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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, 

en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante 

esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche a presentar su Protocolo 

de actuación, el Plan de Acción Integral, Manual de Funciones y su Cronograma de trabajo ante 

esta Legislatura, una vez que entre en funciones, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La intención de la Representación Legislativa de Nueva Alianza en esta tribuna es valorar y 

contextualizar la gran responsabilidad que se tiene ante la labor específica que se habrá de 

desempeñar, identificando la dimensión de las tareas futuras que habrá de cumplir la FISCALIA 

ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

El tema de la corrupción exige mucha precisión para su combate frontal e integral, exige un 

actuar ético-jurídico en el seguimiento de los hechos presumibles de corrupción y las faltas 

administrativas, es de resaltar que la previsión estratégica y organizativa es muy necesaria. 

El combate a la corrupción demanda un papel protagónico y un actuar eficiente y eficaz de un 

fiscal anticorrupción y su equipo de colaboradores, también exige involucrar a la ciudadanía 

para que participe a través de la denuncia, escuchar sus demandas en los notorios casos de 

enriquecimiento ilícito de funcionarios de todos los niveles y en todas las áreas de gobierno 

donde la corrupción ya forma parte de una cultura y hasta se ha vuelto una costumbre, y en el 

colmo de los casos hasta se presumen los delitos cometidos, la falta de transparencia, de 

rendición de cuentas y la falta de control de los recursos públicos. 
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La corrupción es histórica, en los últimos años se ha incrementado exageradamente; a través de 

los medios de comunicación nos enteramos de hechos inauditos,  como la acción corrupta con 

el caso de las vacunas que se aplicaron a infantes y cuyo contenido era agua simple, y 

recientemente los actos de corrupción con los apoyos para construcción de vivienda en zonas 

de desastre. 

La corrupción es un vicio, se conocen múltiples casos, los ciudadanos han perdido la 

credibilidad en las instituciones públicas y la confianza en sus gobiernos. En Campeche lo 

haremos de la mejor manera si trabajamos como un equipo colaborativo, el binomio Congreso 

del Estado y Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción. 

El artículo 101 quinquies de la Constitución Política del Estado en lo conducente expresa:  

“La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche será un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, en términos 

de la Ley Reglamentaria, cuyo objeto es investigar y perseguir los hechos que la Ley considere 

como delitos por hechos de corrupción”. 

Hace pocos días el Congreso tuvo a bien designar al titular de la Fiscalía Especializada en el 

Combate a la Corrupción, para que se dé un cumplimiento y un seguimiento cabal en tiempo y 

forma se requiere saber las tareas que se realizaran en cada etapa de trabajo en fiscalía, a 

través de informes de cada etapa se podrán derivar recomendaciones y sugerencias que 

permitan rendirle buenas cuentas al pueblo y ciudadanía de Campeche del papel que está 

desempeñando su fiscal anticorrupción. 

La Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza reconoce la importancia y el valor de 

esta Fiscalía, por eso respetando los principios rectores que permean la actuación del fiscal en 

apego a la legalidad, la imparcialidad y la objetividad deben de proponerse las mejores políticas 

de actuación para investigar en forma integral a todos los entes públicos que manejen recursos, 

para actuar en forma eficiente y eficaz en la persecución y sanción de los hechos de corrupción. 
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Consideramos que además del Protocolo de Actuación y los Reglamentos de Operación, se 

requieren Manuales de Función y de Organización, y que esos documentos sean actualizados 

cada año en lo básico, objetivos, marco jurídico administrativo, organigrama general, entre otros. 

Es importante conocer el personal que trabajará en la nueva fiscalía, en especial sus perfiles 

profesionales, sobre todo sus conocimientos en materia de fiscalización.  

Es necesario que el Fiscal establezca y nos explique su proyecto de trabajo integral, su Plan de 

Acción y su Protocolo de Actuación.           

Por lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de este Congreso, el siguiente: 

 

P U N 

 T O   D E   A C U E R D O 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

NÚMERO______ 

Primero.-  Exhortar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado 

de Campeche a presentar un Protocolo de actuación, un Plan de Acción Integral, un Manual de 

Funciones y un Cronograma de trabajo ante esta Legislatura, una vez entrando en funciones, 

con la finalidad de transparentar los procedimientos y de rendirle buenas cuentas a la 

ciudadanía de Campeche. 
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Segundo.-  Gírense los comunicados que correspondan.  

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial de Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

San Francisco de Campeche, Camp., 07 de noviembre de 2017. 

 

_________________________________ 

DIP. JOSE GUADALUPE GUZMAN CHI 

 _____________________________ 

DIP. ELIA OCAÑA HERNANDEZ 
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