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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

CONVOCA 
 

A través de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

la LXII Legislatura, a las organizaciones no gubernamentales; 

organizaciones, asociaciones y sociedades civiles; colegios y asociaciones 

de profesionistas; clubes de servicios e instituciones de educación superior 

y sociedad en general, a presentar sus propuestas a favor de personas que 

consideren reunir los requisitos para ocupar el cargo de: 

 

“COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” 

 

I. LAS PERSONAS PROPUESTAS DEBERÁN SATISFACER LOS 

REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 125 BIS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, QUE SON LOS SIGUIENTES: 

a) Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

b) Tener, al menos, treinta y cinco años cumplidos al día de su 

designación; 

c) Contar con título profesional expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello; 

d) Tener una residencia mínima de dos años en el Estado; 

e) No haber sido sentenciado condenatoriamente por delito grave ni 

estar inhabilitado para el servicio público, y  

f) No ser ni haber sido dirigente de algún partido político, asociación 

religiosa, ministro de culto o secretario de alguna dependencia de 
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los ámbitos federal, estatal o municipal, por lo menos un año antes 

del momento en que se realice su designación como Comisionado. 

A las propuestas se acompañará la documentación idónea que acredite 

el cumplimiento de los requisitos antes señalados, así como la 

información curricular y los datos referentes a la dirección, teléfono y 

correo electrónico, para efecto de recibir las notificaciones que 

correspondan. 
 

II. Para garantizar el escalonamiento y el principio de autonomía en la 

conformación de la Comisión de Transparencia y  Acceso a la 

Información Pública del Estado, en términos de la fracción III del 

artículo Noveno Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, por única ocasión, en 

razón de que se nombrará a los tres Comisionados del nuevo organismo 

garante, el H. Congreso del Estado  establecerá periodos diferentes para 

cada uno de ellos, de la siguiente forma: 
 

a) Un Comisionado durará cuatro años; 

b) Un Comisionado durará cinco años; y 

c) Un Comisionado durará seis años.  

El acuerdo que al efecto expida el Congreso contendrá el nombre de los 

Comisionados y la duración del cargo para el cual fueron electos. 

III. La recepción de propuestas se llevará a cabo a partir del día 30 de mayo 

y hasta el 3 de junio de 2016 inclusive, en las oficinas de la Oficialía de 

Partes del Congreso del Estado de 9:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 22:00 

horas en las oficinas de la Secretaría General del Congreso, ubicadas en 

calle 8 s/n, Centro Histórico, Palacio Legislativo, San Francisco de 

Campeche, Campeche. Informes al teléfono 81 6 41 16. 
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IV.  La etapa de entrevistas a los aspirantes se efectuarán los días 6, 7 y 8 
de junio del año en curso.  

 
V. La elección de los Comisionados tendrá lugar en la sesión ordinaria que 

la Mesa Directiva del Congreso acuerde al efecto, la que oportunamente 
se dará a conocer a través de la Gaceta Parlamentaria, medio 
electrónico de difusión del Congreso del Estado. 

 
 El acuerdo de nombramientos que dicte el Congreso del Estado tendrá 

carácter definitivo.  
 
 En la conformación de la Comisión se procurará la igualdad de género 

y se privilegiará la experiencia en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, en términos del párrafo 
segundo del artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado. 

 
VI. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 

las Comisiones responsables de esta Convocatoria. 
 
Se expide la presente convocatoria en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, el día 27 de mayo de 2016. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

 
 

Dip. Laura O. E. Baqueiro Ramos  Dip.  Pablo Guillermo Angulo Briceño 
Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno 

de Convencionalidad 

 Presidente de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

 
 


