
Con fundamento en el numeral 9 de la Convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada 

en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, en relación con el contenido del 

acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen 

los lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades responsables 

que integran el Senado de la República. El que suscribe Maestro en Derecho Ángel Buendía Buendía, 

procede a fundar y motivar la procedencia de los datos testados.  

A.A.1. El libro, foja, número de acta y fecha de registro, son datos confidenciales con fundamento en 

el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso o), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

A.A. 2. La fecha y lugar de nacimiento del que suscribe, nombre, edad, nacionalidad y domicilio de la 

madre, padre, abuelos maternos y testigos, respectivamente, son datos confidenciales con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso g) n) y w), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para 

la elaboración de versiones públicas y fracción II, incisos a) e i) del artículo 12 de los Criterios de 

clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

C.1. La edad, sexo, domicilio y fotografía del que suscribe, resultan datos confidenciales con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; incisos a) y g), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para 

la elaboración de versiones públicas y fracción II, incisos a) del artículo 12 de los Criterios de 

clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

C.2. El folio, año de registro, clave de elector, estado, distrito, municipio, localidad y sección de la 

credencial de elector, son datos confidenciales con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley 

federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 

del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso o), fracción I 

del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el 

que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del 

artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 

confidencial. 

D.1. El número de la credencial de elector, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 

fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción 

V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso 

o), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 



fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial.   

D.2. La firma del que suscribe, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción I de 

la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del 

artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso x), 

fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial. 

D.3. La huella digital del que suscribe, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción 

I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del 

artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso x), 

fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso e) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial.  

AD.1. La fotografía del que suscribe, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción 

I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del 

artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso a), 

fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso d) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial. 

A.E.1. La firma del que suscribe, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción I 

de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del 

artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso x), 

fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial.   

A.1. El número de registro de la cédula profesional, resulta un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso o), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción I del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

 A.2. El número de libro de registro de la cédula profesional, resulta un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 



ley Federal de transparencia; inciso o), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción I del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

A.3. La fotografía del que suscribe, resulta un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 

fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción 

V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso 

x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso d) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial.   

A.4. La fotografía del que suscribe, resulta un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 

fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción 

V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso 

x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial. 

F.1. El número de folio de la designación de coordinador general de asuntos internos, es un dato 

confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a 

la información pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la 

aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso o), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité 

de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos 

para la elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de 

clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

F.2. El número de tomo del folio de la designación de coordinador general de asuntos internos, es un 

dato confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y 

acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario 

para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso o), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los 

lineamientos para la elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los 

Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

H.1. El número registro de la designación de Visitador General de la Procuraduría General de la 

República, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 

transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo 

parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso o), fracción I del artículo 3 

del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se 

establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 

12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 

confidencial.  



H.2. El número de foja del registro de la designación de Visitador General de la Procuraduría General 

de la República, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal 

de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del 

Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso o), fracción I del 

artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que 

se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del 

artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 

confidencial.   

I.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

I.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

I.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

J.1. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

J.2. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 



elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

J.3. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

J.4. La firma que calza el documento, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 fracción 

I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del 

artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso x), 

fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial.   

K.1. La firma del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

K.2. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

L.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

L.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 



ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

L.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

M.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

M.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

M.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

N.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   



N.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

N.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

O.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

O.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

O.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

P.1. La firma del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 



elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

P.2. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

Q.1. La firma del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

Q.2. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

R.1. La firma del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

R.2. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

S.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 



Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

S.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

S.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

T.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

T.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

T.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   



U.1. La firma del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

U.2. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

V.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

V.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

V.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

W.1. El nombre del director de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con fundamento en el 

artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 



elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.  

W.2. El la firma del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

W.3. El nombre del Secretario General de la facultad de Derecho, es un dato confidencial con 

fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 

ley Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

X.1. Los nombres y firmas del presidente y consejero titular de la comisión de transparencia y combate 

a la corrupción, respectivamente, son datos confidenciales con fundamento en el artículo 18 fracción 

I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción V del 

artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso x), 

fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial. 

A.J.1. La imagen institucional del emitente del documento, es un dato confidencial con fundamento en 

el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. 

 

A.J.2. La rúbrica del emitente del documento, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 

18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, 

Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de 

transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de 

versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación 

y custodia de la información reservada y confidencial. 

 



A.K.1. La imagen institucional del emitente del documento, es un dato confidencial con fundamento en 

el artículo 18 fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 

Federal de transparencia; inciso x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, 

desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.   

A.K.2. La firma del emitente del documento, es un dato confidencial con fundamento en el artículo 18 

fracción I de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, Fracción 

V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia; inciso 

x), fracción I del artículo 3 del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y 

fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial. 



M. EN D. ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 

 

Ciudad de México, 7 de Noviembre de 2016. 

 

MANIFESTACIÓN EXPRESA, PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO CONVOCADO POR EL H. SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 

CIUDADANO  
LICENCIADO FERNANDO HERRERA ÁVILA,  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 

DISTINGUIDO SEÑOR PRESIDENTE: 

 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA, por derecho propio, mexicano por nacimiento en 

pleno ejercicio de mis derechos constitucionales como ciudadano, vengo a manifestar mi 

expresa y clara voluntad de participar en el proceso de selección convocado por esta 

soberanía, para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Relacionados con Hechos de Corrupción. 

 

Con independencia de que presumo conocer del tema relacionado con la rendición 

de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción y, a la impunidad, por haberlo 

puesto en práctica en la Procuraduría General de la República, tengo la firme convicción 

de que existe mucho por hacer como parte de una Política de Estado. En mi apreciación, 

ningún esfuerzo será suficiente sino se concatenan de manera integral los esfuerzos 

institucionales y la voluntad ciudadana, combatiendo los orígenes, las causas, no sólo sus 

efectos, indiscutiblemente con vocación, pero sobre todo con convicción, por ello, 

convencido de que si es posible combatir la corrupción y abatir la impunidad, reitero mi 

voluntad de participar en este proceso.  

 

Propicio la oportunidad, para enviar a usted un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MAESTRO EN DERECHO 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 



 

  

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA  
 

CURRÍCULUM VITAE 
 

 
 
 

 
 

 

 

Datos Académicos  

 
 

Posgrado: Maestro en Derecho, con especialización en 
Justicia Constitucional.  

  
2012 a 2014 Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 
  
Tema de investigación.  “Acción pública de inconstitucionalidad, como 

instrumento de control constitucional del 
gobernado.” 
 
Graduado con “Felicitación especial.” 

  
2006 Diplomado en Seguridad Nacional y Estudios 

Estratégicos. 
 
Instituto Nacional de Administración Pública, 
A.C. 

  
Estudios superiores: Licenciado en Derecho 

 
1986 a 1990 Facultad de Derecho en la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  
 

Tema de tesis: Cultura Constitucional y Soberanía Nacional 
en la perspectiva del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
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Actividad Docente 

 
 

1991 a 2011 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

  
1996 Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur. 

 
1989 a 1990 Escuela Comercial de la Ciudad de México, dependiente de la 

Cámara de Comercio. 
  

Experiencia Laboral  
(Sector Público) 

 
 

2015-2016 Titular de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de 
Tortura en la Procuraduría General de la República 
 

2005 a 2006 Coordinador General de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública. (Gobierno Federal) 

  
2002 a 2005 Visitador General de la Procuraduría General de la República. 

 
2000 a 2002 Director General de Visitaduría en la Procuraduría General de la 

República. 
  
1997 Agente del Ministerio Público de la Federación, en la Procuraduría 

General de la República.(En función de Fiscal Especial) 
  
1996 a 1997 Contralor Interno en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.  

 
1995 Sub contralor de Normatividad y de Procedimientos Especiales, 

en la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia 
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del Distrito Federal. 
 

1994 a 1995 Subdirector de lo Contencioso, en el Instituto Nacional de 
Migración de la Secretaria de Gobernación. 
 

1994 Director de Recursos de Revocación, en la Contraloría Interna de 
la Procuraduría General de la República. 

  
1993 a 1994 Subdirector de Asuntos Laborales, Penales, Control de Daños y 

Recursos de Revocación, en la Dirección General de Servicios 
Legales de la Coordinación General Jurídica del Departamento del 
Distrito Federal (DDF). 
 

1992 a 1993 Jefe de la Unidad Departamental de Asuntos Penales, en la 
Dirección General de Servicios Legales de la Coordinación 
General Jurídica del Departamento del Distrito Federal (DDF). 
 

Ejercicio Profesional Independiente 

 
 

2000 a 2015 Titular de la firma jurídica Buendía Buendía y Asociados S.C. 
 

2015 
 

Asesor y apoderado de las Embajadas del Reino de Arabia 
Saudita y de la República de Angola.   
 

1997 a 2000  Coordinador Nacional Jurídico de Seguridad Patrimonial de  Casa 
Saba, S.A. de C.V. 

  
1987 a 2014 Consultor, asesor jurídico, apoderado y representante legal de 

diversas empresas financieras, productivas y de servicios. 
 
 
 

 
 



 

 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 
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Actualización y Reconocimientos 

 
2016 El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales otorga constancia por acreditar el 
curso “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública”. 

  
2015 La Secretaría de Economía y Trujillo Betanzos y Asociados, S. C. 

otorga constancia por participar en el “Curso de Introducción a la 
Correduría Pública”. 

  
2013 La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo otorga 

constancia por asistir a la conferencia magistral Aplicación e 
Interpretación de la Nueva Ley de Amparo. 

  
2008 La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga constancia por 

asistencia y participación en la enseñanza del Derecho a través 
de la Jurisprudencia. 

  
2007 La Universidad Latina de América otorga Constancia expedida por 

participar en el Taller de Inducción al Mercado de Valores 
realizado en coordinación con la Bolsa Mexicana de Valores. 

  
 La Bolsa Mexicana de Valores otorga constancia por asistir a taller 

“Cómo Invertir en Bolsa”. 
  

2006 La Barra de Abogados de Chimalhuacán, A.C. otorga 
reconocimiento por su destacada trayectoria como Servidor 
Público. 

  
2005 La Barra Nacional de Abogados Posgraduados le confirió el 

reconocimiento al Servidor Público de los años 2004 y 2005, por 
sus destacados resultados en el desempeño de las acciones 
implementadas en la Procuraduría General de la República en 
materia de transparencia y combate a la corrupción. 
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 El Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría 
General de la República otorga reconocimiento por su destacada 
gestión y profesionalismo como Visitador General. 

  
 El Foro Nacional del Colegio de Profesionistas del Estado de 

México, A.C. en su 4ª entrega otorga Reconocimiento por su 
destacada labor como Catedrático, Jurista y Servidor Público 
Federal. 

  
2004 El Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas, A. C. otorga 

reconocimiento por haber fundado el primer Congreso Jurídico y 
Fortalecer las buenas relaciones con los Gobernadores de los 
Estados y con el Presidente de la República. 

  
2003 La Procuraduría General de la Nación, de la República de 

Panamá, le otorga agradecimiento por su participación en el 
Octavo Congreso Nacional de Procuradores, Fiscales y 
Personeros. 

  
 La Universidad del Distrito Federal le otorga Reconocimiento a la 

Excelencia Académica “José Vasconcelos”. 
  
 La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de 

Diputados le otorga Reconocimiento por su participación en el foro 
Consulta Nacional sobre el sistema de Amparo y Protección 
constitucional. 

  
 La Procuraduría General de la República otorga reconocimiento 

por obtener uno de los mejores lugares en la Administración 
Pública Federal con respecto al Programa de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 

  
 El Doctor Ricardo Monreal Ávila Gobernador del Estado de 

Zacatecas otorga reconocimiento como Huésped Distinguido. 
  



 

 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 
 

CURRÍCULUM VITAE 
 

 

2002 La Procuraduría General de la República y la Fundación Konrad 
Adenauer expidieron constancia por su asistencia a conferencias 
“Procuración de Justicia y Seguridad Pública Nacional en el Siglo 
XXI”. 

  
 
 

La International Criminal Police Organization, Interpol le otorga 
certificado por su contribución en la 17 Conferencia Regional 
Americana.  

  
 La Subprocuraduría de Procedimientos Penales “A” de la PGR, le 

otorga Reconocimiento por su exposición sobre las Funciones y 
Objetivos en materia de Combate a la Corrupción.   

  
2001 La Procuraduría General de la República y la Fundación Konrad 

Adenauer otorga constancia por asistir a conferencias Retos y 
Perspectivas de las Instancias de Procuración y Administración de 
Justicia. 

  
 La Procuraduría General de la República otorga constancia por 

participar en el seminario para altos mandos “Los Derechos 
Humanos en el Nuevo Modelo de Procuración de Justicia de la 
P.G.R.” 

  
2000 El Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A. 

C. otorga reconocimiento por participar en seminario de 
Prevención y Combate del Fraude: Impacto y Desarrollo del Delito 
en la Sociedad Mexicana. 

  
1999 Reconocimiento al mérito en el Ejercicio Profesional otorgado por 

el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.  
  

1991 La Ciudad de México (DDF), otorga constancia por actualización 
en Materia de Derecho Civil impartida por el H. Colegio de 
Notarios del Distrito Federal A. C. 



 

 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 
 

CURRÍCULUM VITAE 
 

 

Cargos Honoríficos 

 
 

2015 Presidente del Consejo Nacional de la Asociación Interdisciplinaria 
de Juristas de México, A. C. 

  
2003 Presidente del Consejo Nacional de la Abogacía. 

  
2000 Miembro de la Academia Nacional 

  
2000 Miembro del Consejo Nacional de la Abogacía. 

  
1988 a 1994 Director General de los Bufetes Jurídicos Gratuitos del D.F., A.C. 



 

 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 
 

CURRÍCULUM VITAE 
 

 

Conferencias dictadas 

 
 Conferencista Magistral en el “Primer  Congreso Nacional Jurídico”, convocado por 

el Consejo Nacional de la Abogacía, denominado “Propuestas para el siglo XXI” 
 

 Conferencista Magistral en el 8° Congreso de Procuradores, Fiscales y Personeros 
organizado por la Procuraduría General de la República de Panamá, celebrado en 
Panamá. 
 

 Conferencista en la XXV Jornada Iberoamericana “El Derecho del Trabajo 
Iberoamericano” celebrado en Lima, Perú. 
 

 Conferencista en la Primer Jornada Jurídica Internacional Multidisciplinaria por la 
Coordinación de Asuntos Multidisciplinarios e Internacionales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 Conferencista en la Universidad Autónoma de Nuevo León con la “Colegiación 
Obligatoria”. 
 

 Expositor en el IX Congreso Nacional “Estado de Derecho, Gobernabilidad y 
Justicia” hacia una Reforma Inaplazable convocado por la Asociación Nacional de 
Doctores en Derecho Colegio de Profesionistas, A. C. y el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. 
 

 Expositor en taller dirigido a Servidores Públicos de la Procuraduría General de la 
República organizado por El Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
 

 Expositor y representante de la Procuraduría General de la República en el IV Foro 
Global de Lucha contra la Corrupción organizado por la Organización de las 
Naciones Unidas en la Ciudad de Brasilia, Brasil. 
 

 Expositor en materia de combate a la corrupción en la 17ª Conferencia Interpol 
celebrada en México. 
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M. en D. ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 

Ciudad de México, 07 de Noviembre de 2016. 

 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

SOBRE INEXISTENCIA DE SANCIONES. 

 

CIUDADANO  
LICENCIADO FERNANDO HERRERA ÁVILA,  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

 

DISTINGUIDO SEÑOR PRESIDENTE: 

 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA, por derecho propio, mexicano por nacimiento en pleno 

ejercicio de mis derechos constitucionales como ciudadano, vengo a manifestar bajo protesta 

de decir verdad que durante mi desempeño como servidor público, previamente al desarrollo 

de la función de Titular de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, ni 

antes como Visitador General, ambos en la Procuraduría General de la República, nunca fui 

objeto de denuncia alguna o sujeto a procedimiento administrativo ninguno. 

 

Infortunadamente el combatir la corrupción y pretender abatir la impunidad tiene un 

costo, un riesgo especifico, pues precisamente cuando desempeñe el cargo público de 

Visitador General, coincidentemente fui objeto de amenazas, veladas o directas, así como de 

algunas injustas, falsas, pero sobre todo improcedentes denuncias, incluso formuladas de 

manera anónima, que fueron determinadas en su oportunidad bajo la figura jurídica de NO 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, por una simple razón, JAMÁS INCURRÍ EN 

CONDUCTA IRREGULAR O ILÍCITA ALGUNA QUE ME DEPARARA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, PENAL, CIVIL O DE OTRA NATURALEZA.  

 

En Materia de Procedimientos Administrativos, sin la memoria no me falla, solo existió 

uno o dos derivado de falsas notas periodísticas, en el que no se me imputo responsabilidad 

alguna de manera específica, pero precisamente de manera, para que no hubiese duda sobre 

mi legal actuación, solicite se realizara senda investigación, a efecto de confirmar que en 

ningún momento incurrí en irregularidades. 



M. en D. ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 

 

En este sentido, bajo la misma protesta que previamente he señalado, manifiesto que 

en todos los actos públicos y privados de mi vida, me he conducido con absoluta probidad, 

con honradez, con lealtad, con absoluta imparcialidad y ética, por lo tanto no ha existido 

motivo alguno, para ser sancionado de ninguna forma, sin embargo, en la oportunidad que 

tuve de asumir una responsabilidad de esta magnitud, enfrenté severas reacciones que 

desde luego fueron producto de un trabajo serio, intenso, absolutamente apegado a la 

constitucionalidad, a valores y principios, que generaron resultados, por ello bajo estas 

referencias, verificables sobre todo, vengo con absoluta entereza, con la frente en alto, con 

tranquilidad, con la satisfacción del deber cumplido, con dignidad y decoro a postularme, para 

el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con 

Hechos de Corrupción, posición a la que aspiro, para contribuir a consolidar un mejor País. 

 

Propicio la oportunidad, para enviar a usted un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

MAESTRO EN DERECHO 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA. 



M. EN D. ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA 

 

Ciudad de México, 07 de Noviembre de 2016. 

 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 

NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO 

 

CIUDADANO  
LICENCIADO FERNANDO HERRERA ÁVILA,  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

 
DISTINGUIDO SEÑOR PRESIDENTE: 

 

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA, por derecho propio, mexicano por nacimiento en pleno 

ejercicio de mis derechos constitucionales como ciudadano, vengo a manifestar bajo protesta 

de decir verdad que NI DURANTE MI DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PÚBLICO, NI EN 

TODA MI VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL, HE SIDO CONDENADO POR DELITO 

DOLOSO O CULPOSO.  

 

No he sido sujeto a proceso de ninguna índole, por ello con entereza y con dignidad 

acudo a este H. Senado de la república a postularme como candidato  al cargo de Titular de 

la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción 

 

 

Propicio la oportunidad, para enviar a usted un cordial saludo. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

MAESTRO EN DERECHO  

ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA. 

 













Eliminado 

    
El

im
in

ad
o

s 
 1

  d
at

o
s 

 p
er

so
n

al
es

 

A.J.1. 

Eliminado 

A.J.2. 



Eliminado 

    
El

im
in

ad
o

s 
 1

  d
at

o
s 

 p
er

so
n

al
es

 

A.K.1. 

Eliminado 

A.K.2. 





ENSAYO DEL M. EN D. ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA, PARA ACREDITAR LA 
PERTINENCIA DE SER NOMBRADO TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN 

1 

 

Consideraciones previas. 
 
La corrupción es un fenómeno multifactorial, complejo, de gran extensión y riesgo 

incluso, que debe ser atendido no solo a partir del momento en  que ocurre, es decir, cuando 
lastima, ofende o agrede a la sociedad. Este pernicioso fenómeno, debe prevenirse con toda 
la razón y la fuerza del Estado. Es innegable que hoy existe un grave incremento de los 
delitos, tanto en el orden común como en el federal. La existencia de un solo delito, es ya un  
hecho lamentable. México se enfrenta, además, de la simple comisión del delito, al 
incremento de estos, a manifestaciones inusitadas de  crueldad, incluso a la sofisticación 
con que se cometen las conductas antisociales, por tanto la realidad muestra que la 
delincuencia de todo tipo está rebasando a las instituciones, ya no es únicamente 
percepción social, se ha dañado la paz social. Valdrá entonces por simple alegoría preguntar 
con profunda pena: “¿los delincuentes si se han organizado, pero el Estado no?”. Creo 
firmemente que no. 

 
Si tales condiciones, no son deseables en un régimen absolutista, mucho menos en 

un sistema democrático donde deben prevalecer principios y valores. El lamentable 
incremento de la incidencia delictiva en nuestro País demuestra contundentemente que de 
nada han servido las múltiples reformas efectuadas. A pesar de que nuestro sistema jurídico 
en general requiere actualizarse, a no dudarlo, ese no es el problema de la grave crisis de 
inseguridad y justicia que vive el País. 

 
Actualmente los delincuentes no distinguen a sus víctimas, afectan por igual, sin 

distinción de fronteras, sin reparar en condiciones sociales o posición económica, por una 
sola razón: actúan con impunidad. Quien delinque una vez y no es sancionado, delinquirá 
sin duda una segunda, tal vez una tercera ocasión o probablemente muchas, porque nunca 
fue oportunamente sancionado, lo que ocurre innegablemente tanto en el sector público 
como en el privado. En muchos casos en connivencia entre ambos.  

 
El incremento de la criminalidad tiene como razón de ser dos fenómenos de sobra 

conocidos. Hasta hoy no han sido erradicados, lo más grave: muchos de los esfuerzos en la 
materia se han abandonado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno en todos 
sus niveles, es decir, se ha dejado de combatir la corrupción y la impunidad, simplemente, 
porque la ley no se aplica o no se aplica adecuada u oportunamente, de ahí que si la justicia 
se retarda o no llega a tiempo se convierte en justicia denegada, propiciando impunidad. La 
omisión en el cumplimiento de las obligaciones públicas o la participación de algunos 
miembros de los sectores público, social o privado, en actos de corrupción ha propiciado que 
nuestro País, sea catalogado de manera desafortunada como un Estado fallido, si esto no 
fuese suficiente, hoy los partidos políticos, el poder legislativo, el sector militar, las 
organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, las instituciones 
religiosas, el sector educativo, los sectores productivos y de negocios, el poder judicial, tanto 
local como federal, el sector salud, los cuerpos policiacos y, en general los servidores 
públicos sean considerados como corruptos o por lo menos un importante porcentaje de 
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ellos, según el  Barómetro Global de la Corrupción, publicado por la Secretaria de la Función 
pública, (BGC) visible en la catalogo de índice y encuestas sobre transparencia y combate a  
la corrupción, catalogo 2014, lo que sin duda no deja de tener razón en perjuicio de México, 
prácticamente nadie se salva. 
 

Es preocupante que se realicen reuniones intensas, agobiantes, que se cambie  de 
nombre a las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia, que se 
unifique a las áreas responsables de brindar seguridad pública, que se modifique la 
denominación a las funciones de investigación de delitos y persecución de delincuentes, con 
el objetivo de encontrar soluciones a los problemas de inseguridad que vive el País, para 
finalmente seguir igual o peor aún si tomamos en cuenta que prácticamente no existe o se 
ha olvidado la prevención del delito y por el contrario este se incrementa. México no merece 
lo que le está pasando. Ni los juristas, ni los ciudadanos, podemos ser insensibles a ello, 
bajo ninguna circunstancia. Esta es una las principales razones que me motivan a acudir a 
este Honorable Senado de la Republica, para formular enunciativamente un proyecto de 
trabajo que sin duda estimo viable, siempre y cuando exista la voluntad institucional de 
hacerlo.  

 
(PROYECTO) 

 
A) Programa de trabajo en materia de combate a la corrupción. 

 
Esencialmente me permito describir algunas estrategias de las que en su 
oportunidad derivarían las acciones y programas respectivos, en adición a las 
investigaciones ministeriales que resulten de su quehacer cotidiano.  

 
Estrategias y objetivos generales:  

 
Estrategias.  

 
1. Diseñar e impulsar una política de Estado que se transforme en políticas y acciones 

públicas específicas, medibles, concretas y verificables. 
2. Analizar e identificar fortalezas y debilidades del marco juridico aplicable a las 

facultades y atribuciones vigente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
relacionados con hechos de corrupción. 

3. Analizar e identificar del marco juridico penal que establezca los delitos específicos 
vinculados con actos de corrupción, tanto en leyes generales  como especiales. 

4. Diseñar e implementar un plan de inteligencia contra la corrupción.  
5. Diseñar e impulsar un convenio en materia de transparencia, rendición de cuentas 

entre la Procuraduría General de la Republica o Fiscalía General de la Nación, la 
Secretaria de la Función Pública,  la Auditoria Superior de la Federación, el Poder 
Legislativo y, el Poder Judicial de la Federación en materia de combate a la 
Corrupción.  
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6. Generar programas de saneamiento institucional conforme a la información que se 
genere en las investigaciones realizadas.   

7. Combatir y erradicar todo acto de corrupción, que sea competencia de la fiscalía 
especializada, impulsando la práctica de investigaciones de oficio, sin esperar 
denuncia o querella.  

8. Impulsar la práctica de acciones conjuntas, entre las dependencias u organismos 
públicos o privados, para combatir la corrupción.  

9. Vincular la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de 
corrupción con todos los sectores de la sociedad, para adquirir su confianza.  

10. Promover con los sectores educativos, sociales y culturales, tanto públicos como 
privados nacionales e internacionales, programas de prevención de conductas ilícitas 
relacionadas con actos de corrupción.  

11. Impulsar la suscripción de convenios en materia de combate a la corrupción con todas 
las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. 

12. Sistematizar la información recopilada como producto de las investigaciones 
realizadas, para fines de seguridad nacional, seguridad pública y prevención del delito 
en el ámbito de procuración de justicia.  

13. Impulsar programas de cultura constitucional y ética pública entre los servidores 
públicos y la sociedad.  

14. Impulsar convenios con instituciones educativas de todos los niveles incluso posgrado 
públicas y privadas, nacionales e internacionales en materia de combate a la 
corrupción.   

15. Generar un sistema integral federal de combate a la corrupción.,  
16. Elaboración de un diagnóstico institucional federal que permita identificar claramente 

el tipo de conductas u omisiones proclives a la corrupción en los poderes, niveles u 
órganos de gobierno, en el ámbito federal. 

17. Transparentar el ejercicio de la acción penal garantizando, además, los derechos 
humanos de todo involucrado.  
 

Objetivos generales: 
 

1. Crear y consolidar una estructura de la Fiscalía especializada adecuada a las 
necesidades de las reformas constitucionales, legales y procesales que la sociedad 
demanda. 

2. Contar con el marco adecuado, eficaz, pertinente y eficiente que constitucional, legal y 
procesalmente permita combatir en términos reales todo acto de corrupción.  

3. Actualizar, modificar, crear o uniformar los tipos penales necesarios, conforme la 
realidad social lo requiera. 

4. Justificar la necesidad de contar con los recursos presupuestales necesarios, para 
poder cumplir eficazmente su función.  

5. Fortalecer la capacidad de actuación de la Fiscalía especializada.  
6. Actualizar periódicamente el marco juridico vigente, para sancionar actos de 

corrupción y hacerlo eficaz, pero sobre todo eficiente.  
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7. Generar información que permita prevenir la comisión de delitos de alto impacto 
social, tanto en el ámbito nacional como por entidad federativa. 

8. Anticipar la actuación preventiva de la Fiscalía especializada, en delitos donde se 
involucren el sector privado y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.  

9. Generar un cambio en la percepción social. 
10. Generar mecanismos sociales de apoyo al combate a la corrupción.  
11. Generar confianza social en el combate a la corrupción. 
12. Brindar resultados a la sociedad en materia de combate a la corrupción.  
13. Consolidar el trabajo de la fiscalía como un instrumento del sistema de control 

constitucional en favor del gobernado y de la sociedad en general. 
 

B) Razones que justifican la idoneidad, para ocupar el cargo de Fiscal 
Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción. 
 
En 1992, asumí por primera ocasión la trascendente y honrosa responsabilidad de 

servir al Estado, a la Nación mexicana. En aquella ocasión fui designado jefe de la unidad 
departamental de asuntos penales del entonces Departamento del Distrito Federal que se 
encargaba de recuperar el pago de los daños ocasionados a bienes propiedad de su 
propiedad, verbigracia, armas, vehículos, inmuebles, arboles, instalaciones, semáforos, 
bienes muebles en general y representar a dicha dependencia ante cualquier autoridad en 
materia penal. En aquella época al inicio de mi gestión detecte que una gran cantidad de 
recursos recuperados no ingresaban al patrimonio del gobierno federal,  es decir, se habían 
quedado en manos de algunos servidores públicos, sin dejar rastro de ello. Con 
independencia de que se formularon las denuncias correspondientes, se establecieron 
medidas de control interno que permitieron incrementar los ingresos públicos de mil millones 
de pesos en aquel entonces a cinco mil millones de pesos por concepto de recuperación de 
recursos al final del año calendario a favor del Departamento del Distrito Federal, lo que se 
encuentra acreditado en los archivos del ahora Gobierno del Distrito Federal.  

 
Esta conducta de vida, es decir, actuar de manera transparente, honesta, ética y con 

total probidad, es una característica que he asumido por virtud de la educación que recibí en 
instituciones públicas, en el seno familiar, pero sobre todo que he adoptado por absoluta 
convicción. La misma línea de actuación he seguido en todos los cargos que he tenido la 
oportunidad de ejercer cuando he detectado actos de corrupción atribuibles a servidores 
públicos. Conforme a mis obligaciones como servidor público he denunciado estas 
conductas o promovido la incoación de los procedimientos de investigación penal o 
administrativa conducentes, con absoluto apego a las normas constitucionales, respetando 
los derechos humanos de toda persona, pero observando las formalidades esenciales del 
procedimiento, para que en su caso se aplicara la sanción procedente, evitando con ello la 
impunidad. Mi desarrollo como servidor público, ha estado vinculado en lo general por 
afortunada coincidencia con temas de control interno, de transparencia, de rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, por ello puedo afirmar claramente que conozco el tema 
que nos ocupa. A partir de esta experiencia personal estoy convencido de que es posible 
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combatir la corrupción, tiene un costo, sin duda,  pues se arriesga la vida, la integridad física 
y la seguridad de la familia, pero estoy convencido que México merece otro escenario y una 
mejor evaluación internacional, pues aún es tiempo de evitar mayores crisis. Es oportuno 
que el Estado, el Gobierno las instituciones, la sociedad y los funcionarios públicos en 
general, realicen un esfuerzo común, para recuperar la credibilidad y la confianza. La 
experiencia de coadyuvar en el combate a la corrupción se vio fortalecida ampliamente 
durante el periodo en que fui titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de 
la República, en donde impulse tanto por instrucciones del entonces titular de la 
dependencia, como por convicción personal al amparo del Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de Diciembre del año 2000, el Programa Operativo de 
Transparencia y Combate a la Corrupción que en cinco años de haberlo coordinado generó 
importantes resultados al interior de la institución.  

 
Aquí algunos resultados. 
 
1. Identificación de conductas irregulares o ilícitas.  
2. Ubicación de áreas críticas o sensibles a la corrupción 
3. Implementación de acciones de mejora. 
4. Eliminación de la actuación discrecional y arbitraria de servidores públicos.  
5. Abatimiento del rezago en la integración de averiguaciones previas, tanto las 

iniciadas contra servidores públicos de la institución, como las generadas por 
denuncias o querellas.  

6. Institucionalización del Comité Técnico de Combate a la Impunidad y, a la 
Corrupción en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

7. Incremento de las visitas de evaluación técnico-jurídicas en la integración de 
averiguaciones previas iniciadas en la institución.  

8. Abatimiento del rezago en el cumplimiento de órdenes de aprehensión. 
9. Corresponsabilidad en la investigación y actuación de agentes del Ministerio 

Público de la Federación y mandos medios y superiores.  
10. Supervisión permanente del personal, para verificar su profesionalismo y probidad. 
11. Incremento del número de servidores públicos sujetos a proceso penal por actos 

de corrupción. 
12. Disminución en aquel entonces de las conductas relacionadas con actos de 

corrupción.  
13. Coordinación con las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades 

Federativas, con los órganos de control interno y con dependencias del Ejecutivo 
Federal, tanto para la investigación, como para la aplicación de sanciones a 
servidores públicos involucrados en actos de corrupción.  

14. Homologación de las áreas de control interno de las Procuradurías Generales de 
Justicia de las entidades Federativas, para eficientar el  trabajo en materia de 
combate a la corrupción en contra de servidores públicos, al transformar,  
fortalecer o crear sus Visitadurías Generales.  

15. Obtención de resultados sobresalientes en el sistema de metas presidenciales.  
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16. Creación de dos fiscalías en materia de combate a la corrupción, en función de los 
acuerdos derivados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
celebrada en la Ciudad de Mérida en 2003, en la que tuve la oportunidad de 
participar y proponerlo. Una de ellas, para servidores públicos de la institución 
dependiente del suscrito como Visitador General, la otra enfocada a servidores 
públicos de la administración pública federal. Estos resultados, entre otros, se 
obtuvieron durante mi gestión. Son ciertos y verificables.   

 
Aún más, durante los años en que no he tenido la oportunidad de desempeñar algún 

empleo, cargo o comisión, he sido consultor en materia de mecanismos de supervisión y 
control interno, así como de avaluación del desempeño, de tal manera que presumo conocer 
la materia, puedo afirmar por tanto que en este momento, nuestro País cuenta con las 
herramientas legislativas e institucionales necesarias, para combatir la corrupción, 
enunciativamente si se desea, sólo que infortunadamente no se ha hecho.  

 
Verbigracia: existen convenios en materia de combate a la corrupción e impunidad de los 

servidores públicos,  programas, para combatir el robo de vehículos, acuerdos en materia de 
planeación estratégica, convenios, para fortalecer el intercambio de información entre las 
instituciones, convenios, para homologar sanciones a servidores públicos que incurran en 
actos de corrupción, acuerdos, para uniformar estructuras de órganos de control interno y  
mecanismos de colaboración, para fortalecer, agilizar y mejorar los servicios periciales, así 
como, para la detención de delincuentes en delito flagrante o que sean materialmente 
perseguidos por alguna corporación de seguridad pública o de procuración de justicia, entre 
otros, sin embargo, a pesar de todo ello, la impunidad se incrementa y la corrupción se 
alienta, luego entonces las funciones de los responsables de este tema no se están 
realizando. Es claro que algo no está  funcionando. La norma jurídica necesita 
actualización, desde luego, pero ni el incremento de las penas, ni la cadena perpetua que en 
la realidad no existe, pero que por otra parte sería contraria los derechos fundamentales, ni 
la pena de muerte, ni la creación de nuevos o diversos delitos van a resolver el problema de 
fondo, se requieren servidores públicos con capacidad, con voluntad con convicción de 
asumir esta tarea. Antes que otra cosa incluso, se requiere una DECISIÓN DE ESTADO.   

 
Es deseable que funcionarios o gobiernos, organizaciones, instituciones y ciudadanos 

sumen esfuerzos por hacer prevalecer una cultura constitucional, de respeto a la legalidad, 
de transparencia, de honestidad, de eficacia, de eficiencia, de certeza jurídica y de combate 
a la corrupción e impunidad. Las mujeres y hombres de bien de esta Nación exigen vivir en 
paz y con seguridad en todos los órdenes. Nuestros hijos y las futuras generaciones lo 
merecen. Nuestra responsabilidad es aportar un grano de arena, para construir un mejor 
futuro. Creo en ello y considero reunir los requisitos, la experiencia operativa, académica y 
profesional necesaria, para asumir un reto de tal magnitud, pero sobre todo me asumo, 
aunque halago en boca propia pueda sonar a vituperio, como un ciudadano honesto, de 
recto proceder, comprometido con las instituciones, leal a mis principios y valores morales, 
capaz de asumir retos, disciplinado, eficaz y eficiente, para brindar RESULTADOS que es lo 
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que demanda la sociedad. Indudablemente siempre será más fácil e incluso con un menor 
costo, prevenir el delito, actuar con agilidad, aplicar la ley, de manera imparcial, 
objetiva, estricta, transparente, cumplir los convenios de coordinación y colaboración 
preexistente, para combatir la corrupción y abatir la impunidad, que generar nuevos 
acuerdos que probablemente tampoco se cumplan, como muchos que hoy existen y son 
letra muerta.  
 

 
C) Propuestas más importantes, para combatir la corrupción en función del marco 

legal e institucional. 
  

En las condiciones actuales del País, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben 
actuar conjunta e individualmente como parte del Estado mexicano, en el combate a la 
corrupción. Es obligado cumplir  puntualmente la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanan tanto adjetivas como sustantivas, en materia de 
seguridad pública atendiendo al mandato del párrafo noveno del artículo 21 de esta Norma 
Fundamental, en tanto que corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los 
mismos, es decir, el sistema de seguridad pública, es integral, completo, pleno, lo que 
quiere decir que existe un marco juridico aplicable al tema en particular, luego entonces, no 
existe justificación alguna, para que los servidores encargados de prevenir y combatir delitos 
sigan siendo omisos. 

 
Si bien el propio artículo 21 de la Carta Magna confiere facultades específicas al 

Ministerio Publico ya sea de Federación o del Fuero común, lo cierto es que esto no excluye 
de su responsabilidad ni a los poderes ni a los servidores públicos, máxime que si el 
artículo 16 de esta cuerpo de normas autoriza a que cualquier persona detenga a 
quien esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido es 
incuestionable que la autoridad no puede hacer menos. La realidad es que no existe 
justificación en mi apreciación, para no combatir los actos de corrupción y abatir la 
impunidad. Existen las herramientas, constitucionales legales y procesales necesarias, para 
establecer los acuerdos inter institucionales que hagan falta en el combate a la 
corrupción. A partir de una interpretación armónica y sistemática del artículo 39 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala con claridad en quien 
reside la soberanía nacional, es decir, el pueblo, se colige que este ordenamiento mandata, 
que todo poder público se instituya en su beneficio. Hoy el pueblo demanda sin lugar a duda, 
la coordinación eficaz entre poderes, niveles u órganos de gobierno, sin excusas ni dilación.  

 
Exige que las acciones públicas se realicen en su beneficio, que se abata la impunidad, 

que exista transparencia en la actuación de los funcionarios públicos, que rindan cuentas, 
que se erradique todo acto de corrupción y que la función de los servidores públicos en 
general sea eficaz, eficiente, honesta, constitucional, legal, objetiva e imparcial por lo menos.  
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En estos aciagos momentos se debe tomar en cuenta a la luz de un nuevo sistema 
constitucional mexicano los derechos fundamentales y la justicia constitucional a partir de la 
crítica al Estado de derecho, que permiten advertir un nuevo horizonte en la concepción, 
pero sobre todo en la aplicación de la defensa y garantía de los derechos civiles, políticos y 
sociales protegidos por la Constitución, resulta innegable la transformación de las 
instituciones de una sociedad. Deben ajustarse a una nueva realidad jurídica, es decir, debe 
transitarse de un Estado de Derecho a un Estado constitucional, en función de las reformas 
a la Constitución General de la República, realizadas en Junio de 2008 y Junio de 2011, por 
lo tanto es indispensable profundizar el conocimiento sobre el constitucionalismo, la 
constitucionalidad, la justicia constitucional y sobre los mecanismos de control constitucional, 
para fortalecer el combate a la corrupción, desde un sistema de justicia penal y de seguridad 
pública aplicado holísticamente. No puede, ni debe realizarse un combate de esta 
naturaleza solo desde un vista punitivo.  

 
Es indispensable tomar en cuenta en la dicotomía entre represión y prevención, 

investigación y sanción de los delitos vinculados con actos de corrupción, los principios de 
presunción de inocencia, de control de convencionalidad ex officio y difuso, que no sólo 
está a cargo de los juzgadores sino de todos los órganos vinculados a la administración y 
procuración de justicia en todos los niveles, desde luego orientados a la preservación de los 
derechos fundamentales, sin que ello signifique de modo alguna que la autoridad no pueda 
coordinarse, para ejercer adecuada y constitucionalmente su responsabilidad. Existen 
muchos compromisos suscritos por las autoridades de todos los órdenes y niveles, incluso 
de carácter internacional, por tanto nos parece prudente exhortar a todas las autoridades a 
que se recuperen de los archivos los Convenios de Colaboración que existen entre las 
Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de la República, la Procuraduría 
General de Justicia Militar, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, así como entre las Secretarias de Seguridad Pública 
de cada uno de los Estados de la Federación y la Secretaría de Gobernación, para que se 
cumplan oportunamente. Que se combata a la delincuencia, que se combata la 
corrupción, sin duda, sin tregua, sin descanso, pero con orden, de manera 
coordinada, con sistematización, con inteligencia, con anticipación y previsión.  

 
El marco constitucional, establecido en los artículos 1º, 14, 16, 19, 20, 21, 39, 40, 73, 94, 

100, 102 apartado A, 108, 111, 113, 122 y 124 definen de manera enunciativa el marco bajo 
el cual se puede y deben combatir de manera coordinada los delitos relacionados con actos 
de corrupción, no solo desde un punto de vista estrictamente de política criminal o de la 
teoría del delito. Una acción de este tipo debe acompañarse por políticas públicas de Estado 
en el que se involucren todas las dependencias, entidades y organismos públicos, existen 
las condiciones y las normas que así lo permiten a partir de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Republica incluso.  

  
Las Responsabilidades de los Servidores en materia política, civil, administrativa o penal, 

se encuentran ya definidas según el caso. La propia calidad de servidor público se encuentra 
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claramente establecida en el artículo 108 de la Carta Magna, donde se identifica como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en 
la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos 
de los organismos constitucionales autónomos. 

 
Es claro que el marco de aplicación de responsabilidades de los servidores tiene que ser 

más ágil, más claro, más contundente e inobjetable, debe transformarse hacia 
procedimientos que constitucionalmente sean más objetivos y eficaces, desde su propia 
denominación. La transformación de las instituciones debe ajustarse a una nueva realidad 
jurídica. Esto incluye desde luego, modificar en mi concepto, la denominación actual de la 
fiscalía especializada de acuerdo a la naturaleza que el quinto párrafo del apartado A, del 
artículo 102, , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al 
denominarla como “FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN”, lo que constituye a mi juicio una acepción, más amplia, adecuada al 
propósito constitucional, de mayor envergadura y posibilidad de crecimiento en resultados 
conforme a una competencia ampliada. A contrario sensu, la denominación actual que la 
identifica como “FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS 
RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN”, además, de acotada, refiere una 
connotación de carácter más cercana al derecho privado, esencialmente civil, restrictivo 
incluso en mi opinión, cuando debiera ser simplemente enunciativa, para un ejercicio más 
amplio de sus facultades y atribuciones que tienen que ser no solo de índole estrictamente 
punitivo o sancionador, sino también de índole preventivo.  

 
En consecuencia  las propuestas más importantes por el momento podrían ser: 
 
1. Adecuar la denominación de la “FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 

DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN” a “FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN”. 

2. Reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica o de la Fiscalía 
General, para definir con precisión y claridad las facultades y atribuciones de esta 
fiscalía.  

3. Modificar el acuerdo A/011/14 del 12 de marzo de 2014, del Procurador General de la 
Republica publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se crea la 
Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción 
y se establecen sus atribuciones, para ampliar su ámbito de competencia y redefinir 
su nomenclatura conforme al mandato constitucional.  

4. Reformar el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Republica o de la Fiscalía General, para definir con precisión y claridad las facultades 
y atribuciones de esta fiscalía. 
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5. Diseñar una estructura con la suficiencia de recursos, para hacer frente a su 
trascendente responsabilidad. 

6. Diseñar e impulsar una política de Estado que se transforme en políticas y acciones 
públicas específicas, medibles, concretas y verificables. 

7. Analizar e identificar las fortalezas y debilidades del marco juridico aplicable a las 
facultades y atribuciones vigente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción. 

8. Analizar e identificar el marco juridico penal que establezca los delitos específicos 
vinculados con actos de corrupción, tanto en leyes generales  como especiales. 

9. Elaborar un diagnóstico institucional federal que permita identificar claramente el tipo 
de conductas u omisiones proclives a la corrupción en los poderes, niveles u órganos 
de gobierno. 

10. Diseñar e implementar un plan de inteligencia contra la corrupción.  
11. Diseñar e impulsar un convenio en materia de trasparencia y rendición de cuentas 

entre la Procuraduría General de la Republica o Fiscalía General de la Nación, la 
Secretaria de la Función Pública,  la Auditoria Superior de la Federación, el Poder 
Legislativo y, el Poder Judicial de la Federación en materia de combate a la 
Corrupción y el abatimiento de la impunidad.  

12. Diseñar acciones relevantes en materia de combate a la corrupción.  
 

En resumen es viable afirmar que uno de los más importantes problemas que sin duda 
ha contribuido a exacerbar la corrupción, es la omisión en el cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades que impone el servicio público, transgrediendo por tanto la  
protesta rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, algo que no puede seguirse permitiendo de ninguna manera.  

 
Lo que se percibe en el ambiente nacional es un sentimiento de impunidad.  El artículo 

113 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, establece principios éticos 
que deben cumplir quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión público hay que velar 
porque su actuación se rija por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, además, de profesionalismo, no solo con eficacia. La realidad infortunadamente 
es otra. Por ello, la justicia en nuestro País ha sido cuestionada, pues no se ha alcanzado la 
premisa constitucional de ser pronta, imparcial, expedita, gratuita y plena1. Hay mucho por 
hacer, aún es tiempo de recuperar la confianza en las instituciones.  

                                                 
1 El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece expresamente. “Ninguna persona 
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales…” Con solo observar el panorama de la administración 

y procuración de Justicia en casos de resonancia pública nacional como los de Jorge Castañeda, Florence Cassez, 

Rosendo Radilla y recientemente del Profesor indígena Alberto Patishtán, nos daremos cuenta de que la Justicia en México 
ni es pronta ni es expedita, más allá del sentido de cada resolución con lo que se puede o no estar de acuerdo.   


