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

Reglamento y Practicas Parlamentarias. 

ASUNTO: Dictamen que emite Ia 
Comision Ordinaria lnstructora de Ia 
Camara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Practicas Parlamentarias, 
relacionado con Ia reeleccion de una 
Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2022. 

MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRES EN TE. 

La Comision Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Practicas Parlamentarias, de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 63, 65, 
fraccion II, 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 emitir un Acuerdo; con base 
en los siguientes: 

ANTECEDENTES 
I. El 17 de diciembre de 2014, Ia LXI Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, mediante Decreto 134, nombro a Ia licenciada Lorena Concepcion 
Gomez Gonzalez como Magistrada de Numero del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, por un perfodo de ocho alios, quien rindio 
protesta al cargo conferido, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir del 
primero de enero de 20'10~ 

II. El artfculo Sexto Transitorio del Decreto 219 de fecha 31 de julio de 2015, 
publicado en el Periodico Oficial del Estado el primero de agosto de 2015 por 
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de Ia 
Constitucion PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relacionado 
con Ia reeleccion de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 
establece que: 

"Los Magistrados numerarios en funciones, nombrados con fundamento en el articulo 56 de 
Ia Constituci6n del Estado vigente hasta Ia presente fecha, continuaran desempenando sus 
funciones como Magistrados hasta cump/ir (H periodo por el cual fueron designados, a/ 
termino del cual podran ser reelectos para un periodo inmediato de ocho a nos, por una sola 
ocasi6n, previa Ia eva/uaci6n que de su desempeno y cumplimiento de los requisitos 
constituciona/es rea/ice el Congreso del Estado." 
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Ill. El cuatro de noviembre de 2022, se recibio el oficio 
HCE/SAP/CRSP/0461/2022, suscrito por el Dr. Remedio Cerino Gomez, 
Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado, 
mediante el cual remitio copia simple del oficio PTSJ/434/2022, de fecha 26 
de octubre de 2022, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco, en el que comunico a este organo legislative el proximo 
vencimiento del perfodo para el cual fue designado como Magistrada Ia 
licenciada Lorena Concepcion Gomez Gonzalez, para los efectos ordenados 
en el articulo Sexto Transitorio del Decreto 219 publicado en el Periodico 
Oficial del Estado Tabasco. 

Cabe serialar que el oficio remitido fue acompariado con "Ia documentaci6n 
personal consistente en: copia certificada de credencial de elector, titulo y 
cedula profesional; asf como, original de acta de nacimiento, clave {mica de 
registro de poblaci6n, carla de antecedentes no penales, constancia de 
residencia, escrito de protesta y curriculum vitae; ademas, informe 
estadistico de los tocas resueltos, de los amparos promovidos en contra de 
sus resoluciones y de las constancias de capacitaci6n, asi como, copia 
certificada del expediente personal del referido Magistrado." 

IV. El ocho de noviembre de 2022, esta Comision Ordinaria aprobo un acuerdo 
en el que instruyo a Ia Secretaria Tecnica y a Ia Direccion de Asuntos 
Jurfdicos de este Congreso, para que procedieran a elaborar el dictamen que 
en derecho corresponda para realizar el procedimiento de reeleccion o no de 
Ia Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco. 

V. El 16 de noviembre de 2022, esta Comision Ordinaria aprobo un Acuerdo en 
el que se determino el Metodo y Parametres de Analisis y Evaluacion que 
utilizara para Ia reeleccion o no de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, mismo que se transcribe a continuacion: 

"METODO Y PARAMETROS DE ANAL/SIS Y EVALUACION DE 
REELECCION 0 NO DE UN MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL 
EST ADO DE TABASCO." 

Con Ia finalidad de dar cumplimiento a/ contenido del articulo Sexto 
Transitorio del Decreto 219 publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Tabasco e/ primero de agosto del 2015, que contiene reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de Ia Constituci6n Politica del Estado, 
en materia de ratificaci6n de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
es imperativo que este Congreso del Estado implemente un mecanismo 
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tecnico-jurfdico que permita analizar el desempeno profesional de un 
Magistrado de Numero para su reelecci6n o no en el cargo que hubiera sido 
designado anterior a Ia reforma constitucional delano 2015, para tal efecto 
es necesario precisar que en diversas ejecutorias dictadas porIa Suprema 
Corte de Justicia de Ia Naci6n y del Consejo de Ia Judicatura se han sentado 
criterios jurisdiccionales a/ respecto. 

Asf pues, para estar en condiciones de pronunciarse sobre Ia reelecci6n o no 
en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tabasco, resulta pertinente advertir, en principia, que Ia Suprema Corte de 
Justicia de Ia Naci6n, a/ interpretar el artfculo 116, fracci6n Ill, de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 ha establecido, 
respecto a Ia ratificaci6n de los funcionarios integrantes del Poder Judicial de 
los Estados, en sfntesis, las siguientes bases:2 

I. La ratificaci6n es una instituci6n jurfdica mediante Ia cua/ se determina 
si un juzgador, previa evaluaci6n de su actuaci6n, continuara en el 
cargo que venfa desempenando. 

II. Surge en funci6n directa de Ia actuaci6n del funcionario judicial 
durante el tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado 
que durante su ejercicio actu6 permanentemente con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad invulnerable. 

Ill. No se produce de forma automatica y depende del ejercicio 
responsable de una evaluaci6n del 6rgano competente. 

IV. Supone como condici6n necesaria que el funcionario judicial de que 
se trate haya cumplido el termino de duraci6n de su cargo establecido 

1 Artfculo 116. El poder publico de los estados se dividira, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislative y Judicial, y no podran 
reunirse dos o mas de estos poderes en una sola persona o corporaci6n, ni depositarse el legislative en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizaran conforme a Ia Constituci6n de cada uno de ellos, con sujeci6n a las siguientes 
normas: ( ... ) 
Ill. El Poder Judicial de los Estados se ejercera por los tribunates que estab/ezcan /as Constituciones respectivas. La 
independencia de los magistrados y jueces en e/ ejercicio de sus funciones debera estar garantizada por /as Constituciones 
y /as Leyes Organicas de los Estados, /as cua/es estab/eceran /as condiciones para el ingreso, formaci6n y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
debe ran reunir los requisitos senalados por /as fracciones I a V del artfculo 95 de esta Constituci6n. No podran ser Magistrados 
/as personas que hayan ocupado e/ cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus 
respectivos Estados, durante e/ ano previo a/ dia de Ia designaci6n Los nombramientos de los magistrados y jueces 
integrantes de los Poderes Judicia/es Locates seran hechos preferentemente entre aquel/as personas que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia y probidad en Ia administraci6n de justicia o que to merezcan por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes en otras ramas de Ia profesi6n juridica. 
Los magistrados duraran en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que senalen /as Constituciones 
Locales, podran ser ree/ectos, y si to fueren, s6/o podran ser privados de sus puestos en los terminos que determinen /as 
Constituciones y /as Leyes de Responsabilidades de los Servidores Publicos de los Estados. Los magistrados y los jueces 
percibiran una remuneraci6n adecuada e irrenunciable, Ia cua/ no podra ser disminuida durante su encargo. 
2 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACI6N 0 REELECCI6N DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTICULO 116, FRACCI6N Ill, DE LA 
CONSTITUCI6N FEDERAL). CARACTER[STICAS Y NOT AS BASI CAS, publicada en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n 
y su Gaceta, Novena ~poca, Torno XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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en Ia Constitucion Local, pues es a su termino cuando puede 
evaluarse si su conducta y desempeno en Ia funcion lo hace o no 
merecedor a continuar en e/ mismo. 

V. La evaluacion sobre Ia ratificacion o ree/eccion es un acto 
administrativo del cual Ia sociedad esta interesada, que es orden 
publico de naturaleza imperativa, y se concreta con Ia emision de 
dictamenes escritos, en los cuales se precisen, de manera fundada y 
motivada, las razones de Ia determinacion tomada en relacion con Ia 
ratificacion de un servidor jurisdiccional. 

Es importante precisar que, para los efectos de este metoda y para metro de 
ana/isis y eva/uacion, esta Comision estima que las palabras reeleccion y 
ratificacion a/ tener como consecuencia juridica Ia permanencia en el cargo 
de determinado servidor publico, se estimaran como sinonimos, tomando en 
consideracion lo establecido en el articulo Sexto Transitorio del Decreta 219 
de fecha primero de agosto de 2015. 

La ratificacion de un Magistrado del Poder Judicial de Estado de Tabasco, es 
una institucion juridica, mediante Ia cua/ este Congreso del Estado debera 
confirmar o no a un juzgador, previa evaluacion objetiva de su actuacion 
profesional en el cargo que pretende continuar desempenando, por tanto, e/ 
elemento sustancial de Ia evaluacion surge en funcion directa de Ia revision 
de Ia actuacion del servidor publico, en Ia que se abarque el periodo en que 
fungio como tal, y en lo particular, debiendose evaluar minuciosamente el 
desempeno que el servidor publico demostro durante su encomienda como 
Magistrado numerario del Poder Judicial del estado, esto es, poner enfasis 
en Ia actuacion profesional, /aboral y de servicio que demostro durante e/ 
ejercicio, debiendo para el/o, realizarse una ponderacion cualitativa y 
cuantitativa que resuelva, si el servidor publico judicial en el periodo del 
encargo que se pretende ratificar, fue eficaz en los asuntos que resolvi6 y si 
ajusto su determinacion conforme a los criterios jurisprudenciales, debiendo 
evaluarse si en los asuntos que atendio actuo permanentemente con 
diligencia, exce/encia profesiona/, honestidad invulnerable, entre otros 
requisitos que se establecen en Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, yen terminos de lo dispuesto en e/ articulo 47 Bis de 
Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente en Ia 
epoca de su designacion, conforme a lo dispuesto en el Sexto Transitorio del 
Decreta 219 publicado en el Periodico Oficial del Estado el primero de agosto 
del 2015, que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones de Ia Constitucion Politica del Estado, en materia de ratificacion 
de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 
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Cabe seflalar que Ia evaluaci6n de un Magistrado del Poder Judicial del 
Estado, debe respetar ademas de Ia autonomia judicial, dos elementos 
fundamentales a saber, el primero referente a/ derecho /aboral del servidor 
publico judicial, que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo, en su 
caso, ejercido como juzgador, y fundamentalmente un segundo elemento, 
que porIa naturaleza trascendental que representa, es e/ principal para que 
un Magistrado pueda ser ratificado, y es, e/ conocer los resultados obtenidos 
en Ia eva/uaci6n del desempeflo profesional, para acreditar su derecho a 
mantenerse en el cargo, lo que se traduce en Ia evaluaci6n objetiva, que 
obliga a/ Poder Legislativo del Estado a valorar el seguimiento de Ia actuaci6n 
del servidor publico y determinar su idoneidad, para permanecer o no en el 
cargo de Magistrado, constituyendose con el/o en un ejercicio que respete Ia 
garantia que opera en favor de Ia sociedad, que es Ia que tiene en todo 
momenta el derecho a contar con los mejores juzgadores para que se 
asegure una impartici6n de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 

De tal manera que, como se dijo, solamente se establece el procedimiento 
de reelecci6n o no de los Magistrados numerarios del Poder Judicial en el 
Estado, una vez transcurridos el periodo de su encargo, para lo cual se 
evaluaran los aspectos indicados en lineas que preceden. 

Despues de ana/izada Ia actividad cualitativa y cuantitativa del juzgador, se 
determinara que su aprobaci6n sera en el caso de que obtenga un minimo 
de 85% de 100%3 que representa el cumulo de elementos a evaluar. 

Los parametros minimos a considerarse para ratificar o no en su cargo a un 
Magistrado son los siguientes: 

I. Temporalidad. - Parrafo tercero del articulo 63 de Ia Constituci6n Politica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vigente en Ia fecha de Ia 
designaci6n. 

Los Magistrados deberan haberse desempeflado ocho aflos en el ejercicio 
de Ia funci6n jurisdiccional. 

Para su acreditaci6n se tomara en consideraci6n el Decreta legislativo de 
designaci6n, Ia fecha en que tom6 posesi6n del cargo, previa protesta, Ia 

3 Se utilizara este porcentaje en proporci6n con lo dispuesto en Ia fracci6n II del artfculo 114 de Ia Ley Organica del Poder 
Judicial de Ia Federaci6n, en relaci6n con el artfculo cinco del Acuerdo General 22f2014, que citado dice: "pasaran a Ia 
segunda etapa del concurso, en sus dos fases, quienes hayan obtenido /as mas a/tas calificaciones aprobatorias, que no 
podran ser menor a ochenta y cinco puntos; los participantes que aprueben Ia primera etapa recibiran el curso de inducci6n 
parajuez de Distrito a que se refiere el propio Acuerdo Genera/2212014." 
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constancia expedida por el Secreta rio de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia y/o cua/quier otro documento id6neo que obre en el expediente. 

Este para metro tendra un valor de 10%. 
II. Desempeno profesional. - Art. 47 bis, fracci6n I de Ia Ley Organica del 

Poder Judicial del Estado de Tabasco, vigente en Ia epoca de Ia 
designaci6n. 

I. El desempeno que se haya tenido en el ejercicio de su funci6n, asi como Ia 
antigiledad en el Poder Judicial del Estado. 

Este elemento de evaluaci6n se dividira en dos: 

a) Desempeno en el ejercicio de Ia funci6n jurisdiccional, y 
b) Antigiledad en el Poder Judicial. 
c) Desempeno en el ejercicio de Ia funci6n jurisdiccional. 

Este parametro se desglosa en cinco indicadores representados 
porcentualmente de Ia siguiente manera: 

Trayectoria dentro del Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resoluci6n en el dictado de sentencia 
Sentencias concesorias de amparo 
Evaluaci6n cualitativa 

Este indicador tendra un valor total de 60%. 

• Trayectoria dentro del Poder Judicial. 

5% 
5% 

15% 
5% 

30% 

Se analizaran los cargos que ha ocupado Ia persona evaluada, desde su 
ingreso como Magistrado, tomando en cuenta si ha sido integrante de Sa/a, 
ocupado Ia Presidencia de Ia misma o bien a/gun otro cargo durante el 
periodo de su ejercicio. 

Se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: 

Nombramientos de los distintos cargos que tuviera el Magistrado (oficio 
de adscripci6n a sa/a); 
Oficios de designaci6n para diversas actividades oficiales 
encomendadas, y; 
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- Reconocimientos que en su caso hubiera recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de Magistrado. 

Este indicador tendra un valor de 5%. 

• Productividad en el desahogo de los asuntos. 

Con sustento en Ia informacion proporcionada por el Tribunal Superior de 
Justicia, se debera considerar el numero de asuntos recibidos anualmente, y 
el numero de asuntos resueltos, lo que permitira ponderar Ia productividad 
entre Ia carga de trabajo y el egreso de asuntos. Este dato sera relevante 
para establecer si Ia actuaci6n del Magistrado de que se trate tuvo un 
indicador de productividad satisfactorio o no. 

Para el/o esta Comisi6n se auxiliara del siguiente cuadro estadfstico: 

DATOS ESTADiSTICOS DEL TOTAL DE ASUNTOS ASIGNADOS Y 
RESUELTOS EN EL PERIODO DE OCHO ANOS 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 
Informacion 

1. Numero de 
recursos de 
apelacion que por 
cuestion de turno 
recibi6 
anualmente. 

2. Numero de 
recursos de 
apelacion que 
fueron resueltos 
anualmente. 

El resultado de Ia tabla estadfstica se considerara en favor del evaluado 
cuando el numero de los asuntos recibidos sea igual a/ numero de asuntos 
resueltos. 

En el supuesto de que no se cuente con alguno de los tocas o el que se tenga 
no corresponda a/ evaluado, se estimara que este cumpli6 con el dictado de 
Ia resoluci6n, es decir, se tamara a su favor. 
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Este indicador tendra un valor de 5%. 

• Tiempos de resoluci6n en el dictado de sentencias. 

Se debera considerar Ia diligencia en e/ trabajo, tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas dentro del plazo legal, segun Ia materia del tipo 
de asuntos y lo que a/ efecto establezcan las disposiciones aplicables. 
Para ello, se debera atender el promedio de tiempo transcurrido desde e/ 
turno del asunto hasta el dictado de las sentencias. 

Lo anterior, de conformidad con el articulo 205 del Codigo de Procedimientos 
Pena/es del Estado de Tabasco, parrafo segundo, vigente en esa epoca, que 
estab/ecia lo siguiente: 

"Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchara los alegatos verba/es 
de las partes, quienes podran presentarlos, ademas, por escrito, y 
dictara si lo estima pertinente los puntas resolutivos de Ia sentencia, 
que sera engrosada dentro de los diez dias siguientes a Ia conclusion 
de Ia audiencia, o se reservara para dar a conocer su fallo en los 
quince dias que sigan a dicha conclusion". 

De igual manera, el articulo 478 del Codigo Nacional de Procedimientos 
Pena/es, establecia lo siguiente: 

"Conclusion de Ia Audiencia. 
La sentencia que resuelva e/ recurso a que se refiere esta sesi6n podra 
ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres dias 
siguientes a Ia celebracion de Ia misma." 

Tambien se sustenta en el articulo 320 del C6digo de Procedimientos Civiles 
del Estado de Tabasco, vigente en esa epoca, que citado a Ia letra dice: 

"Transcurrido el plazo para alegar, de oficio o a petici6n de parte, se 
citara a las partes para oir sentencia, Ia cual se dictara dentro de los 
quince dfas siguientes". 

Este indicador permitira conocer si se cumpli6 con el principia de pronta y 
expedita imparticion de justicia, reconocido en el articulo 17 Constitucional. 

A efectos de realizar Ia eva/uacion de este indicador, Ia informacion se 
procesara a traves del siguiente cuadro: 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Se debera considerar desde Ia citaci6n para sentencia hasta el dictado de las 
resoluciones. 

En el supuesto de que nose cuente con alguno de los tocas o e/ que se tenga 
no corresponda a/ evaluado, se estimara que este cumpli6 en tiempo con el 
dictado de Ia resoluci6n, es decir, se tomara a su favor. 

Este indicador tendra un valor de 15%. 

• Sentencias Concesorias de Amparos 

Este indicador Onicamente abarcara aspectos cuantitativos para efectos de 
realizar un ana/isis objetivo y congruente de Ia eficiencia del evaluado en el 
desempeno de su encargo por el termino previsto constitucionalmente. 

Se ponderara e/ numero de amparos concedidos en relaci6n con los amparos 
negados, tomando en consideraci6n el universo de resoluciones de tocas 
emitidas. 

En el supuesto de que no se cuente con alguno de los amparos o el que se 
tenga no correspond a a/ evaluado, se tomara a favor del evaluado. 
Este indicador tendra un valor de 5%. 

• Evaluaci6n Cualitativa. 

Este indicador analizara cualitativamente Ia eficacia de las resoluciones 
emitidas por el Magistrado sujeto a evaluaci6n, en terminos de Ia aplicaci6n 
de Ia hermeneutica juridica, conforme lo establece Ia ejecutoria que se 
cumplimenta. 

A efecto de realizar Ia valoraci6n de este parametro, se elaboraron 21 
cuestionamientos para analizar cada una de las sentencias dictadas por el 
Magistrado sujeto a evaluaci6n, mismas que consisten en los siguientes: 
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1. El evaluado en Ia sentencia o en el texto de Ia sentencia, t,resolvi6 el 
problema jurfdico planteado? 

2. t,EI evaluado tuvo Ia habilidad para centrar e/ problema en forma 
adecuada? 

3. (, El evaluado emple6 Ia hermeneutica para resolver el problema en 
forma adecuada? 

4. i,El eva/uado emple6 Ia argumentaci6n jurfdica para resolver el 
problema en forma adecuada? 

5. i,El evaluado en Ia sentencia o en el texto de Ia sentencia, (,explica el 
objeto del debate? 

6. (, El evaluado en Ia sentencia o en el texto de Ia sentencia, comprende 
lo sometido en estudio? 

7. (,La dialectica entre Ia explicaci6n y Ia compresi6n utilizada por el 
eva/uado utilizado en Ia sentencia permite determinar el sentido y 
significado de Ia decisi6n judicial? 

8. (,De Ia decisi6n plasmada en Ia sentencia por el evaluado, se siguen 
16gicamente de las premisas que adujo como fundamentaci6n? 

9. (,La decisi6n plasmada en Ia sentencia por el eva/uado, brinda 
diversos argumentos que sustentan cada una de las premisas? 

10. (,La decisi6n plasmada en Ia sentencia por el eva/uado, hace explfcitas 
las razones facticas y jurfdicas que sustenta Ia decisi6n? 

11. (,La explicaci6n permite determinar el sentido y significado de Ia 
decisi6n judicial? 

12. (,La comprensi6n que tuvo el evaluado de Ia decisi6n judicial, permite 
determinar el sentido y significado de Ia decisi6n judicial? 

13. (,LOS argumentos del eva/uado justifican Ia parte resolutiva? 
14. i,Se advierte en Ia sentencia, Ia reconstrucci6n de Ia estrategia 

argumentativa uti/izada por el evaluado? 
15. (,Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientosjurfdicos? 
16. (,La justificaci6n interna y externa utilizada por el evaluado permite Ia 

explicaci6n de Ia sentencia? 
17. (,La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado para el 

aprendizaje practico de los conflictos? 
18. (,La sentencia apunt6 a dictar derecho, es decir, a situar a las partes 

en su justa posici6n? 
19. (,La sentencia se advierte como conclusiva? 
20. (,La sentencia convence? 
21. (,La sentencia trastoc6 derechos fundamentales? 

Este ana/isis debera ser realizado conforme Ia aplicaci6n de Ia hermeneutica 
jurfdica en el ana/isis de cada una de las sentencias emitidas. Para ello, es 
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preciso definir que se entendera como Hermeneutica juridica, Ia Real 
Academia Espanola Ia define como: 

1. Gral. Interpretacion juridica. 

2. T. der. Disciplina cuyo objetivo es el estudio de los metodos, 
tecnicas y conceptos interpretativos de los textos juridicos. 

La hermeneutica juridica puede tambien considerarse como una ciencia de 
Ia interpretacion juridica, puesto que tiene que tomar en cuenta las 
particularidades de Ia ciencia del derecho, como Ia manipulacion de 
principios, reg/as y definiciones juridicas en relaci6n con Ia sistematica y 
dogmatica del derecho. La hermeneutica, en sentido filol6gico, se entiende 
como el arte de explicar, traducir e interpretar; pero desde e/ ambito legal este 
arte se modifica debido a Ia caracteristica coercitiva e institucional de Ia 
norma juridica. El termino hermeneutica, aunque a veces se use 
sinonimicamente como 'interpretacion juridica', involucra una dimension 
filosofica y teoretica, que puede escapar a Ia vision en esencia tecnica que 
posee Ia interpretacion juridica. A lo largo de Ia historia de las ideas se han 
desarrollado distintos metodos interpretativos como el literal, subjetivo, 
objetivo, historico, exegetico, analogico, etc., y tambien escuelas 
hermeneuticas que se derivan de teorias del derecho especificas. 

Como se advierte, esta palabra estaba vinculada a transmitir o interpretar un 
mensaje. Sin embargo, Ia primera vez que se us6 el concepto hermeneutica, 
segun Grondin, fue como sin6nimo de "arte de Ia interpretacion"4 y se 
encontraba vincu/ada a un saber o tecnica para interpretar textos en el marco 
de las ciencias sociales. 

Para Ia valoracion de este indicador, se dividira el valor total de 30% entre los 
21 cuestionamientos, lo que equivale a que cada uno tendra un valor de 
1.42%. 

Para determinar el valor de cad a cuestionamiento se hara un ana/isis de cad a 
una de las sentencias, y aquellas que cumplan con Ia condicion seflalada en 
el cuestionamiento sumaran a favor del evaluado y por el contra rio las que no 
sean acreditadas contaran en sentido negativo, una vez efectuado lo anterior 
se aplicara Ia formula matematica de regia de tres y se obtendra el resu/tado 
que corresponda a/ porcentaje de cada cuestionamiento. 

4 Ibid., p. 21. 
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En el supuesto de que nose cuente con a/guno de los tocas o el que se tenga 
no corresponda a/ eva/uado, se estimara que este cumpli6 con los criterios 
cualitativos previamente estab/ecidos, es decir, se tomara a su favor. 
Este indicador tendra un valor de 30%. 

b. Antigiiedad en el Poder Judicial. 

Se valorara Ia antigOedad del evaluado en el Poder Judicial. 
Se acreditara con Ia constancia emitida por el Secretario de Acuerdos del 
referido Poder. 

Este parametro tendra un valor de 5%. 

Ill. Los resultados de las visitas de inspecci6n para los Jueces; y para los 
Magistrados de Numero, cuando las ordenes el Pleno (sic); 

Este para metro se valorara con el resultado del ana/isis efectuado a las visitas 
ordinarias y extraordinarias de inspecci6n que se hubieran ordenado a Ia 
ponencia a cargo del Magistrado eva/uado, conforme a Ia normatividad 
aplicable. 

En su evaluaci6n, se considerara las recomendaciones y observaciones que, 
en su caso, fueron formuladas a/ Magistrado, Ia gravedad de las mismas, si 
fueron constitutivas de responsabilidad administrativa contenidos en los 
dictamenes respectivos y Ia solventaci6n que en su caso hubiera realizado 
en tiempo y forma el Magistrado correspondiente. 

Es un factor que se ponderara siempre y cuando el Pleno hubiere ordenado 
realizar visitas de inspecci6n a/ Magistrado. 

En caso, de no existir visitas de inspecci6n, se estimara que se cumple con 
este parametro. 

Este parametro tendra un valor de 5%. 

IV. El grado academico que comprende el nivel de estudios con que cuente 
el servidor publico, los diversos cursos de actualizaci6n y especializaci6n 
judicial acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, Ia calificaci6n 
obtenida en el concurso de oposici6n, asi como Ia experiencia profesional; 

El ana/isis de este elemento comprende los siguientes aspectos: 
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1. Nivel academico con que cuenta el servidor publico (Titulo de grado y 
cedula profesional en su caso) 

2. Cursos de actualizaci6n y especializaci6n durante el ejercicio del 
encargo como asistente. 

3. Experiencia profesional. 

Estos elementos seran considerados siempre y cuando hayan sido 
desempeflados en su periodo constitucional y debidamente acreditados de 
forma fehaciente y en su caso, Ia calificaci6n obtenida; asf como Ia 
experiencia profesional. 

Este indicador tiene un valor de 10%, de los cuales cad a uno de los 
elementos a evaluar, le corresponde 3. 33%. 

V. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
denuncia presentada en su contra de caracter administrativa. 

Para evaluar este elemento, se debera verificar que no exista resoluci6n firme 
dictada en un procedimiento administrativo de responsabi/idad. Para ello, 
debera valorarse el informe rendido por el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial en el Estado de 
Tabasco, en el que se precise, en caso de existir, el numero de expediente, 
el sustento del mismo y Ia fecha en que se declar6 ejecutoriada Ia resoluci6n 
correspondiente; para lo cual, se debera anexar copia certificada del o los 
procedimientos, debidamente ejecutoriados. 

De encontrarse en tramite un procedimiento o haberse iniciado fuera del 
plazo constitucional en el que fungi6 como Magistrado el evaluado, no sera 
elemento de valoraci6n. 

Este para metro tendra un valor de 5%. 

VI. Los demas que estimen pertinentes. 

En este parametro, se valorara si el Magistrado fue sancionado por falta 
grave, y de ser el caso, este elemento afectara los valores eticos de 
honorabilidad y buena reputaci6n. 

En caso, de no existir sanci6n alguna por falta grave, se estimara que se 
cumple con este rubro. 

Este para metro tendra un valor de 5%. 
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El metoda elegido obliga a estudiar si dentro de los expedientes y tomos 
existen circunstancias que afecten Ia actuaci6n del Magistrado, toda vez que 
de existir estas, serian en detrimento del servidor publico y se veria 
disminuida Ia posibilidad de que contara con los requisitos aludidos 
anteriormente para lograr Ia ratificaci6n en el cargo, aunado a los asuntos 
que este Congreso tiene en tramite respecto a su funci6n publica. 

Acorde con dicha finalidad, s6/o podran acceder a Ia ree/ecci6n, aquellos 
Magistrados que, en el desempeno cotidiano de su cargo, ajusten su 
actuaci6n a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia que rigen Ia carrera judicial. 

En resumen, Ia ree/ecci6n, no s6/o brinda at juzgador local estabilidad en el 
alto cargo que desempena, sino que, tambien garantiza, en Ia medida de to 
posible, contar con mejores juzgadores at servicio de Ia sociedad, ya que Ia 
continuidad en los cargos, permite aprovechar su experiencia y capacidad en 
el ejercicio de Ia funci6n jurisdiccional, en beneficia de una mejor impartici6n 
de justicia, que sin dud a, contribuira a fortalecer Ia confianza de Ia sociedad 
en los juzgadores locales. 

Porto tanto, definidos los elementos que se deberan considerar para efectos 
de Ia ponderaci6n que permita determinar Ia reelecci6n o no del Magistrado, 
seguidamente se establecen los porcentajes de valor que se asignaran a 
cada parametro, con Ia precisi6n que se considerara reelecto, siempre y 
cuando sus parametros sean igual o superiores a 85% mismos que se 
cuantificaran conforme a /os siguientes porcentajes de evaluaci6n". 

p · t Porcentaje a 
arame ro alcanzar 

I. Temporalidad 

II. a) Desempeno profesional 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 
Tiempo de resoluci6n en el dictado de sentencia 
Sentencias concesorias de amparo 
Eva/uaci6n cualitativa 

b) AntigOedad 

10% 

60% dividido en: 

5% 
5% 
15% 
5% 

30% 
5% 
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Ill. Resultados de visitas de inspeccion 5% 

IV. Grado academico y cursos de actualizacion 10% 
(Experiencia profesional) Dividido en: 

Nivel academico con que cuenta el servidor publico 3.33% 
Cursos de actualizacion y especializacion durante el 3.33% 
ejercicio del encargo como asistente. 
Experiencia Profesiona/. 3.33% 

v. No haber sido sancionado por falta grave 5% 

VI. Los demas que se estimen pertinentes 5% 

Total 100% 

VI. El 16 de noviembre de 2022, el Presidente esta Comisi6n, remiti6 al 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Ia 
Judicatura del Estado de Tabasco, el oficio 
HCEICOICJYGJIEACMDEI11312022, que transcrito dispone lo siguiente: 

"En cumplimiento a/ acuerdo de Ia Comision Ordinaria lnstructora de Ia 
Camara, Justicia y Gran Jurado, Reg/amento y Practicas Parlamentarias, de 
Ia Sexagesima Cuarta Legislatura, relativo a /os parametros de ana/isis y 
evaluacion que utilizara para determinar Ia reeleccion o no de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobado en Ia sesion ordinaria 
efectuada en esta fecha, respecto de Ia reeleccion o no de Ia Magistrada 
Lorena Concepcion Gomez Gonzalez requiere su colaboracion para que, en 
un termino de tres dias contados a partir de Ia recepcion del presente oficio, 
remita Ia siguiente informacion consistente en: 

a) lnforme estadfstico sobre el contenido de las sentencias o resoluciones 
contenidas en los 646 Tocas de Apelacion resueltos porIa Magistrada 
Lorena Concepcion Gomez Gonzalez, en el que se especifique: si en 
todos e//os fungio como Ponente; el tipo de resolucion impugnada; el 
sentido del proyecto de resoluci6n; Ia votacion de los demas Magistrados 
integrantes de Ia sa/a; sentido final de /as resoluciones, numero de 
resolucion que en su caso hayan sido revocadas por cualquier causa; y 
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tina/mente si las resoluciones se resolvieron en el plazo que marcan las 
disposiciones aplicables o hubo a/guna demora injustificada. Para tal 
efecto, se debera remitir en medios electr6nicos las 646 resoluciones 
contenidas en los Tocas de Apelacion. 

b) lnforme estadistico sobre las sentencias recaidas a los 126 juicios de 
amparo promovidos en contra de los Tocas de Apelaci6n en los que Ia 
Magistrada Lorena Concepcion G6mez Gonzalez fungi6 como ponente, 
en el que se especifique: e/ numero de amparos promovidos en contra 
de las resoluciones dictadas en los Tocas de Apelaci6n en los que fungi6 
como Ponente; e/ numero de amparos concedidos; violaciones 
constituciona/es o legales reclamadas; causas o violaciones 
constitucionales, convencionales o legales que dieron origen a que se 
concediera el amparo y protecci6n de Ia justicia federal. Para tal efecto, 
se debera remitir en medios electronicos las 38 resoluciones de juicios de 
amparo concedidos. 

c) Asimismo, informe a esta Comision de acuerdo con el contenido de las 
sentencias que concedieron el amparo, los motivos concretos que 
motivaron Ia concesi6n de amparo, esto es, si fue por haberse resuelto 
contrario a las constancias de autos, o bien, si se resolvi6 en contra de 
los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales de Ia 
Federacion, cuya observancia esta obligado el Magistrado evaluado. 

d) lnforme estadistico respecto a que si en cada uno de los Tocas de 
Apelacion resueltos por Ia Magistrada Lorena Concepcion G6mez 
Gonzalez, se cumplieron con los parametros de motivacion que ha 
estab/ecido Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n. 

e) Copia del oficio dirigido a/ titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante 
el cual se comunico Ia proximidad del vencimiento del plazo que para Ia 
ratificacion de un Magistrado dispone el articulo 47 bis de Ia Ley Organica 
del Poder Judicial vigente en Ia epoca de designacion de Ia Magistrada 
Lorena Concepcion Gomez Gonzalez. 

Lo anterior, para efectos de que el Congreso tenga Ia oportunidad de 
procesar Ia informacion remitida y rea/izar Ia evaluacion con sustento en el 
articulo 47 Bis de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado, que 
precisaba que el Poder Judicial del Estado debera remitir a/ Congreso, los 
informes estadisticos que den cuenta de Ia actuacion jurisdiccional de Ia 
Magistrada sujeta a evaluaci6n, para que con dicha informacion se este en 
condicion de aplicar los terminos establecidos en el Metodo y Para metros de 
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Evaluaci6n y en su oportunidad emitir Ia determinaci6n que en derecho 
correspond a. 

No omito manifestar que el breve tiempo otorgado para Ia entrega de Ia 
informaci6n y documentaci6n solicitada, obedece a que este Congreso tiene 
un plazo limite para resolver hasta el14 de diciembre del a flo en curso, fecha 
en que termina el periodo ordinaria de sesiones, por lo que, se dispone de un 
corto tiempo para su estudio y dictamen correspondiente, a pesar de que el 
abrogado artfculo 47 Bis de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado; 
establecfa un plazo de seis meses previos para Ia comunicaci6n respectiva." 

VII. El23 de noviembre de 2022, se recibio el oficio PTSJ/478/2022, signado por 
el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
Ia Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, mediante el cual 
remitio memoria USB que contenfa Ia totalidad de Ia informacion estadfstica 
solicitada por esta Comision Ordinaria, necesaria para el pronunciamiento de 
Ia reeleccion o no de Ia Magistrada Lorena Concepcion Gomez Gonzalez. 

VIII. En atencion a lo antes senalado, de conformidad con lo establecido en el 
Artfculo Sexto Transitorio del Decreto 219 anteriormente citado, habiendo 
realizado un analisis exhaustivo de las constancias que obran en el 
expediente de Ia Magistrada Lorena Concepcion Gomez Gonzalez y de Ia 
informacion proporcionada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de Ia Judicatura del Estado de Tabasco, descrita en el punto 
numero VII de este apartado, con base en el Metodo y Parametro senalado 
en el antecedente V, quienes integramos esta Comision Ordinaria acordamos 
emitir el presente Dictamen, por lo que: 

CONS IDE RANDO 

PRIMERO. Que las comisiones son organos colegiados constituidos por el Pleno, 
que a traves de Ia elaboracion de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que Ia Camara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo Ia competencia que se deriva de su denominacion y las que 
especfficamente les senalan los artfculos 63, 65, fraccion II, 73 y 75 fraccion XII de 
Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, en relacion con el 
numeral 58 parrafo segundo, fraccion XII incisos b), y p) del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado. 

SEGUNDO. En atencion a lo establecido en el artfculo Sexto Transitorio del Decreto 
219, de fecha primero de agosto de 2015, por el cual se reformaron, adicionaron, 
derogaron diversos artfculos de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, en relacion a las disposiciones jurfdicas que se encontraban vigentes 
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en Ia fecha en que fue nombrada Magistrada de Numero Lorena Concepcion Gomez 
Gonzalez, esto es, en terminos de los entonces aplicables artfculos 36, fraccion XIX 
y 63 de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 47 Bis de 
Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se procede a Ia 
evaluacion conforme al Metodo y Parametros de Analisis y Evaluacion, aprobados 
en su oportunidad por este organo legislativo. 

TERCERO. Que para estar en condiciones de pronunciarse sobre Ia reeleccion o 
no de Ia Magistrada Lorena Concepcion Gomez Gonzalez, en el cargo de 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que 
resulta pertinente advertir, en principia, que Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 
Naci6n, al interpretar el articulo 116, fraccion Ill, de Ia Constitucion Polftica de los 
Estados U nidos Mexicanos, 5 ha establecido, respecto a Ia ratificacion de los 
funcionarios integrantes del Poder Judicial de los Estados, en sfntesis, las siguientes 
bases:6 

5 Articulo 116. El poder publico de los estados se dividira, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislative 
y Judicial, y no podran reunirse dos o mas de estos poderes en una sola persona o corporaci6n, ni 
depositarse ellegislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizaran conforme a Ia Constituci6n de cada uno de ellos, con 
sujeci6n a las siguientes normas: ( ... ) 
Ill. El Poder Judicial de los Estados se ejercera por los tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones debera estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Organicas de los Estados, las cuales estableceran 
las condiciones para el ingreso, formaci6n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales 
de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberan reunir los requisites 
serialados por las fracciones I a V del articulo 95 de esta Constituci6n. No podran ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalents, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el ario previo al dfa de Ia designaci6n. 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales seran 
hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en Ia administraci6n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de Ia profesi6n jurfdica. 
Los magistrados duraran en el ejercicio de suencargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que serialen 
las Constituciones Locales, podran ser reelectos, y si lo fueren, solo podran ser privados de sus 
puestos en los terminos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibiran una remuneraci6n adecuada e irrenunciable, Ia cual no podra 
ser disminuida durante su encargo. 
( ... ) 
6 Jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro RATIFICACION 0 REELECCION DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTICULO 116, FRACCION Ill, DE LA CONSTITUCION FEDERAL). CARACTER[STICAS Y 
NOT AS BASICAS, publicada en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, 
Torno XXIII, febrero de 2006, p. 1535. 
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1. La ratificacion es una institucion jurfdica mediante Ia cual se determina si 
un juzgador, previa evaluacion de su actuacion, continuara en el cargo que 
venfa desemperiando. 

2. Surge en funcion directa de Ia actuacion del funcionario judicial durante el 
tiempo de su encargo -siempre y cuando haya demostrado que durante su 
ejercicio actuo permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable. 

3. No se produce de forma automatica y depende del ejercicio responsable de 
una evaluacion delorgano competente. 

4. Supone como condicion necesaria que el funcionario judicial de que se trate 
haya cumplido el termino de duracion de su cargo establecido en Ia 
Constitucion local, pues es a su termino cuando puede evaluarse si su 
conducta y desemperio en Ia funcion lo hace o no merecedor a continuar en el 
mismo. 

5. La evaluacion sabre Ia ratificacion o reeleccion es un acto administrative del 
cual Ia sociedad esta interesada, que es arden publico de naturaleza 
imperativa, y se concreta con Ia emision de dictamenes escritos, en los cuales 
se precisen, de manera fundada y motivada, las razones de Ia determinacion 
tomada en relacion con Ia ratificacion de un servidor jurisdiccional. 

Destaca, dentro de las caracterfsticas mencionadas, que las evaluaciones y 
ratificaciones de los Magistrados son aetas que interesan a Ia sociedad, en virtud 
de que tienen trascendencia directa en Ia esfera de los gobernados, por ser ellos 
los destinatarios de Ia garantfa de acceso a Ia justicia; consecuentemente, para 
llevar a cabo tanto Ia evaluacion como Ia ratificacion, debe cumplirse 
ineludiblemente con el requisite de fundamentacion y motivacion. 

En este sentido, Ia fundamentacion y motivacion del acto en el que se determine Ia 
ratificacion o no de un Magistrado implica, en interpretacion de Ia Suprema Corte de 
Justicia de Ia Nacion,7 que: 

7 Jurisprudencia P./J. 24/2006, de rubro RATIFICACION 0 REELECCION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. 
SU FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. publicada en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena 
Epoca, Torno XXIII, febrerode 2006, p.1534. 
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1. Debe existir una norma legal que otorgue a Ia autoridad emisora Ia facultad 
de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse Ia delimitacion 
constitucional y legal de Ia esfera competencial de las autoridades. 

2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuacion en Ia forma en 
Ia que disponga Ia ley, y en caso de que no exista disposicion alguna en Ia que 
se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberan actuar, Ia 
propia autoridad emisora del acto podra determinar Ia forma de actuacion, pero 
siempre en pleno respeto a lo dispuesto en Ia Constitucion Federal, y en 
especffico a lo previsto en el articulo 116, fraccion Ill, constitucional. 

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

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

5. La emision del Dictamen de ratificacion o no ratificacion es siempre 
obligatoria y debera realizarse por escrito con Ia finalidad de que tanto el 
funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como Ia sociedad, tengan 
pleno conocimiento de las razones por las que Ia autoridad competente 
determino ratificar o no a dicho funcionario judicial. 

Reseiiadas las implicaciones del acto de reeleccion de los servidores publicos 
judiciales estatales y las caracterfsticas de fundamentacion y motivacion que debe 
revestir el acto legislative de evaluacion, se procede analizar, a Ia luz de los 
parametres impuestos por Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion y conforme al 
Metodo y Parametres de Analisis y Evaluacion que previamente ha establecido esta 
Comision, para determinar si Ia Magistrada Lorena Concepcion Gomez Gonzalez, 
debe o no ser reelecta en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

CUARTO.- Para efectos de Ia evaluacion al desempeiio profesional de Ia 
Magistrada, esta Comision cuenta con los elementos de analisis para el desarrollo 
de sus funciones, tales como el expediente personal y administrative de Ia 
Magistrada Lorena Concepcion Gomez Gonzalez remitido inicialmente al Poder 
Legislative del Estado por el Presidente del Poder Judicial del Estado, asf como las 
constancias electronicas de los asuntos de los tocas de apelacion que fallo Ia 
evaluada y los informes estadfsticos del desempeiio profesional de Ia Magistrada 
aludida; archives electronicos que fueron remitidos por el Titular del Poder Judicial 
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del Estado a solicitud de esta Comision, como se describe en el Antecedente 
numero VI, para efectos de Ia aplicacion del analisis cuantitativo y cualitativo que se 
instruye en el Metodo y Parametro de Analisis y Evaluacion. 

QUINTO.- Que atendiendo a los parametres que se deben cumplir para Ia debida 
fundamentacion y motivacion del acto administrative de que se trata, en primer 
termino se tiene, que este Congreso del Estado cuenta con el marco jurfdico local 
que le otorga Ia facultad para pronunciarse sobre Ia releccion o no de Ia Magistrada 
Lorena Concepcion Gomez Gonzalez en el cargo de Magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia, es decir, que su actuacion se encuentra delimitada 
constitucional y legalmente desde Ia esfera competencial de las autoridades. 

Lo anterior porque los artfculos 36, fracciones XIX y XLVII, 57 y 63, parrafo tercero, 
de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco (hasta antes de 
Ia reforma publicada el primero de agosto de 2015), establecfan lo siguiente: 

ARTiCULO 36.- Son facultades del Congreso: 

( .. .) 

XIX. Designar a/ Fiscal General del Estado y a/ Contra/or General dellnstituto 
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Otorgar o negar su 
aprobaci6n a los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de Jo 
Contencioso Administrativo, asi como a/ Presidente del Tribunal de 
Conciliaci6n y Arbitraje, propuestos por el Gobernador. Designar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, asi como a los Consejeros del 
lnstituto Tabasqueflo de Transparencia y Acceso a Ia Jnformaci6n Publica; 

(. . .) 

XL VII.- Expedir las /eyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores 
facultades y las demas conferidas por esta Constituci6n. 

(. . .) 

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

1.- Ser Magistrado mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos 
politicos y civiles; 
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11.- Tener cuando menos treinta y cinco anos cumplidos el dfa de Ia 
designaci6n; 

Ill.- Poseer el dfa de Ia designaci6n, con antigiiedad mfnima de diez a nos, tftulo 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o instituci6n 
/ega/mente facultada para ello; 

IV.- Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por de/ito que 
amerite pena corporal de mas de un a no de prisi6n; pero si se tratare de robo, 
fraude, fa/sificaci6n, abuso de confianza u otro que Jastime seriamente Ia 
buena fama en el concepto publico, inhabilitara para el cargo, cua/quiera que 
haya sido Ia pena; 

V.- Haber residido en e/ pafs durante los dos anos anteriores a/ dfa de Ia 
designaci6n; y 

VI. No haber sido en Ia entidadJ Secretario o equivalente de Ia Administraci6n 
Publica, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje o Diputado 
local, durante el ano previo a/ dfa de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Magistrados deberan recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
Ia impartici6n de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de Ia actividad 
jurfdica. No sera impedimenta para considerar Ia residencia a que se contrae 
Ia fracci6n V de este artfculo, cuando el interesado hubiere permanecido fuera 
del territorio del Pafs, por motivos de Ia obtenci6n de grados academicos en 
instituciones de nivel educativo superior o de postgrado. 

ARTiCULO 63. La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los periodos 
de sesiones, el funcionamiento del Pleno y de las Sa/as, /as atribuciones de 
los Magistrados, del Consejo de Ia Judicatura, el numero y competencia de los 
Juzgados de Primera lnstancia, de Extinci6n de Dominio, para Adolescentes, 
y de Paz, de Control, de Tribunal de Juicio Oral y de Ejecuci6n de Sanciones; 
asf como /as responsabilidades en que incurran los funcionarios y empleados 
del Poder Judicial del Estado, se regiran por esta Constituci6n, las /eyes 
aplicables y demas ordenamientos reglamentarios. 

La remuneraci6n que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Consejeros de Ia Judicatura y los Jueces, por los servicios que 
presten a/ Poder Judicial, no podra ser disminuida durante su encargo. 

22 



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

Reglamento y Practicas Parlamentarias. 

Los Magistrados y Jueces que integran el Poder Judicial del Estado, duraran 
ocho y cinco anos, respectivamente, en el ejercicio de su encargo, a/ termino 
de los cuales, si fueran ratificados o promovidos los segundos a cargos 
superiores, solo podran ser privados de sus puestos en los casos y conforme 
a los procedimientos que establezca esta Constituci6n y las /eyes secundarias 
aplicables. 

En tanto que el numeral47 bis de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, vigente en Ia fecha en Ia que inicio el periodo Lorena Concepcion Gomez 
Gonzalez, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, disponfa lo siguiente: 

Articulo 47 Bis. Para Ia ratificaci6n de Magistrados de NOmero y Jueces, el 
Congreso del Estado y el Consejo de Ia Judicatura, en el ambito de su 
competencia, tomaran en consideraci6n los siguientes elementos: 

I. El desempeno que se haya tenido en el ejercicio de su funci6n, asi como Ia 
antigiledad en el Poder Judicial del Estado; 

II. Los resultados de las visitas de inspecci6n para los Jueces; y para los 
Magistrados de NOmero, cuando las ordene el Pleno; 

Ill. El grado academico que comprende el nivel de estudios con que cuente e/ 
servidor publico, los diversos cursos de actualizaci6n y especializaci6n judicial 
acreditados de manera fehaciente; y, en su caso, Ia calificaci6n obtenida en el 
concurso de oposici6n, asi como Ia experiencia profesional; 

IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja o 
den uncia presentada en su contra de caracter administrativa; y 

V. Los demas que estimen pertinentes. 

En los casos de Ia ratificaci6n del Magistrado de NOmero que corresponda, el 
Presidente del Tribunal dara aviso de Ia proximidad del vencimiento del 
periodo del nombramiento a/ Gobernador del Estado y lo comunicara a/ 
Congreso del Estado, con una anticipaci6n de seis meses cuando menos, 
acompanandose a este el expediente personal o administrativo que se 1/evare, 
e/ cual, ademas, habra de contener un informe estadistico de las tareas 
jurisdiccionales en el desempeno del cargo en cuesti6n. La Camara de 
Diputados, por conducto de Ia Comisi6n Legislativa que corresponda, 
examinara lo concerniente a Ia actuaci6n del interesado, pudiendo recabar 
todas aquellas constancias que estimare pertinentes, y sometera ante el Pleno 
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en tiempo y forma el dictamen que /ega/mente procediere, antes del 
vencimiento del perfodo del nombramiento del Magistrado de que se trate. 

Tratandose de similar circunstancia para Ia ratificaci6n de los Jueces, el 
Consejo de Ia Judicatura, a traves de Ia Comisi6n competente, seguira en lo 
conducente el procedimiento antes seflalado, con Ia salvedad de que se 
omitirtm las notificaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

En este sentido, de conformidad con las disposiciones citadas, se actualiza el 
requisito relativo a Ia existencia de una norma legal que le otorga a Ia autoridad 
emisora Ia facultad de actuaci6n, pues en el caso concreto, en aquella epoca, eran 
Ia Constituci6n Local en relaci6n con Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado, 
las que facultaban a este Congreso para emitir resoluci6n respecto a Ia ratificaci6n 
o no de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; haciendo Ia 
precision de que actualmente se mantiene dichas atribuciones derivadas de las 
reformas y adiciones a Ia Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, relacionado 
con lo instruido en el articulo Sexto Transitorio del Decreto 219 de fecha primero de 
agosto de 2015 que dispone, "Los Magistrados numerarios en funciones, 
nombrados con fundamento en el articulo 56 de Ia Constituci6n del Estado vigente 
hasta Ia presente fecha, continuaran desempeflando sus funciones como 
Magistrados hasta cumplir el perfodo por el cual fueron designados, a/ termino del 
cual podrfm ser reelectos para un periodo inmediato de ocho anos, por una 
sola ocasi6n, previa Ia evaluaci6n que de su desempeno y cumplimiento de 
los requisitos constitucionales rea/ice el Congreso del Estado." (enfasis 
anadido)." 

SEXTO.- Como segundo elemento a considerar, Ia autoridad responsable del acto 
debe desplegar su actuaci6n en Ia forma en que lo disponga Ia ley, yen caso de 
que no exista disposici6n alguna en Ia que se regulen los pasos fundamentales, Ia 
propia autoridad emisora del acto podra determinar Ia forma de actuaci6n, siempre 
con pleno respeto a lo dispuesto en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, yen especifico a lo previsto en el articulo 116, fracci6n Ill, tal y como lo 
ha dispuesto Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n. 

AI respecto, los articulos 63, ultimo parrafo, de Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y 47 bis, parrafo segundo, de Ia Ley Organica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, marco juridico vigente en 2014, establecen 
el sistema regulador del procedimiento de ratificaci6n de los Magistrados del Poder 
Judicial del Estado, de los que se desprende lo siguiente: 

a) Se establece Ia elecci6n y el periodo del ejercicio del encargo de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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b) El procedimiento para Ia ratificaci6n de los Magistrados inicia, por lo menos, 
seis meses antes de que concluya el periodo para el cual fueron nombrados, 
con el aviso de Ia proximidad del vencimiento del perfodo del nombramiento al 
Gobernador del Estado y Ia comunicaci6n al Congreso del Estado. 

c) Con Ia comunicaci6n al Congreso del Estado, se acomparia el expedients 
personal o administrative que se llevare, el cual debera contener entre otras 
actuaciones, un informe estadfstico de las tareas jurisdiccionales en el 
desemperio del cargo. 

d) La Camara de Diputados, por conducto de Ia Comisi6n Legislativa que 
corresponda, examinara lo concerniente a Ia actuaci6n del Magistrado sujeto 
a evaluaci6n. 

e) Para efectos de llevar a cabo el proceso de reelecci6n o no de Ia Magistrada, 
Ia Comisi6n Legislativa advirti6 no contar con un ordenamiento interno para tal 
efecto; por ella, determin6 elaborar el Metoda y Parametros de Analisis y 
Evaluaci6n, con Ia finalidad de garantizar a Ia Magistrada un metoda en el que 
se fundaments y motive el sustento en Ia determinacion que se adopte. 

f) El dictamen debera ser sometido ante el Plena, para su analisis, discusi6n y 
aprobaci6n en su caso y consecuente publicaci6n. 

Asf, se concluye que el segundo de los requisitos para Ia emisi6n del acto 
administrative se cumple, pues se actUa de manera transparente y publica, con 
fundamento en las disposiciones constitucionales y legales apuntadas. 

De lo referido con anterioridad, se advierte que existen los antecedentes facticos 
para que este Congreso del Estado actUe y active el ejercicio de sus competencias. 

SEPTIMO. Que el tercer elemento consiste en justificar, de manera objetiva y 
razonable, las consideraciones por las que se determine Ia reelecci6n o no del 
servidor publico judicial correspondiente. 

Atendiendo lo anterior, se inicia con Ia verificaci6n de los requisitos a que se refiere 
el artfculo 57 de Ia Constituci6n Polftica local, ya que aun y cuando se trata de un 
procedimiento para reelegir o no a un Magistrado, se debe constatar que Ia 
servidora publica judicial cumple con las exigencias previstas para ocupar el cargo; 
anal isis valorativo que se realiza del siguiente modo: 
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Articulo 57 de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 

Requisito 

Fracci6n I. 
Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos politicos y civiles. 

Fracci6n II. 
Tener cuando menos treinta y cinco 
alios de edad cumplidos, el dla de Ia 
desig nacion. 

Fracci6n Ill. 
Poseer el dla de Ia designacion, con 
antigOedad minima de diez alios, titulo 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institucion 
legalmente facultada para ello. 
Fracci6n IV. 
Gozar de buena reputacion y no haber 
sido condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal de mas de 
un alio de prision; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificacion, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente 
Ia buena fama en el concepto publico, 
inhabilitara para el cargo, cualquiera 
que haya sido Ia pena. 
Fracci6nV. 

Consideraciones de esta Comisi6n 

De las constancias que obran en el 
expediente personal y el informe 
rendido por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de Ia Judicatura, se tiene por 
acreditado que Lorena Concepcion 
Gomez Gonzalez, conserva Ia 
ciudadanla mexicana y se halla en 
pleno goce de sus derechos civiles y 
politicos, al no haber constancia de que 
se encuentre suspendida de ellos por 
sentencia firme de autoridad judicial 
competente. 

Se tiene por acreditado, con Ia 
evidencia documental que consta en el 
expediente personal. 

Se tiene por acreditada Ia antigOedad 
minima requerida con Ia cedula 
profesional respectiva y tampoco existe 
constancia de que le haya sido retirado 
el registro correspondiente. 

Se tiene por acreditado debido a Ia 
inexistencia de constancia alguna que 
evidencia imposicion firme de condena 
por delito intencional. 

Se tiene por acreditado, al no 
desprenderse de su expediente 
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Haber residido en el pafs durante los personal ni haber sido 
dos alios anteriores al dfa de Ia evidencia en contrario. 
desig naci6n. 

presentada 

Fracci6n VI. Se tiene por acreditado, al no 
No haber sido en Ia entidad, Secretario desprenderse de su expediente 
0 equivalente de Ia Administraci6n personal, ni haber sido presentada 
Publica, Fiscal General del Estado de evidencia en contrario. 
Tabasco, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrative, del 
Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje o 
Diputado local, durante el aria previa al 
dfa de su nombramiento. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artfculos 63, tercer parrafo de 
Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relaci6n con el 
47 Bis de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se procede a 
analizar Ia actuaci6n jurisdiccional de Ia Magistrada, conforme al Metoda y 
Parametres de Analisis y Evaluaci6n que, para efectos de realizar Ia evaluaci6n 
cualitativa y cuantitativa, fue aprobado por esta Comisi6n Ordinaria y que se 
encuentra ampliamente descrito en el antecedente VI de este Dictamen, 
obteniendose los resultados siguientes: 

Previa a Ia valoraci6n de los informes estadfsticos remitidos para Ia evaluaci6n 
correspondiente, es necesario precisar los numeros de los tocas de apelaci6n que 
Ia Magistrada sujeta a evaluaci6n, resolvi6 en el periodo que se analiza, mismo que 
se agrega como Anexo 1. 

METODO Y PARAMETROS DE ANALISIS Y EVALUACION 
DE LA MAGISTRADA LORENA CONCEPCION GOMEZ GONZALEZ. 

Para metro. Consideraciones de esta Resultado 
Comisi6n Ordinaria. obtenido. 

TEMPORAL! DAD. Este parametro se acredita con 
Parrafo tercero del articulo Ia documental siguiente: 10% 
63 de Ia Constituci6n 
Polftica del Estado Libre y • Decreto numero 134 de 
Soberano de Tabasco. fecha 17 de diciembre de 

2014, en el que se design6 
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Los Magistrados deberan 
haberse desempeftado 
ocho alios en el ejercicio 
de Ia funci6n jurisdiccional. 

Para su acreditaci6n se 
tomara en consideraci6n 
el Decreto legislative de 
designaci6n, Ia fecha en 
que tom6 posesi6n del 
cargo, previa protesta, Ia 
constancia expedida por el 
Secretario de Acuerdos 
del Tribunal Superior de 
Justicia y/o cualquier otro 
documento id6neo que 
obre en el expediente. 

Este parametro tiene un 
valor de 10%. 

a Lorena Concepcion 
Gomez Gonzalez como 
Magistrada de Numero del 
Tribunal Superior de 
Justicia, por un periodo de 
ocho aiios que inicio el 
primero de enero de 2015 
y concluira el 31 de 
diciembre de 2022. 

Parametro: DESEMPENO PROFESIONAL. 

Art. 47 bis, fraccion I de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco. 
I. El desemperio que se haya tenido en el ejercicio de su funci6n, asf como Ia 
antigOedad en el Poder Judicial del Estado. 

Este elemento de evaluaci6n se dividira en dos: 
a) Desempeiio en el ejercicio de Ia funcion jurisdiccional, y 60% 
b) Antigiiedad en el Poder Judicial. 5% 

Estos parametros en suma tienen un valor de 65%. 

a) DESEMPENO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL. 

Este parametro se desglosa en cinco indicadores representados porcentualmente 
de Ia siguiente manera: 

Trayectoria dentro del Poder Judicial 
Productividad en el desahogo de los asuntos 

5% 
5% 
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Tiempo de reso/uci6n en el dictado de sentencia 
Sentencias concesorias de amparo 
Eva/uaci6n cualitativa 

lndicador 

TRAYECTORIA CENTRO 
DEL PODER JUDICIAL. 

Se analizaran los cargos que 
ha ocupado Ia persona 
evaluada desde su ingreso 
como Magistrado, tomando 
en cuenta si ha sido 
integrante de Sala, ocupado 
Ia Presidencia de Ia misma o 
bien algun otro cargo durante 
el periodo de su ejercicio. 

Se acreditara con cualquiera 
de los siguientes 
documentos: 

- Nombramientos de los 
distintos cargos que 
hubiera desemperiado 
(oficio de adscripci6n a 
sala). 
- Oficios de designaci6n 
para diversas actividades 
encomendadas, y 
- Reconocimientos que 
en su caso hubiera 
recibido con motivo del 
ejercicio del cargo de 
Magistrado. 

Este indicador tiene un 
valor de 5% 

Consideraciones de esta 
Comisi6n Ordinaria. 

De Ia /ectura realizada a las 
documenta/es contenidas en el 
expediente personal remitido 
por el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de Ia Judicatura, se 
advierte que Ia evaluada 
actua/iz6 el supuesto de haber 
sido nombrada como 
Magistrada de Numero. En el 
aiio 2016 a/2019 fue Presidents 
de Ia Tercera Sa/a Penal y del 
aiio 2021 a Ia fecha, funge como 
Presidents de Ia Segunda Sa/a 
Penal en el Poder Judicial del 
Estado de Tabasco. 

Este parametro se encuentra 
acreditado. 

15% 
5% 

30% 

Resultado 
obtenido 

5% 
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PRODUCTIVIDAD EN EL 
DESAHOGO DE LOS 
ASUNTOS. 

Con sustento en Ia 
informacion proporcionada 
por el Tribunal Superior de 
Justicia, se debera 
considerar el numero de 
asuntos recibidos 
anualmente, y el numero de 
asuntos resueltos, lo que 
permitira ponderar Ia 
productividad entre Ia carga 
de trabajo y el egreso de 
asuntos. Este dato sera 
relevante para establecer si 
Ia actuaci6n del Magistrado 
de que se trate tuvo un 
indicador de productividad 
satisfactorio o no. 

El resultado de Ia tabla 
estadfstica se considerara en 
favor del evaluado cuando el 
numero de los asuntos 
recibidos sea igual al numero 
de asuntos resueltos. 

En el supuesto de que no se 

De una revision exhaustiva de 
Ia informacion proporcionada 
mediante el oficio 
PTSJ/47812022, de 23 de 
noviembre, signado por el Lie. 
Enrique Priego Oropeza, 
Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de Ia Judicatura 
del Estado de Tabasco, se 
determino que se trata de un 
universo de 646 resoluciones. 

Ahora bien, de Ia revision 
efectuada a/ informe 
estadistico remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia, 
se advierte que los 646 tocas 
de apelacion que le fueron 
turnados a Ia evaluada, fueron 
resueltos en su totalidad. En 
razon a lo anterior, Ia eva/uada 
cumpli6 con Ia e/aboraci6n de 
los asuntos que le fueron 
turnados, lo que representa un 
100% de eficacia, a/ haber 
resuelto los tocas que 
efectivamente le fueron 
turnados. 

cuente con alguno de los Sustenta lo anterior el Anexo 
tocas o el que se tenga no 2. 
corresponda al evaluado, se 
estimara que este cumpli6 
con el dictado de Ia 
resoluci6n, es decir, se 
tomara a su favor. 

Este indicador tiene un 
valor de 5%. 

5% 
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TIEMPOS DE RESOLUCION Como ya se indica 
EN EL DICTADO DE anteriormente, el numero de 
SENTENCIAS. resoluciones emitidas por Ia 

Se debera considerar Ia 
diligencia en el trabajo, 
tomando en cuenta si las 
resoluciones fueron emitidas 
dentro del plazo legal. Para 
ello, se debera atender el 
promedio de tiempo 
transcurrido desde el turno 
del asunto hasta el dictado de 
las sentencias. 

Este indicador permitira 
conocer si se cumpli6 con el 
principio de pronta y expedita 
impartici6n de justicia, 
reconocido en el articulo 17 
Constitucional. 

En el supuesto de que no se 
cuente con alguno de los 
tocas o el que se tenga no 
corresponda al evaluado, se 
estimara que este cumpli6 en 
tiempo con el dictado de Ia 
resoluci6n, es decir, se 
tomara a su favor. 

Este indicador tendra un 
valor de 15% 

Magistrada fue de 646, de las 
cuales en 402 de elias se 
elaboraron los proyectos de 
resoluci6n dentro del plazo 
/ega/mente previsto para ello, 
tal como lo establece el 
articulo 205, parrafo segundo 
del C6digo de Procedimientos 
Penates del Estado de 
Tabasco, vigente en esa epoca 
y el articulo 478 del C6digo 
Nacional de Procedimientos 
Penates respectivamente y 
244 proyectos de resoluci6n 
de recursos de apelaci6n 
fueron resue/tos fuera del 
plaza legal concedido, lo que 
representa que el 62.22% de 
los asuntos que le fueron 
turnados para elaborar los 
proyectos de resoluci6n, 
fueron emitidos dentro del 
termino legal. 

Por tanto, se acredita el 
cumplimiento de Ia 
calificaci6n de este parametro 
en un 62.22% lo que, en 
terminos del valor de este 
indicador, representa un 
9.33% en favor de Ia evaluada. 

Lo anterior se sustenta con el 
Anexo 3. 
Como ya se ha precisado SENTENCIAS 

CONCESORIAS 
AMPAROS 

DE ampliamente, Ia Magistrada 
evaluada resolvi6 un total de 
646 tocas penates, de los 
cuales se interpusieron 126 

9.33% 

4.70% 
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Este indicador unicamente 
abarcara aspectos 
cuantitativos para efectos de 
realizar un analisis objetivo y 
congruente de Ia eficiencia 
del evaluado en el 
desempeno de su encargo 
por el termino previsto 
constitucionalmente. 

Se ponderara el nt.'imero de 
amparos concedidos en 
relaci6n con los amparos 
negados, tomando en 
consideraci6n el universo de 
resoluciones de tocas 
emitidas. 

Este indicador tiene un 
valor de 5%. 

juicios de amparo; de ellos en 
38 casos Ia autoridad 
jurisdiccional federal resolvi6 
conceder el amparo y 
proteccion de Ia justicia de Ia 
federacion yen 88 se confirmo 
Ia resolucion recurrida. 

En atencion a que en 520 
resoluciones no se 
interpusieron juicios de 
amparo, en ese sentido 
quedaron firmes las 
resoluciones emitidas por Ia 
evaluada, lo que evidencia que 
las partes estuvieron 
conformes con dichas 
actuaciones. A dicho numero 
se adicionan los amparos que 
confirmaron las sentencias 
impugnadas, que fueron un 
total de 88, lo que hace un total 
de 608 resoluciones que 
quedaron incolumes; lo que 
implica que, del universo de 
646 sentencias, Ia evaluada 
tuvo una eficacia en 608 de 
elias, lo que representa un 
94. 11% en relacion con el 
universo de resoluciones que 
emitio. 

Por lo tanto, el 94.11% del 5% 
que corresponde a este 
indicador, resulta 
porcentualmente en un 4. 70% 
de eficacia. 

Es de destacar que esta 
Comision no tiene a su 
disposicion las ejecutorias 
dictadas en los juicios de 
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EVALUACION 
CUALITATIVA. 

Este indicador analiza 
cualitativamente Ia eficacia 
de las resoluciones emitidas 
por el Magistrado sujeto a 
evaluaci6n, en terminos de Ia 
aplicaci6n de Ia hermeneutica 
jurfdica, conforme lo 
establece Ia ejecutoria que se 
cumplimenta. 

amparo en las que se 
impugnaron las resoluciones 
dictadas por Ia evaluada; por 
lo tanto, no se realiz6 un 
ana/isis cualitativo, sino 
solamente cuantitativo, 
tomando como fuente de 
informacion, el oficio 
resenado en el antecedente 
VII, signado por el Magistrado 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado. 

Aunado a lo anterior, en el 
Metoda y Parametro de 
Ana/isis y Evaluaci6n 
aprobado por esta Comisi6n, 
no se consider6 Ia evaluaci6n 
cualitativa de los amparos 
interpuestos en contra de las 
resoluciones emitidas por Ia 
Magistrada. 

Anexo4. 

Se analizaron 646 
resoluciones elaboradas por 
Ia Magistrada sujeta a 
evaluaci6n, observando para 
ello las interrogantes 
planteadas en el Metodo y 
Parametros de Analisis y 
Evaluaci6n aprobado por este 
6rgano colegiado, por lo que 
se enlista a continuaci6n, las 
preguntas y resultados. 

De su analisis se advirti6 que 
A efecto de realizar Ia Ia Magistrada sujeta a 
valoraci6n de este parametro, evaluaci6n, atendi6 cada uno 
se elaboraron 21 de los parametros de este 

19.8% 
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cuestionamientos para indicador, por lo que cumpli6 
analizar cad a una de las con los requerimientos 
sentencias dictadas por el cualitativos. 
Magistrado sujeto a 
evaluaci6n. Anexo 5. 

Este indicador tiene un 
valor de 30%. 

Elementos a considerar en ana/isis cua/itativo. 

1. El evaluado en Ia sentencia o en el texto de Ia sentencia, 
(, resolvio el problema jurfdico planteado? 

2. (, El evaluado tuvo Ia habilidad para centrar el problema 
en forma adecuada? 

3. t,EI evaluado empleo Ia hermeneutics para resolver el 
problema en forma adecuada? 

4. t,EI evaluado empleo Ia argumentacion jurfdica para 
resolver el problema en forma adecuada? 

5. El evaluado en Ia sentencia o en el texto de Ia sentencia, 
(, explica el objeto del debate? 

6. t,EI evaluado en Ia sentencia o en el texto de Ia 
sentencia, comprende lo sometido en estudio? 

7. t,La dialectics entre Ia explicacion y Ia compresion 
utilizada por el evaluado uti liz ado en Ia sentencia permite 
determinar el sentido y significado de Ia decision 
judicial? 

8. (,De Ia decision plasm ada en Ia sentencia por el 
evaluado, se siguen logicamente de las premisas que 
adujo como fundamentacion? 

9. t,La decision plasmada en Ia sentencia por el evaluado, 
brinda diversos argumentos que sustentan cada una de 
las premisas? 

10. t,La decision plasmada en Ia sentencia por el evaluado, 
hace explicitas las razones facticas y jurfdicas que 
sustenta Ia decision? 

11. t,La explicacion permite determinar el sentido y 
significado de Ia decision judicial? 

12. t,La comprension que tuvo el evaluado de Ia decision 
judicial, permite determinar el sentido y significado de Ia 
decision judicial? 

13. (,LOS argumentos del evaluado justifican Ia parte 
resolutiva? 

Evaluaci6n 

1.048 

1.10128 

1.015 

1.136664 

1.234 

1.13003 

1.121184 

1.138875 

1.169835 

1.74258 

1.121184 

1.214063 

1.2406 
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~ Se advierte en Ia sentencia, Ia reconstrucci6n de Ia 
estrategia argumentativa utilizada por el evaluado? 
~Justifica racionalmente, el uso de los ordenamientos 
juridicos? 
~La justificaci6n interna y externa utilizada por el 
evaluado permite Ia exp/icaci6n de Ia sentencia? 
~La sentencia ofrece un marco discursivo apropiado 
para el aprendizaje practico de los conflictos? 
~La sentencia apunt6 a dictar derecho, es decir, a situar 
a las partes en su justa posicion? 
~La sentencia se advierte como conclusiva? 

~La sentencia convence? 

~La sentencia trastoc6 derechos fundamentales? 

TOTAL 

1.233966 

1.245023 

1.260503 

1.27 

1.25 

1.23 

1.21 

0.393631 

19.8% 

Para sustentar lo anterior, se adjunta como Anexo 4 de este Dictamen, Ia tabla 
de evaluaci6n cualitativa realizada para tal fin. 

Parametro 

b) ANTIGUEDAD EN EL 
PODER JUDICIAL. 
Se valorara Ia antiguedad del 
evaluado en el Poder Judicial. 

Se acreditara con Ia 
constancia emitida por el 
Secretario de Acuerdos del 
referido Poder. 

Este indicador tiene un valor 
de5%. 

Consideraciones de esta 
Comisi6n Ordinaria. 

Este parametro se acredita con 
Ia documental que obra en el 
expediente personal remitido 
por el Tribunal Superior de 
Justicia y que se encuentra en 
posesi6n de este Congreso. 

TOTAL DEL PARAMETRO DE DESEMPENO DEL EJERCICIO 
DE LA FUNCION JURISDICCIONAL. 

Parametro Consideraciones de esta 
Comisi6n Ordinaria. 

Resultado 
obtenido 

5% 

48.8% 

Resultado 
obtenido 
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Ill. LOS RESULTADOS DE 
LAS VISITAS DE 
INSPECCION PARA LOS 
JUECES; Y PARA LOS 
MAGISTRADOS DE 
NUMERO, CUANDO LAS 
ORDENES EL PLENO (SIC); 

En virtud que durante Ia 
actuaci6n jurisdiccional de Ia 
Magistrada evaluada no se 
efectuaron visitas de 
inspecci6n, tal como se 
precis6 en el oficio numero 
PTSJ/43412022 de fecha 22 de 
octubre de 2022, se estima que 

Este para metro se valorara con se acredita a favor de Ia 
el resultado del anal isis Magistrada este parametro. 
efectuado a las visitas 
ordinarias y extraordinarias de 
inspecci6n que se hubieran 
ordenado a Ia ponencia a cargo 
del Magistrado evaluado, 
conforme a Ia normatividad 
aplicable. 

En su evaluaci6n, se 
considerara las 
recomendaciones y 
observaciones que, en su 
case, fueron formuladas al 
Magistrado, Ia gravedad de las 
mismas, si fueron constitutivas 
de responsabilidad 
administrativa, contenidos en 
los dictamenes 
correspondientes y Ia 
solventaci6n que en su case 
hubiera realizado en tiempo y 
forma el Magistrado 
correspondiente. 

Es un factor que se ponderara 
siempre y cuando el Plene 
hubiera ordenado realizar 
visitas de inspecci6n al 
Magistrado. 

En case, de no existir visitas de 
inspecci6n, se estimara que se 
cumple con este parametro. 

5% 
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Este indicador tiene un valor 
de5%. 

IV. EL GRADO ACADEMICO 
QUE COMPRENDE EL NIVEL 
DE ESTUDIOS CON QUE 
CUENTE EL SER~DOR 
PUBLICO, LOS DIVERSOS 
CURSOS DE 
ACTUALIZACION Y 
ESPECIALIZACION 
JUDICIAL ACREDITADOS 
DE MANERA FEHACIENTE; 
Y, EN SU CASO, LA 
CALIFICACION OBTENIDA 
EN EL CONCURSO DE 
OPOSICION, ASi COMO LA 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL; 

El ana/isis de este elemento 
comprende los siguientes 
aspectos: 

1 . Nivel academico con que 
cuenta el servidor publico 
(Titulo de grado y cedula 
profesional en su caso) 

2. Cursos de actualizaci6n y 
especializaci6n durante el 
ejercicio del encargo como 
asistente. 

3. Experiencia profesional. 

Estos elementos seran 
considerados siempre y 
cuando hayan sido 
desempenados en su periodo 
constitucional y debidamente 
acreditados de forma 

Respecto de este parametro, 
se revisaron las documentales 
existentes en el sumario 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia; en tal 
virtud, se considera que Ia 
evaluada acredita este 
para metro. 

10% 
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fehaciente y en su caso, Ia 
calificaci6n obtenida; asi como 
Ia experiencia profesional. 

Este indicador tiene un valor 
de 10%, de los cuales cada 
uno de los elementos a 
evaluar, le corresponde el 
3.33%. 

V. NO HABER SIDO 
SANCIONADO POR FALTA 
GRAVE, CON MOTIVO DE 
UNA QUEJA 0 DENUNCIA 
PRESENTADA EN SU 
CONTRA DE CARACTER 
ADMINISTRATIVA. 

Para evaluar este elemento, se 
debera verificar que no exista 
resoluci6n firme dictada en un 
procedimiento administrative 
de responsabilidad. Para ello, 
debera valorarse el informe 
rendido por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de Ia Judicatura 
del Poder Judicial en el Estado 
de Tabasco, en el que se 
precise, en caso de existir, el 
numero de expediente, el 
sustento del mismo y Ia fecha 
en que se declare ejecutoriada 
Ia resoluci6n correspondiente; 
para lo cual, se debera anexar 
copia certificada del o los 
procedimientos, debidamente 
ejecutoriados. 

De encontrarse en tramite un 
procedimiento o haberse 
iniciado fuera del plazo 
constitucional en el que fungi6 
como Magistrado el evaluado, 

De Ia revision exhaustiva 
realizada a las constancias 
documentales existentes en el 
expediente remitido por el 
Tribunal Superior de Justicia 
para este fin, se advirti6 que Ia 
Magistrada no ha sido 
sancionada por falta alguna 
con motivo de una queja o 
denuncia de caracter 
administrativo presentada en 
su contra. 

En tal virtud, este parametro se 
encuentra acreditado en un 
100%. 

5% 
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no sera 
valoraci6n. 

elemento de 

Este parametro tiene un 
valor de 5%. 

VI. LOS DEMAS QUE 
ESTIMEN PERTINENTES. 

En este parametro, se valorara 
si el Magistrado fue 
sancionado por falta grave, y 
de ser el caso, este elemento 
afectara los valores eticos de 
honorabilidad y buena 
reputaci6n. 

Este parametro tiene un 
valor de 5%. 

AI no existir evidencia 
documental en el expediente 
remitido por el Tribunal 
Superior de Justicia en el 
Estado de Tabasco~ para Ia 
evaluaci6n correspondiente en 
Ia que se le hubiere impuesto 
sanci6n alguna por falta grave~ 
se estima que se cumple con 
este parametro. 

5% 

Por lo tanto, realizada Ia evaluaci6n del Magistrado y obtenido los resultados 
establecidos con base en el Metodo y Parametros de Analisis y Evaluaci6n, se 
concluye que el porcentaje finalmente obtenido por el evaluado es el siguiente: 

P - t Porcentaje a Porcentaje arame ro . 
alcanzar obtemdo 

/. Temporalidad 10% 10% 

II. a) Desempeno profesiona/ 60% dividido en: 

Trayectoria dentro de Poder Judicial 5% 5% 
Productividad en el desahogo de los asuntos 5% 5% 
Tiempo de resoluci6n en el dictado de 15% 9.33% 
sentencia 5% 4.70% 
Sentencias concesorias de amparo 30% 19.8% 
Evaluaci6n cualitativa 

a) Antigiiedad 5% 5% 

Ill. Resultados de visitas de inspecci6n 5% 5% 
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IV. Grado academico y cursos de actualizaci6n 10% 
(Experiencia profesional) Dividido en: 

Nivel academico con que cuenta el servidor 3.33% 
publico 3.33% 
Cursos de actualizaci6n y especializaci6n 
durante el ejercicio del encargo como 
asistente. 3.33% 
Experiencia Profesional. 

v. No haber sido sancionado por falta grave 5% 

VI. Los demas que se estimen pertinentes 5% 

Total 100% 

10% 

5% 

5% 

83.8% 

Como se desprende de lo expuesto, y conforme al Metodo y Parametros de Anal isis 
y Evaluacion realizado a Ia actuacion de Ia Magistrada Lorena Concepcion Gomez 
Gonzalez, en su cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco, el porcentaje total obtenido por su desemperio durante el 
tiempo en que fungio como Magistrado Numerario, es del 83.8%, por lo cual no 
cumple con el porcentaje mfnimo aprobatorio de 85% establecido por esta 
Comision conforme se indica en el Antecedente V de este Dictamen, por tanto, no 
es procedente su reeleccion, ya que como ha quedado evidenciado, al realizar Ia 
evaluacion cuantitativa y cualitativa no alcanzo el porcentaje requerido para ser 
considerado aprobatorio su desemperio y por ende no satisface los elementos 
establecidos en el articulo 47 Sis de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado, 
vigentes durante el periodo de su encargo. 

NOVENO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso 
del Estado, de conformidad con las disposiciones citadas y vigentes en Ia epoca de 
Ia evaluacion, y atendiendose al analisis cuantitativo y cualitativo conforme el 
Metodo y Parametro de Anal isis y Evaluacion donde se realizo un estudio conjunto 
de forma objetiva, razonable, fundada y motivada, de todos los aspectos 
relacionados con Ia eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes que se 
desprenden del expediente de Ia Magistrada, por lo anterior, sometemos a Ia 
consideracion del Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

ARTiCULO ONICO. Por las consideraciones y fundamentos expuestos en el 
presente Dictamen, Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado, 

40 



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

Reglamento y Practicas Parlamentarias. 

determina No reelegir a Ia Magistrada Lorena Concepcion Gomez Gonzalez, en el 
cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

TRANS I TORI OS 

PRIMERO. Ei presente Decreto entrara en vJ9or al ~fa s1guiente de su aprobaci6n. 

SEGUNDO. Se ordena Ia publicacion del presente Decreto en el Periodico Oficial 
del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Son partes integrantes de este documento los siguientes anexos: 

Anexo 1. Archivo electronico en formato PDF que contiene listado y resoluciones 
de 646 tocas. 
Anexo 2. Archivos electronicos que contienen tabla de datos estadfsticos del total 
de asuntos asignados y resueltos por Ia evaluada y una tabla cuantitativa en 
formatos PDF. 
Anexo 3. Archivo electr6nico que contiene tabla de datos estadfsticos re1ativo a los 
tiempos de resolucion de los asuntos turnados a Ia evaluada, en formato PDF. 
Anexo 4. Archivo electronico que contiene lista de 126 resoluciones de amparo; 
tabla cuantitativa realizada respecto de las 126 tocas de amparo y 38 resoluciones 
en cumplimiento de amparos concedidos, en formato PDF. 
Anexo 5. Archivo electronico que contiene tabla cualitativa realizada respecto de 
los 646 tocas, en formato PDF. 

CUARTO. Remftase copias certificadas del presente Decreto al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Ia Judicatura en el 
Estado de Tabasco, para los efectos legales conducentes, por conducto de Ia 
Secretarfa de Asuntos Parlamentarios de este Congreso del Estado. 
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ATENTAMENTE 
POR LA COMISI6N ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CAMARA, JUSTICIA 

Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS. 

~ <C_? __ =:__ 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE 

AZMiN ORUETA HERNANDEZ 
INTEGRANTE 

MENEZ PEREZ 
TE 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIR MAS DICTAMEN QUE EMITE LA COMISI6N ORDINARIA INSTRUCT ORA DE LA CAMARA, 
JUSTICIA Y GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS, RELACIONADO CON LA NO 
REELECCI6N DE UN MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL EST ADO DE TABASCO. 
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