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“2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE. 
P R E S E N T E. 
 
 

Recibida la documentación relativa a la propuesta presentada por el Gobernador del 
Estado, a través de la cual somete a consideración del Poder Legislativo los 
nombramientos de tres Magistrados Numerarios del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Campeche. 
 

Documentación de la que resultan las siguientes promociones: 
 
a) Licda. Alfa Omega Burgos Che.  
b) Licda. Hellien María Campos Farfán. 
c) Lic. Fernando del Socorro Ruiz Carrillo. 

 

 

Para efecto de lo dispuesto por el artículo 101 ter de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, esta Secretaría somete a la consideración de la Diputación 
Permanente el presente informe, de conformidad con los siguientes 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
El 12 de julio de 2017, el Gobernador del Estado presentó a la consideración del 
Congreso Local la propuesta de referencia; en tal virtud y en razón de la 
naturaleza de dicha promoción se le dio entrada en sesión de fecha 13 de julio 
del año en curso, y por la conclusión de la prórroga del periodo ordinario de 
sesiones fue turnado a la Diputación Permanente para la continuación de su 
trámite legislativo. 
 
Que en ese estado procesal en sesión de la Diputación Permanente de fecha 14 
de julio en curso, se instruyó a la Primera Secretaria para formular un informe y 
dar cuenta oportuna del mismo, previa revisión de la documentación recibida 
para confirmar la satisfacción de los requisitos de ley. 
 
Con los precedentes anteriores y 
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C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 101 ter de la 
Constitución Política Local, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado 
está plenamente facultado para resolver en el caso. 

 
SEGUNDO.- En mérito de la materia sobre la que versa este procedimiento, con 
fundamento en el artículo 58 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, esta Diputación Permanente está facultada para estudiar y resolver sobre 
la propuesta que nos ocupa. 

 
TERCERO.- Que para cumplir con lo estipulado en los numerales invocados, esta 
Secretaría se abocó al estudio y análisis de las propuestas de referencia. 
 

CUARTO.- En consecuencia, se procedió a revisar los antecedentes curriculares 
de los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Estatal para ocupar las 
magistraturas numerarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de 
conformidad con los siguientes requisitos: 
 

I.   Ser ciudadano mexicano, 
II.   Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III.   Tener cuando menos treinta y cinco años de edad a la fecha del 

nombramiento; 
IV. Poseer el día del nombramiento, con antigüedad mínima de cinco años, 

título profesional de Abogado o Licenciado en Derecho; 
V.   Gozar de buena reputación; 
VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de libertad 

de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena;  

VII. Ser campechano de nacimiento o haber residido en el Estado durante los 
últimos cinco años; y 

VIII. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público. 
 

 
QUINTO.- Hecho lo anterior, se procedió a revisar los antecedentes curriculares de 
cada uno de los candidatos propuestos, para efecto de estar en aptitud de poder 
verificar que se cumplan los extremos constitucionales, en la designación de las 
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personas que habrán de integrar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Campeche, disposición que a la letra señala: 

 
“Artículo 101 ter.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche es el órgano 
especializado en sus decisiones. Este órgano jurisdiccional no estará adscrito a ninguno de los 
Poderes del Estado.  
 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares. 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la Ley de la materia determine como graves y a los 
particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes 
públicos estatales o municipales. 
 
El tribunal de Justicia Administrativa funcionará de conformidad con su Ley Orgánica en la que 
deberá existir, entre otros, la Sala especializada en materia de anticorrupción y responsabilidades 
administrativas. Dicha ley orgánica establecerá su organización y funcionamiento y estará 
conformado por tres Magistrados que serán designados por el Gobernador del estado y ratificados 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del H. Congreso del Estado o, en 
sus recesos, por la Diputación Permanente. 
 
Los Magistrados durarán en su encargo quince años improrrogables y sólo podrán ser removidos 
de sus cargos por las causas graves que señale la Ley.”     
 
 

SEXTO.- De los señalados supuestos de procedibilidad, tenemos que la propuesta 
cumple con suficiencia el número de personas para la designación de los tres 
Magistrados Numerarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Campeche. 
 
En consecuencia, se procedió a analizar la documentación que acompaña a la 
propuesta recibida y se valoró la experiencia y conocimientos de las personas 
aspirantes, para sustentar la designación que esta Asamblea Legislativa haga a favor 
de los candidatos para ocupar los cargos de referencia. 
 
En ese tenor, de los señalados supuestos de elegibilidad, tenemos que algunos son 
de carácter positivo, los cuales es factible acreditarlos mediante la exhibición de los 
documentos idóneos; y los de carácter negativo, no resultan exigibles 
fehacientemente mediante pruebas documentales, salvo el caso de prueba en 
contrario, dejando la carga de la misma para el objetante en su caso. 
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Es importante resaltar que no hay una definición legislativa, respecto de los 
documentos o medios probatorios idóneos, a efecto de tener por satisfechos los 
extremos a que se hacen alusión, razón por la que esta Secretaría reconoce el 
principio de derecho que reza que las manifestaciones negativas no se prueban, en 
ese sentido los candidatos hicieron la manifestación bajo protesta de decir verdad de 
no encontrarse en los supuestos de ley. 
 
En atención a los principios rectores de legalidad, imparcialidad y objetividad, esta 
propuesta fue acompañada de la documentación que le da sustento.    
 

SÉPTIMO.- De conformidad con los considerandos que anteceden, esta 
Secretaría procedió a evaluar la idoneidad de dichas constancias, de donde se 
infiere que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos siguientes: 
 

a) La calidad de ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

b) El requisito de edad mínima para ocupar el cargo. 
c) Poseer título profesional de abogados o licenciados en derecho. 
d) El gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión. 
e) Ser campechanos de nacimiento o tener residencia en el Estado. 
f) No estar inhabilitados para el ejercicio del servicio público. 
 

Probanzas que quedan consultables en el cuadro analítico que como Anexo Único 
forma parte de este informe. 
 
 

OCTAVO.- Simultáneamente se advierte que los Licenciados en Derecho que se 
proponen son funcionarios públicos con probada experiencia en materias 
contencioso-administrativa, de control interno y de responsabilidades de 
servidores públicos, al haber ocupado la primera, los cargos de Oficial Judicial, 
Secretaria Proyectista de Juzgado, Secretaria de Acuerdos de Juzgado, Secretaria 
Auxiliar Proyectista de Sala, Secretaria Proyectista de la Sala Administrativa-
Electoral, Juez Electoral, Juez Cuarto Auxiliar y Juez Primero Familiar; la segunda, 
los cargos de Oficial Judicial, Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Electoral, Secretaria Proyectista del Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Electoral y Secretaria Proyectista de la Sala Contencioso-
Administrativa y, el tercero Oficial Judicial, Secretario Proyectista de Juzgado 
Electoral, Oficial Secretario, Agente Investigador del Ministerio Público, Agente del 
Ministerio Público Supervisor, Director Jurídico de Derechos Humanos y Control 
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Interno, Encargado del Despacho de la Vicefiscalía General de Derechos 
Humanos y Control Interno y Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; razón por la cual una vez 
analizadas y valoradas debidamente las constancias que se adjuntan a la iniciativa 
de origen, de donde se desprende que no existe nota de demérito alguno, lo que 
da como positivo su ejercicio profesional dentro del Poder Judicial del Estado y 
dentro de la administración pública estatal, respectivamente; y ante la inexistencia 
de elemento alguno que desvirtúe estas consideraciones o que deje patente que 
los mencionados funcionarios hayan incurrido en falta con motivo de sus funciones 
o que no reúnan los requisitos de ley para acceder al cargo de Magistrados, lo que 
acredita dicho nombramiento. 
 

 

NOVENO.- Después de haber realizado el análisis y el cotejo mencionado, resulta 
procedente, con obviedad de más trámites, que el Poder Legislativo otorgue su 
confirmación al nombramiento de magistrados numerarios del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado a favor de los licenciados Alfa Omega Burgos Che, 
Hellien María Campos Farfán y Fernando del Socorro Ruiz Carrillo, hecho por el 
Ejecutivo Estatal, al tenor del siguiente proyecto de  

 
 

ACUERDO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

 

NÚMERO _______ 

 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 101 ter de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, se aprueban los nombramientos como Magistrados 
Numerarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, 
expedido por el Gobernador del Estado a favor de los licenciados Alfa Omega 

Burgos Che, Hellien María Campos Farfán y Fernando del Socorro Ruiz Carrillo, 
quienes satisfacen los requisitos de ley, en términos de lo dispuesto por el numeral 
116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
SEGUNDO.- Estos nombramientos estarán vigentes a partir del día 18 de julio del 
año 2017, previa protesta de ley. 
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TERCERO.- Comuníquese este acuerdo al Gobernador del Estado de Campeche, 
así como a los magistrados nombrados, para los efectos legales conducentes. 
 
 

 

T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 

Por lo anteriormente expuesto es procedente hacer la comunicación respectiva a 
la Diputación Permanente, concluyendo que no ha lugar a más trámites y sea 
sometido al procedimiento correspondiente para efecto de lo ordenado por el 
artículo 101 ter de la Constitución Política del Estado. 
 

 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
 

ASÍ LO INFORMA  
 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Secretaria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


