
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO NÚM. 34
POR EL QUE SE ELIGEN INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN.

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE

ACUERDO POR EL QUE SE ELIGIÓ A DOS CIUDADANAS Y A UN CIUDADANO COMO INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

A N T E C E D E N T E S

1.- Que en fecha 12 de diciembre del año 2019, el H. Congreso del Estado de Colima, por conducto de la Comisión del
Sistema Estatal Anticorrupción, emitió la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil especializada en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupción e instituciones de educación superior y de investigación
en el Estado de Colima para que propusieran a candidatas o candidatos al cargo de integrantes de la Comisión de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

2.- En fecha 24 de enero de la anualidad, esta Comisión recibió el oficio con clave y número OM/0040/2020, por medio
del cual el Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima remitió los expedientes de las propuestas e informó que,
al cierre de la convocatoria, comparecieron para participar en el proceso selectivo, siete ciudadanas y ciudadanos, y que
al transcurrir el término para subsanar anomalías se determinó procedente la candidatura de los siguientes ciudadanas
y ciudadanos:  Licda. Ma. Gabriela Ruvalcaba Mendoza, Lic. Armando Ortiz García, Lic. Neftalí Margarito Estrada Chávez,
Ing. Luis Alonso Hernández Román, C.P. Melyssa Mitates Martínez y L.M. Enrique Alejandro Mejía Núñez.

a) Licda. Ma. Gabriela Ruvalcaba Mendoza: fue propuesta por la Universidad Univer Colima, es Licenciada en Letras
y Comunicación por la Universidad de Colima, y Licenciada en Derecho por la Universidad Univer, labora de forma
independiente, originaria y vecina de esta Ciudad de Colima por más de cinco años; no ha desempeñado el puesto
de secretaria de despacho, ni ocupado ningún cargo o puesto de la administración pública, no ha fungido como
dirigente de ningún partido político, ni tampoco ha sido registrada como candidata a un cargo de elección popular,
ni ha ostentado ningún cargo en ninguna asociación religiosa, ni institución eclesiástica;

b) Lic. Armando Ortiz García: fue propuesto por el Comité ciudadano de ¿Cómo Vamos Colima?, estudia el sexto
semestre de la Licenciatura en Administración Publica y Ciencia Política en la Universidad de Colima, originario
y vecino de Manzanillo, Colima; no ha desempeñado el puesto de secretario de despacho, ni ocupado ningún
cargo o puesto de la administración pública, no ha fungido como dirigente de ningún partido político, ni tampoco
ha sido registrado como candidato a un cargo de elección popular, ni ha ostentado ningún cargo en ninguna
asociación religiosa, ni institución eclesiástica;

c) Lic. Neftalí Margarito Estrada Chávez: fue propuesto por  el Centro de Recuperación y Rehabilitación para
enfermos de Alcoholismo y Drogadicción y  Clínicas y Centros de Atención Residencial Especializada en
Adicciones, abogado postulante, originario y vecino de esta Ciudad de Colima por más de cinco años; no ha
desempeñado el puesto de secretario de despacho, ni ocupado ningún cargo o puesto de la administración
pública, no ha fungido como dirigente de ningún partido político, ni tampoco ha sido registrado como candidato
a un cargo de elección popular, ni ha ostentado ningún cargo en ninguna asociación religiosa, ni institución
eclesiástica;

d) Ing. Luis Alonso Hernández Román: fue propuesto por Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) de Manzanillo, es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y de
Estudios superiores de Monterrey, originario y vecino de Manzanillo, Colima; no ha desempeñado el puesto de
secretario de despacho, ni ocupado ningún cargo o puesto de la administración pública, no ha fungido como
dirigente de ningún partido político, ni tampoco ha sido registrado como candidato a un cargo de elección popular,
ni ha ostentado ningún cargo en ninguna asociación religiosa, ni institución eclesiástica;

e) C.P. Melyssa Mitates Martínez: fue propuesta por la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) de Manzanillo, es Licenciada en Contaduría Pública, por la Universidad de Colima, originaria y
vecina del Municipio de Manzanillo, Colima; no ha desempeñado el puesto de secretaria de despacho, ni ocupado
ningún cargo o puesto de la administración pública, no ha fungido como dirigente de ningún partido político, ni
tampoco ha sido registrada como candidata a un cargo de elección popular, ni ha ostentado ningún cargo en
ninguna asociación religiosa, ni institución eclesiástica; y

f) L.M. Enrique Alejandro Mejía Núñez: fue propuesta por la Asociación civil abogados Académicos independientes,
es Licenciado en música con especialidad en canto, por la Universidad de Colima, originario y vecino del Municipio
de Villa de Álvarez, Colima, no ha desempeñado el puesto de secretario de despacho, ni ocupado ningún cargo
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o puesto de la administración pública, no ha fungido como dirigente de ningún partido político, ni tampoco ha sido
registrado como candidato a un cargo de elección popular, ni ha ostentado ningún cargo en ninguna asociación
religiosa, ni institución eclesiástica.

3.- El día 12 de febrero de la anualidad se desarrolló la segunda etapa correspondiente a entrevista a los candidatos y
candidatas, misma fecha que esta Comisión en reunión de trabajo, llevo el análisis de los perfiles,

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

PRIMERO.- Esta Comisión, con fundamento en el inciso a) fracción I del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Colima, en relación con el 67 quater del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es
competente para proponer al pleno a quienes  integrarán la Comisión de Selección, encargada de nombrar a los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, esta Comisión realizó el análisis de la documentación presentada por los candidatos
y candidatas, que fueron propuestos por Organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización,
de rendición de cuentas o combate a la corrupción e instituciones de educación superior y de investigación en el Estado
de Colima, y reunieron los siguientes requisitos de elegibilidad: son  ciudadanas y ciudadanos con una residencia mínima
de 5 años en el Estado, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, gozar de buena reputación y no haber
sido condenadas o condenados por la comisión de un delito doloso, contar con credencial para votar vigente, no ser
Secretaria o Secretario  de Despacho del Poder Ejecutivo; Fiscal  General de Justicia; Consejera o Consejero Jurídico;
Oficial Mayor; Magistrada o Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Contencioso Administrativo, del
Tribunal Electoral del Estado, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; o Jueza o Juez del Poder Judicial Federal; Auditora
o Auditor Superior del Estado; Consejera o Consejero  del Instituto Electoral del Estado; Comisionada o Comisionado
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado; Presidenta o Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; Presidenta o Presidente Municipal, Síndica o Síndico, Regidora o
Regidor, no haber sido dirigente de algún partido político, ni haber sido registrado como candidatas o candidatos, o haber
desempeñado cargo alguno de elección popular durante tres años anteriores a la fecha de la emisión de la presente
convocatoria, no ostentar cargo en institución eclesiástica, ni ser ministro o ministra del algún culto religioso, y no haber
sido inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en el Estado, así como haber contribuido en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupción.

TERCERO.- Que, derivado del análisis hecho por esta comisión de las curriculares de cada una de las candidatas y
candidatos, así como el desarrollo de las entrevistas, determina que los perfiles más idóneos para ser propuestos para
ocupar el cargo de Integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima son: Ma. Gabriela Ruvalcaba Mendoza, Melyssa Mitates Martínez y Armando
Ortiz García.
Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

A C U E R D O NO. 34
PRIMERO.- Se elige a la C. MA. GABRIELA RUVALCABA MENDOZA, para ocupar el cargo de integrante de la Comisión
de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo periodo fenecerá el 12 de octubre de 2020.

SEGUNDO.- Se elige a la C. MELYSSA MITATES MARTÍNEZ, para ocupar el cargo de integrante de la Comisión de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, por un periodo de tres años, contados a partir de su toma de protesta ante
esta Soberanía.

TERCERO.- Se elige al C. ARMANDO ORTIZ GARCÍA para ocupar el cargo de integrante de la Comisión de Selección
del Sistema Estatal Anticorrupción, por un periodo de tres años, contados a partir de su toma de protesta ante esta
Soberanía.

T R A N S I T O R I O

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte.

            DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                               SECRETARIA                                                   SECRETARIA
                                    Firma.                                                                       Firma.


