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 LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

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

 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO 
DE CONVENCIONALIDAD.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS  CUATRO DÍAS DEL 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

Vista; la documentación que integra el expediente legislativo número 
484/LXII/10/17, relativo a la elección del titular del Órgano Interno de 

Control del Congreso del Estado.   
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado de Campeche, 141 y 143 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a consideración del 
Pleno de la Legislatura, el presente informe de conformidad con los 

siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
a).- La Diputación Permanente del Congreso del Estado, en sesión de 

fecha 10 de agosto de 2017, con fundamento en los artículos 54 fracción 
VII y 58 fracción XII de la Constitución Política del Estado de Campeche, 

dio por recibida la renuncia de la C. Roxana de las Mercedes Montero 
Pérez al cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Congreso del 
Estado. 

 
b).- Ante tales hechos en sesión del día 27 de septiembre de 2017, se 
habilitó a la Comisión de Enlace en Materia de Control Interno a iniciar 

el procedimiento de auscultación para la postulación de candidatos a 
ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Congreso del 

Estado.    
 
c).- Que en cumplimiento a esa encomienda los integrantes de la 

Comisión de Enlace en Materia de Control Interno, procedieron a realizar 
auscultación entre los colegios y asociaciones de profesionistas e 

instituciones de educación superior, para efecto de obtener propuestas 
para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Congreso   

Expediente No. 484/LXII/10/17. 

                                                                                                 
Asunto: Elección del titular del Órgano 
Interno de Control del H. Congreso del 

Estado de Campeche. 
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d).- En ese tenor una vez concluido el citado procedimiento de 
auscultación que establece la fracción II del artículo 29 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante escrito de fecha 2 de 
octubre de 2017 los integrantes de la Comisión de Enlace en Materia de 
Control Interno remitieron una propuesta de aspirante a ocupar el cargo 

de referencia, a favor de la C.P. Elsa Beatriz Llovera Abreu.  
 

e).- Que dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su 
valoración y consecuente revisión de las constancias existentes, a fin de 

reunir los elementos de juicio y formular el informe que habría de 
presentarse a consideración del Pleno Legislativo. 
  

Con los precedentes anteriores y 
     

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 54 

fracción VII de la Constitución Política del Estado, debe declararse y se 
declara que el Congreso del Estado de Campeche 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 143 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad está facultada para valorar y 

proponer el resolutivo sobre el tema legislativo que nos ocupa.  
 
TERCERO.- En ese estado de trámites esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad procedió a 
verificar la información existente para proponer candidato para elegir al 

titular del Órgano Interno de Control, de conformidad con los requisitos 
que establecen los artículos 143 y 144 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, que a la letra dicen: 

“ARTÍCULO 143.- El titular del Órgano Interno de Control será 

nombrado por las dos terceras partes de los miembros presentes del 
Congreso, previa auscultación que realice la Comisión de Enlace en 
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Materia de Control Interno, entre los colegios y asociaciones de 
profesionistas e instituciones de educación superior; las propuestas 
que se obtengan serán valoradas por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, a fin de 
permitir proponer candidatos para elegir al titular del Órgano Interno 
de Control, rindiendo esta el informe correspondiente a la Mesa 

Directiva para que el Pleno elija, y durará siete años en el cargo, 
pudiendo ser ratificado para un subsiguiente periodo.”  

“Art. 144.- Para ser titular del Órgano Interno de Control del 
Congreso se amerita reunir los siguientes requisitos:  
 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos;  

II. Tener por lo menos treinta años de edad al día de la 
designación;  

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional que amerite pena corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena;  

IV. Contar al momento de su designación con una experiencia de 
cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, y  

V. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de 
cinco años, con título profesional de contador público, 
licenciado en economía, licenciado en administración, 
licenciado en derecho o cualquier otro título profesional 
relacionado con las actividades de fiscalización, control interno, 
administrativas o contenciosas….” 

 

CUARTO.- De los señalados requisitos de elegibilidad, tenemos que 

algunos son de carácter positivo, los cuales son factible acreditar 

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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En atención a los principios rectores de legalidad, imparcialidad y 
objetividad, los resultados de este análisis fueron deducidos de la 

información que les da sustento. 

 
QUINTO.- Derivado del considerando anterior esta Comisión procedió a 

evaluar la idoneidad de la ciudadana propuesta, a efecto de acreditar el 

cumplimiento de los requisitos de ley. En ese tenor, los elementos que se 
presentaron respecto de los requerimientos de carácter positivo, y que 
son sustento de la propuesta son los siguientes: 

 
1.- La calidad de ser mexicana en pleno goce de sus derechos; 

2.- Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la designación; 
3.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito  
grave ni estar inhabilitada;   

4.- Contar con experiencia en el control, manejo o fiscalización de 
recursos; 

5.- Poseer título profesional de contador público, licenciado en economía, 
licenciado en administración, licenciado en derecho o cualquier otro 
relacionado con las actividades de fiscalización, control interno, 

administrativas o contenciosas. 
 
Requisitos que quedan condensados en el cuadro analítico que se 

adiciona como Anexo Único y que forma parte inseparable del presente 
informe.  
 

 
SEXTO.- Después de haber realizado el análisis correspondiente, esta 

Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, se sirve proponer al Pleno del Congreso del Estado de 

Campeche, el nombre de la persona que considera este cuerpo colegiado, 
cumple y satisface los requisitos que el nombramiento exige, ya que se 

estima que la persona propuesta pueden ser garante de los principios 
rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 
transparencia y rendición de cuentas, a efecto de proponerla como 

candidata a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del H. 
Congreso del Estado de Campeche. 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, ESTA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD, INFORMA: 

 
ÚNICO.- La C. C.P. Elsa Beatriz Llovera Abreu, reúne los requisitos que para ser 

titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Campeche 

instituye el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por lo 

que esta Comisión la considera como persona elegible para ocupar el referido cargo. 

 
ASÍ LO INFORMA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 

 
Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Presidenta 
 

 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
Primer Vocal 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Vocal 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
Tercer Vocal 

 
 


