Comisi6n Ordinaria lnstructora
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Practicas Parlamentarias.
"2022, Ano de Ricardo Flores Mag6n"

Asunto: Dictamen por el que se deja
insubsistente el Decreto 066, publicado el 28
de mayo de 2022, en el Peri6dico Oficial del
Estado de Tabasco, mediante el cual se
determin6 no ratificar a un Magistrado
numerario integrante del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco, en
cumplimiento a lo ordenado en el Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco,
derivado de Ia ejecutoria del Juicio de
Amparo 86/2015-11.
Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2022.

DIPUTADO JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR.
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO
PRES EN TE.
Quienes integramos Ia Comision Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias con fundamento en lo dispuesto por los
artfculos 36, fraccion I, de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 63, 65, fraccion I, y 75, fraccion XII, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo
del Estado de Tabasco; y 58, parrafo segundo, fraccion XII, incisos b) y p), del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, hemos acordado someter a Ia
consideracion del Pleno, Dictamen por el que se deja insubsistente el Decreto 066,
publicado el 28 de mayo de 2022, en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco, en
cumplimiento a lo ordenado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco,
derivado de Ia ejecutoria del Juicio de Amparo 86/2015-11; con base en los siguientes:

ANTECEDENTES
I.

El13 de diciembre de 2006, Ia LVIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
mediante Decreto 198 nombro al ciudadano Marcial Bautista Gomez, como
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco,
por un perfodo de ocho alios, quien una vez designado rindio protesta al cargo
conferido, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir del primero de enero de
2007.

II.

El Pleno de Ia LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en sesion publica
del 22 de diciembre de 2014, emitio el Decreto 190 por el que se determino no
ratificar al ciudadano Marcial Bautista Gomez, como Magistrado Numerario del
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que dicho servidor publico solo
cumplirfa con el plazo de ocho alios para el que habfa sido nombrado, es decir,
concluirfa su perfodo el 31 de diciembre de 2014. Dicho Decreto fue publicado en
el Periodico Oficial del Estado, edicion 7546, Suplemento H, de fecha 31 de
diciembre de 2014.

Ill.

lnconforme con Ia determinacion del Congreso del Estado, el19 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 cualle 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, dicto
resolucion, el juicio de amparo indirecto a que se refiere el punto que antecede,
concediendole al quejoso, el amparo y Ia proteccion de Ia justicia federal, y ordeno
al Congreso del Estado, lo siguiente:
a) Dejarinsubsistente el Decreta 190 publicado el31 de diciembre de 2014 y todo
lo actuado en el inicio del procedimiento de ratificaci6n.

b) Ordenar Ia notificaci6n del inicio de tal procedimiento 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.

V.

lnconformes con Ia sentencia emitida, el entonces Presidente de Ia Junta de
Coordinacion Polftica de Ia LXII Legislatura, el quejoso interpuso recurso de
revision, mismo que fue admitido a tramite integrandose el Amparo en Revision
48/2017, del fndice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo
Circuito.

VI.

E19 de marzo de 2017, el Tribunal Colegiado en MateriaAdministrativa del Decimo
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: (verificar con jurfdico si 48/2017 es correcto porque es el mismo numero
de Amparo en Revision)

"PRIMERO. Se declara FUNDADO el recurso de reclamaci6n interpuesto por
MARCIAL BAUTISTA GOMEZ, contra el auto de treinta de enero de dos mil
diecisiete dictado por Ia Presidenta de este Tribunal en el recurso de revisi6n
4812017 en el que se admiti6 a tramite el recurso de revisi6n interpuesto por las
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autoridades ejecutoras Eduardo Antonio Mendez G6mez, Magistrado
Presidente de Ia Segunda Sa/a Penal del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco, en ausencia de Jorge Javier Priego Solfs, presidente del
Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco y como
representante de dicho pleno; Gabriel Ramos Torres, encargado de Ia Oficialia
Mayor del Poder Judicial del Estado y Juan Carlos Perez Perez, Director de
Contraloria del Poder Judicial del Estado de Tabasco, contra Ia sentencia de
veinticinco de noviembre de dos mil dieciseis dictada por el Juez Segundo de
Distrito del Centro Auxiliar de Ia Segunda Regi6n, en auxilio del Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en
el juicio de amparo indirecto 86/2015-1/-B.
SEGUNDO. Se DEJA SIN EFECTOS el acuerdo de treinta de enero de dos mil
diecisiete, dictado en e/ recurso de revisi6n 4812017, del indice de este Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimo Circuito, para
que Ia presidencia de este tribunal dicte el que corresponda, de acuerdo a lo
vertido en esta ejecutoria."

VII.

El 15 de agosto de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Decimo Circuito, resolvio el Amparo en Revision a que se refiere el punto V de
este apartado, en el que determino 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 Pleno de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion ha serialado para
efectos de emitir una determinacion de ratificacion o no de magistrados locales,
por lo que estimo modificar Ia resolucion recurrida, resolviendo de manera
sustancial, lo siguiente:
"Por lo expuesto y fundado, se resue/ve:
PRIMERO. Se dec/ara FIRME el sobreseimiento decretado en el resolutivo
primero de Ia sentencia recurrida, respecto de los actos precisados y
respecto de las autoridades seflaladas en los considerandos Ill y VII de
dicho fallo.
SEGUNDO. Se MOD/FICA Ia sentencia recurrida en su parte impugnada.
TERCERO. La justicia de Ia Uni6n AMPARA y protege a/ quejoso Marcial
Bautista Gomez, en contra del decreto 191 publicado el treinta y uno de
diciembre de dos mil catorce, para los siguientes efectos:
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1.
La autoridad responsable, en el ambito de su competencia, deje
insubsistente e/ Decreta 191 publicado el 31 de diciembre de dos mil
catorce en el Peri6dico Oficial del Estado.

2.

Emita uno nuevo con libertad de jurisdicci6n, 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 e/ fin de que, conforme a /o razonado en esta ejecutoria,
se pronuncie sobre cada uno de los criterios relacionados con Ia
eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes, ana/izando las
constancias seflaladas 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
de documentales que justifican que durante el ejercicio de sus funciones,
realiz6 multiples estudios de actualizaci6n jurisdiccional, asi como, un
doctorado, todo respetando el derecho fundamental consagrado en el
articulo 16 de Ia Carta Magna, refiriendose a Ia actuaci6n en el
desempeflo del cargo del quejoso.
b) Conforme a lo expuesto en es ejecutoria, omita en el Dictamen Ia
referencia expresa toda Ia informacion negativa ajena a las cuestiones
inherentes a/ encargo que desarro/16 el quejoso, que se encuentren fuera
del periodo de su designaci6n.

CUARTO. Se declara SIN MATERIA e/ recurso de revision adhesiva
interpuesto por Marcial Bautista G6mez."

VIII.

La resoluci6n citada fue notificada al Congreso del Estado el 2 de septiembre de
2019 y fue turnada porIa Comisi6n Permanente del Segundo Perfodo de Receso
del Primer Ano de Ejercicio Constitucional de Ia LXIII Legislatura al Honorable
Congreso del Estado a Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y
Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias, de Ia LXIII Legislatura para
su estudio y dictamen.

IX.

El5 de septiembre de 2019, el Congreso del Estado, por conducto de Ia Direcci6n
de Asuntos Jurldicos, promovi6 ante el Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimo Circuito, Ia aclaraci6n de Ia sentencia, al advertir
errores de fondo que Ia hacfan contradictoria e imposible su cumplimiento, ya que
ordenaba dejar sin efectos el Decreto 191 publicado en el Peri6dico Oficial del
Estado el 31 de diciembre de 2014, el cual habfa sido dejado sin efectos, por
mandato del mismo Tribunal al resolver el Amparo en Revision 438/2017; pero
ademas porque el Decreto 191 no tiene relaci6n alguna con Ia no ratificaci6n como
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Magistrado del quejoso recurrente Marcial Bautista Gomez y, por tanto, tam poco
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 lndice del
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito, y se instruyo a
Ia Secretarla 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 correspondiera.

XI.

El18 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 7 4, ultimo parrafo, de Ia Ley de Amparo, Reglamentaria de
los artlculos 103 y 107 de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos.
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 Decreto 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; por lo tanto, para los efectos de este
Decreto se tomo en consideracion el Decreto 190.

XII.

El 24 de septiembre de 2019, el Pleno de Ia LXIII Legislatura al Honorable
Congreso del Estado aprobo, en sesion publica ordinaria, el Decreto 11 o por el
que se dejo insubsistente el Decreto 190 publicado en el Periodico Oficial del
Estado, edicion 7546, Suplemento H, de fecha 31 de diciembre de 2014, en
cumplimiento a Ia sentencia dictada en el Amparo en Revision 48/2017 del lndice
del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito; Decreto 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 dfas 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.
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XIII.

El 13 de febrero de 2020, el Pleno de Ia LXIII Legislatura al Honorable Congreso
del Estado de Tabasco aprobo, en sesion publica ordinaria, el Decreto 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.

XIV.

El 5 de marzo de 2020, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco,
notific6 al Congreso del Estado, un Acuerdo dictado en el expediente del juicio de
amparo indirecto 86/2015-11, en dicho provefdo Ia autoridad jurisdiccional tuvo por
no cumplida Ia ejecutoria de merito y requirio al Congreso del Estado para que
dejara insubsistente el Decreto 185 y en su Iugar emitiera otro con libertad de
jurisdiccion, en el que se observara puntualmente las directrices sefialadas en Ia
sentencia concesoria del amparo.
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.

XV.

Cabe sefialar que, con motivo de Ia Pandemia de COVID-19, el 26 de marzo de
2020, Ia Mesa Directiva y Ia Junta de Coordinacion Polftica 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 desde esa
fecha se suspendieron las labores ordinarias del Congreso del Estado y sus
organos internos.
Asimismo, mediante diverso Acuerdo de Ia Junta de Coordinacion Polftica y de Ia
Mesa Directiva de Ia LXIII Legislatura, de fecha 4 de septiembre de 2020, se
determino Ia reanudacion 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, asf como para garantizar el cuidado maximo de las
personas que conforman este 6rgano Publico, y de Ia ciudadanfa en general,
priorizando en todo momento medidas concretas para las personas con mayor
riesgo o vulnerabilidad. De manera especffica, Ia reanudacion gradual y
organizada de las funciones del Congreso, solo se ordeno respecto de Ia
obligacion que imponen los artfculos 25 y 27 de Ia Constitucion Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, con el mfnimo de personal que garantizara Ia
realizacion de las mismas. Se determino 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,
protegiendo en todo momento el derecho humano a Ia salud.
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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 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, por lo
que solo se trabajaba con el personal mfnimo y se sesionaba en el Pleno una vez
a Ia semana, sin acceso al publico, y las sesiones y reuniones de trabajo de las
comisiones ordinarias, se llevaban a cabo los dfas y en los horarios que
dispusieran sus presidencias, con Ia asistencia de las ciudadanas y ciudadanos
diputados que las integraban, 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 se hubiera autorizado.
XVI.

Con fecha 5 de septiembre de 2021, inici6 el ejercicio constitucional de Ia LXIV
Legislatura al H. Congreso del Estado; 6rgano legislative que el dfa 6 del citado
mes y a rio, aprob6 un Acuerdo Parlamentario de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica,
por el que se propuso 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.

XVII.

La Mesa Directiva del Primer Perfodo 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, determin6 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 serialados para permanecer vigentes por las y los
coordinadores de las fracciones parlamentarias que conforman Ia Sexagesima
Cuarta Legislatura y se orden6 turnar a las comisiones ordinarias competentes
para su conocimiento y efectos, los demas asuntos que no se encontraban en Ia
hip6tesis referida.

XVIII.

En atenci6n a ello, el23 de septiembre de 2021, 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 XIV de este apartado de antecedentes,
junto con el expediente respective, en vfas de cumplimiento al citado fallo
protector.

XIX.

En sesi6n del 27 de septiembre de 2021, Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia
Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias de Ia
LXIV Legislatura al H. Congreso del Estado, en cumplimiento al Acuerdo descrito
en el punto XIV de este apartado de Antecedentes, aprob6 un Dictamen por el que
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se dejo insubsistente el Decreto 185, publicado el 11 de marzo de 2020, en el
Periodico Oficial del Estado de Tabasco, 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.
XX.

El Dictamen descrito en el punto anterior, fue sometido a consideracion del Pleno
de Ia LXIV Legislatura al H. Congreso del Estado, en sesion de fecha 29 de
septiembre de 2021; mismo que fue aprobado por unanimidad de las y los 33
diputados presentes, emitiendose el Decreto numero 004.

XXI.

El resolutivo descrito en el punto anterior, fue notificado al Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Tabasco, por conducto de Ia Direccion de Asuntos
Jurfdicos de esta Camara; dicho organo jurisdiccional mediante Acuerdo recibido
el 5 de noviembre del 2021, concedio una prorroga de diez dfas habiles para que
se le remitiera copia certificada de las constancias con las cuales se acreditara Ia
ratificacion o no del ciudadano Marcial Bautista Gomez, en el cargo de Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

XXII.

En vfas de cumplimiento al requerimiento referido en el punto XXI, Ia Comision
Ordinaria, determino emitir un Acuerdo para requerir al Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, diversa informacion sobre
las actuaciones del quejoso, con Ia finalidad de allegarse de todos los elementos
que sirvieran para sustentar el dictamen que Ia Comision se encuentra obligada a
emitir y con ello realizar el examen cualitativo y cuantitativo que se ordena en Ia
sentencia de amparo.

XXIII.

En fecha 19 de noviembre de 2021, Ia Secretarfa de Asuntos Parlamentarios de
este H. Congreso, recibio el oficio PTSJ/321/2021 por medio del cual el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, informo que
gir6 instrucciones para que de manera inmediata se reuniera Ia informacion
peticionada, por lo que requerfa de un plazo de sesenta dfas habiles, para que
fuera factible Ia entrega de dichos documentos dado que se tendrfa que hacer Ia
revision ffsica de los expedientes.

XXIV.

Derivado de lo anterior, el Presidente de Ia Comision Ordinaria lnstructora de Ia
Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias, el 22 de
noviembre de 2021, turno oficio al Director de Asuntos Jurfdicos del H. Congreso
del Estado, para que informara al Juez de Distrito, las acciones que se
encontraban en tramite tendientes al cumplimiento de Ia ejecutoria de amparo y a
su vez, solicitara una nueva prorroga en virtud de Ia respuesta dada por el
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
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XXV.

El 23 de noviembre de 2021, el Director de Asuntos Jurfdicos del H. Congreso del
Estado de Tabasco, a traves de los oficios HCE/DAJ/0424/2021 expuso diversas
manifestaciones al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en relacion al
cumplimiento del fallo protector concedido a favor del quejoso Marcial Bautista
Gomez en el juicio de amparo arriba citado y a Ia vez solicito una nueva prorroga
en atencion al contenido del oficio signado por el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Ia Judicatura del Estado de
Tabasco, en el que senalo requerir al menos sesenta dfas habiles para enviar Ia
informacion solicitada.

XXVI.

En consecuencia, de las actuaciones senaladas en los puntos que anteceden, el
3 de diciembre de 2021, se recibio el oficio 33164/2021, proveniente del Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado, en el que se transcribio acuerdo por medio del
cual se concedio al H. Congreso del Estado, prorroga por el termino de diez dfas
habiles, contados a partir de que surtiera efectos Ia notificacion del citado
provefdo, para que remitiera copia certificada de las constancias con las cuales
acreditara Ia ratificacion o no del quejoso Marcial Bautista Gomez como
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

XXVII.

En Sesion Ordinaria de 8 de diciembre de 2021, Ia Comision aprobo un Acuerdo
mediante el cual, en vfas de cumplimiento de Ia ejecutoria mencionada y de los
requerimientos realizados por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de
Tabasco, se determino Ia construccion de un parametro de evaluacion para
resolver respecto de Ia ratificacion relacionada con Ia ejecutoria de amparo
86/2015-11 y donde se requerfa al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justica en el Estado de Tabasco, para que en un termino no mayor a tres dfas
habiles a partir de Ia recepcion del oficio HCE/COICJYGJ/EACMDE/026/2021,
fechado el 10 de noviembre del 2021, remitiera Ia informacion solicitada.

XXVIII.

El 13 de diciembre de 2021, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado de Tabasco, informo que se giraron las instrucciones
conducentes a fin de recabar Ia totalidad de los tocas y cuadernos de amparo en
los que fungio como ponente el ciudadano Marcial Bautista Gomez, sin embargo,
debido al numero de expedientes, el personal asignado para ello a(m se
encontraba realizando Ia busqueda exhaustiva, no obstante, aun cuando estaban
en disposicion de brindar el apoyo correspondiente, no era factible tener Ia
informacion requerida en el breve tiempo que se le solicito.
La respuesta concedida en el punto que antecede fue notificada el15 de diciembre
de 2021, a Ia autoridad federal, por lo que se solicito prorroga para dar
cumplimiento, con el unico proposito de garantizar que Ia autoridad responsable
tuviera el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances
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de Ia sentencia concesora, esto es sin defectos ni excesos, sin el riesgo de incurrir
en una prevision insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo.
XXIX.

En fecha 7 de enero de 2022, se recibio el oficio 36133/2021, suscrito por el
Secretario del Juzgado Tercero de Distrito, mediante el cual concedio prorroga de
diez dfas habiles para que se remitiera copia certificada de las constancias con las
cuales se acreditara o no Ia ratificacion en el juicio de amparo 86/2015-11.

XXX.

El 25 de enero de 2022, Ia Comision Ordinaria aprobo un Acuerdo en el que se
determino el Metodo y Parametres de Analisis y Evaluacion que utilizara para Ia
ratificacion o no de magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

XXXI.

El 17 de enero de 2022, Ia Comision Ordinaria aprobo un Acuerdo por medio del
cual, se determino requerir nuevamente al H. Tribunal Superior de Justicia en el
Estado, a traves del oficio HCE/COICJYGJ/EACMDE/016/2022, informacion
relativa al juicio de amparo 86/2015-11.

XXXII.

En fecha primero de marzo de 2022, se recibio el oficio PTSJ/071/2022, signado
por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Ia
Judicatura del Estado de Tabasco, por medio del cual remitio Ia informacion
relacionada con los 1061 tocas de apelacion resueltos por el quejoso, asf como,
algunas resoluciones emitidas en materia de amparo vinculadas con los tocas de
apelacion del evaluado, mismas que envio a traves de dispositive USB, acorde a
Ia Ley de Proteccion Ambiental del Estado de Tabasco, Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y Ley General de Equilibria Ecologico y Proteccion del Medio
Ambiente.

XXXIII.

En fecha 10 de marzo de 2022, se recibio el oficio 8255/2022, sign ado por el Juez
del Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual otorgo 1o dfas habiles para
el cumplimiento de Ia ejecutoria del juicio de amparo 86/2015-11.

XXXIV.

En fecha 23 de marzo de 2022, Ia Comision Ordinaria aprobo un Acuerdo mediante
el cual, en vfas de cumplimiento a Ia ejecutoria derivada del Juicio de Amparo
numero 86/2015-11, determino solicitar diversa informacion al Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tabasco.

XXXV.

En fecha 24 de marzo de 2022, Ia Comision Ordinaria remitio al Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, el oficio
numero HCE/COICJYGJ/EACMDE/040/2022, mediante el cual inform6 que en
seguimiento a su oficio PTSJ/071/2022 de fecha primero de marzo de 2022,
despues una revision minuciosa y exhaustiva de los expedientes electronicos
remitidos, se advirtio que diversos expedientes de tocas de apelacion y sentencias
emitidas en cumplimiento a juicios de amparo no se encontraban en Ia

INDEPEHDENGIA 303.
CENTRO OEtEGACIOH UNO.

10

~.

;::..::•'.C/1 ::::-:.> QE<

2::. Tr-,0<.;. 0:;

·r:,?<·S·'v'~'

Comisi6n Ordinaria lnstructora
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Practicas Parlamentarias.
"2022, Anode Ricardo Flores Mag6n"

documentacion electronica remitida, por lo tanto se requerfa de su colaboracion
para que remitiera a esta soberanfa Ia informacion solicitada.
XXXVI.

En fecha 29 de marzo de 2022, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado de Tabasco, dio respuesta al oficio citado en el punto que
antecede, mediante oficio PTSJ/094/2022, el cual remitiola totalidad de sentencias
electronicas relacionadas a los tocas de apelacion en las que el quejoso fungio
como ponente, asimismo, informo que de las sentencias recafdas en los juicios de
amparo, no contaban con Ia totalidad de elias, en virtud de un siniestro ocurrido en
fecha 21 de enero del 2021, informando que se perdio parte de Ia informacion
digitalizada; en tal virtud, giro instrucciones para Ia localizacion de los expedientes
ffsicos en el Archivo General, ordenandose procedieran a Ia digitalizacion de las
resoluciones requeridas y con posterioridad remitirlas.
Asimismo, en dicho oficio se remitio copia certificada de Ia (mica constancia de
capacitacion perfodo 2007-2014, que obra en el expediente personal del
ciudadano Marcial Bautista Gomez.

XXXVII.

En fecha primero de abril de 2022, se recibio el oficio HCE/DAJ/0246/2022,
signado por el Director de Asuntos Jurfdicos de este H. Congreso, mediante el cual
remitio el oficio 11691/2022, recibido en Ia referida Direccion, que adjunto provefdo
de fecha 29 de marzo de 2022, recafdo en el Juicio de Amparo 86/2015-11, en el
que se acordo requerir al Presidente de Ia Comision Ordinaria, para que en un
plazo de 10 dfas habiles, remitiera las constancias con las que se acreditara el
cumplimiento que diera el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del
Estado
de
Tabasco,
a
lo
requerido
en
el
oficio
HCE/COICJYGJ/EACMDE/040/2022, de fecha 24 de marzo de 2022, y en
consecuencia, diera cumplimiento al fallo protector.

XXXVIII.

En fecha cuatro de abril de 2022, Ia Comision Ordinaria remitio al Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, el oficio
numero HCE/COICJYGJ/EACMDE/046/2022, mediante el cual informo que en
seguimiento a su oficio PTSJ/094/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, en el que
informo que respecto de las sentencias de los juicios de amparo interpuestos en
contra de las resoluciones en las que el quejoso fue ponente, no se contaba con
Ia totalidad de expedientes, en virtud de un siniestro ocurrido en fecha 21 de enero
de 2021, este organo legislativo requirio de su colaboracion para que, en un
termino de tres dfas contados a partir de Ia recepcion del presente oficio, remitiera
a esta soberanfa Ia informacion solicitada, para dar cumplimiento al requerimiento
citado en el punto que antecede.

XXXIX.

El
cinco
de
abril
de
2022,
esta
Comision
mediante
oficio
HCE/COICJYGJ/EACMDE/047/2022, solicito a Ia Secretarfa de Asuntos
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Parlamentarios de este H. Congreso, colaboracion para realizar notificacion
personal al ciudadano Marcial Bautista Gomez, el Punto CUARTO del Acuerdo de
Ia Comision lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y
Practicas Parlamentarias, mediante el cual, en vfas de cumplimiento a las
ejecutorias y requerimientos derivados del juicio de amparo numero 86/2015-11, se
determina solicitar diversa informacion al Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tabasco y realizar las acciones descritas en el mismo.
XL.

En fecha ocho de abril de 2022, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado de Tabasco, remitio el oficio PTSJ/118/2022, en el cual envio
Ia informacion de las sentencias electronicas recafdas a los juicios de amparo
promovidos en contra de los Tocas de Apelacion en los que fungio como ponente
el quejoso, mediante dispositivo USB, las cuales fueron localizadas a traves de
una amplia y exhaustiva busqueda en el Archivo General y posteriormente
digitalizadas, "mismas que son version fiel y exactas a su original, en razon de que
una vez liberadas por el Magistrado Ponente, no son susceptibles de modificacion
alguna".

XLI.

En fecha 20 de abril de 2022, se recibio el oficio numero
HCE/SAP/CRSP/0172/2022, signado por el Secretario de Asuntos Parlamentarios
de este H. Congreso, mediante el cual remitio escrito recibido el 19 de abril del
2022, suscrito por el ciudadano Marcial Bautista Gomez, en el que dio
cumplimiento al requerimiento realizado por oficio HCE/SAP/0227/2022 de fecha
7 de abril de los corrientes, en el cual anexo originales y copias de 99 constancias
de capacitacion, cursos y estudios realizados del perfodo del 01 de enero de 2007
al 31 de diciembre de 2014, y de dos libros, para que fueran integradas a su
expediente personal.

XLII.

En fecha 29 de abril de 2022, se recibio el oficio numero
HCE/SAP/CRSP/0173/2022, signado por el Secretario de Asuntos Parlamentarios
de este H. Congreso, mediante el cual remitio por instrucciones del Presidente de
Ia Mesa Directiva de Ia LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, copia del oficio numero HCE/DAJ/0281/2022, recibido el 25 de abril de
2022, suscrito por el Director de Asuntos Jurfdicos, en el cual adjunto oficio del
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, relacionado con el Juicio de Amparo
86/2015-11, en el que se requirio dar cumplimiento a Ia ejecutoria del juicio de
amparo antes mencionado, en un termino de diez dfas habiles.

XLIII.

En fecha 11 de mayo de 2022, esta Comision Ordinaria aprobo el Decreto 066
por medio del cual se determino No Ratificar al ciudadano Marcial Bautista
Gomez, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco, retrotrayendo los efectos al momento de Ia expedicion del
Decreto 190, publicado en fecha 31 de diciembre de 2014, tal y como se
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desprendio de Ia ejecutoria del Recurso de Amparo en Revision 48/2017 emitida
por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito del Poder
Judicial de Ia Federacion, que se cumplimenta en el Juicio de Amparo lndirecto
86/2015-11, del rubro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco.
XLIV.

En fecha 15 de julio de 2022, Ia Direccion de Asuntos Jurfdicos recibio provefdo
de fecha 13 del mismo mes y ario mediante el cual, el Juzgado Tercero de Distrito
en el Estado de Tabasco determino tener por NO CUMPLIDA, Ia ejecutoria de
amparo que se cumplimenta, requiriendole a este H. Congreso del Estado que,
dentro de diez dfas habiles siguientes, dejara insubsistente el Decreto 006,
publicado el veintiocho de mayo de 2022, en el Periodico Oficial del Estado.
Asimismo, instruyo a este organo legislativo, Ia emision de un nuevo Decreto en el
que se cumpla con los lineamientos establecidos en el fallo protector.

XLV.

En fecha 20 de julio de 2022, esta Comision Ordinaria emitio un Acuerdo mediante
el cual se determino que no era procedente cumplir con el requerimiento realizado
por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en provefdo de fecha 13 de julio
de 2022, relacionado con el Juicio de Amparo 86/2015-11; que determino solicitar
a esta Comision Ordinaria, dejar insubsistente el Decreto 006 emitido por Ia
Sexagesima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado, pues de acuerdo con Ia
informacion que obra en los archivos de este Poder Publico, el Decreto citado
refiere a reformas a disposiciones contenidas en leyes y decretos por los que se
crean diversos organismos publicos descentralizados del Estado de Tabasco, que
no guarda relacion alguna con el Juicio de Amparo que se solicito cumplir.

XLVI.

En fecha primero de agosto de 2022, Ia Direccion de Asuntos Jurfdicos de esta
Camara, recibio requerimiento realizado por el Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado, de fecha 13 de julio de 2022, relacionado con el Juicio de Amparo 86/201511, en el que se tuvo porno atendido el requerimiento de fecha 13 de julio actual,
por carecer el acuerdo remitido, de Ia firma autografa de Ia Secretaria de dicha
Comision.
Asimismo, dicha Direccion solicito copia certificada del acta de Ia sesion de fecha
20 de julio de 2022, con Ia constancia de asistencias, para efectos de acreditar el
porque de Ia ausencia de firma autografa de Ia Secretaria.

XLVII.

En fecha tres de agosto de 2022, el Presidente de esta Comision Ordinaria remitio
a Ia Direccion de Asuntos Jurfdicos, el oficio HCE/COICJYGJ/EACMDE/078/2022,
mediante el cual informo que en esa misma fecha Ia Comision aprobo el acta de
Ia Sesion celebrada con fecha 20 de julio del presente, asf como las correcciones
de las firmas del Acuerdo aprobado por este 6rgano Colegiado, en Ia citada
sesion.
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En dicho acuerdo, se instruy6 al Director de Asuntos Jurfdicos para que informe al
Juez de Distrito que, en el Acuerdo anterior, no aparece el nombre de Ia Diputada
Beatriz Vasconcelos Perez, como Secretaria de Ia Comisi6n, debido a que no
compareci6 a Ia Sesi6n de fecha 20 de julio del presente aiio, justificando su
inasistencia, y nombrandose en sustituci6n de ella, a Ia Diputada Maritza Mallely
Jimenez Perez, quien fungi6 y firm6 Ia documentaci6n respectiva en su caracter
de Secretaria de Ia Comisi6n, tal como consta en el Acta correspondiente.

XLVIII.

En fecha nueve de agosto de 2022, se recibi6 en Ia Direcci6n de Asuntos Jurfdicos
de esta Camara, un requerimiento realizado por el Juzgado Tercero de Distrito en
el Estado, en provefdo de fecha cinco de agosto de 2022, relacionado con el Juicio
de Amparo 86/2015-11, mediante el cual se otorg6 un plazo de tres dfas habiles
siguientes a su notificaci6n, de cumplimiento al fallo protector, dejando
insubsistente el Decreto 066 aprobado por el Pleno de Ia Sexagesima Cuarta
Legislatura en fecha 11 de mayo del presente aiio, mediante el cual se determin6
Ia no ratificaci6n del C. Marcial Bautista Gomez, como Magistrado Numerario
integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

XLIX.

Por lo que, en vfas de complimiento al requerimiento referido, quienes integramos
esta Comisi6n Ordinaria, hemos determinado emitir-un Dictamen, por lo que:

CONSIDERANDO
PRIMERO. 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 Ia Camara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, teniendo Ia
competencia que se deriva de su denominaci6n y las que especfficamente les seiiala el
articulo 63, 65, fracci6n II, 73 y 75 fracci6n XII de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado de Tabasco, en relaci6n con los numerates 58 parrafo segundo, fracci6n XII
incises b), y p) del Reglamento Interior del Congreso del Estado.
SEGUNDO. Que los provefdos a que se refieren los antecedentes XLIV y XLVIII del
presente Dictamen, en sus partes conducentes, dicen:

"(. . .) En las relatadas circunstancias, se declara NO CUMPLIDA Ia ejecutoria de
amparo; por ende con fundamento en los artfculos 192, segundo parrafo, de Ia Ley
de Amparo y 2 fracci6n IX del Acuerdo General 2112020, del Pleno del Consejo de
Ia Judicatura Federal, relativo a Ia reanudaci6n de plazos y a/ regreso escalonado
en los 6rganos jurisdiccionales ante Ia contingencia por e/ virus covid-1; reformado
por el diverso Acuerdo General 912022, requierase a/ Congreso del Estado de
Tabasco, autoridad responsable con residencia en esta ciudad, para que dentro del
plazo de DIEZ DfAS HABILES siguientes a/ en que sea notificado del presente
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prove/do, deje insubsistente el Decreto 006, publicado el veintiocho de mayo de dos
mil veintid6s, en el Peri6dico Oficial de Ia aludida entidad federativa.
En su Iugar emita un nuevo Decreto en el que cumpla con los lineamientos
establecidos en el fallo protector, esto es:
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 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 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 el considerando VII d este fallo, todo respetando el derecho
fundamental consagrado en el articulo 16 de Ia Carta Magna, refiriendose a Ia
actuaci6n en el desempeno del cargo del quejoso.
b) Conforme a lo expuesto en esa ejecutoria, omita en el Dictamen Ia referencia
expresa toda Ia informaci6n negativa ajena a las cuestiones inherentes a/ encargo
que desarro/16 el quejoso, as! como aquellas que se encuentren fuera del periodo
de su designaci6n.

c) Conforme a lo expuesto en es ejecutoria, omita en el Dictamen Ia referencia
expresa toda Ia informaci6n negativa ajena a las cuestiones inherentes a/ encargo
que desarro/16 el quejoso, que se encuentren fuera del periodo de su designaci6n."

Y,
"Se /e hace saber a Ia autoridad responsable que, como se advierte del contenido
del auto del trece de julio del ano en curso, el Decreto que debe dejar insubsistente
es el 066, aprobado el once de mayo de dos mil veintid6s, pub/icado en el Peri6dico
Oficial del Estado e/ veintiocho siguiente, en el que determin6 Ia no ratificaci6n de
Marcial Bautista G6mez, en e/ cargo de Magistrado Numerario integrante del
Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa".

TERCERO. Que para dar cumplimiento a los provefdos dictados el 13 de julio y el cinco
de agosto de 2022, emitidos por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco,
en el expediente del juicio de amparo 86/2015-11, promovido por el Ciudadano Marcial
Bautista Gomez, siguiendo el procedimiento legislativo correspondiente, es necesario
identificar dos gran des momentos, el primero relativo a dejar insubsistente el Decreto 066
emitido por el Congreso del Estado el 28 de mayo de 2022, y el segundo relativo a Ia
emisi6n de un nuevo Decreto con libertad de jurisdicci6n.

INDEI'ENDENCIA 303.
CENTRO OEUGACION UNO.

15

,~. <:c~:~c-~n:·.)

o::::!.

r-._ r:\J:iC:.· (';~ ·~.\.~~·~='~ ·~·

Comisi6n Ordinaria lnstructora
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado,
Reglamento y Practicas Parlamentarias.
"2022, Aflo de Ricardo Flores Mag6n"

Asimismo, es de observar que los momentos referidos se encuentran vinculados por un
orden de progresion; es decir, es necesario concluir el proceso legislativo respecto a Ia
determinacion de dejar insubsistente el Decreta 066, hasta su publicacion en el Periodico
Oficial del Estado, para proceder al am)lisis, discusion y aprobacion, en su caso, de un
nuevo Decreta con libertad de jurisdiccion, en el que se determine sobre Ia ratificacion o
no ratificacion, del ciudadano Marcial Bautista Gomez como Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, atendiendo a los parametros impuestos en Ia sentencia
dictada en el Amparo en Revision 48/2017 del lndice del Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decima Circuito.
En tal sentido, el presente Decreta tiene por objeto dar cumplimiento al mandata previsto
en el primer momenta, es decir, dejar insubsistente el Decreta 066, lo que permitira dar
paso al cumplimiento del segundo momento.
Lo anterior en plena observancia a lo previsto en el articulo 192 de Ia Ley de Amparo,
Reglamentaria de los Artlculos 103 y 107 de Ia Constitucion Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos, cuyo texto seliala que las ejecutorias de amparo deben ser
puntualmente cumplidas.
CUARTO. Que en el sistema jurldico mexicano, Ia ejecucion y cumplimiento de las
sentencias de amparo son consideradas de orden publico e interes social, por 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 jurldica individualizada y su cumplimiento
debe ser exacto, sin exceso ni defecto. Deahl que este Poder Legislative se cilia a su
pleno cumplimiento, en los terminos y en Ia forma impuestos en Ia ejecutoria.
QUINTO. En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 36, fraccion
I, de Ia Constitucion Polltica 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. Por lo que se emite y somete a consideracion del Pleno el siguiente:

DICTAMEN
ARTiCULO ONICO. En cumplimiento a los proveldos de fechas 13 de julio y cinco de
agosto de 2022, dictados en el Juicio de Amparo 86/2015-11 del lndice del Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, se deja insubsistente el Decreto 066,
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el 28 de mayo de 2022, 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.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicacion en el
Periodico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. La Comision lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento
y Practicas Parlamentarias, dentro de los 60 dfas habiles siguientes a Ia entrada en vigor
del presente Decreto, de conformidad con el articulo 125 de Ia Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Tabasco, debera emitir con libertad de jurisdiccion el Dictamen
relativo a Ia ratificacion o no ratificacion, 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 48/2017 del fndice del
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito.
TERCERO. Hagase del conocimiento del Juez Tercero de Distrito en el Estado, que por
mandato de los artfculos 23 de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y 100 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo, a partir del dfa 16 de mayo y
hasta el 4 de septiembre del ano en curso, el Congreso del Estado de Tabasco, se
encuentra en perfodo de receso, en los que solo puede atender los asuntos a que se
refiere el articulo 39 del primero de los ordenamientos mencionados.
CUARTO. Notiffquese el presente Decreto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado
de Tabasco, para su conocimiento.
QUINTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente
Decreto.
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"2022, Anode Ricardo Flores Mag6n"

ATENTAMENTE
POR LA COMISI6N ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CAMARA,
JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

-

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ DE ESCOBAR.
PRESIDENTE.

JIMENEZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL DICTAMEN POR EL QUE SE DEJA INSUBSISTENTE EL DECRETO 066, PUBLICADO
EL 28 DE MAYO DE 2022, EN EL PERI6DICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMIN6 NO
RATIFICAR A UN MAGISTRADO NUMERARIO INTEGRANTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
TABASCO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO,
DERIVADO DE LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 86!2015-11.

INDEPEHDENCIA 303.
CENTRO OELEGACION UNO.
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