019, fue inhabilitado por la Secretaría de la Función 
Pública, por un período de 10 años, por el mal empleo de recursos públicos, 
que involucra la compra, a sobrecosto, de una planta industrial de fertilizantes, 
por el orden de los 620 millones de pesos, conocida como Agronitrogenados y 
Fertinal, que era propiedad de Altos Hornos de México, por contener maquinaria 
chatarra o inservible que tenían 14 años sin operar. El 24 de julio de 2019 fue 
detenida su madre, Gilda Austin, en Alemania, iniciando la Fiscalía General de 
la República, al día siguiente los trámites para solicitar su extradición, el 2 de 
noviembre del mismo año, Gilda Austin, fue vinculada a proceso y se le dictó 
prisión domiciliaria, luego de que el mismo día llegara a la Ciudad de México, 
quien hasta hoy sigue en prisión. El 16 de octubre de 2019, la Unidad de 
Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, bloqueó las cuentas 
relacionadas con Emilio Lozoya, su defensa solicito 2 amparos que le fueron 
negados para desvincular las cuentas bancarias a nombre de su esposa Mariel 
Helen. El 29 de enero de este año, el actual Director de la petrolera, Octavio 
Romero Oropeza, señaló que Pemex, adquirió acciones del astillero español 
Hijos de J. Barreras, durante la gestión de Lozoya, pese a que en su momento 
dicha empresa iba a declararse en quiebra. En palabras del Canciller Marcelo 
Ebrard, el día de hoy, anuncio que en breve darán inicio al proceso de 
extradición del multicitado personaje para que cumpla su cita con la historia y la 
justicia mexicana. Ya que actualmente el detenido está en prisión a petición de 
un Juez en Madrid, por riesgo de una posible fuga, mismo que es señalado por 
el mal uso de los recursos de la paraestatal petrolera, así como por los delitos 
de lavado de dinero, cohecho, fraude y uso de recursos de procedencia ilícita, 
de acuerdo con lo manifestado por el Fiscal General, Gertz Manero, se estima 
que el tamaño del boquete financiero asciende a 280 millones de dólares, y esto 
multiplíquenlo por lo sucedido durante los últimos 35 años, que ha hecho que 
exista una gigantesca desigualdad en el país, provocando que millones no 
tengan nada y que unos cuántos, los verdaderos “fifís” tengan “partenones” o 
“casas blancas”. Cantidad con la que se podría financiar al Municipio de Centro, 
por varios años, y me refiero no sólo a la administración interna, sino a los 
servicios necesarios para más de 800 mil habitantes, con la cual, podrían 
construirse caminos, hospitales y equiparlos con tomógrafos y equipos de alta 
especialidad. Lo que nos manda una señal a todos, y es que, en MORENA, no 
les vamos a fallar, y en caso, de que algún funcionario use el nombre de 
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MORENA, para incurrir en conductas ilícitas a través del aparato 
gubernamental, será sancionado severamente, porque el buen juez por su casa 
empieza, y porque el combate a la corrupción y a la impunidad es nuestro 
estandarte. Porque no podemos permitir, que se sigan cometiendo los errores, y 
las arbitrariedades del pasado. Porque estamos obligados a ser ejemplo y no 
simple retórica, como los que hoy, exigen al Gobierno aplicar el estado de 
derecho o que tenga mano dura, cuando la historia, puede hablar por si misma 
de las acciones del pasado, y del presente. Y es por ellos que celebro estas 
acciones, que dicen más que las palabras y son los hechos el mejor discurso de 
esta Cuarta Transformación. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna señaló:  
 
Con su permiso Diputado Presidente, la verdad que aplaudo y reconozco la 
intervención del Diputado, porque en este Congreso es lo que no podemos 
hacer, somos un poder diferente, para que el de PEMEX pudiera hacer todo lo 
que hizo, paso por un Congreso de la Unión, estamos de acuerdo, en este 
Congreso no estamos diciendo lo que está mal de los funcionarios compañero, 
porque ahorita que son mayoría le aplauden todo al Gobierno, y no son capaces 
de decirle lo que está mal, entonces, somos participes de lo que sucede en el 
país y en el Estado, porque si se hubiera votado en contra de la cuenta del 
ejercicio 2017 de Núñez, el señor no hubiera podido salir del país, porque 
hubiera sido sometido a investigación, pero le dimos la oportunidad que se 
adelantara, por su casa se empieza exactamente Cubero, y nosotros, aquí han 
pasado cosas, votamos a como lo manda el Ejecutivo, este bien o este mal, 
porque todos están buscando un cargo de elección popular o algunos, y no 
podemos estar en contra de lo que dice un Gobierno, tenemos que subir y decir 
cuando están mal los funcionarios, tenemos que subir y decir que está mal el 
formato, como interrogamos a los secretarios si nada más los citamos una vez 
al año, cuando deberían de venir a este Congreso, por lo menos una vez al mes 
por todo lo que está sucediendo en el Estado compañero, eso lo aplaudimos, 
pero tenemos que ser congruentes, hay que echar a andar esto señores, hay 
que decirle al Gobierno lo que está mal, porque cuando se vaya el Gobierno en 
turno vamos a ser partícipes, porque no le dijimos lo que estaba pasando y va a 
pasar lo que pasa con todos los funcionarios, empiezan queriendo a los 
gobernantes pero al final los odia el pueblo, porque al final nos dimos cuenta 
que simplemente no le estaban cumpliendo al pueblo, y eso es una realidad que 
está viviendo el país, no nada más que acabe en detenciones, que devuelvan 
los recursos públicos a los más necesitados, y se van a comprar tomógrafos, 
ambulancias y demás, que eso es una obligación del Gobierno en turno, y sí, 
claro que felicitamos la detención, pero hay que ver a cuantos funcionarios del 
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Gobierno del Estado solapamos en esta Cuarta Transformación. Es cuanto 
compañero Presidente. 
 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
por alusiones personales, hasta por 3 minutos, al Diputado Daniel Cubero 
Cabrales, quien en uso de la tribuna expresó:  
 
Ahora resulta que cuando hacemos mención de las situaciones que sucedieron 
en el pasado y de los excesos, se ofenden, y yo nada más quiero hacer una 
precisión, se mencionó el tema del OSFE, se mencionaron las cuentas públicas 
del 2017, yo nada más quiero hacer un recordatorio, que por una cacería de 
brujas y que por un señalamiento, un gobernador de la extracción de su partido 
le robaron 5 años de su vida, por cargos que no pudieron ser imputados, las 
cosas se están haciendo, el trabajo se está haciendo y si hay señalamientos en 
contra de los servidores públicos del actual gobierno, están las instancias 
correspondientes para hacer las denuncias. Es cuanto. 
 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra por 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada María Félix 
García Álvarez, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Con su permiso señor Presidente. El motivo de mi participación es debido a que 
en casi todas las sesiones se señala que el gobierno está trabajando mal, que 
las cosas no funcionan bien. Si existen pruebas, yo creo que ya basta de hablar 
entre líneas. Si hay pruebas de funcionarios que están trabajando mal hay que 
presentarlas y yo me sumo, también lo señalo. Pero si no hay pruebas y 
solamente nos vamos a la rumorología, a solamente a ser protagonistas o brillar 
en escenarios, no se vale que estemos haciendo señalamientos sin pruebas. 
Decimos que queremos la congruencia, es verdad, vamos a ser congruentes, y 
cuando no sea algo congruente, creo que tenemos la facultad, tenemos las 
habilidades para hacerlo, y decir esto está mal. Y creo que nosotros somos un 
poder independiente, ajeno, somos autónomos, y claro, si las cosas están mal, 
nos sumamos todos porque somos electos, y estamos para defender las causas 
nobles del pueblo. Es cuanto señor Presidente.    
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna manifestó:  
 
Con el permiso de mi compañero ex priísta, de gobiernos anteriores. Pues no 
será un pecado, porque cuántos priístas tienen en el gobierno de MORENA. 
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Cómo va a ser un pecado, compañero, que cuántos fueron funcionarios en 
gobierno priísta, y están ahorita de diputados. Si nos vamos a ese tema, yo creo 
que se ha demostrado que hay buenos funcionarios priístas. Como dice el 
pueblo; cómo le hicieron los del PRI, perdieron la elección y ganaron el 
gabinete. Digo, son priistas reconocidos que tenemos, compañeros de 
militancia. Yo creo que, en su momento, hubieron compañeros que fueron 
coordinadores del expresidente Peña Nieto. Se tomaban foto cuando venía en 
campaña, con sus colaboradores de campaña. Lo único a lo que vine a subirme 
a la tribuna, que no podemos seguir en estos momentos, por la instrucción que 
ha dado el Presidente de la República, como habló de SEGALMEX, que va a ir 
a fondo con toda la semilla de maíz, del Estado de Guerrero, que fue un fraude. 
Y de los súper delegados que se han ido como Lomelí, con problemas, eso se 
lo reconocemos al Presidente de la República. Lo que tenemos que hacer 
nosotros, es que lo que se está haciendo mal, para eso es la tribuna, para lo 
que se está manejando y lo que se está diciendo el pueblo de Tabasco. Nos 
tenemos que subir, porque el día de mañana, el problema va a ser; por qué los 
diputados no defendieron al pueblo. Por qué no dijeron en su momento, los 
funcionarios, que no estaban haciendo de acuerdo las cosas. Yo lo subí a la 
tribuna, la pasada, quiero que me digan; s cuántos campesinos les han pagado 
las reclamaciones de PEMEX, en este gobierno. Porque en este gobierno 
solaparon las cosas de Arturo Núñez, y tienen a Pepe Toño de Secretario. En 
este Congreso avalaron cuentas de Arturo Núñez y el gabinete, y lo tienen 
como un súper Secretario, que tiene ahorita el gobierno de la Cuarta 
Transformación. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Dolores 
del Carmen Gutiérrez Zurita, quien en uso de la tribuna señaló:  
 
Con su venia Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros legisladores. Escuchaba la participación de mi compañera diputada 
María Félix García y también de mi compañero Gerald Washington Herrera 
Castellanos, y particularmente de mi colega legisladora de MORENA, que 
hablaba de, habría que señalar, cuando hay equivocaciones o se están 
haciendo mal las cosas, pero con pruebas. Y bueno, pues justamente subo a 
esta tribuna para solicitarle de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado que 
abran una investigación seria y a detalle en la Secretaría de Salud del Estado, 
luego de que el propio Gobernador Adán Augusto López Hernández reconoció 
que por una negligencia médica, falleció un deportista modelo en el municipio 
de Paraíso, de dengue. Lo dijo el Gobernador y salió en los medios de 
comunicación. Bueno, pues ahí está mi compañera María Félix, este es un caso 
de negligencia, y ojalá que no quede solo en un dicho del Ejecutivo, de 
reconocer, que por una negligencia médica, no se atendió debidamente a este 
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joven, que inclusive el año pasado había puesto el nombre de Tabasco en alto, 
en unas olimpiadas especiales, en Oriente Medio. Y viene a colación el tema, 
por el asunto del dengue. El dengue no es una problemática sanitaria nueva, 
que no conocieran quienes están hoy al frente de la Secretaría de Salud. No 
puede ser posible, el dengue se les haya descontrolado de la forma en que está 
descontrolado en el Estado de Tabasco. Y que lo estén atendiendo de manera 
tardía, como en alguna ocasión criticaron también. Prueba de ello, son las 
declaraciones del subsecretario de servicios de salud, Pérez Lanz el día de hoy. 
Y que tuvo Tabasco que pedir el apoyo, de epidemiólogos que tuvieron que 
bajar de la Secretaría de Salud federal para atender el caso. Ese apoyo, esa 
colaboración la pudieron haber solicitado de manera oportuna y no tardía. Y 
sobre la Secretaria de Salud del Estado, y el Gobernador del Estado está la 
muerte de este joven deportista, allá en Paraíso, por una negligencia como lo 
dijo el propio Ejecutivo del Estado.               
 
Posteriormente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
por alusiones personales, hasta por 3 minutos, a la Diputada María Félix 
García Álvarez, quien en uso de la tribuna expresó:  
 
Con su permiso señor Presidente. Solamente para aclarar el hecho lamentable 
que sucede en Paraíso, de la pérdida de la vida de un joven, muy querido, por 
cierto. Quiero aclarar, que sí fue, y comparto la opinión del Gobernador, 
negligencia médica. Pero no se dio en un hospital de gobierno, el muchacho 
estaba hospitalizado en el Hospital de PEMEX de Comalcalco. Y falleció en el 
hospital de PEMEX, en Villahermosa. Aclaro, por el cuestionamiento a la 
Secretaria de Salud, pero sí igual hacemos el llamado a la Secretaría de Salud, 
pues que ponga empeño en este problema de dengue que tenemos en todo el 
Estado. Es cuanto señor Presidente.      
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Exequias 
Braulio Escalante Castillo, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Diputado Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros representantes, 
a los medios de comunicación y a todos los quienes nos encontramos en este 
Pleno. Yo quiero de alguna manera regresar a lo que fue el origen de esta 
discusión. Lo que se ha logrado con la detención de Emilio Lozoya, creo yo que 
es sentar un precedente como nunca antes en la vida pública de nuestro país. 
Desde luego, esperaremos que las autoridades competentes deslinden las 
responsabilidades necesarias, pero esto es muy importante, no solo por los 
muchos años que venimos trayendo de corrupción; de los cuales hay datos 
duros y hay datos que creo que todas y todos conocemos; sino precisamente 
por lo que quizás aquí se ha planteado en esta tribuna, lo que pueda suceder 
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hacia adelante. Entonces eso hay que aplaudirlo, porque es un tema de justicia, 
de democracia, es un tema que va a permitir darle a la ciudadanía certeza. Yo 
solo quiero compartir ciertos datos, de estos datos duros, desde luego se puede 
hablar de lo que ya pasó, que es de lo que se tiene constancia. “Futuriar”, pues 
bueno entraríamos en una demagogia que creo que no nos llevaría a ningún 
camino. Casi 20 mil millones de dólares de 2013 a 2016, que figuran entre 
recursos que no fueron ejercidos, por la paraestatal, que no fueron debidamente 
comprobados, que fueron gastados en programas o servicios de dudosa 
procedencia, que no pudieron ser comprobados. Con incluso viajes en 
helicóptero, incluso de los familiares de los altos funcionarios de Pemex, 
grandes comilonas que corrían a cuenta del erario público. Este personaje fue 
inhabilitado por 10 años, andaba huyendo, hoy los mexicanos van a tener 
certeza de que va a haber un juicio justo y de que seguramente se va a retribuir 
al pueblo lo robado. Porque incluso el Presidente de la República, instituyó, 
válgase el uso de la palabra dos veces, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado, que por cierto hace dos días entregaron los primeros dos mil millones 
de pesos, que van a ser devueltos en obras, que van a ser devueltos en temas 
sociales a la ciudadanía, al pueblo mexicano. Tal vez, y solo tal vez, todo el 
dinero que se desvió, todo el recurso que se mal utilizó y se mal aplicó, tal vez, 
con eso muchísimas de las cosas y de las dolencias que este país está 
viviendo, y que nuestro Estado está viviendo, tal vez, no existieran. Muchas 
gracias Diputado Presidente. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
por alusiones personales, hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna manifestó:  
 
Yo en mi primera intervención dije que aplaudía lo que estaba sucediendo, lo 
que no aplaudo es de los que hablaban mal del Presidente de la República, y 
hablaban “rebien” del expresidente de la República. Porque cuantos de los que 
hoy están aquí lo tacharon de loco, que no serbia, que no podía gobernar; y al 
expresidente de México lo alababan, pues nos poníamos la camiseta de Peña 
Nieto, y salíamos con la pancarta y nos reunimos en la Ciudad Deportiva. Digo, 
en ese tipo de situación, estamos de acuerdo, pueden hablar del Presidente, 
pero lo que no deben de hacer es subirle todo como a “El Pípila” al Presidente 
de la República. No cuestionamos lo que esta haciendo el Presidente de la 
República, lo que estamos cuestionando es lo que está sucediendo. Es que 
muchos funcionarios le están quedando a deber, y muchos gobernantes le 
están quedando a deber. “Yo también soy junior de la 4T”. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
en para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Jesús de 
la Cruz Ovando, quien en uso de la tribuna señaló:  
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Con su permiso señor Presidente. Si expriísta también, afortunadamente. 
Quisiera recordar amigo paisano, cuando usted y yo nacimos solamente existía 
el PRI, entonces que cantaleta traemos todos. Por supuesto que pasamos por 
el PRI, no porque tuviéramos voluntad, sino porque no teníamos otra opción, 
nos gustara o no nos gustara. Entonces todavía recuerdo como en Cárdenas a 
un maestro, que olvido su nombre ahorita, que le quemaron tres veces el carro, 
¿quiénes?, los priístas, porque le ponía PPS, creo que era el único que le iba al 
Partido Popular Socialista, y así nacimos. Cuando hicimos conciencia, nos 
dimos cuenta que lo malo no es el PRI, sino algunos priístas que están metidos 
y encasillados ahí, como los demás partidos, también el PRD, PT, PVEM, 
MORENA, por supuesto, y todos los que merecen nuestro respeto. Lo que no 
se vale creo yo, que nos hemos metido aquí a discutir cosas, como lo 
mencionaba nuestro amigo Daniel Cubero, que eso lo tenemos que aplaudir 
señores por favor. Sabemos lo que hizo Emilio Lozoya. El apoyo al campo de lo 
que habla mi paisano querido en nuestra tierra que conocemos perfectamente. 
Señores cuando llegaron los beneficios a los campesinos, nunca llegaron, 
porque se los clavaban señores, se los “clavaban” los que lo repartían. El dinero 
si bajó a carretadas, pero se lo “clavaban” los líderes, como el alambre de púas, 
te acuerdas que así acabaron con el Plan Chontalpa, y así acabamos con el 
Plan Balancán-Tenosique. Y tú te acuerdas quien era el Presidente del Plan 
Balancán, Tenosique. Por qué se acabó, por qué hay unos pocos ricos en el 
Estado de Tabasco, ganaderos, y con latifundios de tierra, y un montón de 
pobres campesinos a los que nunca le llegaron, ni siquiera los insecticidas, 
porque los iban a vender y a cambiar por cerveza, a las agroveterinarias, y 
conozco varias allá en nuestro querido pueblo, te hablo con bases. Muchas 
gracias y les agradezco su fina atención. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Juana María Esther 
Álvarez, quien en uso de la tribuna dijo: ¨ 
 
Agua de Tabasco vengo, y agua de Tabasco voy, de agua hermosa es mi 
abolengo y es por eso que de aquí soy, dichoso con lo que tengo”. Fragmento 
cuatro cantos en mi tierra a Noé de la Flor Casanova, 1943. Con su permiso 
Diputado Presidente y a quienes integran la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros legisladores, buenas tardes, publico asistentes a quienes nos ven 
a través de las redes sociales y a los medios de comunicación. Aniversario 
luctuoso del poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, 16 de febrero de 1977. 
Los grandes artistas no nacen, se hacen. Ser artista es un asunto del que se 
encarga el destino. La vida de Carlos Pellicer Cámara, no fue sencilla, a los 8 
años experimento la muerte de su hermano menor Ernesto. Tras el estallido de 
la Revolución Mexicana vivió la partida de su padre, que se incorporó al campo 
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de batalla. Tuvo que trabajar arduamente desde pequeño; y con todo el corazón 
roto se despidió de su ciudad natal San Juan Bautista, hoy Villahermosa, para 
irse a la Ciudad de México. Estos malos ratos fueron factores que marcaron el 
camino, no de un niño, sino de Carlos, el hombre, el poeta. Estudió en la 
Escuela Nacional Preparatoria de México, y posteriormente estudió en Bogotá, 
Colombia. Fue profesor de literatura y de historia en escuelas secundarias, fue 
un excelente periodista y un fino y agudo, crítico literario. Fue cofundador del 
Grupo Solidario del Movimiento Obrero, profesor de poesía moderna en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y director del departamento de 
Bellas Artes. Y aunque por un período breve, el también llamado Poeta de 
América, fue Senador por Tabasco. Carlos Pellicer, el poeta del trópico, cumple 
este 16 de febrero, 46 años de haber fallecido. Siendo el tabasqueño más 
grande del siglo XX, entre otros, por su poesía, su arte, su trabajo 
museográfico, su obra literaria e investigación arqueológica ha sido importante 
aportación a la humanidad, dando inicio con ello a su obra museográfica. Fue 
pionero de esta disciplina y su más significativa enseñanza. Amó a la naturaleza 
en toda su expresión, cualidad que debemos de imitarle ya que nuestro planeta 
necesita ciudadanos más conscientes que valoren y rescaten el medio 
ambiente, entorno impredecible para la supervivencia del ser humano. Fundó el 
Parque Museo La Venta, acondicionó la Casa de Frida Kahlo, en museo. En 
1977 donó una colección de piezas arqueológicas al museo que hoy lleva su 
nombre en la Ciudad de Villahermosa, fue promotor cultural e impulsor de las 
artes plásticas. Sus obras no solo fueron versos, fueron colecciones, museos y 
un amor ras del suelo por este país. Perteneció a la elite cultural de México del 
siglo XX. Sin embargo, se alejaba de la figura elitista del intelectual. Era un 
estudioso que caminaba el país, severo en su estudio y comprometido con la 
idea de nación justa y soberana. Con una faceta extraordinaria, siempre a favor 
de los chontales y del nacionalismo, en contra de las dictaduras. Así se 
recuerda a Carlos Pellicer Cámara, por lo que este 16 de febrero de 2020, 
conmemoramos un año más del deceso físico del Poeta de América. Pero 
nunca asistiremos a su deceso literario mientras sigamos siendo flor, fruto, 
agua, sol y mar. Pellicer vive. Muchas gracias. Este fue un paréntesis que se dá 
porque todos debemos de hablar de cultura. 
 
 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna manifestó:  
 
Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, representantes de los 
medios y público en general, tabasqueños y tabasqueñas. Señor Gobernador, 
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ya es hora de hacer los primeros cambios en su gabinete. Después de un año 
usted ya debió haber saldado los compromisos y las facturas de campaña, los 
amigos y recomendados ya vivieron 12 meses del presupuesto público. A estas 
alturas ya tendrá usted una evaluación puntual de los resultados y el 
rendimiento de su equipo de gobierno. Un caso muy claro de una persona que 
no debe continuar al frente de su encomienda por ineficiente, es la responsable 
de la salud de todos los tabasqueños, irónicamente, el propio Sistema Estatal 
de Salud se mantiene en terapia intensiva por falta de medicinas y doctores; ni 
los “remedios caseros” surgidos de la improvisación han dado los resultados 
esperados. Los donativos de Pemex se convierten en “mejoralitos” ante la 
creciente demanda de servicios y una deficiente planeación. A pesar que la 
titular de la Secretaría de Salud es médica de profesión, parece que no le 
enseñaron en la escuela –o se le olvidó - que en esta materia siempre hay que 
ser más preventivos que reactivos. Una muestra de lo que digo es el reciente 
aumento de los casos de dengue en la región de La Chontalpa, pero que 
amenaza con extenderse en todo el Estado. Esta situación ya costó la vida de 
un destacado joven deportista y medallista olímpico tabasqueño, que primero se 
contagió de dengue hemorrágico y luego fue víctima de negligencia médica, 
según el propio gobernador. Yo le quiero decir hoy a usted, gobernador, que no 
se equivoque, si en Tabasco hay una culpable de negligencia médica es su 
propia Secretaria de Salud, por no tener la capacidad de planear y ejecutar las 
acciones preventivas pertinentes y oportunas, para evitar poner en riesgo la 
salud de todos los tabasqueños. En el caso del dengue, las propias cifras 
oficiales dejan ver la falta de oficio de esta “respetable médica”, pero pésima 
servidora pública. Según el informe semanal de Vigilancia Epidemiológica, en lo 
que va de 2020, Tabasco es el Estado con mayor cantidad de casos 
confirmados y estimados de este padecimiento; en general, el dengue se ha 
incrementado un 500 por ciento en nuestro Estado, con 63 casos en apenas 
mes y medio. Otro ejemplo es la irresponsable declaración de la Doctora 
Roldán, apenas el pasado 23 de enero, cuando aseguró que el problema del 
coronavirus no era grave y que no había necesidad de establecer un cerco 
sanitario; ahora nos enteramos que apenas hace unos días supuestamente se 
activaron medidas preventivas por el riesgo de este padecimiento, ante la 
presencia de personas de origen chino en Tabasco. Tuvo que ser el Instituto 
Nacional de Migración el que dio la alerta para que las autoridades sanitarias 
del Estado emprendieran estas acciones, de nuevo la reacción antes que la 
prevención para la salud del Estado. Lo último sobre este caso, es la 
declaración del Subsecretario de Salud estatal, quien afirma que no hay que 
preocuparse ya que el coronavirus es menos letal que la influenza y que es más 
probable contraer esta última enfermedad que la primera. ¡Qué gran consuelo! 
Lo que este funcionario parece ignorar, es que se siguen presentando muertes 
por este virus y, que al ser similares los síntomas de la influenza, se puede 
generar confusión y dejar sin la debida atención médica a muchas personas. 
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Tabasqueños y tabasqueñas, hace un mes durante la presentación del Plan de 
Salud Nacional, el Presidente afirmó que la estrategia en esta materia es la 
prevención, no la reacción. Y un poco antes en Oaxaca, durante un evento en 
agosto de 2019, dijo que los recomendados en el sector salud “se van a ir al 
carajo”. Señora Secretaria, con el respeto que se merece por ser una dama, le 
diría lo que dijo un clásico “si no puede, renuncie.” La curva de aprendizaje se le 
acabó; su año de entrenamiento no resultó; y en la nómina estatal ya requieren 
que su sueldo se destine a una persona que tenga claro que, en materia de 
salud, lo primero es la prevención antes que la reacción. Finalmente, señor 
Gobernador a usted le digo que el Sistema Estatal de Salud no puede seguirse 
manejando con improvisaciones y desatinos; que los cambios que requiere en 
su gabinete deben iniciarse ya; ¡ahora!; y que no comprometa la oportunidad 
que el pueblo le dio de gobernar, por proteger a sus amigos y a los 
recomendados. Recuerde la negligencia médica cobra vidas y se paga con 
cárcel. No sea negligente y tome la decisión de corregir el rumbo de la 
Secretaría de Salud para beneficio de todos los tabasqueños. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra 
en asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Carlos Madrigal 
Leyva, quien en uso de la tribuna señaló:  
 
Muy buenas tardes público asistente, amigas y amigos diputados, Mesa 
Directiva. Con su permiso señor Presidente. Pueblo tabasqueño: quiero 
manifestarles que no contener la emoción que guarda mi corazón al poder estar 
aquí frente a todos y cada uno de ustedes, sirviéndole a Dios y a mi prójimo 
también, siendo parte de este movimiento que comenzó desde una inspiración 
hasta el hallazgo del ser humano. El cual, hoy mis ojos pueden ver cómo llegó 
la tan necesaria transformación de México. El día 19 de enero del año en curso 
el señor Gobernador, Licenciado Adán Augusto López Hernández, anunció la 
construcción de una Ciudad de Salud digna para todo el pueblo de Tabasco, y 
así, de alguna manera, poder resarcir los daños causados a este importante 
sector cometidos por gobiernos anteriores, los cuales aún siguen causando 
estragos entre la población. Y es aquí donde de manera enfática quiero 
reconocerle, y a la vez felicitar al señor Gobernador por esta gran iniciativa que 
de manera conjunta está llevando a cabo nuestro querido Presidente de la 
República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. En agosto de 1956 en 
la Ciudad de Teapa, Tabasco, nació una gran mujer que siempre compartió los 
ideales que nuestro pueblo merecía. En 1980 encontró su felicidad. Nunca 
perdió la esperanza por duros que fueran los tiempos en los cuales, a su paso, 
llegaron victorias, fracasos y desilusiones por la alta corrupción que imperaba 
desde ese entonces, pero los cuales nunca se podían comparar con el inmenso 
amor que sentía por su pueblo. El cual, en todo momento lo demostró 
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acompañando y respaldando hombro a hombro y codo a codo a quien ya desde 
aquél tiempo soñaba con alcanzar lo que hoy en día podemos mirar, a pesar de 
que siempre se consideró como una locura casi inalcanzable. En ella, el pueblo 
de Tabasco siempre sintió el cariño de una mano santa, pero desgraciadamente 
nada es para siempre. Una extraña enfermedad llegó a su vida, la cual se 
convirtió durante seis años en una desgastante y dolorosa lucha. La trágica 
mañana del 13 de enero de 2003, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador 
salió rápidamente de la sede de gobierno, pero cuando él llegó, ella ya había 
partido para siempre y desde ese momento, desde ese entonces y hasta el día 
de hoy, ha quedado un gran vacó en el pueblo tabasqueño. Pero quiero 
recalcarles que hoy desde este H. Congreso del Estado: señora Rocío Beltrán 
Medina, usted vivirá por siempre en el corazón de todos los mexicanos, aún 
aunque haya llegado una gran mujer para ocupar el lugar que usted dignamente 
ocupó durante mucho tiempo. También tenemos presente que allá donde usted 
se encuentra tiene su lugar nuestro Presidente y que algún día estarán juntos 
para siempre, muy cerca de Dios. Por lo pronto, hoy en día aquí lo necesitamos 
todos y cada uno de los mexicanos para seguir llevando las riendas de este 
país por mucho tiempo más. Sin embargo, nuestro agradecimiento hacia usted, 
señora Rocío, por parte del pueblo mexicano, persistirá por todos los tiempos y 
por esto mismo hago un respetuoso exhorto inmediato a nuestro señor 
Gobernador del Estado, a que de los próximos hospitales anunciados, por lo 
menos uno lleve el nombre de la señora Rocío Beltrán Medica, que en paz 
descanse, la cual hoy, al igual que su esposo, ya es un legado para la Historia 
de México. Dios los bendiga a ambos por y para siempre. Es cuando, Diputado 
Presidente. Su servidor Carlos Madrigal Leyva, de la fracción parlamentaria de 
MORENA.   
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN  
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con veintiún 
minutos del día trece de febrero del año dos mil veinte, declaró clausurados los 
trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
citó a las diputadas y diputados para la próxima, que será una sesión pública 
ordinaria, misma que se verificará a las 10 horas, del día 18 de febrero del 
presente año, en este mismo Salón de Sesiones. 
 


