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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL 

QUE SE DESIGNA A LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS QUE COLABORARÁN CON EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EN LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES A OCUPAR AL CARGO DE 

TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE 

DELITOS ELECTORALES.  

 

La Junta Directiva de la Comisión de Justicia, de conformidad con lo establecido 

en la Base CUARTA de su Acuerdo relativo a la metodología para la evaluación 

de las y los aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, el cual establece: 

 

“CUARTO.  Los representantes de las instituciones académicas 

deberán ser profesionistas de reconocida trayectoria académica 

en la materia de Derecho electoral y Derecho penal. Constituirán 

un cuerpo colegiado de seis representantes, electos por la 

Comisión de Justicia. Dichos ciudadanos serán propuestos por 

instituciones académicas de reconocido prestigio de acuerdo a la 

convocatoria que, para ello, emita la Comisión de Justicia.” 

 

Emite el siguiente Acuerdo: 

 

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

 

PRIMERO. Que con fecha 23 de noviembre del año en curso, la Junta Directiva de 

la Comisión de Justicia emitió un Acuerdo relativo a la metodología para la 

evaluación de las y los aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales. 



 

 
 

 
 

Página 2 de 5 
 

 

SEGUNDO. Que en la base CUARTA del Acuerdo de la Junta Directiva de la 

Comisión de Justicia relativo a la metodología para la evaluación de las y los 

aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales, se estableció que los representantes de las instituciones 

académicas colaborarán con el Senado de la República en la mejor selección 

posible del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales. 

 

Asimismo, que dichos representantes deberán constituir un cuerpo colegiado 

integrado por seis ciudadanos electos por la Comisión de Justicia. En este 

contexto, que las instituciones académicas con  reconocimiento de validez oficial 

por la Secretaría de Educación Pública, postularían a profesores y académicos de 

sus planillas, quienes  deberán ser profesionistas de reconocida trayectoria 

académica en la materia de Derecho electoral y Derecho penal para participar en 

el proceso para  integrar el grupo de representantes que colaborará con la 

Comisión en la evaluación de las y los aspirantes a ocupar al cargo de titular de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 

Que para designar a dichos representantes, las instituciones académicas deberán 

cumplir con los requisitos siguientes: 

 

1. Los candidatos propuestos deberán presentar título profesional. 

2. Deberán presentar una versión pública de su Curriculum vitae. 

3. Deberán presentar una carta de presentación expedida por la institución 

que los propone. 

4. Documentación que permita acreditar su conocimiento o experiencia en 

materia electoral y/o procuración o impartición de justicia. 
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TERCERO. Que de conformidad con la base CUARTA del “Acuerdo de la 

Comisión de Justicia por el que se emite la convocatoria para integrar el comité de 

representantes que colaborará con el Senado de la República en la selección de 

las y los aspirantes a ocupar al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales”, la documentación antes señalada fue recibida en 

el correo electrónico de la Comisión de Justicia (justicia@senado.gob.mx) los días 

lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de noviembre.  

 

Con base en lo anterior, se recibieron las siguientes candidaturas: 

 

1. Dr. Ángel Zarazúa Martínez, propuesto por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

2. Dr. Alberto Abad Suárez Ávila, propuesto por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. 

3. Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, propuesto por la Universidad de 

Guadalajara. 

4. Lic. Rafael Edmundo Mateos Poumián, propuesto por la Escuela Libre de 

Derecho. 

5. Dr. Bernardino Esparza Martínez, propuesto por el Instituto de Ciencias 

Penales. 

6. Dr. Horacio Vives Segl, propuesto por el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México. 

7. Dr. Flavio Galván Rivera, propuesto por la Facultad de Derecho de la 

Barra Nacional de Abogados. 

8. Dr. José Antonio Caballero Juárez, profesor-investigador del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas. 

9. Dr. Juan Manuel Acuña, propuesto por la Universidad Panamericana. 
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10. Dr. José Antonio Sánchez Barroso, propuesto por la Universidad 

Panamericana. 

11. Dr. Hugo Saúl Ramírez García, propuesto por la Universidad 

Panamericana. 

12. Mtro. José Alberto Flores Maldonado, propuesto por la Universidad 

Westhill.  

13.  Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, propuesto por la Escuela de Gobierno y 

de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 

 

CUARTO. Que la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, con base en la 

documentación remitida por las instituciones, procedió al estudio de la misma 

valorando la trayectoria académica de los candidatos en las materias de Derecho 

electoral y Derecho penal. Particularmente, en su conocimiento o experiencia en la 

materia electoral y/o procuración o impartición de justicia. 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Que a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Base Quinta del 

“Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se emite la convocatoria para 

integrar el comité de representantes que colaborará con el Senado de la República 

en la selección de las y los aspirantes a ocupar al cargo de titular de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, la Junta Directiva de la 

Comisión de Justicia procedió a designar dicho comité, el cual quedará integrado 

de la siguiente manera en estricto orden alfabético: 
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1. Caballero Juárez José Antonio, profesor-investigador del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas. 

2. Galván Rivera Flavio, propuesto por la Facultad de Derecho de la Barra 

Nacional de Abogados. 

3. Mateos Poumián Rafael Edmundo, propuesto por la Escuela Libre de 

Derecho. 

4. Ramírez García Hugo Saúl, propuesto por la Universidad Panamericana. 

5. Sánchez Gutiérrez Arturo, propuesto por la Escuela de Gobierno y de 

Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 

6. Zarazúa Martínez Ángel, propuesto por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 30  días del mes de noviembre de 2017.  

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 


