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     PODER LEGISLATIVO 

 
“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las  

Mujeres Mexicanas” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
y, Especial de Anticorrupción y Participación Ciudadana les fue entregada la 
documentación que integra el expediente legislativo número 639/LXII/09/18, formado 
con las propuestas presentadas por las Instituciones Educativas y de la sociedad en 
general, para participar en el proceso de elección de la Comisión de Selección que 
nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Documentación que consiste en las siguientes promociones: 
 
Un total de 11 propuestas de aspirantes a integrar la Comisión de Selección que 
nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, 
que se encuentran enlistadas en el ANEXO UNO que forma parte inseparable del 
presente informe. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Campeche; 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, sometemos a consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el 
presente informe de conformidad con los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
A) El Congreso del Estado en su oportunidad, habilitó a las Comisiones de Puntos 
de Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, Especial de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, para emitir convocatoria dirigida a las 
instituciones de Educación Superior y de Investigación en el Estado de Campeche y 
a las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas y especializadas 
en rendición de cuentas y combate a la corrupción domiciliadas en el Estado, para 
proponer a candidatos a integrar la Comisión de Selección que nombrará al Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción  
 
B) Que en cumplimiento de ese mandato, el día 31 de julio de 2018 las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, Especial de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana habilitadas, procedieron a emitir 
convocatoria, en los términos siguientes: 
 
 

Expediente N°:639/LXII/09/18. 
 

Asunto: Elección de la Comisión de Selección que 
nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE A TRAVÉS DE LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 

LXII LEGISLATURA 
 

CONVOCA A: 
 

• Instituciones de Educación Superior y de Investigación en el Estado de Campeche para que propongan a candidatos y 
candidatas a efecto de elegir a cinco integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
 • Organizaciones de la Sociedad Civil Legalmente Constituidas y especializadas en la materia de fiscalización, de rendición 
de cuentas y combate a la corrupción, domiciliadas en el Estado de Campeche, para que propongan a candidatos y 
candidatas a efecto de elegir a cuatro integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  
De conformidad con las siguientes: 

BASES 
PRIMERO.-Para ser propuesto como integrante de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación 
Ciudadana, las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana acordaron los requisitos que deben satisfacer las personas propuestas y que son los siguientes: 
 
a) Ser Ciudadano Mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
 b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro delito que deteriore la reputación en el 
concepto público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.  
 
c) Contar con Credencial para votar con fotografía. 
 
 d) No haber sido titular de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche, 
de un organismo autónomo, Senador, Diputado Federal, Diputado Local, Presidente Municipal, Regidor, Síndico, Ministro de 
Culto, o dirigente, o no haber sido candidato o participante n un proceso de selección interna de Partido Político alguno.  
e) Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.  
 
f) Ser originario del Estado o haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación.  
 
SEGUNDO: La recepción de propuestas se llevará a cabo a partir del día 1 º al 31 de Agosto del año en curso, en las 
oficinas de la Oficialía de Partes o en las oficinas de la Secretaría General del Congreso del Estado de 09:00 a 15:00 horas, 
ubicadas en calle 8 s/n, Centro Histórico, Palacio Legislativo, San Francisco de Campeche, Campeche, Informes al teléfono 
81 64116. Las propuestas que se presenten deberán acompañarse de la documentación siguiente:  
 
a)  Curriculum Vitae, que contenga principalmente la experiencia Profesional, Académica o Administrativa y los datos 
generales de la persona propuesta en materia de Fiscalización, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 
 
 b) Copia del Acta de Nacimiento. 
 
 c) Copia de la Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 
d) Carta bajo protesta de decir verdad suscrita por la persona propuesta, en : donde manifieste su voluntad expresa de 
participar en el proceso de selección. (breve exposición de las razones que justifica la idoneidad para el cargo).  
 
e) Carta bajo protesta de decir verdad suscrita por la persona propuesta en la que manifieste no contar con antecedentes 
penales, que no se encuentre suspendido, privado de sus derechos políticos y no haber desempeñado el cargo de titular de 
alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado; de un organismo autónomo, Senador, 
Diputado Federal, Diputado Local, Presidente Municipal Regidor, Síndico, Ministro de Culto, o dirigente, o no haber sido 
candidato participante en un proceso de selección interna de Partido Político alguno.  
 
f) Carta bajo protesta de decir verdad suscrita por la persona propuesta, en la que manifieste haber leído y aceptado las 
bases, procedimientos y resultados de la convocatoria para ocupar alguno de los nueve cargos para integrar la Comisión de 
Selección que designará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  
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TERCERO: Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, realizarán en la fecha que acuerden un estudio y análisis de las propuestas recibidas y notificarán 
de manera personal a quienes les hiciera falta de acreditar algún requisito para que en un plazo no mayor a 72 horas 
contados a partir de la notificación lo subsanen, y en caso de no realizarse se determinará su desechamiento.  
 
CUARTO: La etapa de entrevistas a los aspirantes e efectuarán entre los días del 10 al 12 de Septiembre del presente año, 
debiendo ser notificados personalmente quienes hayan sido propuestos, para que se presenten el día y hora que les 
corresponda de acuerdo al Calendario que se apruebe; y será publicado a través de la Gaceta y en la página web 
www.congesocam.gob.mx., del Congreso del Estado.  
 
QUINTO: Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, a más tardar el 13 de septiembre del año en curso deberán emitir el informe de resultados de sus 
labores realizadas y adjuntarán el listado de las y los candidatos idóneos que deban integrar al Comité de Elección de 
Participación Ciudadana, el cual se someterá al pleno para aprobación y protesta del cargo a más tardar el 23 de 
septiembre del año en curso. 
 
SEXTA: Quien resulte electo o electa para el cargo de miembro de la Comisión de Selección lo desempeñará de manera 
honorifica por un periodo de tres años y no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de Selección.  
 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 
 Publíquese la misma en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Parlamentaria, pagina web www.congesocam.gob.mx.,  y 
en los periódicos de mayor circulación del Estado.  
 
Se expide la presente convocatoria en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, el día 31 de Julio del 2018 
 
Citación que fue publicada en la página web del Congreso del Estado y en los 
medios impresos locales, así como en diversos medios electrónicos.  
 
C) Posteriormente, dentro del plazo señalado en la Convocatoria, la Secretaría 
General del Congreso recepcionó la documentación relativa a 11 propuestas en total 
de aspirantes a integrar la Comisión de Selección que  nombrará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, remitiéndola a estas 
Comisiones  de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, 
Especial de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el día 3 de septiembre del año 
en curso, a fin de que estas realizaran los trabajos de análisis de los requisitos, así 
como el correspondiente procedimiento de entrevistas a los aspirantes.  
 
D) Que el 6 de septiembre en curso, estas Comisiones, realizaron los trabajos de 
análisis y desahogaron la fase de entrevistas a los 11 aspirantes interesados. 
Circunstancia que se desarrolló de conformidad con el calendario acordado al efecto 
y que forma parte inseparable del presente informe como ANEXO DOS, con el 
propósito de reunir todos los elementos de juicio y formular el informe que habría de 
presentarse a consideración del Pleno Legislativo, a fin de proponer en igualdad de 
condiciones a las personas que integrarán el Comité de Selección. 
 
En consecuencia estas Comisiones, en estricto apego a lo estipulado por el artículo 
18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, con el voto de sus 
integrantes emiten el informe de resultados de la revisión y análisis de las propuestas 
recibidas, de conformidad con los siguientes  
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C O N S I D E R A N D O S 
  

 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, debe declararse y se declara 
que el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver en el caso. 
  
SEGUNDO.- Que en mérito de la materia sobre la que versa este procedimiento, con 
fundamento en el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Campeche, estas Comisiones recibieron 6 propuestas de instituciones de Educación 
Superior y de Investigación en el Estado de Campeche, que son las siguientes: 
 
1. Oziel Abraham Martínez Valencia 
2. Juan José Euan Llanes 
3. Jesús Adrián Pérez Chávez 
4. Corazón Antonia de Jesús Ramírez Flores 
5. Mario Javier Fajardo 
6. Emmanuel Francisco Ynurreta Panti 
 
Asimismo se recibieron 5 propuestas de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
legalmente constituidas y especializadas en rendición de cuentas y combate a la 
corrupción domiciliadas en el Estado, que a continuación se enlistan: 
 
1. Francisco Emmanuel Borja García 
2. María del Socorro Vázquez García 
3. Homero López Capallera 
4. Librado Miranda Mendívil 
5. Carlos Ramón Cáceres Zetina 
 
TERCERO.- Que en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche, estos órganos de análisis legislativo procedieron a realizar 
la acumulación de las propuestas presentadas, a efecto de ser analizadas y discutidas 
todas ellas de manera conjunta y emitir un solo informe, en virtud de tratarse de varias 
promociones sobre un asunto en común y por lo consiguiente relacionadas entre sí. 
 
CUARTO.- Que para cumplir con lo estipulado en los numerales anteriormente 
transcritos, estas Comisiones convocaron a sus integrantes para abocarse al análisis 
de las propuestas, así como para desahogar la etapa de entrevistas con los 
aspirantes para integrar la comisión de selección antes citada, la cual tuvo lugar el 
pasado 6 de septiembre en curso. 
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QUINTO.- En consecuencia, realizaron el análisis de la documentación que acompaña 
a las propuestas recibidas y evaluaron la experiencia profesional y conocimientos en 
materia de fiscalización de las personas aspirantes, para sustentar la designación que 
esta H. Asamblea Legislativa haga a favor de los aspirantes para integrar la Comisión 
de Selección citada. 
 
En ese tenor, de los señalados requisitos 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. 
 
En atención a los principios rectores de legalidad, imparcialidad y objetividad, los 
resultados de este proceso de selección fueron acompañados de la documentación  
de sustento.  
 
SEXTO.- Derivado del considerando anterior, este órgano legislativo procedió a 
evaluar la idoneidad de los ciudadanos propuestos, a efecto de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de ley. En ese sentido, los elementos que se 
presentaron, respecto de los requerimientos de carácter positivo, y que son el 
sustento de la lista definitiva de los candidatos, son los siguientes: 
 

1. Ser Ciudadano Mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
2. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro delito que deteriore la reputación en el 
concepto público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.  

3. Contar con Credencial para votar con fotografía. 
4. No haber sido titular de alguna de las dependencias o entidades de la 

Administración Pública del Estado de Campeche, de un organismo autónomo, 
Senador, Diputado Federal, Diputado Local, Presidente Municipal, Regidor, 
Síndico, Ministro de Culto, o dirigente, o no haber sido candidato o participante n 
un proceso de selección interna de Partido Político alguno.  

5. Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción.  

6. Ser originario del Estado o haber residido en el Estado durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

 
Para tal fin, se adiciona como ANEXO TRES (18 hojas) un cuadro analítico, mismo 
que pasa a formar parte integral de este resolutivo y que se da por reproducido. 
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OCTAVO.- En cuanto a los elementos de valoración que se tomaron en cuenta, 
respecto de los requisitos de carácter negativo, este órgano reconoce el principio de 
derecho que reza que las manifestaciones negativas no requieren prueba previa, en 
ese sentido los candidatos hicieron la manifestación bajo protesta de decir verdad de 
no encontrarse en los supuestos de ley. 
 
NOVENO.- Después de haber realizado el análisis y valoración conjunta de las 
currículas y la documentación contenida en el expediente de cada uno de los 
aspirantes, así como de su experiencia y conocimientos, estas comisiones se sirven 
rendir el presente informe de resultados haciendo de conocimiento que los 11 
aspirantes, cumplen con los requisitos de ley  y que estos órganos colegiados han 
valorado integralmente, y que pueden ser garantes de los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y rendición de cuentas. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado se informa:   
 
 
ÚNICO.- Los CC. OZIEL ABRAHAM MARTÍNEZ VALENCIA, JUAN JOSÉ EUAN 
LLANES, JESÚS ADRÍAN PÉREZ CHÁVEZ, CORAZÓN ANTONIA DE JESÚS 
RAMÍREZ FLORES, MARIO JAVIER FAJARDO, FRANCISCO EMMANUEL BORJA 
GARCÍA, MARÍA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCÍA, ROMERO LÓPEZ 
CAPALLERA y LIBRADO MIRANDA MENDÍVIL, EMMANUEL FRANCISCO 
YNURRETA PANTÍ Y CARLOS CÁCERES ZETINA acreditaron los requisitos para 
integrar la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción, establece el artículo 18 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Campeche, que los hace elegibles en igualdad de 
condiciones de conformidad con las propuestas presentadas. 
 
 
Listado de aspirantes que se somete a la elección del pleno legislativo. 
 
 
ASÍ LO INFORMAN LOS CC. DIPUTADOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES  DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 
Y, ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS DIAZ  DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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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 

(Sin rúbrica por licencia) 
 
 

COMISIÓN ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

Dip. María del Carmen Pérez López. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Rosario de Fátima Gamboa Castillo. 
Secretaria 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 
Primera Vocal 

 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Vocal 

Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 
Tercer  Vocal 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo 639/LXII/09/18 formado con las propuestas 
presentadas por las Instituciones Educativas y de la sociedad en general, para participar en el proceso de elección de la 
Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 


	C O N S I D E R A N D O S

