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BITÁCORA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS QUE COLABORARÁN CON LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA EN LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO 

DE TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES. 

 

 

I. Que el día jueves 30 de noviembre de 2017, la Junta Directiva de la Comisión de 

Justicia, emitió el acuerdo por el que se designa a los representantes de las instituciones 

académicas que colaborarán con la Comisión en la evaluación de las y los aspirantes a 

ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales. 

 

Este Comité de representantes de las instituciones académicas quedó integrado de la 

siguiente manera en estricto orden alfabético: 

 

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. 

 

II. De conformidad en lo dispuesto 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”, el 

lunes 4 de diciembre del año en curso, los integrantes del Comité de representantes de 

las instituciones académicas se reunieron con la Junta Directiva de la Comisión de 

Justicia para acordar la metodología de evaluación de las y los aspirantes mencionados. 

 

III. Al término de la entrevista con la Junta directiva de la Comisión de Justicia, los 

integrantes del Comité de representantes de instituciones académicas celebraron su 

reunión de instalación, así como su primera sesión para acordar la metodología de su 

participación en las comparecencias de las y los aspirantes a ocupar la titularidad de la 

Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, los cuales se llevarán a cabo 

los días 5 y 6 de diciembre del año en curso. 
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IV. Finalmente, el Comité de representantes de las instituciones académicas acordó que, 

tras la finalización de las comparecencias mencionadas, se reunirán en una segunda 

sesión para el intercambio de sus juicios sobre la evaluación curricular y de las 

intervenciones y respuestas de cada uno de las y los candidatos y para precisar, de este 

modo, los aspectos destacados del documento de evaluación final que como cuerpo 

colegiado entregarán a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia.  


