JUNTA DE COORDINACION POLiTICA

Asunto: Dictamen de Ia Junta de
Coordinaci6n
PoHtica,
relative a Ia designaci6n de
Ia persona Titular del Organa
de Control lnterno de Ia
Comisi6n Estatal de los
Derechos Humanos.
Villahermosa, Tabasco a 8 de marzo de 2022.
DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ. DE ESCOBAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENT E.
Las diputadas y los diputados integrantes de Ia Junta de Coordinaci6n
PoHtica, de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 36, fracci6n XIX, de
Ia Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 54, 55,
fracciones XVI y XVII, y 99 Ter, fracci6n IX, de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado, asi como en Ia base novena de Ia Convocatoria que
norma el procedimiento para Ia designaci6n de Ia persona Titular del Organa
de Control lnterno de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos,
sometemos a Ia consideraci6n del Plena Ia propuesta de este 6rgano de
gobierno el nombre del candidate a ocupar el cargo de titular del Organa de
Control lnterno de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos, en los
terminos siguientes:
ANTECEDENTES
I. Mediante Decreta 095 de fecha 14 de mayo de 2019, Ia Sexagesima
Tercera Legislatura al Congreso del Estado, design6 como titular del Organa
de Control lnterno de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos a Ia
licenciada Maria Jesus Vertiz Vidal, por un periodo de cinco alios, contados
a partir de su designaci6n y toma de protesta. Lo anterior, en ejercicio de las
atribuciones conferidas en los articulos 36, fracci6n XIX, de Ia Constituci6n
PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 99 Bis y 99 Ter de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco.
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II. Con fecha 17 de enero de 2022, Ia licenciada Maria Jesus Vertiz Vidal
presento su renuncia con caracter de irrevocable al cargo que ocupaba como
titular del 6rgano de Controllnterno de Ia Comision Estatal de los Derechos
Humanos, con efectos a partir del31 de enero delano en curso; renuncia que
obligo al Poder Legislative a iniciar el procedimiento correspondiente para Ia
designacion de quien debera ocupar este cargo, en terminos de las
disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Ill. Derivado de ello, el28 de enero de 2022 Ia Junta de Coordinacion Politica
emitio Ia Convocatoria para el nombramiento de Ia persona titular del 6rgano
de Control lnterno de Ia Comision Estatal de los Derechos Humanos.
Documento que preve en su base sexta que, una vez concluida Ia etapa para
el registro de las y los aspirantes, correspondera a Ia Comision Ordinaria de
Gobernacion y Puntas Constitucionales realizar Ia revision de Ia
documentacion comprobatoria entregada, a efecto de determinar el
cumplimiento o no de los requisites exigidos para el cargo respective, en
terminos de lo dispuesto por el articulo 99 Ter, fracciones V, VI y VII, de Ia
Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco.
IV. El periodo de registro de los aspirantes corrio del lunes 31 de enero al
viernes 4 de febrero del ano 2022, habiendose recibido las inscripciones de
las siguientes personas: Leone! Quintana Paz, Maria Antonieta Alvarez
Cervantes, Samuel Arturo Cadena Munoz, Martha Guadalupe Gil Soberanis,
Jesus Vazquez Martinez, Edith Guadalupe Magana Hernandez y Olga
Romero Beltran. En consecuencia, Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios
remitio Ia documentacion recibida a Ia Comision Ordinaria de Gobernacion y
Puntas Constitucionales, para que procediera a su revision a efecto de que
determinara quienes de las y los aspirantes registrados cumplieron con los
requisites exigidos para el cargo.
V. Con fecha 18 de febrero del ano en curso, Ia Comision Ordinaria de
Gobernacion y Puntas Constitucionales, en terminos del articulo 99 Ter,
fraccion V, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco y
las bases Sexta y Septima de Ia Convocatoria, llevo a cabo Ia revision de Ia
documentacion recibida y emitio el acuerdo por el cual se determino que los
siete aspirantes cumplieron con los requisites exigidos para el cargo, Ia cual
se realizo el dia 24 del citado mes y ano.
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VI. Concluido el desahogo de las entrevistas, en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 99 Ter, fracci6n VIII, de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado de Tabasco y Ia base octava de Ia Convocatoria, Ia
Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, con fecha uno
de marzo de 2022, emiti6 el Dictamen por el que se determina el listado de
las y los aspirantes que se consideran aptos para ocupar el cargo de Titular
del 6rgano de Control lnterno de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos
Humanos, en cuyo articulo primero determin6 que las y los aspirantes Leonel
Quintana Paz, Marfa Antonieta Alvarez Cervantes, Samuel Arturo Cadena
Munoz, Martha Guadalupe Gil Soberanis y Edith Guadalupe Magalia
Hernandez, son aptos para ocupar ese cargo. Asimismo, se establece en el
articulo segundo del citado resolutivo, que los ciudadanos Jesus Vazquez
Martinez y Olga Ramirez Beltran nose consideran aptos para ocupar el cargo
referido.
VII. El Dictamen descrito en el antecedente anterior, fue remitido a esta Junta
de Coordinaci6n Polftica, a traves de Ia Secretarfa de Asuntos
Parlamentarios, por Ia Presidenta de Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n
y Puntos Constitucionales, el 2 de marzo del presente ano, en cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 99 Ter, fracci6n VIII, de Ia Ley Organica del Poder
Legislative y Ia base octava de Ia Convocatoria; por lo que:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Congreso del Estado se encuentra facultado para designar
al titular del6rgano de Controllnterno de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos
Humanos, ya que si bien el articulo 19, fracci6n V, ultimo parrafo, de Ia Ley
de Derechos Humanos del Estado, seliala que el titular de ese 6rgano, sera
nombrado por el Presidente del referido 6rgano aut6nomo; dicha disposici6n
no aplica, porque qued6 derogada, conforme el articulo transitorio cuarto del
Decreto 103, de fecha 27 de junio de 2017, publicado en el Peri6dico Oficial
del Estado, numero 7806, de fecha 28 de junio de 2017, por el que se reform6
Ia fracci6n XIX del articulo 36 de Ia Constituci6n Polftica del Estado, para
otorgarle al Congreso estatal, Ia facultad de designar a los titulares de los
6rganos de control interno de los 6rganos constitucionales aut6nomos, lo que
tambien se encuentra previsto en los artfculos 99 bis y 99 ter de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado.
SEGUNDO. Que Ia Junta de Coordinaci6n Polftica, es el 6rgano de gobierno
colegiado, resultado de Ia pluralidad representada en el Congreso, que
impulsa los entendimientos y convergencias polfticas con las instancias y
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6rganos, que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el
Poder Legislative cumpla con las atribuciones y obligaciones que
constitucional y legalmente le corresponden.
TERCERO. Que en terminos de las disposiciones constitucionales y legales
citadas en relaci6n con Ia convocatoria a que se refiere el antecedente Ill del
presente Acuerdo, el Congreso del Estado debera designar al titular del
6rgano de Controllnterno de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos.
CUARTO. Que al articulo 99 Ter de Ia Ley Organica del Poder Legislative del
Estado, respecto al procedimiento para realizar Ia designaci6n mencionada
dispone:

Articulo 99 Ter.- La designaci6n de los titulares de los 6rganos Infernos
de Control se 1/evara a cabo de conformidad con el procedimiento
siguiente:
1.- La Junta de Coordinaci6n expedira Ia convocatoria para Ia
designaci6n del titular del6rgano Inferno de Control correspondiente;
11.- La convocatoria sera abierta a toda Ia ciudadania, contendra las
etapas completas para el procedimiento, las fechas limite y los plazas
improrrogables, asi como los requisitos legales que deben satisfacer los
aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos;
Ill.- Para ser titular del 6rgano Inferno de Control de a/guno de los
organismos con autonomia reconocida en Ia Constituci6n, se deberan
cumplir los requisitos que establezcan las /eyes de dichos organismos
aut6nomos;
IV.- La convocatoria publica para Ia elecci6n del titularde/6rgano Inferno
de Control correspondiente, debera publicarse en Ia pagina oficial de
internet del Congreso, en un peri6dico de los de mayor circulaci6n del
Estado y en su caso en Ia Gaceta Legislativa del Congreso del Estado;
V.- Una vez abierto el periodo a que se refiera Ia convocatoria
correspondiente, se recibiran las solicitudes de los aspirantes, y Ia
documentaci6n comprobatoria del cumplimiento de los requisitos
correspondientes; Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios del
Congreso entregara los expedientes a Ia Comisi6n de Gobernaci6n y
Puntas Constitucionales, misma que se encargara de realizar Ia revision
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correspondiente a efecto de determinar el cump/imiento de los requisitos
exigidos para el cargo respectivo;
VI.- En caso de que Ia Comisi6n de Gobernaci6n y Puntas
Constituciona/es, determine que alguno de los aspirantes no cumple con
a/guno de los requisitos, procedera a desechar Ia solicitud, mediante
acuerdo por escrito, con el senalamiento del o los requisitos incumplidos;
VII.- La Comisi6n de Gobernaci6n y P{.Jntos Constitucionales, elaborara
un acuerdo que debera pub/icarse en el Peri6dico Oficial del Estado, en
Ia pagina Oficial de Internet del Congreso, y en su caso en Ia Gaceta
Legislativa del Congreso del Estado de Tabasco, que contendra lo
siguiente:
a) El listado con los aspirantes que hayan cumplido con los
requisitos exigidos porIa Constituci6n y las /eyes correspondientes;
b) El plaza con que cuentan los aspirantes, cuya solicitud haya sido
desechada, para recoger su documentaci6n;
c) El dia y hora cuando tendran verificativo las comparecencias ante
Ia Comisi6n de Gobernaci6n y Puntas Constituciona/es, de los
aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos, a efecto
de conocer su interes y razones respecto a su posible designaci6n
en el cargo;
VIII.- Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, Ia
Comisi6n de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, sesionara con Ia
finalidad de integrar y revisar los expedientes y entrevistas para Ia
formulaci6n del dictamen que contenga Ia lista de candidatos aptos para
ser votados, y que se hara 1/egar a Ia Junta de Coordinaci6n Politica;
IX- La Junta de Coordinaci6n Politica, atendiendo a las consideraciones
y recomendaciones que establezca el dictamen de Ia Comisi6n de
Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, sometera a/ Plena Ia propuesta
del nombre del candidato a titular del Organa Inferno de Control que
corresponda;
X.- En Ia sesi6n correspondiente del Congreso, se presentara a/ Plena
Ia propuesta a que se refiere el inciso anterior, y se procedera a su
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discusi6n y votaci6n par las dos terceras partes de los diputados
presentes; y
XI.- Aprobado el dictamen, el candidato cuyo nombramiento se apruebe
en los terminos del presente Capitulo, rendira Ia protesta constitucional
ante el Plena o Comisi6n Permanente de Ia Camara de Diputados en Ia
misma sesi6n, o en Ia inmediata siguiente.
QUINTO. Que en terminos de Ia base tercera de Ia Convocatoria, los
requisites exigidos para ser designado como titular del Organa de Control
lnterno de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos son:
I. Ser ciudadana o ciudadano tabasquelio por nacimiento o con
residencia en el Estado no menor de dos alios inmediatamente anterior
al dfa de Ia designaci6n;
II. Tener al menos treinta alios cumplidos al dfa de Ia designaci6n;
Ill. Contar con titulo profesional en las carreras de derecho,
administraci6n, contaduria o sirnilares, con una antigOedad de cuando
menos cinco alios;
IV. Contar con conocimientos y experiencia comprobable, no menor a
cinco alios;
V. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;
VI. No ser ni haber sido dirigente de ningun partido o agrupaci6n poHtica,
cuando menos cinco alios antes al momenta de su designaci6n;
VII. Estar en plena goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos;
VIII. No haber sido condenada o condenado por delito doloso; y
IX. No ser ministra o ministro de culto religiose.
Tambien se indic6 que para acreditar tales requisites, los aspirantes debian
anexar a su solicitud de registro, en terminos de Ia base cuarta de Ia referida
Convocatoria, Ia documentaci6n siguiente:
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a) Curriculum Vitae firmado por el aspirante y, documentaci6n soporte,
debiendo acompaliar un resumen del mismo en un maximo de una
cuartilla en formate de letra arial 12, sin domicilio ni telefono, para su
eventual publicaci6n;
b) Acta de nacimiento y copia de Ia credencial para votar;
c) Para los no nacidos en Tabasco, carta de residencia expedida porIa
autoridad municipal (Delegado Municipal o el Secretario del
Ayuntamiento) correspondiente;
d) Titulo Profesional en las carreras de Licenciatura en derecho,
administraci6n, contaduria o similares, con una antigOedad de cuando
menos cinco alios;
e) Carta en Ia que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber
sido condenado o condenada por delito doloso que amerite pena
corporal de mas de un alio de prisi6n o por robo, fraude, falsificaci6n,
abuso de confianza u otro que afecte Ia buena fama en el concepto
publico, cualquiera que haya sido Ia pena;
f) Carta en Ia que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber
desempeliado cargo de direcci6n nacional, estatal o municipal, en algun
partido politico en los cinco alios anteriores al proceso para Ia
designaci6n;
g) Carta en Ia que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no estar
suspendido ni haber sido destituido 0 inhabilitado por resoluci6n firme
como servidor publico, en los terminos de las normas aplicables;
h) Carta bajo protesta de decir verdad, donde manifieste no ser ministro
de culto religiose alguno; y
i) Carta de aceptaci6n de las bases y procedimientos de Ia presente
Convocate ria.
·

Asimismo, en dicha convocatoria se indic6 que los requisites selialados en
los incises e) f), g), h) e i), podian acreditarse mediante un solo documento
suscrito por el o Ia aspirante, donde de manera expresa realizara Ia
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declaracion bajo protesta de decir verdad, de que cumplia con dichos
requisites.
SEXTO. Que agotadas las etapas de registro, revision y determinacion de los
requisites exigidos en Ia ley y en Ia convocatoria, asi como el desahogo de
las entrevistas, en terminos de los antecedentes precisados, Ia Comision
Ordinaria de Gobernacion y Puntos Constitucionales hizo llegar a este
6rgano de Gobierno el Dictamen que contiene el listado de los aspirantes
que reunen los requisites y que son aptos para ser designados en el cargo.
SEPTIMO. Que conforme al Dictamen de Ia Comision Ordinaria de
Gobernacion y Puntos Constitucionales, para Ia titularidad del 6rgano de
Control lnterno de Ia Comision Estatal de los Derechos Humanos, los cinco
aspirantes que reunen los requisites y el perfil requerido, son los siguientes:
Lie. Leonel Quintana Paz
Lie. Maria Antonieta Alvarez Cervantes
M.D. Samuel Arturo Cadena Munoz
Lie. Martha Guadalupe Gil Soberanis
Lie. Edith Guadalupe Magalia Hernandez
OCTAVO. Que de conformidad con lo previsto en el articulo 99 Ter, fraccion
IX, de Ia Ley Organica del Poder Legislative, corresponde a Ia Junta de
Coordinacion Politica, atendiendo el Dictamen de Ia Comision Ordinaria de
Gobernacion y Puntos Constitucionales, someter al Pleno Ia propuesta de Ia
persona que considere Ia o el candidate idoneo para ocupar el cargo de titular
del 6rgano de Control lnterno de Ia Comision Estatal de los Derechos
Humanos.
NOVENO. Que en terminos del considerando que antecede, los integrantes
de este 6rgano de Gobierno con estricto apego a los principios de legalidad,
independencia, imparcialidad, transparencia, pluralidad y no discriminacion,
hemos acordado so meter a consideracion del Pleno de Ia Sexagesima Cuarta
Legislatura, Ia propuesta de Ia persona que se considera como candidate
idoneo para ocupar el cargo de titular del 6rgano de Control lnterno de Ia
Comision Estatal de los Derechos Humanos.
DECIMO. Que para tales efectos, este organo de gobierno procedio a
determinar el nombre de Ia persona que se propondria ·al Pleno, para ocupar
8
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el cargo de titular del Organa de Control Interne de Ia Comisi6n Estatal de los
Derechos Humanos; en raz6n de que los cinco aspirantes enlistados, se
consideraron reunen los requisites exigidos y cumplen el perfil requerido, lo
cual se hizo a traves del sistema de voto ponderado tal y como lo dispone el
articulo 56, fracci6n IV de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado.
En ese sentido, derivado de las deliberaciones y valoraci6n de los requisites,
analisis curricular, trayectoria, conocimientos, asf como del desempelio de
los aspirantes en las entrevistas realizadas, los integrantes de Ia Junta de
Coordinaci6n Polftica, en sesi6n del 8 de marzo de 2022, realizaron el
proceso de votaci6n descrito, obteniendose como resultado que Ia C. Marfa
Antonieta Alvarez Cervantes, fue elegida como Ia persona id6nea por lo que
este Organa de Gobierno determina someter su nombre ante el Plena como
propuesta para ocupar el cargo de Titular del Organa de Controllnterno de Ia
Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos.
DECIMO PRIMERO. Que al no existir dis posicion legal expresa respecto a Ia
temporalidad de Ia duraci6n en el cargo del titular del Organa de Control
Interne de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos, este Organa de
Gobierno propane al Plena nombrar a su titular por una temporalidad similar
a Ia del titular del Organa Constitucional Aut6nomo. Es decir, que si conforme
al articulo 4, parrafo decimo, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, el titular de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos
Humanos dura en su encargo un perfodo de cinco alios, se propane que Ia
duraci6n en el cargo del Titular del Organa de Control Interne tambien lo sea
por cinco alios, contados a partir de su designaci6n y toma de protesta.
DECIMO SEGUNDO. Que con base en lo antes expuesto y de conformidad
con lo dispuesto por los artfculos 36, fracci6n XIX, de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 54, 55, fracciones XVI y XVII, y 99
Ter, fracci6n IX, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, asf
como en Ia base novena de Ia Convocatoria que norma el procedimiento para
el nombramiento de Ia persona Titular del Organa de Control Interne de Ia
Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos, los integrantes de Ia Junta de
Coordinaci6n Polftica de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, emitimos y sometemos a consideraci6n
del Plena el siguiente:
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO UNICO.- La Sexagesima Cuarta Legislatura al Congreso del
Estado, en terminos de lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n XIX, de Ia
Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 99 bis y 99 ter
de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, designa como Titular del
6rgano de Control lnterno de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos
a Ia C. Maria Antonieta Alvarez Cervantes, por un periodo de cinco alios,
contados a partir de su designaci6n y toma de protesta.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su aprobaci6n
por el Pleno del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- En terminos de lo dispuesto por el articulo 74, parrafo segundo,
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en
relaci6n con Ia base decima primera de Ia Convocatoria a que se refiere el
antecedente Ill del presente Decreto, Ia C. Maria Antonieta Alvarez
Cervantes, debera rendir protesta ante el Pleno del Congreso del Estado,
como Titular del 6rgano de Control lnterno de Ia Comisi6n Estatal de los
Derechos Humanos.

TERCERO.- Publiquese el presente Decreto en el Peri6dico Oficial del
Estado yen Ia pagina oficial de internet del Congreso del Estado.
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ATENTAMENTE
POR LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA
DE LA SEXAGESIMA CUARTA LEGI ATURA AL
CONGRESO DEL ESTADO D
· ASCO

ALTA GRAPPIN
DIPUTADO HECTOR
COORDINADOR 0 LA FRACCION
PARLAMENTARIA DE PARTIDO DE LA
REVOLUCION DE OCRATICA

A PEREZ MUNGUiA
DE LA FRACCION
COORDI ADO
PAR~ MENTARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c -7:::~_-c_ ~-"i)Ln.\

.. _ DIPUTADACASILDA RUIZ AGUSTiN
COORDINADORA DE LA FRACCION
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO

DIPUTADA~~lr-1:-i

I

ASCONCELOS PEREZ
I
ORA DE LA FRACCION
PARLA
TARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA

VICECOORDINA
PAR LAME

L

JIMENEZ PEREZ
DE LA FRACCION
DEL PARTIDO
10 INSTITUCIONAL

DIPUTADA NOR

ACED ARANGUREN
R IQUE
VICECOOR NADORA DE LA FRACCION
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA CONVOCATORIA QUE EMITE LA JUNTA DE COORDINACION POLiTJCA
DE LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA COMISION
ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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