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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 POLiTIC A DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON
BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El 13 de diciembre de 2006, Ia LVIII Legislatura al H.· Congreso del Estado, mediante
Decreta nombro al Ciudadano Marcial Bautista Gomez, como Magistrado Numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un perfodo de 8 alios, quien
una vez designado rindio protesta al cargo conferido, iniciando el ejercicio de sus
funciones a partir del 1o de enero de 2007.

II. El Plena de Ia LXI Legislatura al H. Congreso del Estado, en sesion publica del 22 de
diciembre de 2014, emitio el Decreta 190 por el que se determino no ratificar al
Ciudadano Marcial Bautista Gomez, como Magistrado Numerario del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, por lo que dicho servidor publico solo cumplirfa con el plaza de 8
alios para el que habfa sido nombrado, es decir, concluirfa su periodo el 31 de
diciembre de 2014. Dicho Decreta fue publicado en el Suplemento H, al Periodico
Oficial del Estado, edicion numero 7546 de fecha 31 de diciembre de 2014.
Ill. lnconforme con Ia determinacion del Congreso del Estado, el 19 de enero de 2015,
el ciudadano Marcial Bautista Gomez promovio juicio de amparo indirecto ante los
juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, al cual le correspondio el numero de
expediente 86/2015-11- del fndice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de
Tabasco.
IV. El 25 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de
Ia Segunda Region, con residencia en San Andres Cholula, Puebla, para su resolucion,
quien Ia emitio el 25 de noviembre de 2016, cuyos puntas resolutivos resolvio el juicio
de amparo indirecto a que se refiere el punta que antecede, concediendole al quejoso,
el amparo y Ia proteccion de Ia justicia federal, y ordenado al Congreso del Estado, lo
siguiente:
a) Dejar insubsistente e/ Decreta 190 pub/icado el 31 de diciembre de 2014 y
todo to actuado en el inicio del procedimiento de ratificaci6n.
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b) Ordenar Ia notificacion del inicio de tal procedimiento y su continuacion
conforme a las cuestiones facticas que se presenten. Notificar e/ inicio del
procedimiento de ratificacion y continue con e/ mismo hasta Ia emision del
dictamen correspondiente.
V. lnconformes con Ia sentencia emitida, el entonces Presidente de Ia Junta de
Coordinacion Politica de Ia LXII Legislatura y otros, interpusieron recurso de revision,
mismos que fueron admitidos a tramite integrandose el Amparo en Revision 48/2017,
del fndice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decima Circuito.
VI. El 9 de marzo de 2017, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decima
Circuito, emitio ejecutoria en el recurso de reclamacion 3/2017, interpuesto por el
quejoso recurrente Marcial Bautista Gomez, contra Ia admision del recurso de revision
interpuesto por las autoridades responsables, en el que resolvio lo siguiente:

"PRIMERO. Se declara FUNDADO el recurso de reclamacion interpuesto par
MARCIAL BAUTISTA G6MEZ, contra el auto de treinta de enero de dos mil
diecisiete dictado por Ia Presidenta de este Tribunal en el recurso de revision
48/2017 en e/ que se admitio a tramite el recurso de revision interpuesto par las
autoridades ejecutoras Eduardo Antonio Mendez Gomez, magistrado Presidente
de Ia Segunda Sa/a Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tabasco, en ausencia de Jorge Javier Priego Solis, presidente del Consejo de Ia
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco y como representante de
dicho plena; Gabriel Ramos Torres, encargado de Ia Oficialfa Mayor delPoder
Judicial del Estado y Juan Carlos Perez Perez, Director de Contra/aria del Poder
Judicial del Estado de Tabasco, contra Ia sentencia de veinticinco de noviembre
de dos mil dieciseis dictada par el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de
Ia Segunda Region, en auxilio del Juzgado Tercero de Distrito en e/ Estado de
Tabasco, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 86/201511-B.
SEGUNDO. Se DEJA SIN EFECTOS el acuerdo de treinta de enero de dos mil
diecisiete, dictado en el recurso de revision 48/2017, del indice de este Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decima Circuito, para que
Ia presidencia de este tribunal dicte el que corresponda, de acuerdo a /o vertido
en esta ejecutoria. "
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VII. El 15 de agosto de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Decimo Circuito, resolvio el Amparo en Revision 48/2017, determinando que el
Congreso del Estado no habfa justificado de manera objetiva y razonable las
consideraciones por las que decidio no ratificar al ciudadano Marcial Bautista Gomez
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud de que no se
ajusto a los parametros que el Tribunal Pleno de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia
Nacion ha senalado para efectos de emitir una determinacion de ratificacion o no de
magistrados locales, por lo que determino modificar Ia resolucion recurrida, resolviendo
de manera sustancial, lo siguiente:
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Se declara FIRME el sobreseimiento decretado en el resolutivo
primero de Ia sentencia recurrida, respecto de los aetas precisados y respecto de
las autoridades senaladas en los considerandos Illy VII de dicho fallo.
SEGUNDO. Se MOD/FICA Ia sentencia recurrida en su parte impugnada.
TERCERO. La justicia de Ia Union AMPARA y protege a/ quejoso Marcial
Bautista Gomez, en contra del decreta 191 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 Decreta 191 publicado e/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
con el fin de que, conforme a lo razonado en esta ejecutoria, se pronuncie sabre
cada uno de los criterios relacionados con Ia eficiencia, capacidad, competencia y
antecedentes, analizando las constancias senaladas con los numeros 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 e/ considerando VII de este fallo, todo respetando el derecho
fundamental consagrado en el artfcu/o 16 de Ia Carta Magna, refiriendose a Ia
actuacion en e/ desempeno del cargo del quejoso.

b)
Conforme a /o expuesto en esa ejecutoria, omita en e/ Dictamen Ia
referencia expresa toda Ia informacion negativa ajena a las cuestiones inherentes
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a/ encargo que desarrollo el quejoso, asf como aquellas que se encuentren fuera

del perfodo de su designacion.
CUARTO. Se dec/ara SIN MATERIA el recurso de revision adhesiva interpuesto
por Marcial Bautista Gomez. "
VIII. El 2 de septiembre de 2019, el organo jurisdiccional federal notifico a este
Congreso del Estado Ia ejecutoria a que se refiere el punto que antecede, Ia cual fue
turnada a Ia Comision Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Practicas Parlamentarias, de Ia LXIII Legislatura para su estudio y
dictamen.
IX. El 5 de septiembre de 2019, el Congreso del Estado, por conducto de Ia Direccion
de Asuntos Juridicos, promovio ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Decimo Circuito, Ia aclaracion de Ia sentencia, al advertir errores de fondo que Ia
hacian contradictoria e imposible su cumplimiento, ya que ordenaba dejar sin efectos el
Decreta 191 publicado en el Periodico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2014,
cuando dicho Decreta ya fue dejado sin efectos por mandata del mismo Tribunal al
resolver el Amparo en Revision 438/2017; pero ademas porque el Decreta 191 no tiene
relacion alguna con Ia no ratificacion como Magistrado del quejoso recurrente Marcial
Bautista Gomez y, por tanto, tampoco es el acto que le genera agravios.
X. El 10 de septiembre de 2019, en sesion de Ia Comision Ordinaria lnstructora de Ia
Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias, se dio cuenta
de Ia sentencia dictada en el Amparo en Revision 48/2017 del indice del Tribunal
Colegiado en MateriaAdministrativa del Decimo Circuito, y se instruyo a Ia Secretaria
Tecnica para que tan luego se obtuviera respuesta de Ia solicitud de aclaracion de
sentencia, procediera a Ia emision del proyecto de dictamen que en derecho proceda.
XI. El 18 de septiembre de 2019, el Tribunal Colegiado de Circuito, emitio un Acuerdo
mediante el cual desecho Ia aclaracion de sentencia solicitada por el Congreso, ya que
ninguno de los magistrados que lo integran hizo suya Ia peticion en terminos del
articulo 74, ultimo parrafo, de Ia Ley de Amparo, Reglamentaria de los Articulos 103 y
107 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
XII. AI no tener acceso a Ia aclaracion de Ia sentencia, Ia Comision Dictaminadora
procedio a realizar de oficio una busqueda exhaustiva y minuciosa en los historicos de
los decretos emitidos, encontrando que el Decreta en el que el Congreso del Estado se
pronuncio sobre Ia no ratificacion del quejoso recurrente Marcial Bautista Gomez como
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, fue el 190 y no el
191.
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XIII. El 24 de septiembre de 2019, el Plena de Ia LXIII Legislatura al Honorable
Congreso del Estado aprobo, en sesion publica ordinaria, el Decreta 110 por el que se
dejo insubsistente el Decreta 190 publicado en el Suplemento H, al Periodico Oficial del
Estado, edicion numero 7546 de fecha 31 de diciembre de 2014, en cumplimiento a Ia
sentencia dictada en el Amparo en Revision 48/2017 del indice del Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Decima Circuito; Decreta en cuyo articulo Segundo
Transitorio se ordeno:
SEGUNDO. La Comisi6n 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 Legislativo del Estado de Tabasco, debera emitir con
libertad de jurisdicci6n el Dictamen relativo a Ia ratificaci6n o no, del ciudadano
Marcial Bautista Gomez como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, atendiendo los parametros impuestos en Ia sentencia dictada en el
Amparo en Revision Administrativo 48/2017, por el Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decima Circuito.

XIV. El 13 de febrero de 2020, el Plena de Ia LXIII Legislatura al H. Congreso del
Estado aprobo, en sesion publica ordinaria, el Decreta 185 por el que se determino no
ratificar al Ciudadano Marcial Bautista Gomez en el cargo de Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
XV. El 5 de marzo de 2020, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco,
notifico al Congreso del Estado, un Acuerdo dictado en el expedients del juicio de
amparo indirecto 87/2015-111, de fecha 26 de agosto de 2020.
En este proveido Ia autoridad jurisdiccional concluye como no cumplida Ia sentencia
emitida, por lo que se requiere al Congreso del Estado como autoridad responsable,
emita un nuevo Decreta en los que cumpla con los lineamientos establecidos en Ia
ejecutoria de merito.
XVI. Determinacion que fue turnada a Ia Comision Ordinaria lnstructora de Ia Camara,
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias, de Ia LXIII Legislatura,
para su estudio y presentacion del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.
XVII. Cabe senalar, que al momenta de Ia notificacion del acuerdo referido en el
antecedents XV de este Decreta, con motive de Ia Pandemia de COVID-19 que nos
afecta, el 26 de marzo de 2020, Ia Mesa Directiva, y Ia Junta de Coordinacion Politica,
de Ia LXIII Legislatura, emitieron un acuerdo por el cual se determino suspender todas
las actividades administrativas y legislativas del H. Congreso del Estado, por lo que
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desde esa fecha se encontraban suspendidas las labores ordinarias del Congreso del
Estado y sus 6rganos internos.
Asimismo, mediante diverso acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n Politica 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 del Estado de Tabasco, a partir del 7 de septiembre de 2020, tomando en
cuenta las medidas necesarias para proteger el derecho humano a Ia salud, asi como
para garantizar el cuidado maximo de las personas que conforman este 6rgano
Publico, y de Ia ciudadania en general, priorizando en todo momento 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 Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con el minimo 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 momento el derecho humano a Ia salud.
Posteriormente con fecha 8 de febrero de 2021, Ia Junta de Coordinaci6n Politica 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 sobre 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 sobre Ia disminuci6n del riesgo de contagio, continuando a Ia fecha las
restricciones referidas. Por lo que solo se trabaja con el personal minimo y se sesiona
en el Pleno 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 administrativo del Congreso, y de apoyo que para
el desarrollo de las sesiones quede autorizado.
XVIII. Con fecha 5 de septiembre de 2021, dio inicio el ejercicio constitucional de Ia
LXIV Legislatura al H. Congreso del Estado; 6rgano legislativo que el 6 del mes y afio
en curso aprob6 un Acuerdo Parlamentario de Ia Junta de Coordinaci6n Politica, por el
que se propone Ia integraci6n de las comisiones ordinarias, por 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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XIX. La Mesa Directiva del Primer Perlodo 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, determine 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 senalados 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 hip6tesis referida.
XX. En atenci6n a ello, con fecha 23 de septiembre del ano en curso, fue remitida como
parte del rezago legislative de Ia LXIII Legislatura, a Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias de Ia
LXIV Legislatura, el Acuerdo descrito en el punto X de este apartado de antecedentes,
junto con el expediente respective, en vias de cumplimiento al citado fallo protector.
XXI. 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, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco.
SEGUNDO. Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el Pleno, que
a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones,
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales
y legales.
TERCERO. Que el proveldo a que se refiere el antecedents XV del presente Decreta, Ia
autoridad jurisdiccional concluye como no cumplida Ia sentencia emitida, por lo que se
requiere al Congreso del Estado como autoridad responsable, emita un nuevo Decreta
en los que cumpla con los lineamientos establecidos en Ia ejecutoria de merito.

<<[] 2. Em ita uno nuevo con libertad de jurisdicci6n, en e/ cua/:
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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 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, respetando el derecho fundamental
consagrado en el articulo 16 de Ia Carta Magna, refiri{mdose a Ia actuacion en
el desempef10 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 aquel/as que se encuentren fuera
del periodo de su designacion. >>
CUARTO. Que para dar cumplimiento al proveido dictado el 5 de marzo de 2020 per el
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el expediente del juicio de
amparo 87/2015-111, promovido per el Ciudadano Marcial Bautista Gomez, es necesario
identificar des grandes mementos, el primero relative a dejar insubsistente el Decreta
185 emitido per el Congreso del Estado el 13 de febrero de 2020, y el segundo relative
a Ia emision de un nuevo Decreta con libertad de jurisdiccion.

Asimismo, es de observar que los mementos referidos se encuentran vinculados per un
arden de progresion; es decir, es necesario concluir el proceso legislative respecto a Ia
determinacion de dejar insubsistente el Decreta 185, hasta su publicacion en el
Periodico Oficial del Estado, para proceder al analisis, discusion y aprobacion, en su
case, de un nuevo Decreta con libertad de jurisdiccion, en el que se determine sabre Ia
ratificacion o no ratificacion, del ciudadano Marcial Bautista Gomez, como Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo a los parametres impuestos en
Ia sentencia dictada en el Amparo en Revision 48/2017 del indice del Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Decima Circuito.
En tal sentido, el presente Decreta tiene per objeto dar cumplimiento al mandate
previsto en el primer memento, es decir, dejar insubsistente el Decreta 185, lo que
permitira dar paso al cumplimiento del segundo memento.
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.
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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
debe ser exacto, sin exceso ni defecto. De ahi que este Poder Legislative se cina 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, fraccion I, de Ia Constitucion
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 administracion del Estado, planeando su desarrollo economico y
social. Par lo que se emite y somete a consideracion del Plena el presente:
DECRETO 004

ARTiCULO UNICO.- En cumplimiento al Acuerdo de fecha 5 de marzo de 2020, dictado
en el juicio de amparo 87/2015-111 del indice del Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de Tabasco, se deja insubsistente el Decreta 185, de fecha 13 de febrero de
2020, mediante el cual se determino no ratificar al Ciudadano Marcial Bautista Gomez,
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 publicacion en el
Periodico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. La Comision 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
jurisdiccion el Dictamen relative a Ia ratificacion o no ratificacion, del Ciudadano Marcial
Bautista Gomez, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
atendiendo los parametres impuestos en Ia sentencia dictada en el Amparo en Revision
48/2017 del indice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decima
Circuito.
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente
Decreta.
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CUARTO. Notiffquese el presente Decreta al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado
de Tabasco, para su conocimiento.
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.
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A TENTA MENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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PRESIDENTE

DIP. ISABEL 'f\A'ZMiN ORUETA HERNANDEZ
PRIMERA SECRETARIA
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