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SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 
DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Acta número: 157 
Fecha: 22/febrero/2023. 
Lugar: Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar. 
Secretaría: Diputada Isabel Yazmín Orueta Hernández. 
Inicio: 13:59 Horas 
Instalación: 14:03 Horas 
Clausura: 14:29 Horas 
Asistencia: 32 diputados. 
Cita próxima: 1°/marzo/2023 12:00 horas. 
 Sesión ordinaria. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
trece horas con cincuenta y nueve minutos, del día veintidós de febrero del 
año dos mil veintitrés, se dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de 
Sesiones de la Cámara de Diputados, siendo Presidente el Diputado Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, quien para dar inicio a la sesión 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Isabel Yazmín Orueta Hernández, 
pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, 
pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía 
quorum con 32 asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y 
diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma 
Araceli Aranguren Rosique, Laura Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando 
Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Karla Alejandra Garrido 
Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, Shirley Herrera 
Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, 
Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel 
Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel Núñez de 
Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín 
Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana 
Laura Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda 
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Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz 
Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 
27, primer párrafo y 41 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se 
justificara las inasistencias a la sesión de las diputadas Rosana Arcia Félix 
y Rita del Carmen Gálvez Bonora, y del Diputado José de Jesús Hernández 
Díaz. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, solicitó a todos los presentes 
ponerse de pie, y siendo las catorce horas con tres minutos, del día 
veintidós de febrero del año dos mil veintitrés, declaró abierto los trabajos 
legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
ORDEN DEL DÍA  
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, Soraya Pérez 
Munguía, a solicitud de la presidencia, dio lectura al orden del día, en 
los términos siguientes:  
 
I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 
II. Instalación de la sesión.  
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria 
del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente al día 22 
de febrero de 2023. 
 
V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
 
VI. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. 
 
VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
proponen reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de 
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la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y 
sus Municipios; que presenta el Gobernador del Estado, Carlos Manuel 
Merino Campos. 
 
VI.II Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
propone exhortar al Titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, para que se dé cumplimiento a los plazos y términos de 
ejecución de la obra del puente “La Sierra” ubicado en el camino Playas del 
Rosario-Oxolotán en el kilómetro 6+700, del Municipio de Jalapa, Tabasco; 
que presenta la Diputada Casilda Ruiz Agustín, de la fracción parlamentaria 
del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
VII. Dictámenes para su discusión y aprobación, en su caso. 
 
VII.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen con 
proyecto de Decreto, emitido por la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
por el que se deja insubsistente el Decreto 084, publicado el 31 de 
diciembre de 2022, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en 
cumplimiento a lo ordenado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 
de Tabasco, derivado de la ejecutoria del Juicio de Amparo 86/2015-II.  
 
VIII. Asuntos Generales. 
 
IX. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Isabel Yazmín Orueta Hernández, que en votación ordinaria, 
sometiera a la consideración del Pleno el orden del día que se había dado 
a conocer. La Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria sometió a 
la consideración del Pleno el orden del día, resultando aprobado con 32 
votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro Alejandro, Juan Álvarez 
Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Laura Patricia Ávalos Magaña, 
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo Flores Morales, Karla 
Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, David Gómez Cerino, 
Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime Humberto 
Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, 
Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel 
Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel 
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Yazmín Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez 
Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez 
Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha 
y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
 
ACTA SESIÓN ANTERIOR  
 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden 
del día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
primera sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso 
del Estado, correspondiente a este mismo día 22 de febrero de 2023, cuyo 
proyecto se encontraba en elaboración, por lo que instruyó a la Secretaría 
de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido lo hiciera llegar a las 
diputadas y diputados integrantes de la Legislatura para su revisión, para 
que en la próxima sesión de este órgano legislativo, pudiera ser sometido 
a consideración del Pleno, para su aprobación, en su caso. 
 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto 
del orden del día era la lectura de la correspondencia y los 
comunicados recibidos, por lo que solicitó a la Diputada Segunda 
Secretaria, Soraya Pérez Munguía, diera lectura a los mismos; quien 
dio lectura en los siguientes términos:  
 
1.- Oficios de los congresos de los estados de Yucatán, Guanajuato, 
Morelos y Tamaulipas, mediante los cuales comunican respectivamente: La 
elección de la Mesa Directiva; la apertura del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
así como la Apertura y Clausura de una Sesión Pública Extraordinaria.  
 
2.- Copia de un escrito ciudadano dirigido al Presidente de la República, 
mediante el cual solicitan su intervención ante Petróleos Mexicanos, para 
tratar un asunto relacionado con un predio propiedad de la mencionada 
paraestatal. 
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TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a los comunicados y a la correspondencia recibida, 
era el siguiente:  
 
Respecto a los oficios de los congresos de los estados de Yucatán, 
Guanajuato, Morelos y Tamaulipas, se ordenó enviar los acuses 
respectivos.  
 
En relación con la copia del escrito dirigido al Presidente de la República, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Reglamentaria 
de la fracción IV, del artículo 7, de la Constitución Política del Estado, este 
Congreso se dio por enterado. 
 
INICIATIVAS DE LEYES O DECRETOS 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto 
del orden del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y 
proposiciones con Punto de Acuerdo; por lo que solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, diera lectura a una síntesis de una Iniciativa con 
proyecto de Decreto, que presenta el Gobernador del Estado, Carlos 
Manuel Merino Campos, quien en uso de la palabra expresó:  
 
Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar. Presidente del 
Congreso del Estado de Tabasco. Presente. En mi carácter de Gobernador 
del Estado, y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33 
fracción I, de la Constitución Política local, me permito presentar al 
Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en atención a la siguiente exposición de motivos. La Ley de 
Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus 
Municipios, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 7 de marzo 
de 2018, teniendo como uno de sus objetos fijar las bases para la 
promoción y el desarrollo de un gobierno digital en la Entidad, a través del 
uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, para elevar la calidad de los servicios gubernamentales, 
mejorar la comunicación con los usuarios que intervengan, así como 
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coadyuvar a transparentar la función pública. Desde su publicación, esta 
norma ha permitido el diseño de políticas públicas en los ámbitos estatal y 
municipal, las cuales progresivamente permiten la modernización de los 
servicios gubernamentales en favor de los ciudadanos. Además, a través 
del uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información 
y comunicaciones, se han logrado importantes avances, como la 
transformación de los portales informativos a portales transaccionales, los 
cuales actualmente permiten la realización de trámites y servicios en línea 
ofrecidos por los gobiernos estatal y municipales, de manera ágil y sencilla. 
Por otra parte, la Firma Electrónica Avanzada, al ser un conjunto de datos 
que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al 
emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de 
una firma autógrafa, requiere de mecanismos que permitan identificar 
claramente la validez de los usuarios; por lo que para obtener un Certificado 
de Firma Electrónica, deben cumplirse ciertos requisitos de acreditación, 
que serán determinados por la Autoridad Certificadora. En ese sentido se 
considera necesario otorgar la facultad para emitir Certificados de Firma 
Electrónica, al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la creación de la 
Unidad Certificadora adscrita la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, la cual se constituye como la Autoridad Certificadora; lo 
anterior, a efectos de que los servidores públicos que estén legalmente 
facultados para rubricar documentos oficiales, los fedatarios públicos, los 
representantes legales de personas jurídicas colectivas y en su caso, las 
personas físicas o sus representantes legales, cuenten con un medio que 
les permita identificarse como signantes, bajo su exclusivo control y que, 
produzca los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese orden 
de ideas, se faculta a la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, para emitir los lineamientos para regular los servicios de 
certificación y uso de la Firma Electrónica Avanzada, entre otros. Asimismo, 
se propone la inclusión de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la 
Competitividad, como integrante del Consejo Estatal de Gobierno Digital y 
se actualizan las denominaciones de los Entes Públicos que lo integran, 
para armonizarlos en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco. También se propone derogar los capítulos 
referentes a los Trámites y Servicios y al Sistema Estatal de Trámites y 
Servicios para la Ventanilla Única, en virtud que la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Tabasco y sus Municipios, contempla un 
Registro Estatal de Trámites y Servicios, el cual funciona como un conjunto 
de herramientas tecnológicas encargadas de compilar los trámites y 
servicios de los sujetos obligados con el objeto de otorgar seguridad jurídica 
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a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así 
como fomentar el uso de tecnologías de la información. Así, la presente 
Iniciativa atiende lo dispuesto en el “Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024”, 
el cual en su eje transversal 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la 
Gestión Pública, 5.6 Gobierno Digital, mediante su objetivo 5.6.3.1. propone 
mejorar la función pública en una plataforma de sistemas que adopten las 
tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia, para 
establecer un gobierno digital, transparente, eficaz y abierto, a través de la 
estrategia 5.6.3.1.1., que consiste en sistematizar la gestión pública con las 
tecnologías de la información disponibles, y hacer amigables, expeditos y 
seguros los trámites y servicios que presta el gobierno hacia el interior de 
la administración y que impacten de manera directa a la población, 
efectuando la línea de acción 5.6.3.1.1.2., que busca ampliar la emisión y 
comunicación de la gestión pública mediante medios electrónicos y firma 
electrónica avanzada. Por lo que, se emite y se somete a consideración del 
Pleno, la siguiente Iniciativa de Decreto. Artículo Único: Se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gobierno Digital y 
Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus Municipios. 
Atentamente, Carlos Manuel Merino Campos. Gobernador del Estado de 
Tabasco. Cumplida su encomienda Presidente. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Gobernador del 
Estado, Carlos Manuel Merino Campos, se turnó a la Comisión Ordinaria 
de Tránsito y Movilidad, para su estudio y presentación del Acuerdo o 
Dictamen que en su caso proceda. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Casilda Ruiz Agustín, de la fracción 
parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para que diera 
lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la 
tribuna dijo:  
 
Muchas gracias Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros 
diputados. Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco. La que suscribe, Diputada Casilda Ruíz Agustín, coordinadora de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
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Tabasco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, Fracción II, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, 
fracción XI, 22, fracción I, 120, 121, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco; 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, someto a consideración del Pleno de 
esta Soberanía la presente: Proposición con Punto de Acuerdo. Por medio 
del cual, se exhorta al Titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, para que se dé cumplimiento a los plazos y términos de 
ejecución de la obra del puente “La Sierra”, ubicado en el camino Playas 
del Rosario-Oxolotán en el kilómetro 6+700, del Municipio de Jalapa, 
Tabasco, con base en la siguiente: Exposición de motivos. Primero.- Que, 
de acuerdo con la Ley Orgánica del Estado de Tabasco, es competencia de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, ejecutar obra 
pública en los rubros de rehabilitación, conservación, mantenimiento, 
construcción y ampliaciones de inmuebles e infraestructura del Estado.  
Segundo. - Que ha transcurrido más de medio año desde que el puente “La 
sierra”, no está en condiciones adecuadas para su uso, por lo que se 
prohibió la circulación de este. Tercero.-  El cierre total de esta importante 
vía de comunicación ha generado un gran impacto en la economía de la 
localidad, no solo por la reducción del flujo de personas que resultan ser los 
principales consumidores de los comerciantes del lugar, sino también la 
disminución y retraso en el traslado de mercancías y productos. Cuarto.- 
Que recientemente y sin tomar en cuenta las necesidades de las personas 
que transitan por ahí, se decidió habilitar un improvisado puente peatonal 
como vía alterna, que no cumple con las condiciones mínimas para 
garantizar la seguridad del peatón, exponiéndolos a riesgos innecesarios, 
afectando incluso a niños que se ven en la necesidad de usar esta vía para 
llegar a sus escuelas y adultos mayores. En tal razón, estando facultado el 
Honorable Congreso del Estado, someto a consideración de esta 
Soberanía el presente: Punto de Acuerdo. Único.- Se exhorta al Titular de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para que se dé 
cumplimiento a los plazos y términos de ejecución de la obra del puente “La 
Sierra”, ubicado en el camino Playas del Rosario-Oxolotán en el kilómetro 
6+700, del Municipio de Jalapa, Tabasco. Transitorio. Artículo Único. - Se 
instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice los trámites 
necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus destinatarios, para 
su conocimiento y cumplimiento en su caso. Atentamente, fracción 
parlamentaria de Movimiento Ciudadano. 
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La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Casilda 
Ruiz Agustín, de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, se turnó a la Comisión Ordinaria de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para su 
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
DICTÁMENES EMITIDOS POS LAS COMISIONES  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto 
del orden del día, se refería a la lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, de un Dictamen con proyecto de Decreto, emitido por la 
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias; mismo que había sido 
circulado previamente a las diputadas y diputados integrantes de la 
Legislatura, por lo que propuso la dispensa a su lectura. En tal virtud 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria 
sometiera a consideración de la Soberanía la propuesta de dispensa 
presentada. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió a la consideración del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura 
del Dictamen citado por el Diputado Presidente, misma que resultó 
aprobada con 32 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo 
Flores Morales, Karla Alejandra Garrido Perera, Fabián Granier Calles, 
David Gómez Cerino, Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez 
Pérez, Jaime Humberto Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, 
Marlene Martínez Ruiz, Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes 
Morales López, Ana Isabel Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa 
Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel Yazmín Orueta Hernández, Héctor 
Peralta Grappin, Soraya Pérez Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, 
Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Beatriz Vasconcelos Pérez, 
Miguel Armando Vélez Mier y Concha y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 
0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
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DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

Asunto: Dictamen por el que se deja 
insubsistente el Decreto 084, publicado el 31 
de diciembre de 2022, en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco, mediante el cual se 
determinó no ratificar a un Magistrado 
numerario integrante del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tabasco, en 
cumplimiento a lo ordenado en el Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, 
derivado de la ejecutoria del Juicio de 
Amparo 86/2015-II. 

 
Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2023. 

 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
Quienes integramos la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 63, 65, fracción I, y 75, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tabasco; y 58, párrafo segundo, fracción XII, incisos b) y p), del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, hemos acordado someter a 
la consideración del Pleno, un Dictamen por el que se deja insubsistente el Decreto 084, 
publicado el 31 de diciembre de 2022, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en 
cumplimiento a lo ordenado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, 
derivado de la ejecutoria del Juicio de Amparo 86/2015-II; con base en los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES  

 
I. El 13 de diciembre de 2006, la LVIII Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, mediante Decreto 198 nombró al ciudadano Marcial Bautista Gómez, 

como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tabasco, por un período de ocho años, quien una vez designado rindió protesta 

al cargo conferido, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir del primero de 

enero de 2007. 

 
II. El Pleno de la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en sesión 

pública del 22 de diciembre de 2014, emitió el Decreto 190 por el que se 

determinó no ratificar al ciudadano Marcial Bautista Gómez, como Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que dicho servidor 

público sólo cumpliría con el plazo de ocho años para el que había sido 
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nombrado, es decir, concluiría su período el 31 de diciembre de 2014. Dicho 

Decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, edición 7546, 

Suplemento H, de fecha 31 de diciembre de 2014. 

 
III. Inconforme con la determinación del Congreso del Estado, el 19 de enero de 

2015, el ciudadano Marcial Bautista Gómez promovió juicio de amparo indirecto 

ante los juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, al cual le correspondió el 

número de expediente 86/2015-II del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de Tabasco. 

 
IV. El 25 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dictó 

resolución, el 25 de noviembre de 2016, en el juicio de amparo indirecto a que se 

refiere el punto que antecede, concediéndole al quejoso, el amparo y la 

protección de la justicia federal, y ordenó al Congreso del Estado, lo siguiente: 

 
a) Dejar insubsistente el Decreto 190 publicado el 31 de diciembre de 2014 y 

todo lo actuado en el inicio del procedimiento de ratificación. 

 
b) Ordenar la notificación del inicio de tal procedimiento y su continuación 

conforme a las cuestiones fácticas que se presenten. Notificar el inicio del 

procedimiento de ratificación y continúe con el mismo hasta la emisión del 

dictamen correspondiente. 

 
V. Inconformes con la sentencia emitida, el entonces Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la LXII Legislatura y otros, interpusieron recurso de 

revisión, mismos que fueron admitidos a trámite integrándose el Amparo en 

Revisión 48/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Décimo Circuito. 

 
VI. El nueve de marzo de 2017, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Décimo Circuito, emitió ejecutoria en el recurso de reclamación 48/2017, 

interpuesto por el quejoso recurrente Marcial Bautista Gómez, contra la admisión 

del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables, en el que 

resolvió lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Se declara FUNDADO el recurso de reclamación interpuesto por 
MARCIAL BAUTISTA GÓMEZ, contra el auto de treinta de enero de dos mil 
diecisiete dictado por la Presidenta de este Tribunal en el recurso de revisión 
48/2017 en el que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por 
las  
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autoridades ejecutoras Eduardo Antonio Méndez Gómez, Magistrado 
Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco, en ausencia de Jorge Javier Priego Solís, presidente del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco y como 
representante de dicho pleno; Gabriel Ramos Torres, encargado de la Oficialía 
Mayor del Poder Judicial del Estado y Juan Carlos Pérez Pérez, Director de 
Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tabasco, contra la sentencia de 
veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis dictada por el Juez Segundo de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio del Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, 
en el juicio de amparo indirecto 86/2015-II-B.  
 
SEGUNDO. Se DEJA SIN EFECTOS el acuerdo de treinta de enero de dos mil 
diecisiete, dictado en el recurso de revisión 48/2017, del índice de este Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, para 
que la presidencia de este tribunal dicte el que corresponda, de acuerdo a lo 
vertido en esta ejecutoria.” 

 
VII. El 15 de agosto de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Décimo Circuito, resolvió el Amparo en Revisión a que se refiere el punto que 

antecede, en el que determinó que el Congreso del Estado no había justificado 

de manera objetiva y razonable las consideraciones por las que decidió no 

ratificar al ciudadano Marcial Bautista Gómez como Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en virtud de que no se ajustó a los parámetros 

que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado para 

efectos de emitir una determinación de ratificación o no de magistrados locales, 

por lo que estimó modificar la resolución recurrida, resolviendo de manera 

sustancial, lo siguiente:  

 
“Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Se declara FIRME el sobreseimiento decretado en el 
resolutivo primero de la sentencia recurrida, respecto de los actos 
precisados y respecto de las autoridades señaladas en los considerandos 
III y VII de dicho fallo. 
 
SEGUNDO. Se MODIFICA la sentencia recurrida en su parte impugnada. 
 
TERCERO. La justicia de la Unión AMPARA y protege al quejoso Marcial 
Bautista Gómez, en contra del decreto 191 publicado el treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, para los siguientes efectos: 
 

1. La autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, deje 

insubsistente el Decreto 191 publicado el 31 de diciembre de dos mil 

catorce en el Periódico Oficial del Estado. 
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2. Emita uno nuevo con libertad de jurisdicción, en el cual:  

 
a) Realice 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 la 

eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes, analizando las 

constancias señaladas con los números 3 a 7, 10, 12 a 31, 35 a 54, 58 

a 76, 97 a 103, 107 a 117, 120 a 136 y 139 a 144 del cuadro transcrito 

de documentales que justifican que durante el ejercicio de sus 

funciones, realizó múltiples estudios de actualización jurisdiccional, así 

como, un doctorado, todo respetando el derecho fundamental 

consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna, refiriéndose a la 

actuación en el desempeño del cargo del quejoso.  

 
b) Conforme a lo expuesto en es ejecutoria, omita en el Dictamen la 

referencia expresa toda la información negativa ajena a las cuestiones 

inherentes al encargo que desarrolló el quejoso, que se encuentren 

fuera del período de su designación. 

 
CUARTO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva 
interpuesto por Marcial Bautista Gómez.” 
 

VIII. La resolución citada fue notificada al Congreso del Estado el 2 de septiembre de 

2019, dicha sentencia fue turnada por la Comisión Permanente del Segundo 

Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado a la Comisión Ordinaria 

Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 

Parlamentarias, de la LXIII Legislatura para su estudio y dictamen. 

 
IX. El cinco de septiembre de 2019, el Congreso del Estado, por conducto de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, promovió ante el Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Décimo Circuito, la aclaración de la sentencia, al advertir 

errores de fondo que la hacían contradictoria e imposible su cumplimiento, ya 

que ordenaba dejar sin efectos el Decreto 191 publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el 31 de diciembre de 2014, cuando dicho Decreto ya fue dejado sin 

efectos por mandato del mismo Tribunal al resolver el Amparo en Revisión 

438/2017; pero además porque el Decreto 191 no tiene relación alguna con la 

no ratificación como Magistrado del quejoso recurrente Marcial Bautista Gómez 

y, por tanto, tampoco es el acto que le genera agravios. 
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X. El 10 de septiembre de 2019, en sesión de la Comisión Ordinaria Instructora de 

la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, se 

dio cuenta de la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 48/2017 del índice 

del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, y se 

instruyó a la Secretaría Técnica para que tan luego se obtuviera respuesta de la 

solicitud de aclaración de sentencia, procediera a la emisión del proyecto de 

Dictamen que en derecho correspondiera. 

XI. El 18 de septiembre de 2019, el Tribunal Colegiado de Circuito, emitió un 

Acuerdo mediante el cual desechó la aclaración de sentencia solicitada por el 

Congreso, ya que ninguno de los magistrados que lo integran hizo suya la 

petición en términos del artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 
Al no tener acceso a la aclaración de la sentencia, la Comisión Dictaminadora 
procedió a realizar de oficio una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
históricos de los decretos emitidos, encontrando que el Decreto en el que el 
Congreso del Estado se pronunció sobre la no ratificación del quejoso recurrente 
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, fue el 
190 y no el 191; por lo tanto, para los efectos de este Decreto se tomó en 
consideración el Decreto 190.   
 

XII. El 24 de septiembre de 2019, el Pleno de la LXIII Legislatura al Congreso del 

Estado aprobó, en sesión pública ordinaria, el Decreto 110 por el que se dejó 

insubsistente el Decreto 190 publicado en el Periódico Oficial del Estado, edición 

7546, Suplemento H, de fecha 31 de diciembre de 2014, en cumplimiento a la 

sentencia dictada en el Amparo en Revisión 48/2017 del índice del Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito; Decreto en cuyo 

artículo Segundo Transitorio se ordenó: 

 
SEGUNDO. La Comisión Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con el 
artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 
deberá emitir con libertad de jurisdicción el Dictamen relativo a la ratificación 
o no, del ciudadano Marcial Bautista Gómez como Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, atendiendo los parámetros impuestos en la 
sentencia dictada en el Amparo en Revisión Administrativo 48/2017, por el 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 

 
XIII. El 13 de febrero de 2020, el Pleno de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado 

de Tabasco aprobó, en sesión pública ordinaria, el Decreto 185 por el que se 
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determinó no ratificar al ciudadano Marcial Bautista Gómez en el cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.  

 
XIV. El cinco de marzo de 2020, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Tabasco, notificó al Congreso del Estado, un Acuerdo dictado en el expediente 

del juicio de amparo indirecto 86/2015-II, en dicho proveído la autoridad 

jurisdiccional tuvo por no cumplida la ejecutoria de mérito y requirió al Congreso 

del Estado para que dejara insubsistente el Decreto 185 y en su lugar emitiera 

otro con libertad de jurisdicción, en el que se observara puntualmente las 

directrices señaladas en la sentencia concesoria del amparo. 

 
Determinación que fue turnada a la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, 
Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la LXIII 
Legislatura, para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su 
caso proceda. 
 

XV. Cabe señalar que, con motivo de la Pandemia de COVID-19, el 26 de marzo de 

2020, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, 

emitieron un Acuerdo por el cual se determinó suspender todas las actividades 

administrativas y legislativas del Congreso del Estado, por lo que desde esa fecha 

se suspendieron las labores ordinarias del Congreso del Estado y sus órganos 

internos.  

 
Asimismo, mediante diverso Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la 
Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, de fecha 4 de septiembre de 2020, se 
determinó la reanudación gradual y organizada de las actividades legislativas y 
administrativas del Congreso del Estado de Tabasco, a partir del 7 de septiembre 
de 2020, tomando en cuenta las medidas necesarias para proteger el derecho 
humano a la salud, así como para garantizar el cuidado máximo de las personas 
que conforman este Órgano Público, y de la ciudadanía en general, priorizando 
en todo momento medidas concretas para las personas con mayor riesgo o 
vulnerabilidad. De manera específica, la reanudación gradual y organizada de las 
funciones del Congreso, solo se ordenó respecto de la obligación que imponen 
los artículos 25 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, con el mínimo de personal que garantizara la realización de las mismas. 
Se determinó que cualquier otra actividad continuaba suspendida hasta en tanto 
existieran las condiciones adecuadas para que el personal al servicio del 
Congreso del Estado se reincorporara a sus funciones, protegiendo en todo 
momento el derecho humano a la salud. 
 
Posteriormente con fecha 8 de febrero de 2021, la Junta de Coordinación Política 
de la LXIII Legislatura, realizó una revaloración de la realidad imperante en la 
entidad respecto de la pandemia del COVID-19, considerando los reportes 
oficiales sobre ese tema y determinó prolongar la vigencia de los acuerdos de 26 
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de marzo y 4 de septiembre de 2020, hasta en tanto las autoridades competentes 
en materia de salud informaran sobre la disminución del riesgo de contagio, por 
lo que solo se trabajaba con el personal mínimo y se sesionaba en el Pleno una 
vez a la semana, sin acceso al público, y las sesiones y reuniones de trabajo de 
las comisiones ordinarias, se llevaban a cabo los días y en los horarios que 
dispusieran sus presidencias, con la asistencia de las ciudadanas y ciudadanos 
diputados que las integraban, y sin la presencia de personas distintas al 
Secretario Técnico de la Comisión y el personal administrativo del Congreso, y 
de apoyo que para el desarrollo de las sesiones se hubiera autorizado. 

 
XVI. Con fecha cinco de septiembre de 2021, inició el ejercicio constitucional de la 

LXIV Legislatura al Congreso del Estado; órgano legislativo que el día 6 del citado 

mes y año, aprobó un Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se propuso la integración de las comisiones ordinarias, por la 

duración de su ejercicio constitucional, entre ellas, la Comisión Ordinaria 

Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 

Parlamentarias. 

 
XVII. La Mesa Directiva del Primer Período Ordinario 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 artículo 123, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, determinó la conclusión de las iniciativas y proposiciones 

con Punto de Acuerdo que integraban el rezago legislativo de la LXIII Legislatura, 

debido a que no fueron señalados para permanecer vigentes por las y los 

coordinadores de las fracciones parlamentarias que conforman la Sexagésima 

Cuarta Legislatura y se ordenó turnar a las comisiones ordinarias competentes 

para su conocimiento y efectos, los demás asuntos que no se encontraban en la 

hipótesis referida. 

 
XVIII. En atención a ello, el 23 de septiembre de 2021, fue remitida como parte del 

rezago legislativo de la LXIII Legislatura, a la Comisión Ordinaria Instructora de 

la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias de la 

LXIV Legislatura, el Acuerdo descrito en el punto XIV de este apartado de 

antecedentes, junto con el expediente respectivo, en vías de cumplimiento al 

citado fallo protector. 

 
XIX. En sesión del 27 de septiembre de 2021, la Comisión Ordinaria Instructora de la 

Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias de la 

LXIV Legislatura al Congreso del Estado, en cumplimiento al Acuerdo descrito en 

el punto XIV de este apartado de Antecedentes, aprobó un Dictamen por el que 

se dejó insubsistente el Decreto 185, publicado el 11 de marzo de 2020, en el 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante el cual se determinó no 
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ratificar al ciudadano Marcial Bautista Gómez, en el cargo de Magistrado 

Numerario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
XX. El Dictamen descrito en el punto anterior, fue sometido a consideración del Pleno 

de la LXIV Legislatura al Congreso del Estado, en sesión de fecha 29 de 

septiembre de 2021; mismo que fue aprobado por unanimidad de las y los 33 

diputados presentes, emitiéndose el Decreto número 004. 

 
XXI. El resolutivo descrito en el punto anterior, fue notificado al Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Tabasco, por conducto de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de esta Cámara; dicho órgano jurisdiccional mediante Acuerdo recibido 

el 5 de noviembre del 2021, concedió una prórroga de diez días hábiles para que 

se le remitiera copia certificada de las constancias con las cuales se acreditara la 

ratificación o no del ciudadano Marcial Bautista Gómez, en el cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
XXII. En vías de cumplimiento al requerimiento referido en el punto XXI, la Comisión 

Ordinaria, determinó emitir un Acuerdo para requerir al Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, diversa información sobre 

las actuaciones del quejoso, con la finalidad de allegarse de todos los elementos 

que sirvieran para sustentar el dictamen que la Comisión se encuentra obligada 

a emitir y con ello realizar el examen cualitativo y cuantitativo que se ordena en 

la sentencia de amparo. 

 
XXIII. En fecha 19 de noviembre de 2021, la Secretaría de Asuntos Parlamentarios de 

este Congreso, recibió el oficio PTSJ/321/2021 por medio del cual el Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, informó que 

giró instrucciones para que de manera inmediata se reuniera la información 

peticionada, por lo que requería de un plazo de sesenta días hábiles, para que 

fuera factible la entrega de dichos documentos dado que se tendría que hacer la 

revisión física de los expedientes. 

 
XXIV. Derivado de lo anterior, el Presidente de la Comisión Ordinaria Instructora de la 

Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, el 22 

de noviembre de 2021, turnó oficio al Director de Asuntos Jurídicos del Congreso 

del Estado, para que informara al Juez de Distrito, las acciones que se 

encontraban en trámite tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y 

a su vez, solicitara una nueva prórroga en virtud de la respuesta dada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.  
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XXV. El 23 de noviembre de 2021, el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del 

Estado de Tabasco, a través de los oficios HCE/DAJ/0424/2021 expuso diversas 

manifestaciones al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en relación al 

cumplimiento del fallo protector concedido a favor del quejoso Marcial Bautista 

Gómez en el juicio de amparo arriba citado y a la vez solicitó una nueva prórroga 

en atención al contenido del oficio signado por el Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tabasco, en el que señaló requerir al menos sesenta días hábiles para enviar la 

información solicitada. 

 
XXVI. En consecuencia de las actuaciones señaladas en los puntos que anteceden, el 

tres de diciembre de 2021, se recibió el oficio 33164/2021, proveniente del 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en el que se transcribió acuerdo por 

medio del cual se concedió al Congreso del Estado, prórroga por el término de 

diez días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del 

citado proveído, para que remitiera copia certificada de las constancias con las 

cuales acreditara la ratificación o no del quejoso Marcial Bautista Gómez como 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
XXVII. En Sesión Ordinaria de ocho de diciembre de 2021, la Comisión aprobó un 

acuerdo mediante el cual, en vías de cumplimiento de la ejecutoria mencionada 

y de los requerimientos realizados por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Tabasco, se determinó la construcción de un parámetro de evaluación para 

resolver respecto de la ratificación relacionada con la ejecutoria de amparo 

86/2015-II y donde se requería al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justica en el Estado de Tabasco, para que en un término no mayor a tres días 

hábiles a partir de la recepción del oficio HCE/COICJYGJ/EACMDE/026/2021, 

fechado el 10 de noviembre del 2021, remitiera la información solicitada. 

 
XXVIII. El 13 de diciembre de 2021, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado de Tabasco, informó que se giraron las instrucciones 

conducentes a fin de recabar la totalidad de los tocas y cuadernos de amparo en 

los que fungió como ponente el ciudadano Marcial Bautista Gómez, sin embargo, 

debido al número de expedientes, el personal asignado para ello aún se 

encontraba realizando la búsqueda exhaustiva, no obstante, aun cuando estaban 

en disposición de brindar el apoyo correspondiente, no era factible tener la 

información requerida en el breve tiempo que se le solicitó.  

 
La respuesta concedida en el punto que antecede fue notificada el 15 de 
diciembre de 2021, a la autoridad federal, por lo que se solicitó prórroga para dar 
cumplimiento, con el único propósito de garantizar que la autoridad responsable 
tuviera el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances 
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de la sentencia concesora, esto es sin defectos ni excesos, sin el riesgo de incurrir 
en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo. 
 

XXIX. En fecha siete de enero de 2022, se recibió el oficio 36133/2021, suscrito por el 

Juzgado Tercero de Distrito, mediante el cual concedió prórroga de diez días 

hábiles para que se remitiera copia certificada de las constancias con las cuales 

se acreditara o no la ratificación en el juicio de amparo 86/2015-II. 

 
XXX. El 25 de enero de 2022, la Comisión Ordinaria aprobó un Acuerdo en el que se 

determinó el Método y Parámetros de Análisis y Evaluación que utilizará para la 

ratificación o no de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

 

XXXI. El 17 de enero de 2022, la Comisión Ordinaria aprobó un Acuerdo por medio del 

cual, se determinó requerir nuevamente al Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado, a través del oficio HCE/COICJYGJ/EACMDE/016/2022, información 

relativa al juicio de amparo 86/2015-II.  

XXXII. En fecha primero de marzo de 2022, se recibió el oficio PTSJ/071/2022, signado 

por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tabasco, por medio del cual remitió la información 

relacionada con los 1061 tocas de apelación resueltos por el quejoso, así como, 

algunas resoluciones emitidas en materia de amparo vinculadas con los tocas de 

apelación del evaluado, mismas que envió a través de dispositivo USB, acorde a 

la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable y Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección del Medio Ambiente.  

 
XXXIII. En fecha 10 de marzo de 2022, se recibió el oficio 8255/2022, signado por el Juez 

del Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual otorgó 10 días hábiles para 

el cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 86/2015-II. 

 
XXXIV. En fecha 23 de marzo de 2022, la Comisión Ordinaria aprobó un Acuerdo 

mediante el cual, en vías de cumplimiento a la ejecutoria derivada del Juicio de 

Amparo número 86/2015-II, determinó solicitar diversa información al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
XXXV. En fecha 24 de marzo de 2022, la Comisión Ordinaria remitió al Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, el oficio 

número HCE/COICJYGJ/EACMDE/040/2022, mediante el cual informó que en 

seguimiento a su oficio PTSJ/071/2022 de fecha primero de marzo de 2022, 

después una revisión minuciosa y exhaustiva de los expedientes electrónicos 

remitidos, se advirtió que diversos expedientes de tocas de apelación y 

sentencias emitidas en cumplimiento a juicios de amparo no se encontraban en 
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la documentación electrónica remitida, por lo tanto se requería de su colaboración 

para que remitiera a esta soberanía la información solicitada.  

 
XXXVI. En fecha 29 de marzo de 2022, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia en el Estado de Tabasco, dio respuesta al oficio citado en el punto 

que antecede, mediante oficio PTSJ/094/2022, el cual remitió la totalidad de 

sentencias electrónicas relacionadas a los tocas de apelación en las que el 

quejoso fungió como ponente, asimismo, informó que de las sentencias recaídas 

en los juicios de amparo, no contaban con la totalidad de ellas, en virtud de un 

siniestro ocurrido en fecha 21 de enero del 2021, informando que se perdió parte 

de la información digitalizada; en tal virtud, giró instrucciones para la localización 

de los expedientes físicos en el Archivo General, ordenándose procedieran a la 

digitalización de las resoluciones requeridas y con posterioridad remitirlas.  

 
Asimismo, en dicho oficio se remitió copia certificada de la única constancia de 
capacitación período 2007-2014, que obra en el expediente personal del 
ciudadano Marcial Bautista Gómez. 
 

XXXVII. En fecha primero de abril de 2022, se recibió el oficio HCE/DAJ/0246/2022, 

signado por el Director de Asuntos Jurídicos de este Congreso, mediante el cual 

remitió el oficio 11691/2022, recibido en la referida Dirección, que adjuntó 

proveído de fecha 29 de marzo de 2022, recaído en el Juicio de Amparo 86/2015-

II, en el que se acordó requerir al Presidente de la Comisión Ordinaria, para que 

en un plazo de 10 días hábiles, remitiera las constancias con las que se acreditara 

el cumplimiento que diera el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tabasco, a lo requerido en el oficio 

HCE/COICJYGJ/EACMDE/040/2022, de fecha 24 de marzo de 2022, y en 

consecuencia, diera cumplimiento al fallo protector.  

 
XXXVIII. En fecha cuatro de abril de 2022, la Comisión Ordinaria remitió al Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, el oficio 

número HCE/COICJYGJ/EACMDE/046/2022, mediante el cual informó que en 

seguimiento a su oficio PTSJ/094/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, en el que 

informó 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 

la totalidad de expedientes, en virtud de un siniestro ocurrido en fecha 21 de 

enero de 2021, este órgano legislativo requirió de su colaboración para que, en 

un término de tres días contados a partir de la recepción del presente oficio, 

remitiera a esta soberanía la información solicitada, para dar cumplimiento al 

requerimiento citado en el punto que antecede.  
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XXXIX. El cinco de abril de 2022, esta Comisión mediante oficio 

HCE/COICJYGJ/EACMDE/047/2022, solicitó a la Secretaría de Asuntos 

Parlamentarios de este Congreso, colaboración para realizar notificación 

personal al ciudadano Marcial Bautista Gómez, el Punto CUARTO del Acuerdo 

de la Comisión Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 

Prácticas Parlamentarias, mediante el cual, en vías de cumplimiento a las 

ejecutorias y requerimientos derivados de los juicios de amparo número 86/2015-

II, se determina solicitar diversa información al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tabasco y realizar las acciones descritas en el mismo. 

 

XL. En fecha ocho de abril de 2022, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia en el Estado de Tabasco, remitió el oficio PTSJ/118/2022, en el cual 

envió la información de las sentencias electrónicas recaídas a los juicios de 

amparo promovidos en contra de los Tocas de Apelación en los que fungió como 

ponente  el quejoso, mediante dispositivo USB, las cuales fueron localizadas a 

través de una amplia y exhaustiva búsqueda en el Archivo General y 

posteriormente digitalizadas, “mismas que son versión fiel y exactas a su original, 

en razón de que una vez liberadas por el Magistrado Ponente, no son 

susceptibles de modificación alguna”. 

 
XLI. En fecha 20 de abril de 2022, se recibió el oficio número 

HCE/SAP/CRSP/0172/2022, signado por el Secretario de Asuntos 

Parlamentarios de este Congreso, mediante el cual remitió escrito recibido el 19 

de abril del 2022, suscrito por el ciudadano Marcial Bautista Gómez, en el que 

dio cumplimiento al requerimiento realizado por oficio HCE/SAP/0227/2022 de 

fecha 7 de abril de los corrientes, en el cual anexó originales y copias de 99 

constancias de capacitación, cursos y estudios realizados del período del primerp 

de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2014, y de dos libros, para que fueran 

integradas a su expediente personal. 

 
XLII. En fecha 29 de abril de 2022, se recibió el oficio número 

HCE/SAP/CRSP/0173/2022, signado por el Secretario de Asuntos 

Parlamentarios de este Congreso, mediante el cual remitió por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura al Congreso del Estado 

de Tabasco, copia del oficio número HCE/DAJ/0281/2022, recibido el 25 de abril 

de 2022, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos, en el cual adjuntó oficio 

del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, relacionado con el Juicio de Amparo 

86/2015-II, en el que se requirió dar cumplimiento a la ejecutoria del juicio de 

amparo antes mencionado, en un término de diez días hábiles.  
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XLIII. En fecha 11 de mayo de 2022,  esta Comisión Ordinaria aprobó el Decreto 066 

por medio del cual se determinó No Ratificar al ciudadano Marcial Bautista 

Gómez, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tabasco, retrotrayendo los efectos al momento de la expedición 

del Decreto 190, publicado en fecha 31 de diciembre de 2014, tal y como se 

desprendió de la ejecutoria del Recurso de Amparo en Revisión 48/2017 emitida 

por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito del Poder 

Judicial de la Federación, que se cumplimenta en el Juicio de Amparo Indirecto 

86/2015-II, del rubro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 

 

XLIV. En fecha 15 de julio de 2022, la Dirección de Asuntos Jurídicos recibió proveído 

de fecha 13 del mismo mes y año mediante el cual, el Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Tabasco determinó tener por NO CUMPLIDA, la ejecutoria de 

amparo que se cumplimenta, requiriéndole a este Congreso del Estado que, 

dentro de diez días hábiles siguientes, dejara insubsistente el Decreto 006, 

publicado el veintiocho de mayo de 2022, en el Periódico Oficial del Estado.  

 

Asimismo, instruyó a este órgano legislativo, la emisión de un nuevo Decreto en 
el que se cumpla con los lineamientos establecidos en el fallo protector.  

 
XLV. En fecha 20 de julio de 2022, esta Comisión Ordinaria emitió un acuerdo 

mediante el cual se determinó que no era procedente cumplir con el 

requerimiento realizado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en 

proveído de fecha 13 de julio de 2022, relacionado con el Juicio de Amparo 

86/2015-II; que determinó solicitar a esta Comisión Ordinaria, dejar insubsistente 

el Decreto 006 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del 

Estado, pues de acuerdo con la información que obra en los archivos de este 

Poder Público, el Decreto citado refiere a reformas a disposiciones contenidas en 

leyes y decretos por los que se crean diversos organismos públicos 

descentralizados del Estado de Tabasco, que no guarda relación alguna con el 

Juicio de Amparo que se cumplimenta.   

 
Por lo que en vías de cumplimiento del requerimiento realizado por el Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado citado previamente, y con el objeto de estar en 
condiciones de determinar en forma objetiva, razonable, fundada y motivada, se 
determinó solicitar a la citada autoridad jurisdiccional federal, aclarara a qué 
Decreto o Resolutivo del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se refería en 
la conclusión o resolución del proveído citado, toda vez que al que se hace 
referencia no tiene relación con el juicio de amparo citado. 

 
XLVI. En fecha primero de agosto de 2022, la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta 

Cámara, recibió requerimiento realizado por el Juzgado Tercero de Distrito en el 
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Estado, de fecha 13 de julio de 2022, relacionado con el Juicio de Amparo 

86/2015-II, en el que se tuvo por no atendido el requerimiento de fecha 13 de julio 

actual, por carecer el acuerdo remitido, de la firma autógrafa de la Secretaria de 

dicha Comisión.  

 
Asimismo, dicha Dirección solicitó copia certificada del acta de la sesión de fecha 
20 de julio de 2022, con la constancia de asistencias, para efectos de acreditar el 
porqué de la ausencia de firma autógrafa de la Secretaria.  
 

XLVII. En fecha tres de agosto de 2022, el Presidente de esta Comisión Ordinaria remitió 

a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el oficio 

HCE/COICJYGJ/EACMDE/078/2022, mediante el cual informó que en esa 

misma fecha la Comisión aprobó el acta de la Sesión celebrada con fecha 20 de 

julio del presente, así como las correcciones de las firmas del Acuerdo aprobado 

por este Órgano Colegiado, en la citada sesión.   

 
En dicho acuerdo, se instruyó al Director de Asuntos Jurídicos para que informe 
al Juez de Distrito que, en el Acuerdo anterior, no aparece el nombre de la 
Diputada Beatriz Vasconcelos Pérez, como Secretaria de la Comisión, debido a 
que no compareció a la Sesión de fecha 20 de julio del presente año, justificando 
su inasistencia, y nombrándose en sustitución de ella, a la Diputada Maritza 
Mallely Jiménez Pérez, quien fungió y firmó la documentación respectiva en su 
carácter de Secretaria de la Comisión, tal como consta en el Acta 
correspondiente.    
 

XLVIII. En fecha nueve de agosto de 2022, se recibió en la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de esta Cámara, un requerimiento realizado por el Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado, en proveído de fecha cinco de agosto de 2022, relacionado 

con el Juicio de Amparo 86/2015-II, mediante el cual se otorgó un plazo de tres 

días hábiles siguientes a su notificación, dé cumplimiento al fallo protector, 

dejando insubsistente el Decreto 066 aprobado por el Pleno de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura en fecha 11 de mayo del presente año, mediante el cual se 

determinó la no ratificación del C. Marcial Bautista Gómez, como Magistrado 

Numerario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

 
XLIX. En fecha 12 de agosto de 2022, la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, 

Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias sesionó y emitió 

un Dictamen por el que se dejó insubsistente el Decreto 066, publicado el 28 de 

mayo de 2022, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante el cual 

se determinó no ratificar a un Magistrado numerario integrante del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en cumplimiento a lo ordenado en el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, derivado de la ejecutoria 

del Juicio de Amparo 86/2015-II. 
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L. El cuatro de octubre de 2022, se recibieron los oficios HCE/SAP/515/2022, 

signado por el Secretario de Asuntos Parlamentarios y HCE/DAJ/0727/2022 

remitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, requerimiento 

realizado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en proveído de fecha 

29 de septiembre de 2022, en el que requería a este órgano legislativo, para que 

dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes al en que quede notificado el 

acuerdo, de cumplimiento al fallo protector, en los términos establecidos en el 

proveído de 13 de julio de 2022.  

 

LI. En fecha cinco de octubre de 2022, se dio atención al requerimiento efectuado 

por el Juzgado Tercero de Distrito, informando que fecha 14 de septiembre de 

2022, el Pleno de la LXIV Legislatura al Congreso del Estado aprobó el Dictamen 

por el que se dejó insubsistente el Decreto 066, publicado el 28 de mayo de 2022 

y que en dicho Decreto, se estableció que, la  Comisión, dispone de un plazo de 

sesenta días hábiles para emitir su dictamen después de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

LII. En fecha 11 de octubre de 2022, se recibió en la Dirección de Asuntos Jurídicos 

de esta Cámara, un requerimiento realizado por el Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado, en proveído de fecha siete de octubre de 2022, relacionado con el 

Juicio de Amparo 86/2015-II, mediante el cual requería al Congreso del Estado, 

por última ocasión, para que en un término de tres días posteriores a la 

notificación del citado proveído, informará los actos tendientes al cumplimiento 

de la sentencia de amparo y que se realicen dentro de los sesenta días que 

establecieron para resolver el dictamen correspondiente. 

 

LIII. En fecha 14 de octubre de 2022, en cumplimiento a lo requerido en el proveído 

de fecha siete de octubre de 2022, esta Comisión informó que se encontraba en 

elaboración del Dictamen referente al cumplimiento de la ejecutoria del juicio de 

amparo 86/2015-II, con la finalidad de que sea sometido a la consideración de 

los integrantes de este órgano colegiado. 

 

LIV. El 10 de noviembre de 2022, la Dirección de Asuntos Jurídicos recibió notificación 

en la que se transcribió acuerdo datado el ocho de noviembre de 2022, en el que 

se requirió a este Congreso, para que en el término de tres días hábiles contados 

a partir de la recepción del citado proveído, se informara las acciones realizadas 

con la finalidad de dar cumplimiento de la sentencia de amparo, dentro de los 60 

días establecidos conforme al procedimiento legislativo. 
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LV. En atención al requerimiento anterior, el 15 de noviembre de 2022, la Dirección 

de Asuntos Jurídicos informó a la autoridad jurisdiccional que el 16 de noviembre 

de 2022, la Comisión Ordinaria efectuaría una sesión en la que se someterá a la 

consideración de sus integrantes, el dictamen elaborado en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo en cita. 

 

LVI. El 23 de noviembre de 2022, el Pleno de la LXIV Legislatura al Congreso del 

Estado aprobó, en sesión pública ordinaria, emitiéndose el Decreto 084, 

publicado el 31 de diciembre de 2022, en el Periódico Oficial del Estado, por el 

que se determinó no ratificar al ciudadano Marcial Bautista Gómez, en el cargo 

de Magistrado Numerario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tabasco. 

 

LVII. En fecha dos de enero de 2023, se recibió en la Dirección de Asuntos Jurídicos 

de este Congreso, requerimiento que contenía proveído de fecha 19 de diciembre 

de 2022, del Juzgado Tercero de Distrito, mediante el cual solicitaba se remitiera 

copia certificada del Periódico Oficial que contuviera la publicación del Decreto 

084, a efecto de determinar en relación al cumplimiento del fallo protector.  

 

LVIII. En fecha cuatro de enero de 2023, la Dirección de Asuntos Jurídicos informó a la 

autoridad jurisdiccional que este Congreso del Estado, carece de facultades para 

publicar Periódicos Oficiales del Estado, por lo que se encontraba imposibilitado 

para remitir copia certificada del periódico oficial que contenga el Decreto 084, 

sin embargo, informó que los ejemplares del referido periódico podrán ser 

consultados en el sitio web, en formato PDF, adjuntando copia del oficio de fecha 

23 de noviembre de 2023, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura e impresión del Periódico Oficial, Época 7°, Suplemento FF, 

Edición 8381, de fecha 31 de diciembre de 2022.  

 

LIX. El 10 de febrero de 2023,  el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Tabasco, notificó al Congreso del Estado, un Acuerdo dictado en el expediente 

del juicio de amparo indirecto 86/2015-II, en dicho proveído la autoridad 

jurisdiccional tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y concedió un plazo 

de diez días hábiles siguientes al en que sea notificado el proveído, dejara 

insubsistente el Decreto 084, publicado el treinta y uno de diciembre de 2022, en 

el Periódico Oficial del Estado, y en su lugar emitiera otro con libertad de 

jurisdicción, en el que se observara puntualmente las directrices señaladas en la 

sentencia concesoria del amparo. 

 
Por lo que, en vías de cumplimiento al requerimiento referido, quienes integramos esta 
Comisión Ordinaria, hemos determinado emitir un Dictamen, por lo que: 
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CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que las Comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 

a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 

contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 

teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que específicamente 

les señala el artículo 63, 65, fracción II, 73 y 75 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 58 párrafo segundo, 

fracción XII incisos b), y p) del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

 
SEGUNDO. Que los proveídos a que se refieren el antecedente LIX del presente 
Dictamen, en su parte conducente, dice: 
 

“En las relatadas circunstancias, se declara NO CUMPLIDA la ejecutoria de 
amparo; por ende con fundamento en los artículos 192, segundo párrafo, de la Ley 
de Amparo y 2 fracción IX del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado 
en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-1; reformado 
por el diverso Acuerdo General 1/2022, requiérase al Congreso del Estado de 
Tabasco, autoridad responsable con residencia en esta ciudad, para que 
dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes al en que sea notificado 
del presente proveído, deje insubsistente el Decreto 084, publicado el treinta 
y uno de diciembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial de la aludida 
entidad federativa. 
 
En su lugar emita un nuevo Decreto en el que cumpla con los lineamientos 

establecidos en el fallo protector, esto es: 
 

a) Realice 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 la eficiencia, capacidad, competencia y 

antecedentes, analizando las constancias señaladas con los números 3 a 7, 10, 

12 a 31, 35 a 54, 58 a 76, 97 a 103, 107 a 117, 120 a 136 y 139 a 144 del cuadro 

transcrito en el considerando VII d este fallo, todo respetando el derecho 

fundamental consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna, refiriéndose a la 

actuación en el desempeño del cargo del quejoso.  

 

b) Conforme a lo expuesto en es ejecutoria, omita en el Dictamen la referencia 

expresa toda la información negativa ajena a las cuestiones inherentes al encargo 

que desarrolló el quejoso, que se encuentren fuera del período de su 

designación.”  
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TERCERO. Que para dar cumplimiento al proveído dictado el nueve de febrero de 2023 
por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el expediente del juicio 
de amparo 86/2015-II, promovido por el Ciudadano Marcial Bautista Gómez, siguiendo 
el procedimiento legislativo correspondiente, es necesario identificar dos grandes 
momentos, el primero relativo a dejar insubsistente el Decreto 084 emitido por el 
Congreso del Estado el 31 de diciembre de 2022, y el segundo relativo a la emisión de 
un nuevo Decreto con libertad de jurisdicción. 
 
Asimismo, es de observar que los momentos referidos se encuentran vinculados por un 
orden de progresión; es decir, es necesario concluir el proceso legislativo respecto a la 
determinación de dejar insubsistente el Decreto 084, hasta su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, para proceder al análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, de un nuevo Decreto con libertad de jurisdicción, en el que se determine sobre la 
ratificación o no ratificación, del ciudadano Marcial Bautista Gómez como Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo a los parámetros impuestos en 
la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 48/2017 del índice del Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo 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 084, lo que permitirá dar 
paso al cumplimiento del segundo momento. 
 
Lo anterior en plena observancia a lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo texto señala que las ejecutorias de amparo deben ser 
puntualmente cumplidas. 
 
CUARTO. Que en el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las 
sentencias de amparo son consideradas de orden público e interés social, por lo que se 
debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa 
juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento 
debe ser exacto, sin exceso ni defecto. De ahí que este Poder Legislativo se ciña a su 
pleno cumplimiento, en los términos y en la forma impuestos en la ejecutoria. 
 
QUINTO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 36, fracción I, de la Constitución 
Política 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 la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y 
social. Por lo que se emite y somete a consideración del Pleno el siguiente: 
 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO. En cumplimiento al proveído de fecha nueve de febrero de 2023, 
dictado en el Juicio de Amparo 86/2015-II del índice del Juzgado Tercero de Distrito en 
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el Estado de Tabasco, se deja insubsistente el Decreto 084, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2022, mediante el cual se determinó no ratificar 
al Ciudadano Marcial Bautista Gómez, en el cargo de Magistrado Numerario integrante 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. La Comisión Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento 
y Prácticas Parlamentarias, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, deberá emitir con libertad de jurisdicción el Dictamen 
relativo a la ratificación o no ratificación, del ciudadano Marcial Bautista Gómez como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atendiendo los parámetros 
impuestos en la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 48/2017 del índice del 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 
 
TERCERO. Notifíquese 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. 

 
 
 
 

 
 

 

ATENTAMENTE 
 

POR LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA Y 
GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 
 
 
 
 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL DICTAMEN POR EL QUE SE DEJA INSUBSISTENTE EL DECRETO 084, PUBLICADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ 
NO RATIFICAR A UN MAGISTRADO NUMERARIO INTEGRANTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
TABASCO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, 
DERIVADO DE LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 86/2015-II. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se había 
aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen con proyecto de Decreto, 
emitido por la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se deja 
insubsistente el Decreto 084, publicado el 31 de diciembre de 2022, en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en cumplimiento a lo ordenado en 
el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, derivado de la 
ejecutoria del Juicio de Amparo 86/2015-II; se procedería a su discusión 
tanto en lo general como en lo particular por constar de un solo artículo, por 
lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en su 
discusión, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si 
era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para 
la discusión del Dictamen. En atención a ello, el Diputado Presidente, 
señaló que se procedería a la votación del mismo, por lo que solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria lo sometiera a 
consideración del Pleno. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió a consideración del Pleno, el Dictamen con proyecto de Decreto, 
emitido por la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 

 
 
 

DIP. BEATRIZ VASCONCELOS PÉREZ 
SECRETARIA 

 
 
 
 

 
 
 

DIP.  MARÍA DE LOURDES MORALES 
LÓPEZ 
VOCAL 

 

 
 

DIP. ISABEL YAZMÍN ORUETA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

DIP. MARITZA MALLELY JIMÉNEZ PÉREZ 
INTEGRANTE 
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Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, mismo que resultó 
aprobado con 31 votos a favor, de los diputados: Euclides Alejandro 
Alejandro, Juan Álvarez Carrillo, Norma Araceli Aranguren Rosique, Laura 
Patricia Ávalos Magaña, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, Emilio 
Antonio Contreras Martínez de Escobar, David Coutiño Méndez, José Pablo 
Flores Morales, Karla Alejandra Garrido Perera, David Gómez Cerino, 
Shirley Herrera Dagdug, Maritza Mallely Jiménez Pérez, Jaime Humberto 
Lastra Bastar, Dariana Lemarroy de la Fuente, Marlene Martínez Ruiz, 
Miguel Ángel Moheno Piñera, María de Lourdes Morales López, Ana Isabel 
Núñez de Dios, Jesús Antonio Ochoa Hernández, Katia Ornelas Gil, Isabel 
Yazmín Orueta Hernández, Héctor Peralta Grappin, Soraya Pérez 
Munguía, Diana Laura Rodríguez Morales, Joandra Montserrat Rodríguez 
Pérez, Casilda Ruiz Agustín, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván 
García, Beatriz Vasconcelos Pérez, Miguel Armando Vélez Mier y Concha 
y Dolores del Carmen Zubieta Ruiz; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decreto, emitido por la Comisión Ordinaria 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se deja insubsistente el Decreto 084, publicado 
el 31 de diciembre de 2022, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
en cumplimiento a lo ordenado en el Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado de Tabasco, derivado de la ejecutoria del Juicio de Amparo 
86/2015-II. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de 
su original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, se instruyó a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de esta Cámara, informara al Juzgado Tercero de Distrito 
la emisión del Decreto referido, para los efectos legales respectivos. 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto 
del orden del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y 
diputados que desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa Mesa 
Directiva con la Diputada Primera Secretaria. No anotándose ninguna 
Diputada o Diputado para hacer uso de la palabra en asuntos generales, 
por lo que se declaró agotado este punto del orden del día. 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN  
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con 
veintinueve minutos, del día veintidós de febrero del año dos mil veintitrés, 
declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que sería 
una sesión ordinaria, misma que se verificaría a las 12 horas, del día 1° de 
marzo del presente año, en el Salón de Sesiones. 


