
Comisi6n Ordinaria lnstructora 
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, 

Reglamento y Practicas Parlamentarias. 
"2022, Aflo de Ricardo Flores Mag6n" 

Asunto: Dictamen por el que se deja 
insubsistente el Decreto 067, 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 87/2015-111. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de agosto de 2022. 

DIPUTADO JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
CONGRESO DEL EST ADO 
PRES EN TE. 

Quienes integramos Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias con fundamento en lo dispuesto por los 
artfculos 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 63, 65, fracci6n I, y 75, fracci6n XII, de Ia Ley Organica del Poder Legislative 
del Estado de Tabasco; y 58, parrafo segundo, fracci6n XII, incises b) y p), del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, hemos acordado someter a Ia 
consideraci6n del Pleno, un Dictamen por el que se deja insubsistente el Decreto 067, 
publicado el 28 de mayo de 2022, en el Peri6dico 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 87/2015-111; con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El13 de diciembre de 2006, Ia LVIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
mediante Decreto 198, nombr6 al Licenciado Cecilio Silvan Olan, como Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por un perfodo 
de ocho afios, quien una vez designado rindi6 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 sesi6n publica 
del 22 de diciembre de 2014, emiti6 el Decreto 189 por el que se determin6 no 
ratificar al Ciudadano Cecilio Silvan Olan, como Magistrado Numerario del Tribunal 

1 



Comisi6n Ordinaria lnstructora 
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, 

Reglamento y Practicas Parlamentarias. 
"2022, Ano de Ricardo Flores Mag6n" 

Superior de Justicia del Estado, por lo que dicho servidor publico solo cumpliria con 
el plazo de ocho alios para el que habfa sido nombrado, es decir, concluirfa su 
periodo el 31 de diciembre de 2014. Dicho Decreto fue publicado en el Periodico 
Oficial del Estado, Suplemento 7546 H, el31 de diciembre de 2014. 

Ill. lnconforme con Ia determinacion, el 21 de enero de 2015, el Ciudadano Cecilio 
Silvan Olan, promovio juicio de amparo indirecto ante los juzgados de Distrito en el 
Estado de Tabasco, al cualle correspondio el numero de expediente 87/2015-111 del 
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. 

IV. El siete 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 punto que antecede, en el que concedio al quejoso, en 
el punto resolutivo segundo, el amparo y Ia proteccion de Ia justicia federal, y ordeno 
al Congreso del Estado, lo siguiente: 

a) Dejarinsubsistente el Decreta 189 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 por el Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado, el entonces Presidente de Ia Junta de Coordinacion Polftica de Ia LXII 
Legislatura y otros, interpusieron recurso de revision, mismo que fue admitido a 
tramite integrandose el Amparo en Revision Administrative 470/2017, ante el 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito. 

VI. El 1 0 de junio de 2020, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo 
Circuito, resolvio el Amparo en Revision a que se refiere el punto que antecede, en 
el que determino que el Congreso del Estado no justifico de manera objetiva y 
razonable las consideraciones por las que decidio no ratificar al ciudadano Cecilio 
Silvan Olan, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud 
de que nose ajusto a los parametros que el Tribunal 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 determino modificar Ia resolucion 
recurrida, variando los efectos para los cuales el Juez de Distrito concedio el 
amparo, para quedar como sigue: 
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1. La autoridad responsab/e, en el ambito de su competencia, deje insubsistente 
el Decreta 189 publicado e/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 incluidas 
las constancias que alleg6 a/ juicio de amparo, con e/ fin de que, con forme 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 del cuadro transcrito en documentales que justifican 
que durante el ejercicio de sus funciones realiz6 multiples estudios de 
actualizaci6n jurisdiccional, 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, asi como aquellas que se encuentren fuera 
del periodo de su designaci6n. 

En ese sentido, en los puntas resolutivos de Ia ejecutoria de merito, determin6: 

PRJMERO. Se CONFIRMA Ia sentencia recurrida. 

SEGUNDO. Se sobresee en e/ juicio de amparo, respecto a las autoridades 
responsab/es precisadas en el considerando segundo, en terminos del diverso 
septimo de Ia sentencia que se revisa. 

TERCERO. La justicia de Ia Uni6n AMPARA y protege a/ quejoso Cecilia Silvan 
Olan en contra del decreta 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 Decreta 189 publicado e/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 

3 



t~~..-.1~--~.., 
·.:~;:z,· 

.. -'~ ... -~·--'""""·-"'., 
<'7·1 rl!\~ '•r l ;" '" \ \ ! 
,_ --j 

Comision Ordinaria lnstructora 

\. ;:. __ .:: ;;;:~§J 
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, 

Reglamento y Practicas Parlamentarias. 
"2022, Anode Ricardo Flores Mag6n" "-· ... ~·~ ... -~..,_~..._~~-../ 

evaluado inc/uidas las constancias que al/eg6 a/ juicio de amparo, con elfin 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 del cuadro transcrito en 
documenta/es que justifican que durante el ejercicio de sus funciones realiz6 
multiples estudios de actualizaci6n jurisdiccional, todo respetando el derecho 
fundamental consagrado en e/ 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 informacion negativa ajena a las cuestiones inherentes a/ 
encargo que desarro/16 el quejoso, asf como aquellas que se encuentren fuera 
del perfodo de su designaci6n. 

VII. Determinacion que fue notificada al Congreso del Estado el dos de julio de 2020, y 
se turn6 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 procediera. 

VIII. Cabe serialar, que con motivo de Ia Pandemia de COVID-19, el 26 de marzo de 
2020, Ia Mesa Directiva, y Ia Junta de Coordinaci6n Polftica, de Ia LXIII Legislatura, 
emitieron un acuerdo por el cual se determin6 suspender todas las actividades 
administrativas y legislativas del H. Congreso del Estado, por lo que desde esa 
fecha se suspendieron las Ia bores ordinarias del Congreso del Estado y sus 6rganos 
internos. 

Asimismo, mediante diverso acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n PoHtica y de Ia 
Mesa Directiva de Ia LXIII Legislatura, de fecha cuatro 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 siete 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 momenta medidas concretas para las personas con mayor 
riesgo o vulnerabilidad. De manera especffica, Ia reanudaci6n gradual y organizada 
de las funciones del Congreso, solo se orden6 respecto de Ia obligaci6n que 
imponen los artfculos 25 y 27 de Ia Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, con el mfnimo de personal que garantizara Ia realizaci6n de las 
mismas. Se determin6 que cualquier otra actividad continuaba suspend ida 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 
momenta el derecho humano a Ia salud. 
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Posteriormente con fecha ocho 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 cuatro de septiembre de 2020, hasta en tanto las autoridades competentes 
en materia de salud informaran sobre Ia disminuci6n del riesgo de contagia, 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 yen 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. 

IX. El cinco de septiembre de 2021, inici6 el ejercicio constitucional de Ia LXIV 
Legislatura al H. Congreso del Estado; 6rgano legislative que el dfa seis del citado 
mes y ano, aprob6 un Acuerdo Parlamentario de Ia Junta de Coordinaci6n Polltica, 
por el que se propuso Ia integraci6n de las comisiones ordinarias, porIa duraci6n 
de su ejercicio constitucional, entre elias, Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia 
Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias. 

X. 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 integra ban 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; 
se orden6 turnar a las comisiones ordinarias competentes para su conocimiento y 
efectos, los demas asuntos que no se encontraban en Ia hip6tesis referida. 

XI. En atenci6n a ello, el 23 de septiembre de 2021, fue remitida como parte del rezago 
legislative de Ia LXIII Legislatura, a esta Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia 
Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias, el 
Acuerdo descrito en el punto VI de este apartado de antecedentes, junto con el 
expediente respectivo, en vfas de cumplimiento al citado fallo protector. 

XII. En sesi6n de 27 de septiembre de 2021, esta 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 del Acuerdo descrito en el 
punto VI de este apartado de antecedentes, aprob6 un Dictamen por el que se dej6 
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insubsistente el Decreta 189, publicado el31 de diciembre de 2014, en el Peri6dico 
Oficial del Estado de Tabasco, mediante el cual se determin6 no ratificar al 
ciudadano Cecilia Silvan Olan, en el cargo de Magistrado numerario integrante del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

XIII. El Dictamen descrito en el punto anterior, fue sometido a consideraci6n del Pleno 
de Ia LXIV Legislatura al H. Congreso del Estado, en sesi6n del 29 de septiembre 
de 2021; mismo que fue aprobado por unanimidad de las y los 33 diputados 
presentes, emitiendose el Decreta numero 002. 

XIV. En fecha uno de octubre del 2021, el Secretario de Asuntos Parlamentarios remiti6 
el oficio HCE/SAP/CRSSP/026/2021, mediante el cual adjunt6 el oficio 
HCE/DAJ/312/2021, signado por el Director de Asuntos Jurfdicos de este H. 
Congreso del Estado, el cual contenfa copia de los oficios 25798/2021, 25799/2021, 
25800/2021, 25801/2021 y 25802/2021, emitidos por el Juzgado Tercero de Distrito 
en el Estado de Tabasco, en relaci6n con el Juicio de Amparo 87/2015-111, 
promovido por el ciudadano Cecilio Silvan Olan, en el cual se concedi6 un plazo de 
cinco dfas habiles siguientes a Ia notificaci6n a este Poder Legislative, para que 
remitiera copia certificada de las constancias de las cuales se desprendiera el 
cumplimiento al fallo protector, de conformidad con los lineamientos establecidos en 
Ia sentencia concesoria de amparo. 

XV. El siete de octubre de 2021, se recibi6 el oficio numero HCE/DAJ/347/2021, suscrito 
por el Director de Asuntos Jurfdicos de este H. Congreso, mediante el cual solicit6 
a esta Comisi6n Ordinaria informara Ia fecha o plazo en el que habrfa de emitirse el 
Dictamen correspondiente para presentarlo al Pleno del H. Congreso del Estado 
para su aprobaci6n. 

XVI. En fecha ocho de octubre de 2021, el Presidente de esta Comisi6n Ordinaria, 
mediante oficio HCE/COICJYGJ/EACMDE/013/2021, dio respuesta al oficio citado 
en el punto XV, en el que comunic6 que Ia ejecutoria dictada en el Amparo en 
Revision 470/2017, se encontraba en analisis de los nuevos integrantes de 
Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 
Practicas Parlamentarias, toda vez que, con fecha 27 de septiembre de 2021, fue 
entregada como parte del rezago legislative que dej6 Ia Legislatura anterior segun 
se desprende del Memorandum numero HCE/SAP/004/2021. 

En dicho comunicado se precis6 que en fecha 29 de septiembre del 2021, se emiti6 
el Decreto 002, en el cual estableci6 que, Ia actual Comisi6n, disponfa de un plazo 
de sesenta dfas habiles para emitir su dictamen, lo cual concuerda con lo que 
dispone el artfculo 125 de Ia Ley Organica del Poder Legislative, que es Ia norma 
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jurfdica que rige el actuar de las comisiones ordinarias que integran el Congreso del 
Estado para poner en estado de resolucion o dictamen los asuntos de su 
competencia, por lo que, dado lo voluminoso del expediente y lo complejo del 
estudio que se requiere, sera dentro de ese plazo que Ia comision emita el dictamen 
requerido para concluir el tramite y someter a Ia consideracion del Pleno del 
Congreso Ia determinacion correspondiente. 

XVII. El cinco de noviembre de 2021, se recibio el oficio 28494/2021, que contenfa 
requerimiento formulado por el Juez Tercero de Distrito, mediante el cual requirio 
que en el plazo de 10 dfas habiles se diera cumplimiento a Ia ejecutoria del Juicio 
de Amparo 87/2015-111. 

XVIII. En fecha 10 de noviembre de 2021, en vfas de cumplimiento al requerimiento 
referido en el punto anterior, esta Comision ordinaria, determino emitir un Acuerdo 
y remitir el oficio HCE/COICGJ/EACMDE/027/2021 para requerirle al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, diversa 
informacion sobre las actuaciones del ciudadano Cecilio Silvan Olan, con Ia 
finalidad de allegarse de todos los elementos que sirvan para dar sustento al 
dictamen que esta Comision se encontraba obligada a emitir y con ello realizar el 
examen cualitativo y cuantitativo que se ordena en Ia sentencia de amparo. 

XIX. El 19 de noviembre de 2021, se recibio el oficio PTSJ/322/2021, signado por el 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia mediante el cual comunico 
que para recabar Ia informacion requerida el11 de noviembre de 2021, el Poder 
Judicial requerirfa un mfnimo de sesenta dfas habiles, para remitir las constancias 
solicitadas. 

XX. En fecha 22 de noviembre de 2021, el Director de Asuntos Jurfdicos de este H. 
Congreso mediante oficio HCE/DAJ/0425/2021, solicito al Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado nueva prorroga para dar cumplimiento a Ia ejecutoria de 
amparo en virtud de Ia respuesta del Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado de Tabasco. 

XXI. En fecha tres de diciembre de 2021, se recibio el oficio numero 33119/2021, 
remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el 
cual concedio prorroga de diez dfas habiles para que remitiera copia certificada de 
las constancias con las cuales acredite o no Ia ratificacion del quejoso como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

XXII. En fecha ocho de diciembre de 2021, Ia Comision Ordinaria lnstructora de Ia 
Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias, emitio 
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un acuerdo mediante el cual, en vfas de cumplimiento de Ia sentencia y el 
requerimiento realizado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Tabasco, se determino Ia construccion de un Pan3metro de Evaluacion para 
resolver respecto de Ia ratificacion relacionada con Ia ejecutoria del Juicio de 
Amparo 87/2015-111. 

XXIII. En misma fecha se remitio el oficio HCE/COICJYGJ/EACMDE/033/2021, dirigido 
al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Tabasco, en el que se solicito su colaboracion para que, en un termino de tres dfas 
contados a partir de Ia recepcion del presente oficio, remitiera Ia informacion 
solicitada mediante oficio HCE/COICJYGJ/EACMDE/027/2021, a efectos de que 
el Congreso tuviera Ia oportunidad de analizar dicha informacion y realizar el 
examen cualitativo y cuantitativo ordenado en Ia sentencia de amparo cuyo 
cumplimiento se requiere, y de esa forma, emitir Ia determinacion que en derecho 
correspondiera. 

XXIV. En fecha nueve de diciembre de 2021, se dio respuesta al oficio 
HCE/DAJ/0449/202, signado por el Director de Asuntos Jurfdicos del H. Congreso 
del Estado, solicitando informara at Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento de Ia sentencia derivada del Juicio 
de Amparo 87/2015-111, consistentes en un nuevo requerimiento dirigido al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, 
en el que se solicito remitiera diversa informacion del quejoso y en tanto fuera 
recibida Ia informacion documental solicitada al Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, iniciar los trabajos que permitan construir parametres de analisis y 
evaluacion que se utilizaran para revisar el desempeno profesional del quejoso. 

XXV. El 13 de diciembre de 2021, se recibio el oficio PTSJ/356/2021, signado por el 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, 
mediante el cual informo que se encuentra en Ia mejor disposicion de brindar el 
apoyo correspondiente, sin embargo, preciso que no era factible tener Ia 
informacion requerida en el tiempo asignado, derivado de un siniestro ocurrido el 
21 de enero del mismo ano, por lo que algunos expedientes se encontraban en 
archivo y otros se estaban digitalizando, asimismo, comunico que el segundo 
periodo de vacaciones laborales comprenderfa del16 de diciembre de 2021 al dos 
de enero de 2022. 

XXVI. Derivado de lo anterior en fecha 17 de diciembre de 2022, el Director de Asuntos 
Jurfdicos del H. Congreso del Estado, dio aviso al Juzgado Tercero de Distrito en 
el Estado de Tabasco, Ia respuesta del Magistrado Presidente, solicitando nueva 
prorroga para dar cumplimiento. 

8 



Comisi6n Ordinaria lnstructora 
de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, 

Reglamento y Practicas Parlamentarias. 
"2022, Aflo de Ricardo Flores Mag6n" 

XXVII. El siete de enero de 2022, se recibio el oficio 36102/2021 y otros, mediante el cual 
el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado concedio prorroga de diez dfas habiles 
para que se remitiera co pia certificada de las constancias con las cuales acreditara 
o no Ia ratificacion del quejoso como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

XXVIII. El 17 de enero de 2022, Ia Comision Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia 
y Gran Jurado, Reglamento y Practicas Parlamentarias, emitio un Acuerdo 
mediante el cual, en vfas de cumplimiento a Ia ejecutoria y requerimiento derivado 
del Juicio de Amparo numero 87/2015-111, se determino solicitar diversa 
informacion al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y realizar las 
acciones descritas en el mismo, turnandose asf el oficio 
HCE/COICJYGJ/EACMDE/015/2022. 

XXIX. Asimismo, en el punta TERCERO del citado Acuerdo, se solicito Ia colaboracion 
de Ia Secretarfa de Asuntos Parlamentarios de este H. Congreso, para realizar 
notificacion personal al Ciudadano Cecilia Silvan Olan, mediante el cual, se 
requirio al ciudadano quejoso, para que dentro de un plaza de tres dfas habiles 
contados a partir de Ia recepcion del oficio mencionado, remitiera a esta Comision 
Ordinaria, los originales y capias para su cotejo de las constancias de 
capacitacion, cursos, y estudios, que obraran en su poder y formaran parte de su 
expediente personal, correspondientes del periodo del primero de enero de 2007 
al 31 de diciembre de 2014. 

XXX. En fecha de 20 de enero de 2022, se recibio el oficio PTSJ/016/2022, signado por 
el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, 
mediante el cual remitio Ia informacion recabada hasta Ia citada data, relativa a los 
tocas de apelacion correspondientes a Ia Tercera Sala Penal, referidos al C. 
Cecilia Silvan Olan, y manifesto que faltaba por revisar un numero mfnimo de tocas 
de apelacion. 

XXXI. En fecha 24 de enero de 2022, el Secretario de Asuntos Parlamentarios de este 
H. Congreso, remitio oficio HCE/SAP/0033/2022, mediante el cual envio acuse de 
recibo original del oficio HCE/SAP/0032/2022, de fecha 20 de enero de 2022, en 
el que servidores publicos de este H. Congreso realizaron notificacion personal al 
C. Cecilia Silvan Olan, asf como, Ia razon de Ia misma. 

XXXII. El 25 de enero de 2022, comparecio en las instalaciones de este H. Congreso, el 
Ciudadano Cecilia Silvan Olan, para exhibir un juego de capias certificadas, 
acompaiiadas de un juego de capias simples, extrafdas del expediente del Juicio de 
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Amparo lndirecto 87/2015-111, del lndice del Juzgado Tercero de Distrito, de las 
constancias de capacitaciones, cursos y actualizaciones, dandose por recibidas y 
agregandose al expediente personal del quejoso para posterior analisis conforme a 
los parametros de evaluacion que esta Comision Ordinaria considere. 

XXXIII. En Ia misma fecha, esta Comision Ordinaria aprobo un Acuerdo en el que se 
determino el Metodo y Parametros de Analisis y Evaluacion que utilizara para Ia 
ratificacion o no de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

XXXIV. En fecha 28 de enero de 2022, el Ciudadano Cecilio Silvan Olan, comparecio 
nuevamente a las instalaciones de este H. Congreso, con Ia finalidad de 
complementar su escrito de fecha 24 de enero del presente ario, en Ia que aclaro 
que Ia documentacion exhibida es una parte de Ia informacion que adjunto al Juicio 
de Amparo 87/2015-111, en el que serialo entre otras cosas, lo siguiente: "para mayor 
certeza y seguridad en el cumplimiento de Ia ejecutoria en dicho juicio de amparo 
solicito a usted estarse a las constancias (que sean diversas a las exhibl ante usted) 
que obra en el expediente del juicio de amparo ... "; por lo que se acordo que dichas 
documentales se anexaran al expediente personal del quejoso y sean valoradas en 
el momento oportuno. 

XXXV. En fecha tres de febrero de 2022, el Director de Asuntos Jurldicos mediante oficio 
HCE/DAJ/0077/2022, remitio copia del oficio numero 2356/2022, recibido en fecha 
dos de febrero del mismo ario, enviado por el Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado, relacionado con el tramite de ejecucion del Juicio de Amparo lndirecto 
87/2015-111, mediante el cual requirio al Presidente de Ia Comision Ordinaria 
lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Practicas 
Parlamentarias, para que en el plazo de diez dlas habiles, remitiera copia certificada 
de las constancias que acreditara el cumplimiento que dio el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco a lo requerido en el oficio 
de fecha 17 de enero de 2022. 

XXXVI. En fecha primero de marzo de 2022, se recibio el oficio PTSJ/071/2022, signado 
por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tabasco, mediante el cual remitio informacion relativa a 1353 tocas de apelacion 
correspondientes a Ia Tercera Sala Penal, y 164 juicios de amparo promovidos en 
contra de resoluciones de Ia mencionada Sala, misma que envio a traves de 
dispositive USB, acorde a Ia Ley del Medio Ambiente en Tabasco, Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y Ley General de Equilibria Ecologico y Proteccion 
del Medio Ambiente. 
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XXXVII. En fecha ocho de marzo de 2022, se recibio el oficio 8427/2022 y otros, signado 
por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual concedio al Pleno 
de Congreso del Estado, prorroga de 10 dlas habiles, para que rem ita las 
constancias certificadas con las cuales acredite Ia ratificacion o no del quejoso. 

XXXVIII. En fecha ocho de marzo de 2022, se recibio el oficio 8427/2022 y otros, signado 
por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual concedio al Pleno 
de Congreso del Estado, prorroga de 1 0 dlas habiles, para que remitiera las 
constancias certificadas con las cuales acreditara Ia ratificacion o no del quejoso. 

XXXIX. En fecha 23 de marzo de 2022, esta Comision Ordinaria, aprobo un Acuerdo 
mediante el cual, en vias de cumplimiento a Ia ejecutoria derivada del Juicio de 
Amparo numero 87/2015-111, se determino solicitar diversa informacion al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

XL. En fecha 24 de marzo de 2022, esta 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 informo 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 
documentacion electronica remitida, por lo tanto, se requerla de su colaboracion 
para que remitiera a esta soberanfa Ia informacion solicitada. 

XLI. 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 el diverso numero PTSJ/094/2022, a traves del cual remitio Ia 
totalidad de sentencias electronicas relacionadas a los tocas de apelacion en las 
que el quejoso fungio como ponente; asimismo, informo que de las sentencias 
recaldas 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. 

XLII. En fecha primero de abril del2022, se recibio el oficio HCE/DAJ/0247/2022, signado 
por el Director de Asuntos Jurfdicos de este H. Congreso, mediante el cual remitio 
el oficio 11363/2022, recibido en Ia referida Direccion, que adjunto proveldo de fecha 
28 de marzo de 2022, recafdo en el Juicio de Amparo 87/2015-111, en el que se 
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acordo requerir al Presidente de esta 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. 

XLIII. En fecha cuatro de abril de 2022, esta 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. 

XLIV. 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, a traves de dispositivos 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". 

XLV. En fecha 29 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 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/0276/2022, 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 
87/2015-111, el cual requirio dar cumplimiento a Ia ejecutoria del juicio de amparo 
antes mencionado, en un termino de diez dfas habiles. 

XLVI. En fecha 24 de mayo de 2022 Ia Direccion de Asuntos Jurfdicos, comunico al Juez 
Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, que " ... con fecha once de mayo del 
2022 el Pleno de Ia LXIV LEGISLATURA del Honorable Congreso del Estado de 
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Tabasco, aprob6 e/ Decreta numero 067, mediante el cual se realiz6 Ia evaluaci6n 
a/ desempeflo del exmagistrado numerario Cecilia Silvfm 0/an, con Ia que se da 
cumplimiento a Ia tercera etapa del procedimiento legislativo informado, quedando 
pendiente unicamente Ia cuarta etapa, consistente en Ia publicaci6n del 
respectivo decreta en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco", haciendose 
Ia entrega del dictamen en copias debidamente certificadas, junto con Ia memoria 
USB en Ia que se contienen los archivos electr6nicos que sustentaron Ia evaluaci6n 
del quejoso. 

XLVII. En fecha primero de junio del 2022 Ia Direcci6n de Asuntos Jurfdicos, hizo del 
conocimiento del Juez Tercero de Distrito, que Ia cuarta etapa del procedimiento 
legislative, ya se habfa realizado mediante Ia publicaci6n del Decreto 067, en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, con fecha 28 de mayo del dos mil veintid6s, 
en Ia EDICION 8319, SUPLEMENTO 8, tal y como se advertfa de Ia pagina 
electr6nica o sitio web: denominado tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial, agregandose 
Ia copia simple del documento, con lo cual se dio por concluido el proceso legislative 
que se habfa comunicado, y en espera del pronunciamiento de cumplimiento que 
debfa realizar el 6rgano constitucional de ~mparo. 

XLVIII. En fecha 19 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, mediante provefdo de fecha 15 de agosto de 2022, relacionado con el Juicio 
de Amparo 87/2015-111, mediante el cual, al no tener por cumplida Ia sentencia, se 
otorg6 un plazo de diez dfas habiles siguientes a su notificaci6n, para dar 
cumplimiento al fallo protector y dejar insubsistente el Decreto 067 publicado el 28 
de mayo del presente ano, en el Peri6dico Oficial del Estado, mediante el cual se 
determin6 Ia no ratificaci6n del C. Cecilio Silvan Olan, 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 senala el 
articulo 63, 65, fracci6n II, 73 y 75 fracci6n XII de Ia Ley Organica del Poder Legislativo 
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del Estado de Tabasco, en relaci6n con los numerates 58 parrafo segundo, fracci6n XII 
incisos b), y p) del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

SEGUNDO. Que el provefdo a que se refiere el antecedente XLVII del presente 
Dictamen, en sus partes conducentes, dice: 

"(. . .) 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 jurisdicciona/es ante Ia contingencia por el virus covid-1; reformado 
por el diverso Acuerdo General 9/2022, requierase a/ Congreso del Estado de 
Tabasco, autoridad responsable con residencia en esta ciudad, para que 
dentro del plazo de DIEZ DiAS HABILES siguientes a/ en que sea notificado del 
presente proveido, deje insubsistente el Decreta 067, publicado el veintiocho 
de mayo de dos mil veintid6s, en e/ Peri6dico Oficial de Ia aludida entidad 
federativa. 

En su Iugar emita un nuevo Decreta 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 del cuadro transcrito de documentales 
que justifican que durante el ejercicio de sus funciones, realiz6 multiples estudios 
de actualizaci6n jurisdiccional, todo respetando el derecho fundamental 
consagrado en el artfculo 16 de Ia Carta Magna, refiri{mdose a Ia actuaci6n 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 desarro/16 el quejoso, asf como aquellas que se encuentren fuera del perfodo 
de su designaci6n". 

TERCERO. Que para dar cumplimiento al provefdo de fecha 15 de agosto de 2022 por 
el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el expediente del juicio de 
amparo 87/2015-111, promovido por el Ciudadano Cecilio Silvan Olan, siguiendo el 
procedimiento legislative correspondiente, es necesario identificar dos grandes 
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momentos, el primero relativo a dejar insubsistente el Decreto 067 publicado el 28 de 
mayo de 2022 en el Diario Oficial del Estado de Tabasco y el segundo relativo a Ia emision 
de un nuevo Decreto con libertad de jurisdiccion. 

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 Decreto 067, hasta su publicacion en el Periodico 
Oficial del Estado, para proceder posteriormente al analisis, discusion y aprobacion, en 
su caso, de un nuevo Decreto con libertad de jurisdiccion, en el que se determine sobre 
Ia ratificacion o no ratificacion, del ciudadano Cecilio Silvan Olan como Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo a los parametros impuestos en Ia 
sentencia dictada en el Amparo en Revision 470/2017 del lndice del Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Decimo Circuito. 

En tal sentido, el presente Decreto tiene por objeto dar cumplimiento al mandato previsto 
en el primer momento, es decir, dejar insubsistente el Decreto 067, 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 1 07 de Ia Constitucion PoHtica 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 Legislativo se cilia a su 
pleno cumplimiento, en los terminos y en Ia forma impuestos en Ia ejecutoria. 

QUINTO. 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 administracion del Estado, planeando su desarrollo economico y social. Por lo 
que se emite y somete a consideracion del Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

ARTiCULO UNICO. En cumplimiento al proveldo de fecha "QUINCE DE AGOSTO DEL 
DOS MIL VEINTIDOS", dictado en el Juicio deAmparo 87/2015-111 del lndice del Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, se deja insubsistente el Decreto 067, 
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publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el 28 de mayo de 2022, mediante el cual se 
determin6 no ratificar al Ciudadano Cecilio Silvan Olan, en el cargo de Magistrado 
Numerario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

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 Decreto, de conformidad con el artfculo 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 ratificaci6n, del ciudadano Cecilio Silvan Olan como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo los parametres y 
consideraciones impuestos en Ia sentencia dictada en el Amparo en Revision 470/2017 
del fndice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito. 

TERCERO. Notiffquese el presente Decreto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 
de Tabasco, para su conocimiento. 

CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
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POR LA COMISI6N ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CAMARA, JUSTICIA Y 
GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS. 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR 
PRES I DENTE 

ROES MORALES 

Lt.: Y JIMENEZ PEREZ 
GRANTE 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL DICTAMEN POR EL QUE SE DEJA INSUBSISTENTE EL DECRETO 067, PUBLICADO 
EL 28 DE MAYO DE 2022, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST ADO DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINO 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 EST ADO DE TABASCO, 
DERIVADO DE LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 87/2015-111. 
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