
Mérida, Yuc., Martes 4 de Febrero de 2020

www.yucatan.gob.mx

No. 34,094

Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán

Colonia Xcumpich, Mérida, Yucatán.
 C.P. 97204. Tel: (999) 924-18-92

Publicación periódica: Permiso No. 0100921. Características: 111182816. Autorizado por SEPOMEX

Director: Lic. José Alfonso Lozano Poveda.

CXXIII

Edificio Administrativo Siglo XXI
Dirección: Calle 20 A No. 284-B, 3er. piso

Edición Especial



PÁGINA 2                                                                                              DIARIO  OFICIAL                        MÉRIDA, YUC., MARTES 4 DE FEBRERO DE 2020. 

-SUMARIO- 

 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 
AVISO DIVERSO 

 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN 

 
CONVOCATORIA PARA INTEGRARSE AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN. ................3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉRIDA, YUC., MARTES 4 DE FEBRERO DE 2020.                         DIARIO  OFICIAL                                                                                             PÁGINA 3 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITĖ DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, CON  
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 101 BIS, SEGUNDO PÁRRAFO,  
FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 22, 24 Y 25 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN, Y TERCERO TRANSITORIO DEL  
DECRETO 505/2017 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN,  
 

CONVOCA: 
 
A toda la sociedad yucateca para que, por sí, o a través de sus instituciones y  
organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales,  
sindicales, profesionales y demás organizaciones, a postular ciudadanas y  
ciudadanos que cuenten con experiencia o se hayan destacado por su  
contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la  
corrupción o afines, para integrarse el Comité de Participación Ciudadana por  
un período de cinco años, bajo las siguientes:  
 

BASES: 
 
PRIMERA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: Se determinan las etapas del  
procedimiento para designar a un integrante del Comité de Participación  
Ciudadana, las cuales se llevarán a cabo conforme el calendario siguiente:  
 
 ETAPA FECHAS 

1. Recepción de propuestas Del 17 al 28 de febrero de 2020 
2. Revisión del cumplimiento de  

requisitos, publicación de la lista de  
los aspirantes que cumplieron y  
desarrollo de comparecencias 

 
Del 3 al 20 de marzo de 2020 

 
3. 

 
Fecha máxima para designación 

 
A más tardar el 27 de marzo de 

2020. 
 
El plazo máximo en que se deberá hacer la designación será el 27 de marzo de  
2020, y se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.  
 
La comisión de selección privilegiará en la integración del Comité de  
Participación Ciudadana la igualdad de género y la experiencia en materia de  
combate a la corrupción, rendición de cuentas y fiscalización o afines. 
 
SEGUNDA. MÉTODO DE REGISTRO: Los interesados podrán entregar su  
propuesta, así como las instituciones y organizaciones públicas, privadas,  
sociales, académicas y de investigación, empresariales, sindicales,  
profesionales y demás organizaciones interesadas a postular ciudadanos a  
ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana, conforme  
a la fecha designada en la etapa de recepción de propuestas establecida en la  
base primera de esta convocatoria, en la oficina de la Secretaria Ejecutiva del  
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Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, ubicada en Ay. Alemán No, 51 por 5  
y 5-A, Col. Felipe Carrillo Puerto, C.P. 97208, Mérida, Yucatán, en horario de  
8:30 horas a 15:00 horas, de lunes a viernes.  
 
Vencido el plazo arriba señalado, se declarará cerrada la etapa correspondiente  
a la recepción de propuestas para ocupar el cargo de integrante del Comité de  
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 
TERCERA. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ASPIRANTES;  
 

I. Ser ciudadano mexicano.  
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles.  
III. Acreditar residencia mínima de cinco años en el estado.  
IV. Experiencia verificable de, al menos, cinco años en materias de  

transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o  
combate a la corrupción. 

V. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación.  
VI. Poseer título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad  

mínima de diez años.  
VII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito  

doloso. 
VIII. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de  

forma previa a su nombramiento. 
IX. No haber, en los cuatro años anteriores a la designación, sido  

registrado como candidato o haber desempeñado un cargo de  
elección popular, ejercido un cargó, de dirección nacional o estatal en  
un partido político; o sido miembro, adherente o afiliado a uno. 

X. No haber, en el año anterior a la designación, sido titular de una  
dependencia o entidad de la Administración Pública federal o estatal;  
Procurador General de la República; procurador de Justicia o fiscal  
general de alguna entidad federativa; subsecretario en la  
Administración Pública federal o estatal; jefe de Gobierno de la Ciudad  
de México, gobernador, o consejero de la Judicatura.  

 

CUARTA. REQUISITOS DEL PROPONENTE CONSTITUIDO COMO  
PERSONA MORAL: La persona moral que realice la propuesta de un candidato  
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

a)  Estar constituida y registrada o inscrita, conforme a la ley. 
b)  Contar con domicilio legal en el estado.  

Considerando los requisitos mencionados anteriormente, el proponente  
constituido como persona moral deberá presentar la documentación siguiente:  

a) Copia certificada del acta constitutiva.  
b) Copia certificada del documento que acredite la personalidad de su  

representante legal. 
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c) Carta de las instituciones u organizaciones promotoras donde se  
expresen las razones por las cuales se considera idónea la propuesta  
presentada.  

 

QUINTA. REQUISITOS DEL CANDIDATO: La propuesta del candidato o  
candidata deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Hoja de vida que contenga nombre, fecha y lugar de nacimiento,  
nacionalidad, domicilio, teléfonos y correo electrónico de contacto, así  
como residencia en la entidad. 

2. Currículum Vitae que exponga su experiencia profesional anexando toda  
la documentación respectiva que respalde lo manifestado. 

3. Una exposición de motivos, escrita por la persona postulada, donde  
señale las razones por las cuales la candidatura es idónea y cómo su  
experiencia lo califica para integrar el Comité. 

4. Copias simples del acta de nacimiento y credencial de elector o pasaporte  
vigente. 

5. Una sola carta; bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste lo  
siguiente:  
I. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún  

delito doloso. 
II. No haber, en los cuatro años anteriores a la designación, sido  

registrado como candidato o haber desempeñado un cargo de  
elección popular; ejercido un cargo de dirección nacional o estatal  
en un partido político; o sido miembro, adherente o afiliado a uno. 

III. No haber, en el año anterior a la designación, sido titular de una  
dependencia o entidad de la Administración Pública federal o  
estatal; Procurador General de la República; procurador de justicia  
o fiscal general de alguna entidad federativa; subsecretario en la  
Administración Pública federal o estatal; jefe de Gobierno de la  
Ciudad de México; gobernador; o consejero de la Judicatura. 

IV. Que manifieste: "que he leído y acepto las bases, procedimientos  
y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cinco  
cargos para integrar el Comité de Participación Ciudadana del  
Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán". 

V. Que manifieste: "bajo protesta de decir verdad, que cuenta con  
residencia mínima de cinco años en el estado de Yucatán.  

Todos los documentos que se presenten deberán estar firmados en su margen  
derecho, Y al calce en donde se mencione el nombre del candidato o candidata.  
 
Esta Comisión se reserva el derecho de solicitar documentación adicional.  
 
SEXTA. PROCEDIMIENTO DE COMPARECENCIAS. La Comisión de  
Selección realizará un análisis de las propuestas presentadas, aquellas que les  
hiciere falta por acreditar algún requisito, se determinará su desechamiento.  
Posteriormente acordará las comparecencias de aquellos que si cumplieron.  
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Las fechas y horarios de las comparecencias serán notificadas  
personalmente al aspirante propuesto, quien deberá presentarse a responder las  
interrogantes que le realicen los integrantes de la referida Comisión de  
Selección.  

 
SÉPTIMA. CRONOGRAMA DE COMPARECENCIAS: Las comparecencias se  
desarrollarán en reuniones de trabajo que determinen los integrantes de la  
Comisión de Selección, dentro de las fechas establecidas en la base primera de  
esta convocatoria. 
 
Las comparecencias serán públicas, y podrán ser transmitidas a través de  
Internet. 
 
OCTAVA. CAUSAS NO PREVISTAS: Cualquier cuestión relacionada con el  
procedimiento de designación a que se refiere esta convocatoria, será resuelta  
por la Comisión de Selección conforme al procedimiento establecido en la ley,  
así como lo correspondiente a la Ley General.  
 
NOVENA, PUBLICACIÓN: La información que se genere con motivo del  
procedimiento para la designación de los integrantes del Comité de Participación  
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se publicará en el Diario Oficial  
del Gobierno del Estado y en al menos, tres de los diarios o periódicos de mayor  
circulación estatal. 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
YUCATÁN 

 
INTEGRANTES 

 

 
 

 
(RÚBRICA) 

 
MC. Mirna Alejandra Manzanilla Romero

 
(RÚBRICA) 

 
Ing. Carlos Alberto Estrada Pinto 

 
(RÚBRICA) 

 
C.P. Álvaro José Garza R. de la Gala 

 
(RÚBRICA) 

 
LAE. Habib Becil Dajer 

 
(RÚBRICA) 

 
Dra. DH Adriana De León Carmona 

 
(RÚBRICA) 

 
C.P. José Antonio Silveira Bolio 

 
(RÚBRICA) 

 
Abog. Oscar Peniche y Coldwell  
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