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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fueron turnados por la 
Junta de Coordinación Política de dicha Cámara, para su estudio y dictamen los 
expedientes de las y los candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía 
Especializada en Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República. Lo anterior, para que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el artículo 102, Apartado A, párrafo quinto,  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, desahogue el procedimiento que la Junta de 
Coordinación Política emitió en la convocatoria de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil catorce.  
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 102, Apartado A, párrafo quinto, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 
artículos 85, 86, 90, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 255, 256 y 257 del Reglamento del Senado, esta 
Comisión de Justicia presenta a la consideración de la Junta de Coordinación 
Política, el dictamen que se formula al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

A. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
político-electoral. 
 

B. El citado Decreto estableció en el artículo 102, Apartado A, párrafo quinto, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 
siguiente: “La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías 
especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la 
corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal 
General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales 
especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la 
República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, 
en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se 
entenderá que no tiene objeción”. 
 

C. El régimen transitorio del citado Decreto, estableció en el artículo DÉCIMO 
OCTAVO, lo siguiente: “A partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
el Senado nombrará por dos terceras partes de sus miembros presentes al 
titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Elect orales de 
la Procuraduría General de la República . El Ejecutivo Federal podrá 
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objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo 
nombramiento en los términos de este párrafo. 
… 
Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio 
durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil 
dieciocho,  sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el 
Procurador General de la República o, en su caso, del Fiscal General de la 
República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 
diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, será 
restituido en el ejercicio de sus funciones”. 
 

D. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual establece en su 
Artículo Séptimo Transitorio, lo siguiente: “Conforme a lo dispuesto en el 
artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el Senado de la 
República deberá nombrar, por aprobación de dos terceras partes de sus 
miembros presentes, al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Electorales de la Procuraduría General de l a República . Dicho 
nombramiento deberá realizarse dentro de los sesenta días siguientes, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”. 
 

E. El 19 de noviembre de 2014, la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República, emitió un acuerdo por el que se emite la convocatoria y se 
determina el procedimiento para nombrar al Titular de la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General 
de la República. 
 

F. Que de conformidad con la base CUARTA de la convocatoria citada en el 
punto anterior, establece lo siguiente: “La documentación a la que se refiere 
la Base anterior, se presentará en la oficina de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República, ubicada en el Sótano 1, en Avenida 
Paseo de la Reforma número 135, esquina Insurgentes Centro, Colonia 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, los 
días viernes 21, lunes 24 y martes 25 de noviembre de 2014, en un horario 
de 10:00 a las 18:00 horas”. 
 

G. Con fecha 25 de noviembre de 2014, la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República, emitió el acuerdo siguiente: “ACUERDO DE LA 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE MODIFICAN 
PLAZOS Y TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR AL 
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES”, en dicho acuerdo, se modificó el plazo para que las 
personas interesadas en ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada 
en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República, pudieran presentar su documentación hasta el viernes 28 de 
noviembre del año en curso, en el mismo horario establecido en la base 
CUARTA citada en el punto anterior. 
 

H. La base QUINTA, de la  Convocatoria señala lo siguiente: “Agotada la etapa 
de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los 
documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la Base 
Segunda de la presente convocatoria y, dentro de los tres días hábiles 
siguientes remitirá a la Comisión de Justicia del Senado de la República 
aquellos que mediante Acuerdo sean válidos. La falta de alguno de los 
documentos requeridos o su presentación, fuera del tiempo  y forma 
establecidos, será motivo suficiente para no validarse. 
 
La Comisión de Justicia deberá acordar el formato y metodología para la 
evaluación de los candidatos”. 
 

I. Que las disposiciones constitucionales que prevén la figura de la Fiscalía 
Especializada en Atención de Delitos Electorales no establecen los 
requisitos que deba satisfacer la persona que ocupe la titularidad de la 
Fiscalía. 
 

J. No obstante lo anterior, la normatividad vigente aplicable, contenida tanto 
en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como en el 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, contienen previsiones en torno a los requisitos del fiscal 
especializado para la atención de delitos electorales. En este sentido, el 
artículo 9 del Reglamento citado, señala que dicho fiscal deberá cumplir con 
los requisitos que se indican en el artículo 18 de la Ley Orgánica antes 
citada, el cual señala que para ser Subprocurador o Visitador General se 
deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 
 

“I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 
III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con ejercicio 

profesional de cinco años; 
IV. Gozar de buena reputación, y 
V. No haber sido condenado por delito doloso”. 
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K. El artículo 23 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, señala lo siguiente: “Al frente de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales habrá un Fiscal 
Especializado con nivel de Subprocurador…”. 

 
L. La relevancia del cargo justifica a esta Comisión Dictaminadora, definir una 

serie de condiciones adicionales a satisfacer, en complemento con las 
previstas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, con el objeto de que se cuente con elementos de juicio 
suficientes para una valoración subjetiva y adecuada, sobre la idoneidad de 
quien llegue a ocupar dicho cargo. Por ello la convocatoria consideró 
pertinente que los aspirantes reunieran los requisitos siguientes: 
 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 
2. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación; 
3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 
cinco años, título profesional de licenciado en derecho expedido 
por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito doloso; 
5. Acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales; 
6. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en 
los seis años anteriores a la designación. 

 
M. El 2 de diciembre de 2014, la Junta de Coordinación Política del Senado, 

emitió el acuerdo siguiente: “ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE REMITE A LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA, LOS EXPEDIENTES DE LOS ASPIRANTES AL CARGO DE 
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES”, en el cual remite a la Comisión de Justicia los 
expedientes correspondientes a los folios JCP/FEMDE/01 a 
JCP/FEMDE/20, relativos a los 20 candidatos a ocupar el cargo de Titular 
de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, siendo los 
siguientes: 
 

# Nombre  
1 Alberto Rafael Horacio Buendía 
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Madrigal 
2 Jacobo Alejandro Domínguez Gudini 
3 Héctor Díaz Santana 
4 Arturo Bolio Cerdán 
5 Rolando Wilfredo de Lassé Cañas 
6 José Félix Cerezo Vélez 
7 Juan José Rivera Crespo 
8 Santiago Nieto Castillo 
9 Alejandro González Durán Fernández 
10 Alejandro Porte Petit González 
11 Miguel Ángel Mesa Carillo 
12 Arturo García Jiménez 
13 Miguel M. González Compeán 

14 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza 

15 Adriana Campos López 

16 Alfredo Eduardo Ríos Camarena 
Rodríguez 

17 Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz 
18 Antonio Horacio Gamboa Chabbán 
19 Salvador Sandoval Silva 
20 Tito Armando Granados Carreón 

 
N. El 3 de diciembre del año en curso, la Comisión de Justicia emitió el 

acuerdo siguiente: “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
FORMATO PARA LAS COMPARECENCIAS RELATIVAS AL PROCESO 
DE ELECCIÓN DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES”. 

 
O. El 4 de diciembre del año en curso, la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República, mediante oficio STJCP/LXII/082/2004, remitió a la 
Comisión de Justicia, un documento suscrito por el C. Tito Armando 
Granados Carrión, en el cual declina su participación para el proceso de 
selección del Titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República. 
 

P. El 4 de diciembre del año en curso, la Comisión de Justicia del Senado de 
la República, llevó a cabo las comparecencias de las y los candidatos a 
ocupar la Titularidad de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República. 
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Q. La Comisión de Justicia emite el correspondiente Dictamen, con base a las 
siguientes:  
 

CONIDERACIONES 
 

PRIMERO. A efecto de desahogar la base  SEXTA de la convocatoria que emitió 
la Junta de Coordinación Política del Senado, el pasado diecinueve de noviembre 
de dos mil catorce, la Comisión de Justicia realizó el estudio de los 19 expedientes 
de los candidatos a ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en 
materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. 
 
SEGUNDO. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el 
artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República, solicitó en la base 
TERCERA de la convocatoria pública1 a las personas interesadas en participar en 
el proceso de selección, entregar hasta el 28 de noviembre del año en curso, en 
un horario de diez a dieciocho  horas, la solicitud respectiva acompañada por 
duplicado de la siguiente información:  

1. Carta firmada por el aspirante propuesto, en donde manifieste su voluntad 
expresa de participar en el proceso de selección. 

2. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.  
3. Copia certificada de los siguientes documentos: 

 
a) Acta de nacimiento; 
b) Credencial para votar con fotografía por ambos lados; expedida por 

el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral; 
c) Título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima 

de 5 años; 
d) Cédula profesional; 
e) Documentos que corroboren el Currículum Vitae.  

 
4. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad; en el caso de 

que sean o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha 
presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra 
y, en caso de respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, 
se ha dictado resolución, el sentido de la misma. 
 

5. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido 
condenado por delito doloso; 
 

                                                           
1
 De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la Convocatoria 

Pública para ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada  en Atención de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se p ronuncia 
sobre la idoneidad de las y los candidatos a ocupar  la 
Titularidad de la Fiscalía Especializada en Atenció n a Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la Repúbl ica.  

 

7 

 

6. Documentación que permita acreditar conocimientos en materia de derecho 
electoral y particularmente respecto de la prevención, investigación, 
persecución y sanción de delitos electorales.  
 

7. Ensayo con un máximo de 10 cuartillas letra tipo Arial tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre la prevención, investigación, persecución y 
sanción de delitos electorales. 
  

8. Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos 
solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF. 
 

9. Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos 
solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF y en versión 
pública, elaborada siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo del 
Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información Pública 
Gubernamental (COGATI) del Senado de la Republica, relativos a los 
lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de las 
entidades responsables que integran el Senado, aprobados el 10 de 
septiembre de 2014  

 
TERCERO. Con base a la documentación remitida por la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República, la entregada por las y los candidatos, así 
como de las comparecencias ante la Comisión de Justicia, se procede a analizar 
los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, así como de los señalados en la convocatoria del 19 de 
noviembre del año en curso.  
 
Los requisitos legales, presentados en forma esquematizada, son los siguientes: 
 

1.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

2. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 
3. Contar con título profesional de licenciado en derecho;  
4. Ejercicio profesional de cinco años; 
5. Gozar de buena reputación, 
6. No haber sido condenado por delito doloso; 
7. Credencial para votar con fotografía; 
8. Acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho electoral y 

particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y 
sanción de delitos electorales; 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haberse presentado denuncia o 
queja en su contra; 
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10. Escrito bajo protesta de decir verdad, que es su libre voluntad participar en 
el proceso de selección para elegir al titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República 

11. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
anteriores a la designación. 

 
Las y los candidatos a ocupar la Titularidad de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, y que 
reunieron los requisitos legales establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, y de la convocatoria del 19 de 
noviembre de 2014, son los siguientes: 
 
1. Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal envío 
una copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 90 (noventa).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Para comprobar dicho requisito, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal envió a 
la Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento 
antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
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3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal envió a 
la Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho 
por la Universidad del Valle de México expedido el trece de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal envió a 
la Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como 
abogado con número 2160358 (dos millones, ciento sesenta mil trescientos 
cincuenta y ocho) expedida el seis de septiembre de mil novecientos noventa y 
cinco, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en 
el año de 1995 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.2 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
2 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal envió a 
la Junta de Coordinación Política una carta de fecha 24 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado 
por delito doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal, envió a 
la Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con 
número de folio 0000011220809(once millones, doscientos veinte mil ochocientos 
nueve) con vigencia hasta el año 2023.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 

                                                                                                                                                                                 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal, se desprende que 
cuenta con un título de Maestría en Ciencias Penales, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México; entre otros. De igual forma, ha escrito “Comentarios a los 
artículos 22, 31, 35 y 36 de la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos 
de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Colección Estudios Legislativos”, 
2008. “Combate a la Corrupción”, INACIPE, 2011. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Alberto Rafael Horacio Buendía 
Madrigal el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas 
ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que 
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la Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: 
Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que se desempeñó como servidor público del 1 de septiembre de 2002, al 
13 de octubre de 2014, sin que durante ese tiempo se haya presentado o 
tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
Del currículum vitae enviado por Alberto Rafael Horacio Buendía a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alberto Rafael Horacio Buendía de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
2. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini envío una 
copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 8253841 (Ocho 
millones, doscientos cincuenta y tres mil, ochocientos cuarenta y uno). 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                          
Para comprobar dicho requisito, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini envió a la 
Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por 
la Universidad del Xalapa, expedido el nueve de octubre del año dos mil. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado 
con número 3867095 (tres millones, ochocientos sesenta y siete mil, noventa y 
cinco) expedida el cinco de junio de dos mil tres, por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
Igualmente, el expediente de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini permite 
asegurar que empezó a laborar como Secretario Particular en la Subsecretaría de 
Gobierno en el Gobierno de Veracruz, una vez titulado, en el año 2001. 
 En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini  de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.3 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini envió a la 
Junta de Coordinación Política una carta de fecha 21 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado 
por delito doloso. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con número 
de folio 0000069111739 (sesenta y nueve millones, ciento once mil setecientos 
treinta y nueve) con vigencia hasta el año 2020.   

                                                           
3 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, se desprende que cuenta 
con un grado de Doctor (Ph. D.), por la Universidad de Almería, España, con 
cédula profesional 8536113; entre otros. De igual forma, ha escrito “Constitución  y 
Revoluciones”, en Revista Letras Jurídicas, año 11, No. 5, Universidad 
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Veracruzana, México, 2011. “El Factor Socioeconomico en los topes de campaña: 
elecciones más baratas”, en Revista di-Urna en el Instituto Electoral de Veracruz. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante 
los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 21 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, declara que hasta el momento no se ha presentado o tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 21 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
Del currículum vitae enviado por Jacobo Alejandro Domínguez Gudini a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jacobo Alejandro Domínguez Gudini de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
3. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisitos, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, envío 
una copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 2201 (Dos mil 
doscientos uno). 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Para comprobar dicho requisito, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños envió a la 
Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Guadalajara, expedido el veintiocho de abril de mil novecientos 
noventa y nueve. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado 
con número 4252238 (cuatro millones, doscientos cincuenta y dos mil, doscientos 
treinta y ocho) expedida el catorce de septiembre de 2004, por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
Igualmente, el expediente de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños permite 
asegurar que empezó a laborar como Secretario Particular del Departamento del 
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Trabajo y Previsión Social, en el Gobierno del Estado de Jalisco, del año 1991 a 
1993. 
 En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños  de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.4 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños envió a la 
Junta de Coordinación Política una carta de fecha 24 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado 
por delito doloso. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 

                                                           
4 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Para comprobar dicho requisito, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con número 
de folio 0000019928038 (diecinueve millones, novecientos veintiocho mil, treinta y 
ocho) con vigencia hasta el año 2020.   
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
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Del currículum de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, se desprende que 
cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política, por el 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, entre otros. De igual forma, ha 
escrito “Reflexiones sobre la Financiación de Partidos Políticos, un estudio 
comparado”, XXX Aniversario del Instituto de Derecho Comparado, Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Febrero de 1997. “El Costo de 
las Elecciones”, en The University Journal, Universidad Anáhuac del Sur, México, 
entre otros textos. 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Héctor Marcos Díaz-Santana 
Castaños, el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas 
ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que 
la Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: 
Acreditado. 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, declara que hasta el momento no se ha presentada o tramitada alguna 
denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
Del currículum vitae enviado por Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
4. Arturo Bolio Cerdán. 
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1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Arturo Bolio Cerdán, envío una copia certificada 
de su Acta de Nacimiento con número de folio 8898920 (ocho millones, 
ochocientos noventa y ocho mil, novecientos veinte). 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Arturo Bolio Cerdán de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                     
Para comprobar dicho requisito, Arturo Bolio Cerdán envió a la Junta de 
Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo Bolio Cerdán de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Arturo Bolio Cerdán envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, expedido el catorce de mayo de mil 
novecientos noventa y dos. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo Bolio Cerdán de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Arturo Bolio Cerdán envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado con 
número 1700260 (un millón, setecientos mil, doscientos sesenta) expedida el 
dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos, por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
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Igualmente, el expediente de Arturo Bolio Cerdán permite asegurar que empezó a 
laborar como Dictaminador Jurídico en la Dirección General de Contratos, en las 
oficinas centrales del INFONAVIT, en el año de 1989. 
 En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo Bolio Cerdán de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.5 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Arturo Bolio Cerdán envió a la Junta de 
Coordinación Política una carta de fecha 25 de noviembre del año en curso, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito 
doloso. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo Bolio Cerdán de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 

                                                           
5 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Para comprobar dicho requisito, Arturo Bolio Cerdán envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000011918093 (once millones, novecientos dieciocho mil, noventa y tre) con 
vigencia hasta el año 2019.   
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo Bolio Cerdán de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
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Del currículum de Arturo Bolio Cerdán, se desprende que cuenta con el Doctorado 
Honoris Causa, por el Centro Cultural Univesitario Nueva Vizcaya, en 2014. De 
igual forma, ha escrito “Registro de Electorales y Casilla Única. Su impacto en la 
economía presupuestal de elecciones concurrentes en el Estado de México”. 
Artículo que se publicara en el Libro “La Elección Presidencial de 2012: miradas 
desde el Estado de México”, que editó la Universidad del Estado de México.  
“Constitucionalidad de la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional en el Estado de México. El caso 2012”, ensayo 
publicado en la justicia electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Cuarta Época, Vol. 1, número 11 (enero-junio 2011), entre otras. 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Arturo Bolio Cerdán, el desarrollo 
de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, declara que hasta el momento no se ha presentado o tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
Del currículum vitae enviado por Arturo Bolio Cerdán a la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República se desprende que no desempeña ni ha 
desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años anteriores.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo Bolio Cerdán de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
5. Rolando Wilfredo de Lassé Cañas. 
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1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Rolando Wilfredo de Lassé Cañas, no envío 
una copia certificada de su Acta de Nacimiento. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: No Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Rolando Wilfredo de Lassé Cañas no envió a la 
Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: No Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rolando Wilfredo de Lassé Cañas no envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: No Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Rolando Wilfredo de Lassé Cañas no envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado,  
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
Igualmente, el expediente de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas permite asegurar 
que empezó a laborar como Abogado Postulante en el año 1992, en el Despacho 
Noriega y Escobedo, A.C. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: No Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.6 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Rolando Wilfredo de Lassé Cañas envió a la 
Junta de Coordinación Política una carta de fecha 24 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado 
por delito doloso. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 

                                                           
6 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Para comprobar dicho requisito, Rolando Wilfredo de Lassé Cañas no envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con 
fotografía.   
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: No Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
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Del currículum de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas, se desprende que cuenta 
con el Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con cédula profesional 4898250. De igual forma, ha escrito “Equidad en la 
contienda electoral, casos sobre topes de campaña”, Serie: Comentarios a las 
Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Temas de 
Derecho Procesal Electoral (Tomo II), “Los Medios de Impugnación electoral en 
México, un parámetro de democratización”, Secretaría de Gobernació, 
2010.“Abogado de la Rotonda de los Hombres Ilustres”, Editorial Porrúa. 
“Homenaje a los 200 años del Código de Napoleón”, Editorial Porrúa, entre otros. 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas, 
el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, declara que hasta el momento no se ha presentado o tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
Del currículum vitae enviado por Rolando Wilfredo de Lassé Cañas a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Wilfredo de Lassé Cañas de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
6. José Félix Cerezo Vélez. 
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1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, José Félix Cerezo Vélez, envío una copia 
certificada de su Acta de Nacimiento. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de José Félix Cerezo Vélez de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                   
Para comprobar dicho requisito, José Félix Cerezo Vélez envió a la Junta de 
Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Félix Cerezo Vélez de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Félix Cerezo Vélez envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el día 7 de mayo de 1984. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Félix Cerezo Vélez de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, José Félix Cerezo Vélez envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado, con 
número de folio 0945891, expedida el veinte de enero de dos mil catorce, por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
Igualmente, el expediente de José Félix Cerezo Vélez permite asegurar que 
empezó a laborar como Abogado Hacendario de la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público, adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Federación 
(Subprocuraduría de Amparo y asuntos laborales), en el año de 1985. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Félix Cerezo Vélez de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.7 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, José Félix Cerezo Vélez envió a la Junta de 
Coordinación Política una carta de fecha 25 de noviembre del año en curso, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito 
doloso. 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Félix Cerezo Vélez de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 

                                                           
7 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Para comprobar dicho requisito, José Félix Cerezo Vélez envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su credencial para votar con fotografía, con 
número de folio 0000079778398 (setenta y nueve millones, setecientos setenta y 
ocho mil, trescientos noventa y ocho), con vigencia hasta el 2021.   
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Félix Cerezo Vélez de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
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Del currículum de José Félix Cerezo Vélez, se desprende que cuenta con la 
Maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. 
De igual forma, ha escrito en obras como “Derecho Constitucional, Introducción al 
Derecho Procesal Constitucional”, Editorial Porrúa, UNAM 2010; “Derecho 
Electoral, Derecho Sancionador Electoral”, Editorial Porrúa, UNAM 2010, entre 
otros. 
Con base en el estudio realizado del ensayo de José Félix Cerezo Vélez, el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, declara que hasta el momento no se ha presentado o tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
Del currículum vitae enviado por José Félix Cerezo Vélez a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Félix Cerezo Vélez de este requisito. 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
7. Juan José Rivera Crespo. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisitos, Juan José Rivera Crespo envío una copia 
certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 26580997 (veintiséis 
millones, quinientos ochenta mil, novecientos noventa y siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Juan José Rivera Crespo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                  
Para comprobar dicho requisito, Juan José Rivera Crespo envió a Junta de 
Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan José Rivera Crespo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Juan José Rivera Crespo envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, expedido el veintidós de noviembre de 
dos mil uno. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan José Rivera Crespo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Juan José Rivera Crespo envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado con 
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número 3546670 (tres millones, quinientos cuarenta y seis mil, seiscientos 
setenta) expedida el dos de abril del año dos mil dos, por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Juan José Rivera Crespo permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
1995 como abogado postulante, en el Despacho Jurídico-Contable: Ledesma, 
Maya y Cía. S.C. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan José Rivera Crespo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.8 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Juan José Rivera Crespo envió a la Junta de 
Coordinación Política una carta de fecha 25 de noviembre del año en curso, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito 
doloso. 

                                                           
8 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se p ronuncia 
sobre la idoneidad de las y los candidatos a ocupar  la 
Titularidad de la Fiscalía Especializada en Atenció n a Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la Repúbl ica.  

 

35 

 

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan José Rivera Crespo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Juan José Rivera Crespo, envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su credencial para votar con fotografía, con 
vigencia hasta el año 2020.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
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Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Juan José Rivera Crespo, se desprende que cuenta con la 
Especialidad en Derecho Penal. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Juan José Rivera Crespo el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante el tiempo en que se desempeñó como servidor público, no se 
ha presentado o tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
Del currículum vitae enviado por Juan José Rivera Crespo a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan José Rivera Castro de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
 
8. Santiago Nieto Castillo. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Santiago Nieto Castillo envío una copia 
certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 052223 (cincuenta y dos 
mil, doscientos veintitrés).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Santiago Nieto Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Para comprobar dicho requisito, Santiago Nieto Castillo envió a Junta de 
Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Santiago Nieto Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Santiago Nieto Castillo envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Querétaro expedido el dieciséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Santiago Nieto Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Santiago Nieto Castillo envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado con 
número 2580724 (dos millones, quinientos ochenta mil, setecientos veinticuatro) 
expedida el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Santiago Nieto Castillo permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
1995, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Santiago Nieto Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.9 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 

                                                           
9 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Santiago Nieto Castillo envió a la Junta de 
Coordinación Política una carta de fecha 20 de noviembre del año en curso, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Santiago Nieto Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Santiago Nieto Castillo, envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su credencial para votar con fotografía, con 
vigencia hasta el año 2024.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Santiago Nieto Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
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alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Santiago Nieto Castillo, se desprende que cuenta con título de 
Maestría y Doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México; entre otros. 
De igual forma, ha escrito “Los Derechos en los Tiempos de Género (de mujeres, 
feminismo y derechos), Instituto Electoral de Querétaro, México, 2013; 
“Interpretación y Argumentación Jurídicas en materia Electoral. Una propuesta 
garantista, 1ª reimp, IIJ-UNAM, México, 2015; “La Interpretación de los órganos 
electorales, interpretación del derecho y criterios de interpretación en materia 
electoral, Fundap, Instituto Electoral de Querétaro, Querétaro, 2012. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Santiago Nieto Castillo el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consistente en una carta dirigida a la Junta de Coordinación 
Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que durante el tiempo 
en que se desempeñó como servidor público, no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
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10. El décimo requisito, consiste en una carta de 20 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Santiago Nieto Castillo a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Santiago Nieto Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
9. Alejandro González Durán Fernández. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Alejandro González Durán Fernández envío 
una copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 24 
(veinticuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Alejandro González Durán Fernández de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
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2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Para comprobar dicho requisito, Alejandro González Durán Fernández envió a la 
Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro González Durán Fernández de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro González Durán Fernández envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México expedido el doce de octubre de dos 
mil cuatro. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro González Durán Fernández de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro González Durán Fernández envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado 
con número 4334679 (cuatro millones, trescientos treinta y cuatro mil, seiscientos 
setenta y nueve) expedida el trece de diciembre de dos mil cuatro, por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Alejandro González Durán Fernández permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en 
el año de 2008, como socio fundador, en “Analítica, Gobernabilidad & Desarrollo, 
S.C.”. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro González Durán Fernández de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.10 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro González Durán Fernández envió a la 
Junta de Coordinación Política una carta de fecha 24 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado 
por delito doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro González Durán Fernández de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 

                                                           
10 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Para comprobar dicho requisito, Alejandro González Durán Fernández, envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con clave de 
elector GNFRAL76042109H301, con vigencia hasta el año 2024.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro González Durán Fernández de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
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Del currículum de Alejandro González Durán Fernández, se desprende que cuenta 
con un título de Maestría en Políticas Públicas y Administración, MPA, en la 
Universidad de Columbia, en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales 
(SIPA), en el año 2003-2005. De igual forma, ha sido autor del capítulo Reforma 
Política 2013-2014, Autonomía Constitucional del Ministerio Público, una 
oportunidad para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
en análisis y Perspectivas de la Reforma Política, para el proceso electoral 2014-
2015. Coed. Cámara de Diputados LXII Legislatura y MAPorrúa, Librero Editor, 
México, 2014. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Alejandro González Durán 
Fernández el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas 
ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que 
la Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: 
Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Alejandro González Durán Fernández a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro González Durán Fernández de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
10. Alejandro Porte Petit González. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Alejandro Porte Petit González  envío una 
copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 34836219 ( treinta 
y cuatro millones, ochocientos treinta y seis mil, doscientos diecinueve).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Alejandro Porte Petit González  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Porte Petit González  envió a la Junta 
de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Porte Petit González  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Porte Petit González  envió a la Junta 
de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por el 
Centro Universitario México expedido el siete de noviembre de dos mil cuatro. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Porte Petit González  de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Porte Petit González  envió a la Junta 
de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado con 
número 4534368 (cuatro millones, quinientos treinta y cuatro mil, trescientos 
sesenta y ocho) expedida el nueve de agosto de dos mil doce, por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Alejandro Porte Petit González  permite asegurar 
que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
1996, como Oficial Secretario del Ministerio Público de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Porte Petit González  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.11 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
                                                           
11 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Porte Petit González  envió a la Junta 
de Coordinación Política una carta de fecha 25 de noviembre del año en curso, en 
la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Porte Petit González de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro González Durán Fernández, envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con número 
de folio 00000107558544 (ciento siete millones, quinientos cincuenta y ocho mil, 
quinientos cuarenta y cuatro).   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Porte Petit González  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
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para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Alejandro Porte Petit González , se desprende que cuenta con 
un título de Maestría en Derecho Penal, por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales. De igual forma, ha sido autor “La justicia para adolescentes en México”. 
Iter Criminis, Revista del Instituto Nacional de Ciencias Penales; “La Justicia para 
Adolescentes: una asignatura pendiente. Mundo del Abogado, año 12, núm. 30, 
Febrero de 2010. 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo de Alejandro Porte Petit González  
el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
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voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Alejandro Porte Petit González  a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Porte Petit González  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. Miguel Ángel Mesa Carrillo. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Miguel Ángel Mesa Carrillo  envío una copia 
certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 371834234 (trescientos 
setenta y un millones, ciento ochenta y tres mil, cuatrocientos veinticuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Miguel Ángel Mesa Carrillo  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                   
Para comprobar dicho requisito, Miguel Ángel Mesa Carrillo  envió a la Junta de 
Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Ángel Mesa Carrillo  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Miguel Ángel Mesa Carrillo  envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, expedido el tres de abril de mil 
novecientos noventa y uno. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Ángel Mesa Carrillo  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro González Durán Fernández envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado 
con número 1564411 (un millón, quinientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos 
once) expedida el treinta de junio de dos mil cuatro, por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Miguel Ángel Mesa Carrillo  permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
1997, como Subjefe de Revalidación de Estudios y Supervisor Académico, en la 
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Ángel Mesa Carrillo  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se p ronuncia 
sobre la idoneidad de las y los candidatos a ocupar  la 
Titularidad de la Fiscalía Especializada en Atenció n a Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la Repúbl ica.  

 

52 

 

5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.12 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Miguel Ángel Mesa Carrillo  envió a la Junta de 
Coordinación Política una carta de fecha 24 de noviembre del año en curso, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Ángel Mesa Carrillo  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Miguel Ángel Mesa Carrillo , envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su credencial para votar con clave de elector 
con número de folio 0000012103044 (doce millones, ciento tres mil, cuarenta y 
cuatro).   
 

                                                           
12 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Ángel Mesa Carrillo  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Miguel Ángel Mesa Carrillo , se desprende que cuenta con un 
título de Maestría en Derecho Electoral. De igual forma, ha escrito “La 
Incorporación del deporte a la Legislación de la Universidad Nacional Autónoma 
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de México”, México, 1991. “La Incorporación del Deporte”, México, 2002; “La 
Justicia Administrativa en México y en Iberoamerica”, México, 2001; “Derecho 
Electoral Mexicano, una visión local. Distrito Federal”, Capítulo Séptimo. La 
Contraloría General, Fiscalización y Rendición de Cuentas, Editorial Marcial Pons, 
Madrid, 2011. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Miguel Ángel Mesa Carrillo,  el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Miguel Ángel Mesa Carrillo  a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Ángel Mesa Carrillo  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
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12. Arturo García Jiménez. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Arturo García Jiménez  envío una copia 
certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 06469332 (seis millones, 
cuatrocientos sesenta y nueve mil, trescientos treinta y dos).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Arturo García Jiménez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Para comprobar dicho requisito, Arturo García Jiménez  envió a la Junta de 
Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo García Jiménez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Arturo García Jiménez  envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, expedido el siete de agosto de mil 
novecientos ochenta y seis. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo García Jiménez  de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Arturo García Jiménez  envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado con 
número 1087098 (un millón, ochenta y siete mil, noventa y ocho) expedida el 
veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y seis.   
 
Igualmente, el expediente de Arturo García Jiménez  permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
1986, como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo García Jiménez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.13 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
                                                           
13 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Arturo García Jiménez  envió a la Junta de 
Coordinación Política una carta de fecha 25 de noviembre del año en curso, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo García Jiménez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Arturo García Jiménez , envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su credencial para votar con clave de elector 
GRJMAR59101521H101, con vigencia hasta el 2024.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo García Jiménez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
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La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Arturo García Jiménez , se desprende que cuenta con el grado 
de Doctor en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual 
forma, ha escrito “Dogmática Penal en la Legislación Mexicana”, Editorial Porrúa, 
2003; “Hacia una nueva perspectiva de la representación proporcional en México”, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002; “Las Coaliciones en 
algunos países de Iberoamérica y el caso de México”, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 1009. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Arturo García Jiménez,  el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
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Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
Del currículum vitae enviado por Arturo García Jiménez  a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Arturo García Jiménez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
13. Miguel Medardo González Compeán. 
  
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Miguel Medardo González Compeán  envío 
una copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 36793332 
(treinta y seis millones, setecientos noventa y tres mil, trescientos treinta y dos).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Miguel Medardo González Compeán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                            
Para comprobar dicho requisito, Miguel Medardo González Compeán  envió a la 
Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Medardo González Compeán  de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Miguel Medardo González Compeán  envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, expedido el seis de octubre de mil 
novecientos ochenta y ocho. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Medardo González Compeán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Miguel Medardo González Compeán  envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado,  
expedida el veinticuatro de agosto del dos mil diez.   
 
Igualmente, el expediente de Miguel Medardo González Compeán  permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en 
el año de 1985, como Director General del Programa Música Verbal e Imagén. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Medardo González Compeán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.14 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
                                                           
14 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
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Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Miguel Medardo González Compeán  envió a la 
Junta de Coordinación Política una carta de fecha 24 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado 
por delito doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Medardo González Compeán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Miguel Medardo González Compeán , envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con 
fotografía expedida por autoridad competente.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Medardo González Compeán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 

                                                                                                                                                                                 

y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Miguel Medardo González Compeán , se desprende que 
cuenta con Maestría en Planeación y Desarrollo, por la Universidad de Londrés, 
Inglaterra. De igual forma, ha escrito “El Partido de la Revolución, Institución y 
Conflicto”, Fondo de Cultura Económica, México, 2000; “Jurisdicción y 
Democracia, los nuevos rumbos del Poder Judicial en México”, Ediciones Cal y 
Arena, México 2002; “Colección Cuadernos para el Debate: Proceso Electoral 
Federal 2011-2012”, Instituto Federal Electoral, México, 2012. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Miguel Medardo González 
Compeán,  el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas 
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ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que 
la Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: 
Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Miguel Medardo González Compeán  a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Miguel Medardo González Compeán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
14. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisitos, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  
envío una copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 3760 
(tres mil setecientos sesenta).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                     
Para comprobar dicho requisito, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  envió 
a la Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento 
antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  envió 
a la Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho 
por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, expedido el once de 
enero de mil novecientos ochenta y ocho. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  envió 
a la Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como 
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abogado con número 1306693 (un millón, trescientos seis mil, seiscientos noventa 
y tres) expedida el diecinueve de enero de dos mil cinco.   
 
Igualmente, el expediente de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en 
el año de 1986, como escribiente de la Segunda Sala Colegiada del Supremo 
Tribunal de Justicia de Michoacán. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.15 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta de fecha 25 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenada 
por delito doloso. 

                                                           
15 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza , envió 
a la Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con 
número de folio 0000030359720 (treinta millones, trescientos cincuenta y nueve 
mil, setecientos veinte), con vigencia hasta el 2021.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
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Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza , se desprende que 
cuenta con el grado de Maestría en Ciencia Política por la Universidad Vasco de 
Quiroga. De igual forma, ha escrito “Libro Nociones Básicas de Derecho 
Administrativo Sancionador Electora 2007”. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza,  el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas 
ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que 
la Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: 
Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  a la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
15. Adriana Campos López.  
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Adriana Campos López  envío una copia 
certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 7469062 (siete millones, 
cuatrocientos sesenta y nueve mil, sesenta y dos).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Adriana Campos López  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                               
Para comprobar dicho requisito, Adriana Campos López  envió a la Junta de 
Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Campos López  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
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Para comprobar dicho requisito, Adriana Campos López  envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, expedido el veintitrés de marzo de mil 
novecientos ochenta y uno. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Campos López  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Campos López  envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado con 
número 739236 (setecientos treinta y nueve mil, doscientos treinta y seis) 
expedida el dos de julio de mil novecientos ochenta y ocho.   
 
Igualmente, el expediente de Adriana Campos López  permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
1979, como Supervisora en la Procuraduría Federal del Consumidor. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Campos López  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.16 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
                                                           
16 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se p ronuncia 
sobre la idoneidad de las y los candidatos a ocupar  la 
Titularidad de la Fiscalía Especializada en Atenció n a Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la Repúbl ica.  

 

70 

 

Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Campos López  envió a la Junta de 
Coordinación Política una carta de fecha 25 de noviembre del año en curso, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenada por delito 
doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Campos López  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Campos López , envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000010949109 (diez millones, novecientos cuarenta y nueve mil, ciento nueve).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Campos López  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
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que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Adriana Campos López , se desprende que cuenta con la 
Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo de Adriana Campos López,  el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
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10. El décimo requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Adriana Campos López  a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Campos López  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
16. Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez. 
  
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  
envío una copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 
36933365 (treinta y seis millones, novecientos treinta y tres mil, trescientos 
sesenta y cinco).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          
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Para comprobar dicho requisito, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  
envió a la Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de 
Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  
envió a la Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en 
Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, expedido el once de 
enero de mil novecientos noventa y uno. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  
envió a la Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como 
abogado número 1621110 (un millón, seiscientos veintiun mil, ciento diez),  
expedida el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y uno.   
 
Igualmente, el expediente de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  
permite asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez 
titulado, en el año de 1996, como Secretario Instructor en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.17 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  
envió a la Junta de Coordinación Política una carta de fecha 24 de noviembre del 
año en curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido 
condenado por delito doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 

                                                           
17 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Para comprobar dicho requisito, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez , 
envió a la Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar 
con fotografía expedida por autoridad competente.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
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Del currículum de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez , se desprende 
que cuenta con Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ha fungido como asesor y coordinador en el entonces Instituto Federal 
Electoral; fue encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral; 
ha formado parte de las delegaciones de observadores electorales 
internacionales. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Alfredo Eduardo Ríos Camarena 
Rodríguez, el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus 
respuestas ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás 
información que la Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se 
declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  a 
la Junta de Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez  de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
17. Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz. 
  
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  envío 
una copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 06491704 
(seis millones, cuatrocientos noventa y un mil, setecientos cuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                
Para comprobar dicho requisito, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  envió a la 
Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por 
la Escuela Libre de Derecho de Puebla, expedido el dieciséis de junio de mil 
novecientos noventa y ocho. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado 
número 2714262 (dos millones, setecientos catorce mil, doscientos sesenta y 
dos),  expedida el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho.  
 
Igualmente, el expediente de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en 
el año de 1997, como Secretario Instructor en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.18 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 

                                                           
18 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  envió a la 
Junta de Coordinación Política una carta de fecha 24 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado 
por delito doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz , envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con 
fotografía con número de folio 0000038176344 (treinta y ocho millones, ciento 
setenta y seis mil, trescientos cuarenta y cuatro.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
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prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz , se desprende que cuenta 
con Maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, 
entre otros. Ha publicado “Algunas consideraciones sobre el principio de 
definitividad en materia electoral y sus excepciones” y “Algunas consideraciones 
sobre el ejercicio del control difuso”, publicaciones en la revista Justicia Electoral, 
editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rubén Enrique Becerra 
Rojasvértiz, el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus 
respuestas ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás 
información que la Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se 
declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
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Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 24 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
18. Antonio Horacio Gamboa Chabbán. 
  
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Antonio Horacio Gamboa Chabbán  envío una 
copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 14835718 (catorce 
millones, ochocientos treinta y cinco mil, setecientos diecisiete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Antonio Horacio Gamboa Chabbán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
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2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                        
Para comprobar dicho requisito, Antonio Horacio Gamboa Chabbán  envió a la 
Junta de Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Horacio Gamboa Chabbán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Antonio Horacio Gamboa Chabbán  envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, expedido el seis de abril de mil 
novecientos noventa y cinco. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Horacio Gamboa Chabbán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Antonio Horacio Gamboa Chabbán  envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado 
número 2119081 (dos millones, ciento diecinueve mil, ochenta y uno),  expedida el 
nueve de junio de mil novecientos noventa y uno.  
 
Igualmente, el expediente de Antonio Horacio Gamboa Chabbán  permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en 
el año de 1997, como investigador en materia electoral. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Horacio Gamboa Chabbán  de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.19 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Antonio Horacio Gamboa Chabbán  envió a la 
Junta de Coordinación Política una carta de fecha 28 de noviembre del año en 
curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado 
por delito doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Horacio Gamboa Chabbán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 

                                                           
19 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Para comprobar dicho requisito, Antonio Horacio Gamboa Chabbán , envió a la 
Junta de Coordinación Política una copia de su credencial para votar con 
fotografía con número de folio 0000008009409 (ocho millones, nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve).   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Horacio Gamboa Chabbán  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
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investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Antonio Horacio Gamboa Chabbán , se desprende que cuenta 
con Maestría en Derecho Político y Administración Pública por el Instituto 
Internacional del Derecho y el Estado. Ha escrito “La reforma en perspectiva; los 
retos del INE, la experiencia del IFE”, 2013; “El IFE como órgano de estabilidad 
política”, 2013; “La Transparencia en el IFE”, 2013. 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo de Antonio Horacio Gamboa 
Chabbán, el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas 
ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que 
la Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: 
Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 28 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito, consiste en una carta de 28 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Antonio Horacio Gamboa Chabbán  a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Horacio Gamboa Chabbán  de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
19. Salvador Sandoval Silva. 
  
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Salvador Sandoval Silva  envío una copia 
certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 4210624 (cuatro 
millones, doscientos diez mil, seiscientos veinticuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Salvador Sandoval Silva  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano 
por nacimiento se declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                     
Para comprobar dicho requisito, Salvador Sandoval Silva  envió a la Junta de 
Coordinación Política la copia certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Salvador Sandoval Silva  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Salvador Sandoval Silva  envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, expedido el catorce de agosto de mil 
novecientos noventa y uno. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Salvador Sandoval Silva  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado 
en derecho expedido legalmente se declara: Acreditado. 
  
4. El cuarto requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
Para comprobar dicho requisito, Salvador Sandoval Silva  envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su Cédula profesional como abogado número 
1605017 (un millón, seiscientos cinco mil, diecisiete),  expedida el tres de 
septiembre de mil novecientos noventa y uno.  
 
Igualmente, el expediente de Salvador Sandoval Silva  permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
1994, como Asesor Jurídico, en la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Salvador Sandoval Silva  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica 
profesional mínima de cinco años se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.20 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de 
Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a 
dicho actuar.  
 

                                                           
20 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” 
y “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para 
sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.”. Ambos consultables en la página de Internet de la Comisión de Justicia: 
www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  
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Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de elección de 
los aspirantes, la Comisión de Justicia tiene los expedientes en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el quinto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito doloso;  
 
Para comprobar dicho requisito, Salvador Sandoval Silva  envió a la Junta de 
Coordinación Política una carta de fecha 25 de noviembre del año en curso, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Salvador Sandoval Silva  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado 
por delito doloso se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Salvador Sandoval Silva , envió a la Junta de 
Coordinación Política una copia de su credencial para votar con fotografía 
expedida por autoridad competente, con vigencia hasta el 2024.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Salvador Sandoval Silva  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para 
votar con fotografía se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral y 
particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de 
delitos electorales 
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión 
de grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su 
carrera, algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar 
que tiene cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República 
considera que el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción 
que los candidatos tengan del derecho electoral y particularmente respecto de la 
prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, sino una 
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alta. No puede pedirse menos de alguien que aspira a un cargo tan significativo 
para la democracia mexicana como ser titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las y los aspirantes– sino también los ensayos 
enviados, las comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se 
desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha 
permitido que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los 
que han tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad 
de valorar por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la o el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales y particularmente respecto de la prevención, 
investigación, persecución y sanción de delitos electorales, para satisfacer el 
noveno requisito legal.   
 
Del currículum de Salvador Sandoval Silva , se desprende que cuenta con 
Maestría en Política Criminal, por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Ha participado en los procesos electorales 2003, 2006, 2009 y 2012; Se ha 
desempeñado como Agente del Ministerio Público en materia de Delitos 
Electorales; se ha desempeñado como Director General Jurídico en materia de 
Delitos Electorales; ha sido Director General de Averiguaciones Previas y Control 
de Procesos en materia de Delitos Electorales; ha sido Secretario Técnico de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo de Salvador Sandoval Silva, el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la 
Comisión de Justicia tiene en posesión, el octavo requisito se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, dirigida 
a la Junta de Coordinación Política, en la cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que durante su trayectoria profesional no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
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10. El décimo requisito, consiste en una carta de 25 de noviembre de 2014, 
dirigida a la Junta de la Coordinación Política, en la cual manifiesta su libre 
voluntad para participar en el proceso de selección a la convocatoria para elegir al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Con base en el estudio realizado de la información que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado. 
 
11. El undécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis 
años anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Salvador Sandoval Silva  a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se desprende que no 
desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis años 
anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Salvador Sandoval Silva  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
CUARTO. En el Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la idoneidad de las y los candidatos para ocupar la titularidad de la Fiscalía 
Especializada en Atención  de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República, la Comisión determinó que las y los diecinueve candidatos cumplen 
con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, así como de los demás requisitos mencionados en la convocatoria.   
 
QUINTO. El Titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales 
de la Procuraduría General de la República, ejercerá sus atribuciones 
respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común.  
 
Su actuación deberá regirse por los principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a 
los derechos humanos. 
  
Es pertinente señalar que deberá coordinarse con sus unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la institución, para combatir los delitos en materia de 
su competencia. Implementar mecanismos de cooperación y colaboración con 
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autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y del Distrito 
Federal. 
 
SEXTO. La Comisión de Justicia con base en la documentación examinada 
presenta a la Junta de Coordinación Política la lista de las y los candidatos que 
considera idóneos para ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
Asimismo, la Comisión de Justicia señala conforme a lo que establece el 
transitorio DÉCIMO OCTAVO de la reforma constitucional publicada el 10 de 
febrero de 2014,  en la cual se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
titular nombrado de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, 
durará en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho,  sin 
perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el Procurador General de la 
República o, en su caso, del Fiscal General de la República. 
 
Vistos los antecedentes y consideraciones que en su orden se han expuesto, esta 
Comisión da cumplimiento al “ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA Y SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR AL TITULAR DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES”,  y con 
fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 
han sido invocadas, así como el Acuerdo citado, la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Senadores somete este Dictamen a la consideración de la Junta de 
Coordinación Política conforme a los siguientes:  
 

ACUERDOS 
 
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, Apartado A, párrafo 
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 23 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, las y los aspirantes que 
reúnen los requisitos constitucionales y legales que se requieren para ocupar el 
cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de 
la Procuraduría General de la República,  son los siguientes:  
 

# Nombre  
1 Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal 
2 Jacobo Alejandro Domínguez Gudini 
3 Héctor Díaz Santana 
4 Arturo Bolio Cerdán 
5 Rolando Wilfredo de Lassé Cañas 
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6 José Félix Cerezo Vélez 
7 Juan José Rivera Crespo 
8 Santiago Nieto Castillo 
9 Alejandro González Durán Fernández 
10 Alejandro Porte Petit González 
11 Miguel Ángel Mesa Carillo 
12 Arturo García Jiménez 
13 Miguel M. González Compeán 
14 María de los Ángeles Llanderal Zaragoza 
15 Adriana Campos López 
16 Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez 
17 Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz 
18 Antonio Horacio Gamboa Chabbán 
19 Salvador Sandoval Silva 

 
 
Segundo.  Remite el presente Dictamen a la Junta de Coordinación Política.  
 
 
 

Senado de la República, Comisión de Justicia 
México, D.F., __ de diciembre 2014 
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