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LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTiCULO 36, FRACCION I, DE LA
CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON
BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El 13 de diciembre de 2006, Ia LVIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
mediante Decreta 198, nombro al Licenciado Cecilia Silvan Olan, como Magistrado
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, par un perlodo de 8
aftos, quien una vez designado rindio protesta al cargo conferido, iniciando el ejercicio
de sus funciones a partir del1 ode enero de 2007.
II. El 22 de diciembre de 2014, Ia LXI Legislatura al H. Congreso del Estado, emitio el
Decreta 189, par el que se determino que no habra Iugar a ratificar o reelegir, al
Ciudadano Cecilia Silvan Olan, en el cargo de Magistrado Numerario integrante del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

Ill. lnconforme con Ia determinacion, el 21 de enero de 2015, el Ciudadano Cecilia
Silvan Olan, promovio juicio de amparo indirecto ante los juzgados de Distrito en el
Estado de Tabasco, al cual le correspondio el numero de expediente 87/2015-111 del
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado.
IV. El 7 de marzo de 2017, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de Ia
Segunda Region, con residencia en Cholula, Puebla, resolvio el juicio de amparo
indirecto a que se refiere el punta que antecede, concediendole al quejoso, en el punta
resolutive segundo, el amparo y Ia proteccion de Ia justicia federal, y ordenado al
Congreso del Estado, lo siguiente:
a) Dejar insubsistente el Decreta 189 publicado el 31 de diciembre de 2014 y
todo lo actuado en el inicio del procedimiento de ratificaci6n.

y su continuaci6n
conforme a las cuestiones facticas que se presenten. Notificar el inicio del
procedimiento de ratificaci6n y continue con el mismo hasta Ia emisi6n del
dictamen correspondiente.

b) Ordenar Ia notificaci6n del inicio de tal procedimiento
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V. lnconformes con Ia sentencia emitida par el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado,
el entonces Presidente de Ia Junta de Coordinaci6n Politica de Ia LXII Legislatura y
otros, interpusieron recurso de revision, mismos que fueron admitidos a tramite
integrandose el Amparo en Revision Administrative 470/2017, ante el Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Decima Circuito.
VI. El 10 de junio de 2020, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decima
Circuito, resolvi6 el Amparo en Revision a que se refiere el punta que antecede,
determinando que el Congreso del Estado no habia justificado de manera objetiva y
razonable las consideraciones par las que ·decidi6 no ratificar al Ciudadano Cecilia
Silvan Olan como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud de
que no se ajust6 a los parametres que el Plena del Tribunal de Ia Suprema Corte de
Justicia de Ia Naci6n ha senalado para efectos de emitir una determinacion de
ratificaci6n o no de magistrados locales, par lo que determine modificar Ia resoluci6n
recurrida, modificando los efectos para los cuales el Juez de Distrito concedi6 el
amparo impetrado, para quedar como sigue:

1. La autoridad responsab/e, en el ambito de su competencia, deje insubsistente e/
Decreta 189 pub/icado el 31 de diciembre de dos mil catorce en e/ Periodico Oficial
del Estado.

2. Em ita uno nuevo con libertad de jurisdiccion, en el cual:
a) Rea/ice un estudio en conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y motivada,
de todos los aspectos que se desprendan del expediente del evaluado incluidas
las constancias que allego at juicio de amparo, con el fin de que, conforme a to
razonado en esta ejecutoria, se pronuncie sabre cada uno de los criterios
relacionados con Ia eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes,
analizando las constancias del cuadro transcrito en documentales que justifican
que durante el ejercicio de sus funciones realizo multiples estudios de
actua/izacion jurisdiccional, todo respetando e/ derecho fundamental consagrado
en e/ articulo 16 de Ia Carta Magna, refiriendose a Ia actuacion en el desempefio
del cargo del quejoso.

b) Conforme a to expuesto en esa ejecutoria, omita en el Dictamen Ia referencia
expresa toda Ia informacion negativa ajena a las cuestiones inherentes a/ encargo
que desarrollo el quejoso, asf como aquellas que se encuentren fuera del perfodo
de su designacion.
En ese sentido, en los puntos resolutivos de Ia ejecutoria de merito, determine:
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PRIMERO. Se CONFIRMA Ia sentencia recurrida.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto a /as autoridades
responsables precisadas en el considerando segundo, en terminos del diverso
septimo de Ia sentencia que se revisa.
TERCERO. La justicia de Ia Union AMPARA y protege a/ quejoso Cecilia Silvan
0/an en contra del decreto 189 publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, para los siguientes efectos:

1. La autoridad responsable, en el ambito de su competencia, deje insubsistente
el Decreto 189 pubficado el 31 de diciembre de dos mil catorce en el
Periodico Oficial del Estado.
2. Em ita uno nuevo con libertad de jurisdiccion, en el cual:
a) Rea/ice un estudio en conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y
motivada, de todos los aspectos que se desprendan del expediente del
eva/uado incluidas /as constancias que al/ego a/ juicio de amparo, con el fin de
que, conforme a lo razonado en esta ejecutoria, se pronuncie sobre cada uno
de los criterios relacionados con Ia eficiencia, capacidad, competencia y
antecedentes, analizando /as constancias del cuadro transcrito en
documentales que justifican que durante el ejercicio de sus funciones realizo
multiples estudios de actuafizacion jurisdiccional, todo respetando el derecho
fundamental consagrado en el articulo 16 de Ia Carta Magna, refiriendose a Ia
actuacion en el desempeflo del cargo del quejoso.

b) Conforme a lo expuesto en esa ejecutoria, omita en el Dictamen Ia referencia
expresa toda Ia informacion negativa ajena a /as cuestiones inherentes a/
encargo que desarrollo el quejoso, asf como aquel/as que se encuentren fuera
del perfodo de su designacion.

VII. Determinacion que fue notificada al Congreso del Estado el 2 de julio de 2021, y
turnada a Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Practicas Parlamentarias, de Ia LXIII Legislatura, para su estudio y
presentaci6n del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.
VIII. Cabe seiialar, que al momento de Ia notificaci6n del acuerdo referido en el
antecedente XV de este Decreto, con motive de Ia Pandemia de COVID-19 que nos
afecta, el 26 de marzo de 2020, Ia Mesa Directiva, y Ia Junta de Coordinaci6n PoHtica,
de Ia LXIII Legislatura, emitieron un acuerdo por el cual se determine suspender todas
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las actividades administrativas y legislativas del H. Congreso del Estado, par lo que
desde esa fecha se encontraban suspendidas las labores ordinarias del Congreso del
Estado y sus 6rganos internes.
Asimismo, mediante diverse acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica y de Ia Mesa
Directiva de Ia LXIII Legislatura, de fecha 4 de septiembre de 2020, se determin6 Ia
reanudaci6n gradual y organizada de las actividades legislativas y administrativas del H.
Congreso 9el Estado de Tabasco, a partir del 7 de septiembre de 2020, tomando en
cuenta las medidas necesarias para proteger el derecho humane a Ia salud, asi como
para garantizar el cuidado maximo de las personas que conforman este Organa
Publico, y de Ia ciudadania en general, priorizando en todo momenta medidas
concretas para las personas con mayor riesgo o vulnerabilidad. De manera especifica,
Ia reanudaci6n gradual y organizada de las funciones del Congreso, solo se orden6
respecto de Ia obligaci6n que imponen los articulos 25 y 27 de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con el minima de personal que garantice Ia
realizaci6n de las mismas. Determinandose que cualquier otra actividad continuaba
suspendida hasta en tanto existieran las condiciones adecuadas para que el personal al
servicio del Congreso del Estado se reincorporara a sus funciones, ponderandose en
todo momenta el derecho humane a Ia salud.
Posteriormente con fecha 8 de febrero de 2021, Ia Junta de Coordinaci6n Polftica de Ia
LXIII Legislatura, realiz6 una revaloraci6n de Ia realidad imperante en Ia entidad
respecto de Ia pandemia del COVID-19, considerando los reportes oficiales sabre ese
tema; y determin6 prolongar Ia vigencia de los acuerdos de 26 de marzo y 4 de
septiembre de 2020 hasta en tanto las autoridades competentes en materia de salud
informaran sabre Ia disminuci6n del riesgo de contagia, continuando a Ia fecha las
restricciones referidas. Par lo que solo se trabaja con el personal minima y se sesiona
en el Plena una vez a Ia semana, sin acceso al publico, y las sesiones y reuniones de
trabajo de las comisiones ordinarias, se llevan a cabo los dias y en los horarios que
dispongan sus presidencias, con Ia asistencia de las ciudadanas y ciudadanos
diputados que las integran, y sin Ia presencia de personas distintas al Secretario
Tecnico de Ia Comisi6n y el personal administrative del Congreso, y de apoyo que para
el desarrollo de las sesiones quede autorizado.
IX. Con fecha 5 de septiembre de 2021, dio inicio el ejercicio constitucional de Ia LXIV
Legislatura al H. Congreso del Estado; organa legislative que el 6 del mes y ana en
curse aprob6 un Acuerdo Parlamentario de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica, par el que
se propane Ia integraci6n de las comisiones ordinarias, par Ia duraci6n de su ejercicio
constitucional, entre elias, Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y
Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias.
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X. La Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinaria de Sesiones, el 22 de septiembre de
2021, dio cuenta al Pleno, de un Acuerdo mediante el cual, con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo primero, de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado, determino Ia conclusion de las iniciativas y proposiciones con Punto de
Acuerdo que integraban el rezago legislative de Ia LXIII Legislatura, debido a que no
fueron seiialados para permanecer vigentes por las y los coordinadores de las
fracciones parlamentarias que conforman Ia Sexagesima Cuarta Legislatura;
debiendose turnar a las comisiones ordinarias competentes para su conocimiento y
efectos, los demas asuntos que no se encontraban en Ia hipotesis referida.
XI. En atencion a ello, con fecha 23 de septiembre del aiio en curso, fue remitida como
parte del rezago legislative de Ia LXIII Legislatura, a Ia Comision Ordinaria lnstructora
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias de Ia
LXIV Legislatura, Ia resolucion descrita en el punto VI de este apartado de
antecedentes, en vias de cumplimiento al citado fallo protector.

XII. Por lo anterior expuesto, y

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 36, fraccion I, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco.
SEGUNDO. Que las comisiones son organos colegiados constituidos por el Pleno, que
a traves de Ia elaboracion de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones,
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales
y legales.
TERCERO. Que Ia sentencia dictada en el Amparo en Revision Administrative
470/2017, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito, con
sede en Ia Ciudad de Villahermosa, Tabasco, seiiala como efectos de Ia concesion del
amparo, los siguientes:

1. La autoridad responsable, en el ambito de su competencia, deje insubsistente
el Decreto 189 publicado el 31 de diciembre de dos mil catorce en el
Peri6dico Oficial del Estado.
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2. Em ita uno nuevo con libertad de jurisdiccion, en e/ cua/:
a) Rea/ice un estudio en conjunto de forma objetiva, razonab/e, fundada y
motivada, de todos los aspectos que se desprendan del expediente del
evaluado incluidas las constancias que al/ego a/ juicio de amparo, con el fin de
que, conforme a /o razonado en esta ejecutoria, se pronuncie sabre cada uno
de los criterios relacionados con Ia eficiencia, capacidad, competencia y
antecedentes, analizando las constancias del cuadro transcrito en
documentales que justifican que durante el ejercicio de sus funciones realizo
multiples estudios de actualizacion jurisdiccional, todo respetando el derecho
fundamental consagrado en el articulo 16 de Ia Carta Magna, refiriendose a Ia
actuacion en el desempeflo del cargo del quejoso.

b) Conforme a lo expuesto en esa ejecutoria, omita en el Dictamen Ia referencia
expresa toda Ia informacion negativa ajena a las cuestiones inherentes a/
encargo que desarrollo el quejoso, asi como aquellas que se encuentren fuera
del periodo de su designacion.

CUARTO. Que para dar cumplimiento al fallo protector, es necesario identificar dos

mementos, el primero relative a dejar insubsistente el Decreta 189 publicado en el
Periodico Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2014, y el segundo relative a Ia
emision de un nuevo Decreta con libertad de jurisdiccion. Asimismo, es de observar que
los resolutivos citados se encuentran vinculados par un arden de progresion; es decir,
es necesario concluir el proceso legislative respecto a Ia determinacion de dejar
insubsistente el Decreta 189, hasta su publicacion en el Periodico Oficial del Estado,
para proceder al analisis, discusion y aprobacion, en su caso, de un nuevo Decreta con
libertad de jurisdiccion, en terminos de Ia sentencia dictada en el Amparo en Revision
Administrative 470/2017, par el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Decima Circuito.
En tal sentido, el presente Decreta tiene par objeto dar cumplimiento al mandata judicial
que ordena dejar insubsistente el Decreta 189. Lo anterior en plena observancia a lo
previsto en el articulo 192 de Ia Ley de Amparo, Reglamentaria de los Articulos 103 y
107 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto senala que
las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas.
QUINTO. Que en el sistema juridico mexicano, Ia ejecucion y cumplimiento de las

sentencias de amparo son consideradas de arden publico e interes social, par lo que se
debe partir de Ia premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa
juzgada, Ia cual se convierte en una norma juridica individualizada y su cumplimiento
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debe ser exacto, sin exceso ni defecto. De ahi que este Poder Legislative se cilia a su
plena cumplimiento, en los terminos y en Ia forma impuestos en Ia ejecutoria.
SEXTO. De conformidad a lo dispuesto par el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Politica 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 Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y
social. Par lo que se emite y somete a consideraci6n del Plena el presente:
DECRETO 002
ARTiCULO UNICO.- En cumplimiento a Ia sentencia de amparo dictada par el Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Decima Circuito, con sede en Ia Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, en el Amparo en Revision Administrative 470/2017, de fecha 10
de junio de 2020, notificada al Congreso del Estado el 2 de julio de 2021, se deja
insubsistente el Decreta 189 publicado en el Suplemento "H" Edici6n Numero 7546 al
Peri6dico Oficial del Estado de fecha 31 de diciembre de 2014, mediante el cual se
determine no ratificar al Ciudadano Cecilia Silvan Olan, en el cargo de Magistrado
numerario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. La Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Practicas Parlamentarias, dentro de los 60 dias habiles siguientes a Ia
entrada en vigor del presente Decreta, de conformidad con el articulo 125 de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, debera emitir con libertad de
jurisdicci6n el Dictamen relative a Ia ratificaci6n o no, del Ciudadano Cecilia Silvan Olan,
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo los
parametres impuestos en Ia sentencia dictada en el Amparo en Revision Administrative
470/2017, par el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decima Circuito.
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente
Decreta.
CUARTO. Notifiquese el presente Decreta al Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decima Circuito, con sede en Ia Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
para su conocimiento.
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DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS
VEINTINUEVE DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.

ATENTAMENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. ISABEL YAZMiN CRUETA HERNANDEZ
PRIMERA SECRETARIA
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