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 LXII LEGISLATURA 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
Vistas; la documentación que integra el expediente legislativo número 567/LXII/01/18, 
formado con motivo de una propuesta del Gobernador del Estado para ratificar el 
nombramiento del Secretario de la Contraloría de la Administración Pública del 
Estado. 
 
Documentación de la que resulta la promoción del C. Maestro en Derecho, José 
Román Ruiz Carrillo. 
 
Para efecto de lo dispuesto por el artículo 54 fracción XLI de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad presenta a conocimiento de esa Soberanía el presente informe, 
de conformidad con los siguientes 
 
 

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

 
PRIMERO.- El 26 de enero de 2018, el Gobernador del Estado formuló la propuesta 
de designación de nuevo titular de la Secretaría de la Contraloría de la Administración 
Pública Estatal. 
 
SEGUNDO.- En sesión celebrada el día 1° de febrero en curso, el Congreso del 
Estado inició el trámite de la propuesta de ratificación citada en el proemio de este 
documento. 
 
TERCERO.- Que en la sesión mencionada se dispuso su turno a esta comisión 
ordinaria para verificar los requisitos de ley para desempeñar el cargo de Secretario 
de la Contraloría de la Administración Pública Estatal. 
 
Con los precedentes anteriores y 
 

 
 

Expediente N°: 567/LXII/01/18. 

Asunto: Ratificación del nombramiento de 
Secretario de la Contraloría de la 
Administración Pública del Estado. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
I.- De conformidad con lo establecido por el artículo 54 fracción XLI de la Constitución 
Política Local, el Congreso del Estado está plenamente facultado para otorgar o 
negar la ratificación de nombramiento que se solicita. 
 
II.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad es competente para conocer y resolver sobre la promoción de que 
se trata. 
 
III.-  Por tanto, se procedió a revisar los antecedentes curriculares del maestro en 
derecho propuesto por el Ejecutivo Estatal para dirigir la dependencia encargada de 
organizar, supervisar y coordinar el sistema estatal de control interno y la evaluación 
de la gestión gubernamental, así como de inspeccionar los resultados de la aplicación 
y ejercicio de los recursos públicos estatales, de conformidad con los requisitos que 
establecen el párrafo cuarto del artículo 9 y el párrafo primero del artículo 11 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
Disposiciones jurídicas que en su parte conducente expresan: 
 
Constitución Política del Estado 
  
“Art. 72.- Para el despacho de los asuntos que correspondan al Ejecutivo del Estado, habrán las Secretarías de los 
Ramos de Administración Pública y el número de Dependencias que establezca la Ley Orgánica relativa, que 
distribuirá las funciones que a cada una deba corresponder y señalará los requisitos que el Gobernador observará 
para nombrar a los Titulares de las mismas……..” 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche 
 
“Art. 9.- ………En el caso de la Secretaría de la Contraloría, el Ejecutivo Estatal someterá al H. Congreso del 
Estado para su ratificación, la propuesta de nombramiento de su Titular, la cual deberá estar acompañada de la 
declaración de intereses correspondiente, en los términos previstos en la Ley aplicable en materia de 
Responsabilidades Administrativas, en vigor.” 
 
“Art. 11.- Para ser titular de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, se requiere ser 
ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, salvo los casos previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, las leyes 
generales aplicables y las demás leyes secundarias……...”  
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De los señalados requisitos de elegibilidad, se tiene que algunos son de carácter 
positivo, los cuales es factible acreditarlos mediante documentos que se exhiban en 
original o en copia; y los de carácter negativo, que 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. 

En atención a los principios rectores de legalidad, imparcialidad y objetividad, los 
resultados de esta auscultación fueron acompañados de la documentación que les da 
sustento. 
 
A efecto de tener por satisfechos los requisitos legales que establecen los 
multicitados artículos 9 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, el ciudadano propuesto aportó información sobre su experiencia laboral de 
donde se advierte que a lo largo de treinta y tres años de ejercicio profesional se ha 
desempeñado como Oficial Judicial del Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado; Auxiliar Jurídico de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; Auxiliar Jurídico del  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado; Juez Interino del Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito Judicial del 
Estado; Secretario Proyectista de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito 
Judicial; Secretario Proyectista de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; Subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; Director Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Campeche y, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
de la Secretaría General de Gobierno, cargo que había venido desempeñando hasta 
su actual designación como Secretario de la Contraloría de la Administración Pública 
del Estado formulada por el Gobernador del Estado, que se somete a ratificación ante 
esta Soberanía y que es motivo del procedimiento legislativo del que resulta el 
presente informe. 
 
 

IV.- En relación con el considerando anterior, se procedió a evaluar la idoneidad de la 
designación y revisar la documentación que se anexara, con el fin de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos legales para el cargo. En ese sentido, los elementos 
probatorios presentados, respecto de los requerimientos de carácter positivo, y que 
son el sustento de la designación que nos ocupa, son los siguientes: 
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a) La calidad de ciudadano mexicano 
 

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 

c) Poseer título profesional. 
 

d) El gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión. 

 
e) No estar inhabilitado para el desempeño del cargo. 

 
f) La declaración de intereses, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
 
 

Probanzas que quedan consultables en el cuadro analítico que como Anexo Único 
forma parte de este informe. 
 
A efecto de tener por satisfechos los requisitos legales que establecen los 
multicitados artículos 9 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, el ciudadano propuesto acreditó los requisitos de ley. 
 
V.- En cuanto a los elementos de valoración que se tomaron en cuenta, respecto de 
los requisitos de carácter negativo, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad reconoce el principio de derecho que reza que 
las manifestaciones negativas no se prueban, en ese sentido el funcionario hizo la 
manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en el supuesto de ley. 
 
Es de destacarse que por lo que respecta al requisito de declaración de intereses, el 
ciudadano propuesto manifestó bajo protesta de decir verdad que a la fecha de su 
designación como Secretario de la Contraloría de la Administración Pública del 
Estado, no existe posible conflicto de intereses alguno para ocupar dicho cargo, por lo 
que se encuentra en aptitud de asumir esa encomienda de manera imparcial y 
objetiva, según lo preceptuado por la fracción VI del artículo 3 y los artículos 46, 47 y 
48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que acredita con 
constancia que obra en este expediente.     
 
VI.- Una vez realizado el análisis que antecede, se propone otorgar la ratificación del 
nombramiento de Secretario de la Contraloría de la Administración Pública del Estado 
de Campeche expedido por el Gobernador del Estado, a favor del C. Maestro en 
Derecho José Román Ruiz Carrillo, al tenor del siguiente proyecto de  
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A C U E R D O 
 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 
 

Número _____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XLI de la Constitución Política 
del Estado, se ratifica el nombramiento que el C. Gobernador del Estado hizo a favor 
del C. Maestro José Román Ruiz Carrillo como Secretario de la Contraloría de la 
Administración Pública del Estado, quien satisface los requisitos establecidos por los 
artículos 9 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche. 
 

SEGUNDO.- Este nombramiento surtirá efectos a partir del día 1° de febrero del 
2018, previa protesta de ley. 

 
TERCERO.- Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y líbrense las 
comunicaciones respectivas al C. Gobernador del Estado y al recién ratificado 
Secretario de la Contraloría de la Administración Pública del Estado, para los efectos 
legales conducentes. 

 
 

TRANSITORIO 
 
 

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

 

Por lo anteriormente expuesto es procedente dar cuenta al Congreso del Estado, 
concluyendo que no ha lugar a más trámites y sea sometido al procedimiento 
correspondiente para efecto de lo ordenado por el artículo 54 fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado. 
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ASÍ LO INFORMA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS DOS DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

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 
 

 
 
 
 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 567/LXII/01/18, relativo a la Ratificación del 
nombramiento de Secretario de la Contraloría de la Administración Pública Estatal, presentada por el Gobernador del Estado. 

 


