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ENSAYO SOBRE EL CONTENIDO DE MI PLAN DE TRABAJO, 
IDONEIDAD PARA EL CARGO Y PROPUESTAS MÁS IMPORTANTES PARA 
LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS 

CON HECHOS DE CORRUPCIÓN. 
 
 

Consideraciones previas sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en 
México. 

 
La corrupción, amenaza la estabilidad y seguridad de la sociedad, socava 

las instituciones y los principios de la democracia, compromete el desarrollo 
económico sustentable y afecta la gobernabilidad por el descrédito de las 
autoridades. Pero además, es un gravísimo problema por los vínculos entre la 
corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada 
y la delincuencia económica.1 

 
Estos efectos negativos de la corrupción, se traducen en el México de hoy 

en problemáticas graves como: crimen organizado; pobreza; falta de 
oportunidades; deficientes servicios públicos (educación, salud, seguridad, etc.); 
impunidad; vínculos de gobernantes con el crimen; servidores públicos poco 
cualificados o que hacen del servicio público un negocio personal; falta de 
confianza en las autoridades; y en general un panorama de inseguridad que tiene 
a la ciudadanía, molesta e inconforme.  

 
Bajo este contexto comenzará a funcionar la Fiscalía Especializada en 

materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, la cual tendrá una 
grandísima responsabilidad en su actuación; ya que por más grave que sea la 
situación de México, por más reclamo y descontento social, la actuación de la 
Fiscalía anticorrupción no puede ni debe exceder los límites del Derecho.  

 
Desde luego es necesario el combate real, directo y comprometido en 

contra de la corrupción, pero esto no justificará por ningún motivo una «cacería de 
brujas», el abuso de poder o  el afán protagónico de quien ejerza como Fiscal. 
Actuar de esta forma sería un nuevo acto de corrupción por el ejercicio desviado 
del poder público. 

 
La Fiscalía Anticorrupción, al ser una Institución de Seguridad Pública, 

deberá actuar en todo momento con apego a las bases y los principios que señala 
el artículo 21 de la Carta Magna, en tal sentido, en la investigación y persecución 
de los delitos de su competencia, deberá ceñirse a la legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Pero 
además, considero que el Fiscal en el ejercicio de sus funciones, debe regirse por 
la ética del Servidor Público, que le obliga a actuar para la obtención del mayor 
beneficio para México y las y los mexicanos. 

��������������������������������������������������������
1 Efectos lesivos de la corrupción, que se reconocen en el “preámbulo” de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. 
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En mi opinión, esta es la forma en la que debe estructurarse la actuación de 
la Fiscalía Anticorrupción, lo cual contribuirá necesariamente, a restablecer la 
confianza en las Autoridades y demás Servidores Públicos; a reducir los Indicies 
de Percepción de la Corrupción; a reforzar el Estado Democrático de Derecho y a 
situar a México en el Estado de bienestar que pretende alcanzar. 

 
Con base en estos planteamientos, y de conformidad con la base tercera, 

numeral 7. de la convocatoria para ocupar la titularidad de la Fiscalía 
Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, 
escribo el presente ensayo que abarca el siguiente contenido: “a) los puntos más 
importantes en que basaría su proyecto de trabajo; b) las razones que justifiquen 
su idoneidad para ocupar el cargo; y, c) las propuestas más importantes 
planteadas para combatir la corrupción y el sustento legal e institucional.”  
 

A) LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES EN QUE BASARÉ MI PROYECTO DE 
TRABAJO. 

De ser designado por esa H. Cámara de Senadores, para ejercer la 
titularidad en la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción, basaré mi proyecto de trabajo en el respeto irrestricto a la 
legalidad, orientado por la ética con que debe conducirse el Servidor Público; en 
tal sentido, el ejercicio de mi cargo lo realizaré respetando y cumpliendo los 
derechos fundamentales y los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez que la Constitución General señalan para la Seguridad 
Pública de México.  

Así mismo, en el ejercicio de mi cargo, desarrollaré las facultades que para 
dicha función confieren: la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y su Reglamento; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; el Código Federal de Procedimientos Penales y, en su momento, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales; el acuerdo A/11/14 de la 
Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de marzo de 2014, por el que se crea la Fiscalía Especializada 
en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción; y demás leyes y 
reglamentos, relativos a la función del Fiscal y de la Fiscalía. 

Así, basando mi actuación en la estricta legalidad, en el respeto a los 
derechos fundamentales y en la ética; y tomando en consideración la importancia 
y complejidad de la materia, el proyecto de trabajo que someto a consideración de 
esa H. Soberanía, lo estructuro de la siguiente manera: 

I.- Actuación de la Fiscalía Anticorrupción. 

 1.- Cero Tolerancia a los actos de Corrupción. 

 Los bienes jurídicos que tutelan los delitos cometidos por Servidores 
Públicos y los delitos cometidos contra la Administración de Justicia, son la 
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Función Pública y Administración de Justicia. Bienes jurídicos de tal relevancia 
para la sociedad y el Estado, que la Fiscalía Anticorrupción deberá investigar y 
perseguir el hecho delictivo, desde que tenga noticia del mismo; para 
posteriormente actuar dentro del proceso penal impidiendo que dichos actos 
queden impunes. 

 El marco jurídico que tipifica estas conductas como delitos, se encuentra 
regulado en los Títulos Décimo y Décimo Primero del Código Penal Federal; lo 
que hace falta es la actuación decidida en contra de la corrupción. 

 Cero Tolerancia a la Corrupción, significa, dentro de la legalidad y con 
respeto a los derechos fundamentales, investigar y perseguir desde la etapa de 
investigación y hasta la sentencia, todo acto de corrupción. Sólo de esta manera, 
la Fiscalía Anticorrupción podrá mandar el mensaje claro y decidido, de que el 
corrupto no quedará impune y de que la sociedad puede confiar en sus Servidores 
Públicos.  

 De ser elegido Fiscal Anticorrupción, ésta será la política rectora en el 
ejercicio de mi cargo. 

2.- Rendición de cuentas. 

 El ejercicio de las facultades propias de la Fiscalía Anticorrupción, debe 
estar sujeto al escrutinio y fiscalización por parte de las Autoridades 
correspondientes; pero además, debe promoverse sus análisis por parte de la 
Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales y demás Organismos e 
Institutos interesados, a través de los mecanismos que para tal efecto establezca 
el órgano de Transparencia. 

 La rendición de cuentas así planteada, y la promoción para su análisis por 
cualquier interesado, contribuye a reforzar la credibilidad y confianza que la 
Fiscalía debe ofrecer a las y los ciudadanos. 

3.- Metas específicas para el corto, mediano y largo plazo. 

 Para una adecuada actuación de la Fiscalía, es necesario tener claro metas 
específicas a las cuales dirigir las actuaciones.   

En el corto plazo (los primeros 6 meses) es necesario consolidar la agilidad 
y profesionalismo del Servicio Publico que se preste en la Fiscalía; por lo tanto, es 
indispensable evaluar, depurar y acabar con cualquier rezago que exista en los 
procesos actuales. 

En el mediano plazo (a diciembre de 2017), transmitir claramente y con 
hechos, que la ciudadanía puede confiar en sus Servidores Públicos y que el 
corrupto no quedará impune. Recuperando así la confianza de las Sociedad en las 
Autoridades. 
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En el largo plazo (a noviembre de 2018), dejar estructurado con bases 
sólidas, un sistema anticorrupción en México adecuado y que por su eficacia 
permita la continuidad. Así mismo, elevar las calificaciones de Transparencia 
Internacional y del Índice de Percepción de la Corrupción, a un mínimo aprobatorio 
para las organizaciones internacionales. 

 

II.- Integración, capacitación y permanencia de los Servidores Públicos de la 
Fiscalía Anticorrupción. 

1.- Evaluación inicial de Control y Confianza de quienes integren la Fiscalía 
Anticorrupción.  

La situación actual de México ya no nos permite seguir experimentado a 
prueba y error. Además, para tareas complejas como la que nos ocupa, siempre 
he creído en el trabajo en equipo para la consecución de óptimos resultados, pero 
para eso, hay que formar un buen equipo.  

Esta evaluación inicial, es de especial relevancia para las funciones 
atribuidas a la Fiscalía, ya que sólo en la medida que los Servidores Públicos que 
en ella laboren, actúen con apego a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; pero que 
además actúen con los conocimientos y con la calidad personal que dicho cargo 
les exige; sólo en esa medida, es que la Fiscalía podrá cumplir con sus fines de 
prevención, investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de 
corrupción. 

2.- Selección de los candidatos a la titularidad de las áreas administrativas a 
cargo de la Fiscalía, con base en méritos propios. 

Acorde con el punto anterior, la formación de un buen equipo que combata 
a la corrupción, debe estructurarse con las personas más calificadas para dicha 
tarea, así, las personas que proponga para la titularidad de las unidades 
administrativas a cargo de la Fiscalía, serán elegidas a través de un proceso 
público y transparente en el que prevalezcan los méritos personales y 
profesionales de dichas personas, nunca con base en «compadrazgos» o 
favoritismos de ninguna especie, ya que esto sería el principio de una mala 
gestión en el combate a la corrupción. 

3.- Capacitación y evaluación, de manera periódica y permanente de los 
integrantes de la Fiscalía. 

Considero que una tarea fundamental del titular de la dependencia, será 
posicionar a la Fiscalía Anticorrupción, a la vanguardia en la investigación y 
persecución de los delitos de su competencia. Para poder alcanzar los estándares 
de profesionalismo y calidad que de dicha Fiscalía se espera, es de suma 
importancia la capacitación periódica y permanente de los Servidores Públicos que 
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en ella laboren.  

Dicha capacitación que versará sobre la parte sustantiva y adjetiva de la 
corrupción, se enfocará en materias como: Regulación Penal de los delitos de 
Corrupción, contra la Administración de Justicia y demás delitos cometidos por 
Servidores Públicos; Proceso Penal Acusatorio; Derechos Humanos; Perspectiva 
de Género; Derecho Penal Internacional en materia de Corrupción; así como el 
estudio de nuevas técnicas de investigación y nuevas tendencias en el combate a 
la Corrupción.  

 

III.- Colaboración y Coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, con los 
demás órdenes de gobierno y con las distintas Autoridades. 

 1.- Colaboración con los órdenes de gobierno estatales, municipales y del 
Distrito Federal.  

El combate a la corrupción debe ser una tarea fundamental no sólo para la 
Federación, sino también para el Distrito Federal, Estados y Municipios. Así, con 
miras a una efectiva Seguridad Pública que comprenda la prevención, 
investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción, la Fiscalía 
Anticorrupción se coordinará con los tres órdenes de gobierno, para que de 
manera conjunta y dentro de sus respectivas competencias, practiquen una 
prevención y combate eficaz a la corrupción en México. 

2.- Colaboración con las demás Autoridades en el combate a la corrupción. 

 Los hechos de corrupción, por su naturaleza son ocultos o se ven 
solapados por personas en ejercicio del poder; así mismo, es poco frecuente 
conocer de actos de corrupción que tengan una víctima, un sujeto pasivo directo 
que resienta en su esfera jurídica dichos actos de corrupción; fenomenología que 
vuelve complicado conocer esos actos de manera directa. 

 Así, los actos de corrupción son detectados en la gran mayoría de las 
veces, por actuaciones a posteriori y dentro del sistema financiero; en tal sentido 
es indispensable la colaboración con diversas Autoridades hacendarias, bancarias 
y del sistema financiero, para poder estar en condiciones de investigar y perseguir 
exitosamente a la corrupción. 

 Por otro lado, la transparencia y el acceso a la información, juegan un papel 
fundamental en el combate a la corrupción, razón por la cual la Fiscalía 
Anticorrupción deberá actuar en colaboración y de manera estrecha con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

 También, es importante resaltar la colaboración que la Fiscalía 
Anticorrupción debe tener con el Poder Legislativo, a fin de que con base en la 
experiencia de la lucha anticorrupción, sirva de organismo consultor y formule las 



 ��

propuestas necesarias para la reforma y perfeccionamiento del marco normativo 
que regula la materia. 

 

IV.- Inclusión de la Sociedad Civil, en la sensibilización y fomento a la cultura 
de la denuncia y legalidad; así como en la prevención de la corrupción. 

En el combate a la corrupción, hay que entender la naturaleza ambiental de la 
misma, ya que cuando sectores enteros de la Administración Pública se rigen por 
esa tangente, terminan por crear un subsistema que involucra a una pluralidad de 
funcionarios públicos y frente al cual el particular, en un primer momento queda 
constreñido a adaptarse, para después con la práctica reiterada en el tiempo, 
terminar aceptándolo como lo normal y necesario para el adecuado 
funcionamiento de las Administraciones. 

Este pareciera ser el paradigma que permea en México. 
Considero que para un adecuado funcionamiento de la Fiscalía 

Anticorrupción, así como para alcanzar las metas que he propuesto en el mediano 
y largo plazo, es fundamental cambiar dicho paradigma por el de la cultura de la 
legalidad. 

En esta tarea es fundamental la participación de la Sociedad Civil, por lo cual 
fomentaré su apoyo y participación: en los programas de prevención del delito; en 
la sensibilización de los efectos perjudiciales de la corrupción; y con base en los 
resultados que vaya produciendo la Fiscalía, se generará confianza en la 
Sociedad para que se sienta segura y protegida para denunciar hechos de 
corrupción,con lo que se privilegiará la cultura de la denuncia y la participación 
ciudadana en el combate al delito.  

Sólo de esta manera, con la participación decidida de las y los mexicanos, 
podremos estar en aptitud de hacer un combate efectivo a estos delitos, que 
trascienda a la reducción de la corrupción y a la reducción de los efectos tan 
nocivos que la misma genera. 

 
V.- Proponer convenios de colaboración con las instituciones y organismos 
anticorrupción, para el perfeccionamiento de la Fiscalía. 

 Por ser un fenómeno que afecta a todas las sociedades, un efectivo 
combate a la corrupción tiene que nutrirse de programas y proyectos que 
beneficien el intercambio de experiencias y tecnologías en el combate a la 
corrupción.  

 En este sentido, será de gran utilidad que de manera recíproca la Fiscalía 
Anticorrupción participe y se informe, con los datos y tecnologías que puedan 
aportar los organismos nacionales e internacionales, que con un reconocido 
prestigio se dedican a la materia. 



 	�

 

B) LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN MI IDONEIDAD PARA OCUPAR EL 
CARGO. 

La razón fundamental para postular esta candidatura, es mi amor a México. 
Comparezco ante esa H. Cámara de Senadores, como un ciudadano que cree 
firmemente que México y las y los mexicanos merecemos una realidad mejor, y 
que esto es posible. 

Considero que cumplo con los requisitos exigidos para ser Titular de la 
Fiscalía Anticorrupción, y hago de su conocimiento que: a) he estudiado y escrito 
sobre las problemáticas que genera la corrupción en los órdenes económico, 
político y social de los países; b) he estudiado cómo la corrupción atenta 
directamente contra los pilares fundamentales de un Estado de Derecho y contra 
los principios rectores de la Democracia; c) Desde hace ocho años, me he 
especializado en el estudio y análisis de la realidad multidisciplinaria de este delito, 
así como en las tendencias y avances internacionales en el combate a la 
corrupción. 

Con el debido respeto, y a efecto de justificar mi idoneidad para ser electo 
como Fiscal Especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, pido 
que sea valorada mi trayectoria profesional y académica, en específico: 

-Soy Abogado por la Escuela Libre de Derecho, ejerciendo la profesión desde 
hace casi 10 años y especializándome en la materia Penal. 

-Hice una Maestría en Práctica Jurídica por la Universidad de Salamanca 
(España). 

-Obtuve el Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España), con 
la máxima calificación de sobresaliente cum laude, con una tesis doctoral donde 
en una parte analizo a la corrupción y sus vínculos con el lavado de dinero. 

-En mis estudios de Doctorado, obtuve la mención de doctor europeus por la 
investigación realizada en la Università degli studi di Trento (Italia), 
investigación encaminada al estudio del lavado de dinero como delito 
determinante de la corrupción. 

-El Sistema Nacional de Investigadores, me ha distinguido como Candidato a 
Investigador Nacional. 

-He colaborado directamente con el Grupo de Estudios contra la Corrupción de 
la Universidad de Salamanca.  

-He publicado un libro, que representa el número 5 de una colección 
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especializada en temas de corrupción.2  

-He publicado el capítulo de un libro, donde expongo los efectos de de la 
corrupción en el orden socioeconómico y la relación de la misma con el delito 
de lavado de dinero3. 

-Soy Investigador Invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE), precisamente para la investigación de la corrupción.  

Pero además de esto, soy un ciudadano que cree que podemos cambiar el 
México en que vivimos, por uno mejor. Creo, que en el país se han operado una 
serie de reformas estructurales (transparencia, energética, político-electoral, 
seguridad y justicia), que parecieran encarrilar al país con miras hacia un 
verdadero crecimiento y desarrollo sustentable, así como a un verdadero Estado 
de Derecho, en el que rijan los principios libertarios de la Democracia, y que nos 
permitan a las y los mexicanos vivir en un verdadero Estado de bienestar. Pero 
para alcanzar esos fines, es necesaria la lucha seria y comprometida en el 
combate a la corrupción, y en eso, considero que me he especializado. 

Sé que el trabajo es muy grande, hay mucho por hacer, pero también sé 
que México bien vale el esfuerzo, y que al servicio de mi país pondré toda mi 
capacidad, y en este sentido desde ahora asumo los siguientes compromisos, 
para el caso de que esa H. Soberanía me elija como Fiscal Anticorrupción: 

a) Al término de mi gestión, se habrá logrado recuperar la confianza de los 
gobernados en las Autoridades. 

b) Al término de mi gestión no reprobaremos en percepción de la corrupción, 
ni ocuparemos el lugar número 106 de 177 entre los países más corruptos. 

c) Al término de mi gestión, México tendrá un programa adecuado y eficiente 
que permita su continuidad en la lucha anticorrupción. 
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C) LAS PROPUESTAS MÁS IMPORTANTES QUE PLANTEO PARA 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y EL SUSTENTO LEGAL E INSTITUCIONAL. 

PROPUESTAS MAS 
IMPORTANTES 

FUNDAMENTO LEGAL SUSTENTO 
INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

1.- Cero tolerancia a la 
corrupción. 

Art.102 apartado A) de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos (“La Constitución”); 
Apartado CUARTO f. I, 
del Acuerdo A/11/14 de la 
Procuraduría General de 
la República (“PGR”), por 
el que se crea la Fiscalía 
especializada en materia 
de delitos relacionados 
con hechos de corrupción 
y se establecen sus 
atribuciones. (“El 
Acuerdo”); Art. 4 de la 
Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de 
la República (“Ley Orgá-
nica”); Considerandos pá-
rrafo 7 de El Acuerdo; 
Estrategias 1.4.1 y 1.4.3 
del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos 
relacionados con Hechos 
de Corrupción (“La Fisca-
lía”). 

 

2.- Rendición de cuentas. 

Art. 21 de La Constitu-
ción; Art. 6 de la Ley 
General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pú-
blica (“La Ley General”); 

 

La Fiscalía 

3.- Metas específicas de 
La Fiscalía, en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Apartado CUARTO f. I, 
de El Acuerdo 

La Fiscalía. 

4.- Evaluación Inicial de 
control y confianza de los 
Servidores Públicos que 
integran La Fiscalía. 

Art. 21 de La Constitu-
ción; Arts. 13 f. II, 49, 50, 
51, 52 y 53 de la Ley Or-
gánica. 

La Fiscalía; el Centro de 
Evaluación Control y 
Confianza de la PGR. 

5.-Selección de los candi-
datos a la titularidad de 

Apartado CUARTO f. XII, PGR. 
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las áreas administrativas 
de La Fiscalía, con base 
en méritos propios. 

de El Acuerdo. La Fiscalía. 

Instituto Federal de Ac-
ceso a la Información y 
Protección de Datos 
(“IFAI”). 

6.-Capacitación y evalua-
ción periódica y perma-
nente de los Servidores 
Públicos integrantes de 
La Fiscalía. 

Art. 21 inciso a) de La 
Constitución; art. 7 f. VI 
de La Ley General; Arts. 
50, 51, 52 y 53 de la Ley 
Orgánica. 

La Fiscalía; el Centro de 
Evaluación Control y 
Confianza de la PGR. 

7.- Colaboración y coordi-
nación de La Fiscalía con 
las Instituciones de 
Seguridad Pública de los 
3 órdenes de gobierno. 

Art. 21 de La Constitu-
ción; Apartado CUARTO 
f. XIII de El Acuerdo; Arts. 
7 y 8 de La Ley General. 

Instituciones de Seguri-
dad Pública de la Federa-
ción, Estados, Municipios 
y el Distrito Federal. 

8.- Colaboración y coordi-
nación de La Fiscalía con 
las Autoridades. 

Apartado CUARTO f. VI, 
VII, XIII de El Acuerdo; 
art. 7 de la Ley Orgánica. 

Poder Legislativo; 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, IFAI, 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
(CNBV). 

9.- Inclusión de la Socie-
dad Civil para el fomento 
de la cultura de la denun-
cia y legalidad, así como 
para la Prevención de la 
Corrupción.  

Art. 21 incisos c) y d) de 
La Constitución; Apartado 
CUARTO f. XV de El 
Acuerdo. 

Sociedad Civil Organi-
zada; Universidades, 
Institutos, Centros de In-
vestigación, Organismos 
no gubernamentales y 
demás interesados. 

10.- Proponer la celebra-
ción de convenios con 
organismos e institucio-
nes anticorrupción, para 
el intercambio de conoci-
mientos, avances 
tecnológicos y experien-
cias en el combate a la 
corrupción. 

Apartado CUARTO f. XIV 
de El Acuerdo; Art. 7 de 
la Ley Orgánica. 

Condicionado a la evalua-
ción de calidad y prestigio 
de dichos organismos e 
instituciones. 

 

Dr. José Fernández de Cevallos y Torres 
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ANEXO

VERSIONES PÚBLICAS
Con fundamento acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos 
para la elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades 
responsables que integran el Senado de la República. Se procede a fundar 
y motivarla procedencia de los datos testados.

FOTOGRAFIA

1, 3, 4, 49 y 52 .-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para 
la aplicación de la Ley Federal de transparencia;  y fracción II, inciso d) del 
artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información por lo que se establecen  los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. 

CORREO ELECTRONICO

2.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de Transparencia;  y fracción II, inciso f) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia 
de la información reservada y confidencial.

CURP
51 y 54.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V 
del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley Federal 
de Transparencia;  y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo del 
Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que 
se establecen  los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 
información reservada y confidencial.

CLAVE DE ELECTOR

5.- Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 



Federal de transparencia;, y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los los Criterios de clasificación, desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial.

FIRMA

7, 8, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112.-Con 
fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 
del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley Federal de 
Transparencia; y fracción II, inciso i) del artículo 12 de Acuerdo del Comite 
de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se 
establecen los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 
información reservada y confidencial.

HUELLA DIGITAL

9.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de transparencia; y fracción II, inciso e) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los  Criterios de clasificación, desclasificación y custodia 
de la información reservada y confidencial.

DOMICILIO

92.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de Transparencia;  y fracción II, inciso b) del artículo 12 del 
Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la 
Información por lo que se establecen  los los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.

NOMBRE DE LOS PADRES Y ABUELOS; NACIONALIDAD, SEXO

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 y 34.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para 



la aplicación de la ley Federal de Transparencia; y fracción III, inciso f) del 
artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información por lo que se establecen  los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.


