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Anexo Único con los criterios establecidos Acuerdo del Comité de Garantía 

de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental 

(COGATI) del Senado de la República. 

 

1. Carta firmada por el aspirante propuesto, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección.  

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial.  

2. Currículum Vítae acompañado con fotografía actual.  

Eliminado 1.- La imagen es un personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- La fecha de nacimiento es un dato personal con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

3. Copia certificada de los siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento;  

Eliminado 1.- Los números de folios son datos personales con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- El domicilio particular es un dato personal con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 
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Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- Los datos del acta de nacimiento son personales con carácter 

de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité 

de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 4.- Los nombres de mis padres son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 5.- Los nombres de mis abuelos paternos son datos personales 

con carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 

del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 6.- Los nombres de mis abuelos maternos son datos personales 

con carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 

del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 7.- Los nombres de los testigos son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 8.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 9.- Los folios son datos personales con carácter de confidencial, 
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de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

b) Credencial para votar con fotografía por ambos lados, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral;  

Eliminado 1.- La edad es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- La imagen es un personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- El domicilio particular es un dato personal con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 4.- La CURP y clave de elector son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 5.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 6.- La imagen es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 
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Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 7.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 8.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 9.- La huella digital es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

c) Título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de cinco 

años;  

Eliminado 1.- La imagen es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 
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Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 4.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 5.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 6.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 7.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 8.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 9.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 10.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 
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Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 11.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 12.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 13.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 14.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

 

d) Cédula Profesional;  

 

Eliminado 1.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- La imagen es personal con carácter de confidencial, de 
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conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 4.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 5.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 6.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

e) Documentos que corroboren el currículum vítae. 

 

I) Constancia emitida por el Colegio de Derecho de la Universidad de 
Houston, por la que se confiere el grado de  Maestro en Derecho.  

 

Eliminado 1.- Los números, fechas y folios son datos personales con carácter 

de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 
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Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 3.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

 

 

II) Acuerdo 2542 de la Presidencia de la República a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores por el cual el C. Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos confiere el 
nombramiento de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México.  

 

 

Eliminado 1.- Los números, fechas y folios son datos personales con carácter 

de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- Los números, fechas y folios son datos personales con carácter 

de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 
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Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 4.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

 

III) Hoja de servicio. 
 

Hoja 1. 

Eliminado 1.- El RFC y CURP son datos personales con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- El domicilio particular es un dato personal con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 4.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 
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Eliminado 5.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 6.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 7.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

 

Hoja 2 

Eliminado 1.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 2.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 3.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 4.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, de 
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conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 5.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

 

Hoja 3. 

Eliminado 1.- El RFC y CURP son datos personales con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- El domicilio es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 3, 4 y 5.- Datos personales con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 6, 7 y 8.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, 

de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

Hoja 4. 
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Eliminado 1, 2, 3 y 4.- Datos personales con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 5, 6 y 7.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, 

de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

Hoja 5 

Eliminado 1, 2 y 3.- Datos personales con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 4, 5 y 6.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, 

de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial 

 

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 presentados y 

tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, si se ha dictado 

resolución, el sentido de la misma.  

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 
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5. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido 

condenado por delito doloso.  

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

6. Documentación que permita acreditar conocimientos en transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción.  

a) Carta emitida por el Sr. Patrick Moulette, en nombre de la División Anti-
Corrupción de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE).  
 

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 
b) Carta emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la que se 
reconoce al aspirante como abogado consultor externo en materia de corrupción.  
 

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

 



 

 

 

 

 

CARPETA CON DOCUMENTOS QUE PRESENTA EL 

EMBAJADOR MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FÉLIX 

AL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA PARA 

SUSTENTAR EL CARGO DE TITULAR DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS 

RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN, DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; NOVIEMBRE 2016  

 

 



 

 

I N D I C E 

 

1. Carta firmada por el aspirante propuesto, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección.  

2. Currículum Vítae 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 cinco 

años;  

d) Cédula Profesional;  

e) Documentos que corroboren el currículum vítae. 

I) Constancia emitida por el Colegio de Derecho de la Universidad de 
Houston, por la que se confiere el grado de  Maestro en Derecho.  

II) Acuerdo 2542 de la Presidencia de la República a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores por el cual el C. Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos confiere el 
nombramiento de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México.  

III) Hoja de servicio. 
 

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 presentados y 

tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, si 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.  

6. Documentación que permita acreditar conocimientos en transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción.  

a) Carta emitida por el Sr. Patrick Moulette, en nombre de la División Anti-
Corrupción de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE).  
 
b) Carta emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la que se 
reconoce al aspirante como abogado consultor externo en materia de corrupción.  
 
 
7. Ensayo. 

8. Un disco compacto que contiene los documentos solicitados anteriormente, 

digitalizados en formato PDF. 

9. Un disco compacto que contiene los documentos solicitados anteriormente, 

digitalizados en formato PDF y en versión pública, 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 República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Carta firmada por el aspirante propuesto, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección.  

 

 



2. Currículum Vítae acompañado con fotografía actual.  

 

 

 

Miguel Ángel González Félix 

Embajador y Abogado 

 

Miguel Ángel González Félix nació el 20 de abril de 1957 en la Ciudad de México. 

Se recibió como abogado con mención honorífica por la Universidad 

Iberoamericana en el año de 1979. En 1984, se graduó de la Maestría en Derecho 

Estadounidense en la Universidad de Houston.  

En 1980 ingresó al Servicio Exterior Mexicano. En los inicios de su carrera 

diplomática, de 1984 a 1986, fungió como Cónsul de México en Houston, Texas; 

accediendo por estricto escalafón al rango de Embajador, tras su nombramiento 

por el Presidente de la República, el 21 de marzo de 1994.  

Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1994 al año 2000, 

durante los que colaboró con los Cancilleres Manuel Tello, José Ángel Gurría y 

Rosario Green.  

Ha sido Embajador por más de 20 años y cuenta con más de 32 años de 

experiencia diplomática vinculada a temas jurídicos, anticorrupción, lavado de 

dinero y económicos.  

1.-Eliminado datos 

personales 

2.-Eliminado datos 

personales 



Fungió  como Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la 

Procuraduría General de la República (PGR) de 2002 a 2006 y de 2011 a 2012. 

Es uno de los grandes conocedores mexicanos de los temas Anticorrupción y  

Derechos Humanos. 

Tiene una amplia experiencia como litigante tanto en Estados Unidos como en 

Europa.  

Reconocido como un negociador internacional consagrado tanto en el ámbito 

bilateral como multilateral. 

Cuenta con más de 30 años de experiencia académica en México y el extranjero. 

A partir de 2012, se desempeña como abogado de litigios y negociaciones 

internacionales en despachos privados, y presta asesorías externas varias. 

Litiga y negocia en Inglés y Francés. 

Su senda profesional le permite contar con la capacidad de integrar equipos 

profesionales de trabajo. 

 

Trayectoria en temas jurídicos vinculados con la materia anticorrupción. 

Siendo Coordinador de Litigios en el Exterior de la Consultoría Jurídica de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, en el año de 1986, participó en más de 20 

litigios en Estados Unidos, destacando el caso de corrupción Pemex vs. Crawford, 

el cual incluyó la investigación, persecución penal y demandas de resarcimiento 

de daños por 600 millones de dólares. 

Como Consultor Jurídico de la Cancillería Mexicana,  participó activamente en el 

proceso de negociación de dos de las principales Convenciones internacionales 

anticorrupción de las que México forma parte:  



La Convención Interamericana contra la Corrupción, en la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en 1996;  

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales, en la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1997;  

 Y como Coordinador de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la 

República fue negociador de la Convención de las Naciones Unidas contra  la 

Corrupción, en 2003.  

Fue miembro de la delegación mexicana ante la OCDE que presentó la primera 

evaluación del sistema anticorrupción de México, en París, Francia; y de la 

segunda, en que acompañó al Secretario de la Función Pública. 

En el año 2001, cuando fue nombrado Representante Alterno de México ante la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en París, 

Francia; tuvo a su cargo el seguimiento del tema anticorrupción y la atención del 

Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, 

llegando a ser reconocido por la OCDE como experto en la materia. Es así que 

participó como Examinador Experto de ese Organismo en  la evaluación del 

sistema anticorrupción de Italia. 

En 2010  funda el despacho Maney & González Félix con sede en Houston, 

Texas; y en la Ciudad de México, el cual está especializado en la atención de  

demandas legales  de indemnización por  casos de corrupción, investigación y 

coadyuvancia  penal. 

Actualmente es abogado externo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la atención de casos de 

corrupción en México y en los Estados Unidos. 

También es el Director de Promoción, Agenda y Cooperación Internacional de la 

Coordinación de Asuntos Internacionales y Protección al Migrante del Gobierno 

del Estado de Puebla.  



Ha sido profesor en las principales instituciones académicas de nuestro país que 

tienen la carrera de derecho y en el presente imparte las materias de derecho 

estadounidense, internacional y  regulación jurídica de negocios internacionales, 

incluyendo medidas anticorrupción, en la Universidad de las Américas,  en Puebla. 

 

Trayectoria como negociador internacional. 

Miguel Ángel González Félix es considerado uno de los abogados negociadores 

internacionales más destacados de México. Ha representado a México en las más 

complejas y difíciles negociaciones políticas y jurídicas, tanto bilaterales como 

multilaterales de los últimos años. Tiene vasta experiencia en métodos alternativos 

de solución de controversias.  

Ha negociado internacionalmente en las ciudades de Washington, Nueva York, 

Ottawa, Londres, París, Ginebra, Viena, Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Santiago 

de Chile, entre otras. Así como en los principales organismos  internacionales 

multilaterales: La ONU, tanto en Nueva York como en Viena y Ginebra; en la OEA, 

en Washington; y en la OCDE en París, Francia; entre otras. 

De 2002 a 2007 y de 2011 a 2012, como Coordinador de Asuntos Internacionales 

y Agragadurías de la PGR, fue el principal negociador mexicano en temas de 

Procuración de Justicia con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y 

Ministerios de Justicia en Europa y América Latina. Dirigió el Programa de 

Cooperación entre México y la Unión Europea para el Fortalecimiento de la 

Justicia en nuestro país y fue negociador del Tratado de Asistencia Jurídica con 

Suiza. 

De 1998 al 2000 fue el negociador de la delimitación marítima con los Estados 

Unidos del Polígono Occidental en el Golfo de México. Por el potencial petrolero 

del área, ésta ha sido la negociación de temas energéticos más importante que se 

ha hecho con dicho país en los últimos 70 años. Esta negociación, en extremo 



compleja, involucró a la Secretaría de Energía, PEMEX, la Secretaría de Marina y 

la asesoría de despachos en Estados Unidos. 

De 1994 al 2000, como Consultor Jurídico de la Cancillería Mexicana, fue el 

principal negociador y/o supervisor de las negociaciones de los tratados y 

acuerdos internacionales celebrados por el Gobierno de México, formulando las 

diferentes estrategias de negociación internacional requeridas para tal fin. 

Entre los cargos desempeñados por el Lic. Miguel Ángel González Felix destaca el 

de Coordinador de Derechos Humanos del Secretario de Relaciones Exteriores de 

1989 al 2000, en el cual durante más de diez años formuló políticas y 

negociaciones de un tema que para entonces constituyó uno de los más delicados 

e importantes para el Gobierno de México. En consecuencia, conoce y ha 

negociado en todos los foros y mecanismos internacionales en materia de 

Derechos Humanos. Fue durante diez años Representante Alterno de México ante 

la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el más ámplio espacio de 

negociación internacional desde su creación hasta nuestros días. 

 

Trayectoria como Litigante. 

Miguel Ángel González Felix es un conocedor del derecho internacional público y 

privado, es un experto en derecho y legislación de los Estados Unidos en materia 

de litigio, contratos, responsabilidad civil, comercio, energía y derecho penal. 

De 2010 a la fecha es Socio del Despacho binacional de abogados Maney & 

González Felix, con sede en Houston, Texas; y la Ciudad de México. 

A partir de 2012 es también abogado de RK Consultores, dedicado al litigio y 

negociación internacionales. 

De 2007 a 2010 trabajó en Global Legal Services, González Félix, Dager y 

Asociados, despacho dedicado al derecho internacional público, derecho 



internacional privado, derecho de los Estados Unidos, negociaciones, 

contrataciones, litigio internacional tanto civil comercial como penal. 

A través de los años de su carrera diplomática, a nombre del Gobierno de México, 

trabajó con los despachos más importantes de los Estados Unidos y Europa, 

incluyendo Arent, Fox, Kinter, Plotkin & Kahn (Washington); Bracewell & Patterson 

(Houston); Baker & Botts (Houston); Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (Nueva 

York, Washington y Bruselas); Curtis, Mallet, Prevost, Colt & Mosle (Nueva York); 

Mc Cutchen, Doyle, Brown & Emerson (San Francisco); Mayer, Brown & Plats 

(Washington); Milbank, Tweed, Hadley & Ms Cloy (Washington); Paul, Hastings, 

Janoffsky & Walter (Los Ángeles) y Vinson & Elkins (Houston); siendo conocido y 

reconocido por los socios de dichos despachos. 

Tiene, en definitiva, contactos con abogados de diversas partes del mundo. 

Presidió en 1994 y en el 2000 las consultas de los Consultores Jurídicos de los 

países miembros de las Naciones Unidas, con la participación de 80 

representantes y Jueces de la Corte Internacional de Justicia. De 1997 al 2000, 

participó en las reuniones de la Comisión de Derecho Internacional del Consejo de 

Europa en las ciudades de Estrasburgo, Berlín y Viena. 

Ha participado en litigios en: La Corte Internacional de Justicia, la Suprema Corte 

de Justicia de los Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

las Cortes Federales de Apelaciones en los Estados Unidos en el Primer Circuito 

en Washington, el Segundo Circuito en Nueva York, Quinto Circuito en Nueva 

Orleans, Noveno Circuito en San Francisco y las Cortes de Distrito en San Diego, 

Los Ángeles, Chicago, Houston, Washington y Nueva York. 

De 1994 al 2000, como Consultor Jurídico  de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, fue el abogado internacional del Gobierno Federal y de su sector 

paraestatal. Como abogado de mayor rango en la SRE, supervisó directamente el 

trabajo de más de 50 abogados en temas legales internacionales concernientes a 

todo el Gobierno Federal, con otros gobiernos y entidades del extranjero, así como 

la formulación de estrategias de litigio y políticas jurídicas.  



Parte de su responsabilidad fue también tener contactos muy cercanos con las 

otras ramas del Gobierno Mexicano, tanto con el Poder Legislativo, como con los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presidió por siete años la 

Comisión de Asesores de Derecho Internacional Privado. 

En 1999 tuvo bajo su responsabilidad la estrategia legal de una class action de 

1000 mexicanos que demandaron a una compañía estadounidense en Portland, 

Maine. 

En 1996 y 1997, tuvo como encargo la elaboración y supervisión de la estrategia 

legal del Gobierno de México para enfrentar los efectos de la Ley norteamericana 

Helms Burton, respecto  a las inversiones y venta de bienes y servicios de todo el 

sector privado mexicano en Cuba, que por su complejidad necesitó también de la 

coordinación con otros gobiernos,  despachos de México, los Estados Unidos y 

Canadá, así como con el Consejo Coordinador Empresarial de nuestro país. 

Como Coordinador de Litigios en el Exterior de 1986 a 1989 fue el abogado 

encargado de dirigir los esfuerzos de litigio internacional para defender los 

intereses del Gobierno de México y sus sectores paraestatales, particularmente 

PEMEX, las líneas aéreas y la banca nacionalizada. Sus actividades incluyeron 

presentar argumentos e incluso representar al Gobierno de México en tribunales 

federales de los Estados Unidos. 

De 1982 a 1986 Miguel Ángel González Félix  vivió y trabajó en Washington y  

Houston, Texas. Desde entonces, adquirió una ámplia experiencia de trabajo con 

funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y su sistema legal, incluyendo 

negociaciones con varias dependencias (Departamento de Estado, Departamento 

de Justicia, Departamento de Energía, Departamento de Defensa y Autoridades 

Estatales). 

Durante su pasantía en México, en el año de 1979, litigó en materia civil, 

mercantil, fiscal, administrativa y amparo a todos los niveles judiciales. 

 



Experiencia en procesos de formulación de Legislación Nacional. 

De 1994 a 1997 tuvo, desde la Cancillería Mexicana, la responsabilidad de diseñar 

y coordinar todo el proceso de la última reforma en materia de nacionalidad, desde 

su concepción legal y política, hasta la aprobación por parte del Congreso. Lo 

anterior, incluyó una Reforma Constitucional y la revisión de 50 leyes federales. 

 

Trayectoria Académica. 

Miguel Ángel González Félix es también un reconocido catedrático en temas de 

relaciones internacionales  y derecho internacional. Ha impartido cátedra en las 

más prestigiadas escuelas de derecho en México, incluyendo: El Colegio de 

México, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, La 

Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En Estados Unidos, fue 

profesor en la Universidad de Houston. 

Adicionalmente, a lo largo de treinta años de carrera diplomática y académica, ha 

impartido conferencias y escrito artículos en diferentes revistas especializadas 

publicadas en México y en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 cinco 

años;  

 



 

 



 



d) Cédula Profesional;  

 

 



 



 

e) Documentos que corroboren el currículum vítae. 

I) Constancia emitida por el Colegio de Derecho de la Universidad de 
Houston, por la que se confiere el grado de  Maestro en Derecho.  

 



 



II) Acuerdo 2542 de la Presidencia de la República a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores por el cual el C. Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos confiere el 
nombramiento de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México.  

 



 



 

 

 



III) Hoja de servicio. 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



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 presentados y 

tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, si 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.  

 

 



6. Documentación que permita acreditar conocimientos en transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción.  

a) Carta emitida por el Sr. Patrick Moulette, en nombre de la División Anti-

Corrupción de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE).  

 
  

 



 

 



 

 
 

 

El Jefe de División 

DIRECCION PARA ASUNTOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES 

División Anti-Corrupción 

 

19 de febrero de 2015 

A quien corresponda,  

Escribo en nombre de la División Anti-Corrupción de la Organización de Cooperación Económica y 

Desarrollo (OCDE). La División es de la Secretaría del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre soborno 

en transacciones comerciales internacionales, que es la conferencia de las Partes de la Convención 

para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales. Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención, el Grupo de Trabajo 

lleva a cabo un programa de seguimiento sistemático para supervisar y promover la plena 

aplicación de la presente Convención. Esto se logra a través de evaluaciones nacionales de cada 

Parte en el Convenio. Para cada evaluación, los expertos de otras dos Partes en la Convención 

sirven como examinadores principales de la parte  evaluada. 

Tras una revisión de nuestros registros, confirmo que el Embajador Miguel Ángel González Félix 

representó a México como examinador líder durante la evaluación de la Fase 1 de Italia en 2001. 

En caso de necesitar cualquier información adicional, por favor no dude en ponerse en contacto 
conmigo. 
 
 

Sinceramente 

 
Patrick Moulette 

 

 

1.-Eliminado datos 

personales 

2.-Eliminado datos 

personales 

3.-Eliminado datos 

personales 



 

b) Carta emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la que se 

reconoce al aspirante como abogado consultor externo en materia de corrupción 

 



 

 

7. ENSAYO 

 

a) Los puntos más importantes en que basaría su proyecto de trabajo: 
 

OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LA NUEVA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN  

  

La Fiscalía tiene como reto estar a nivel de una Subprocuraduría, obtener mayores 
y mejores resultados tanto en consignaciones, condenas, aseguramientos y 
reparación del daño, todo ello de cara a una opinión pública cada vez más 
demandante. 

La Fiscalía tendría un asiento en el nuevo Comité Coordinador del Sistema  
Nacional Anticorrupción, en el que participarían representantes y titulares de los 
órganos componentes del Sistema. Lo anterior exige, en mi opinión, que la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción desempeñe una labor integral, que incluya elementos de  prevención y 
de mayor coordinación. 

 

 Fortalecimiento Institucional 

 

 Implica la detección de los casos relevantes a través de la generación de un 
Sistema que permita captar de manera expedita tanto denuncias como  
noticias en medios de comunicación. 

 Formar un equipo de trabajo con perfiles de alta especialidad jurídica, 
económica-financiera y administrativa, que permita darle un planteamiento 
mucho más integral y estar al nivel de la nueva Fiscalía. 

 Capacitar a los Ministerios Públicos en un conocimiento amplio de la 
problemática de la corrupción, que además de las figuras delictivas 
considere los aspectos económicos, las políticas de las empresas contra la 
corrupción, los aspectos de obtención de pruebas e internacionales, en este 
rubro considero muy importante el papel de la Organización de 
Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE). 
 
Aspectos de persecución del delito 
 

Se tendría que revisar tanto el Código Penal como los Códigos de 
Procedimientos Penales para: 



 

 Que los plazos de prescripción cuenten a partir de que se tiene 
conocimiento de los hechos y no de que ocurrieron los hechos. (Los hechos 
normalmente son encubiertos y por mucho tiempo no se conocen, eso 
ocasiona que, conforme a la legislación actual, se acorte mucho el periodo 
de investigación y los casos terminen muchas veces en prescripción. Este 
cambio obedece a un estándar internacional). 

 Que puedan realizarse planteamientos relacionados con lavado de dinero 
(la mayoría de los casos de alguna manera llevan implícito lavado de 
dinero), esto permitiría usar nuevas y mejores herramientas. 

 Que exista la posibilidad de utilizar testigos colaboradores e incluso agentes 
encubiertos en materia de corrupción. 

 Que se busque cómo alentar el uso de los delatores whistle blowers, y 
cómo propiciar para ellos un trato que los beneficie para dar información y 
pruebas. 

 
Aspectos Internacionales 

 

 Tienen que generarse Acuerdos Internacionales con los principales socios 
comerciales de México sobre asistencia jurídica mutua y en materia de   
corrupción.  

 Tiene que haber intercambio de experiencias con fiscalías anticorrupción de 
otros países, y con la OCDE. 

 Habrá que buscar intercambios relacionados con las mejores prácticas de 
la Fiscalía Anticorrupción en otros países. 

 Realización de investigaciones espejo con Fiscalías Anticorrupción de otros 
Países, con dos finalidades: castigar a los culpables, incluyendo empresas 
y efectuar el resarcimiento del daño. 
 

 Generación de Casos de Éxito 

 

Tienen  que generarse casos de éxito de colaboración que permitan: 

 Mayor obtención de pruebas. 

 Información para un ejercicio fulgurante de la acción penal. 

 Resarcimiento de daño económico. 
 
 
Mejora General de Aspectos Patrimoniales 

 

 Optimizar los procedimientos de aseguramientos de bienes, los 
procedimientos internacionales para aseguramiento de cuentas bancarias y 
bienes en el exterior. 



 Revisar los criterios de coadyuvancia con los Gobiernos de los Estados de 
la República y las Empresas del Estado, a fin de poder resarcir los daños 
patrimoniales por corrupción. 

 Incluir aspectos de colaboración con Contralorías, la Secretaría de la 
Función Pública y los Órganos Internos de Control respecto a pruebas. 

 

b) Las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. 
 

Desde los 26 años me adentré y me familiaricé en la investigación, persecución 
penal, obtención de pruebas, seguimiento del rastro financiero, modus operandi, 
reparación del daño, en casos de corrupción muy complejos e importantes. 
Práctica profesional especializada que sigo hasta la fecha en México y a nivel 
internacional. 

Siendo Coordinador de Litigios en el Exterior de la Consultoría Jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en el año de 1986, participé en más de 20 
litigios en Estados Unidos, destacando el caso de corrupción Pemex vs. Crawford, 
el cual incluyó la investigación, persecución penal y demandas de resarcimiento 
de daños por 600 millones de dólares. 

En mis años de diplomático de carrera estudié a profundidad el fenómeno de la 
corrupción mientras participaba en las negociaciones de las principales 
Convenciones Internacionales anticorrupción de las que México forma parte tanto 
en la Organización de los Estados Americanos (OEA) 1996, la OCDE (1997) y la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2003.  

En 2001, como Representante Alterno de México  ante la OCDE, atendí el tema 
de corrupción y llegué a ser reconocido por la propia OCDE como experto en la 
materia.  

Gracias a ello, aprendí de primera mano que la corrupción es un fenómeno 
internacional, tanto porque es un mal común a todos los países, como porque el 
alcance de sus redes y delitos traspasan las fronteras políticas establecidas entre 
los mismos. Ahí conocí, también de primera mano problemáticas comunes de 
corrupción tanto a nivel mundial como regional y compartí con los representantes 
de los diferentes Estados, las mejores prácticas diseñadas e implementadas para 
combatirla.  

Conozco bien la dinámica de trabajo de la Procuraduría General de la República 
(PGR), porque trabajé en ella como Coordinador de Asuntos Internacionales y 
Agregadurías del año 2002 al 2007 y del 2011 al 2012. Y entiendo muy bien las 
necesidades de fortalecimiento que requerirá en el futuro cercano la nueva 
Fiscalía General y en particular la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción. Tengo claridad sobre las modalidades, 
políticas públicas,  protocolos y planes de trabajo que habrían de implementarse 
para su cabal y efectivo funcionamiento. 



Las tareas de una Fiscalía Anticorrupción exitosa demandan de una selección de 
expertos técnicos en diferentes materias que laboren en ella. Tengan la seguridad 
de que mi experiencia como abogado, diplomático y académico me dota de la 
capacidad para integrar equipos de trabajo profesionales, idóneos para el 
desempeño de las funciones encomendadas a la Fiscalía, con los más elevados y 
eficaces controles de confianza. 

De igual manera, los contactos con funcionarios, instituciones, dependencias, 
organismos, despachos y expertos en el tema del exterior, que he logrado 
conjuntar a lo largo de mi carrera profesional, me permitirían con naturalidad,  
articular los intercambios, acuerdos y compromisos internacionales pertinentes 
para la coordinación de la Fiscalía con todos ellos, el establecimiento de 
mecanismos para compartir la implementación de las mejores prácticas en materia 
de combate a la corrupción alrededor del orbe y de la mano de ello, cristalizar una 
capacitación ¨de punta del lanza¨ del personal de la Fiscalía. 

Mi compromiso es con la procuración de justicia en un marco de respeto a los 
derechos humanos, tema del que también soy experto. Mi compromiso es con la 
sociedad a la que ofrezco, de contar con el beneplácito del Senado de la 
República, una Fiscalía Anticorrupción de puertas abiertas y de procesos 
transparentes, con mecanismos de interlocución permanentes. 

Finalmente, destaco que cumplo plenamente con los requisitos señalados por la 
Convocatoria. Tengo una trayectoria intachable, he servido con honor a mi país 
como diplomático y funcionario público por más de 30 años. Tengo un prestigio 
construido a lo largo de una vida de trabajo que espero poder sumar como activo a 
los trabajos de la nueva Fiscalía Anticorrupción. 

 

c) Las propuestas más importantes planteadas para combatir la corrupción y 
el sustento legal e institucional. 

Hay muchos focos rojos a lo largo y ancho del territorio nacional que nos indican 
que el combate a la corrupción requiere atención urgente. Cada día los medios de 
comunicación, las redes sociales, la sociedad en su conjunto, los partidos 
políticos, los Gobiernos de los Estados, el Gobierno de la República, las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia y ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión, entre otros, claman por una acción mucho más efectiva y coordinada 
en contra de la corrupción. 

El Sistema Anticorrupción de México (previo a las Reformas), si bien está 
desarrollado, necesita una afinación y mejoras. El sistema es como un corazón,  
que simplemente no funciona sin un conjunto de factores del cual hay que ser muy 
conocedor. Nadie se sometería a una operación del corazón, si no supiera que 
está en manos de un médico muy experimentado. Y es de sentido común, tiene 
que ver la capacidad física, los pulmones, las arterias, las venas, el sistema 
circulatorio, el sistema respiratorio, los antecedentes familiares, la genética, la 
edad etc… y además todo esto funcionando al mismo tiempo. En síntesis, es un 



sistema complejo y donde los elementos no se pueden ver por separado y menos 
sin saber cómo interactúan. 

Lo mismo ocurre con los casos de corrupción. Muchas veces en los casos de 
corrupción se clama por el castigo, como si se tratara de luchas de gladiadores en 
que la multitud pide sangre. Los problemas de corrupción son mucho más 
complicados. Son como el corazón, complejos e interactivos. Se requieren 
pruebas, una investigación a fondo, instinto de dónde buscar, experiencia de 
casos anteriores , seguimiento de los flujos de dinero, testigos, elementos que 
también muchas veces trascienden fronteras, intereses, cooperación internacional, 
coadyuvancia con las víctimas. Hay que hacer a un lado indolencia y abulias. Se 
tiene que trabajar en paralelo la parte penal, la parte civil, castigo, congelamiento y 
recuperación de activos. A esto es a lo que me he dedicado varios años. Hay que 
saber moverse en todos esos campos. 

Cuántos casos tenemos en que el Departamento de Justicia y la Comisión de 
Valores de los Estados Unidos han hecho público multas, sanciones y 
resarcimientos económicos multimillonarios en dólares a las más grandes 
empresas multinacionales, con fuertes intereses económicos. 

Desde mi perspectiva, el delito de corrupción debe ser combatido en dos flancos: 
hacia dentro de nuestras fronteras, desterrando su práctica, solapamiento e 
impunidad; y allende las fronteras de México, en coordinación con todos los 
sujetos de la comunidad internacional relevantes para el tema. 

La corrupción es un mal silencioso que corroe a las sociedades y al que,  
desafortunadamente, la nuestra se ha acostumbrado, de modo tal, que no pocos 
la han identificado como inherente a la idiosincrasia del mexicano. Es por ello que 
señalo a la educación como medio para erradicarla en el mediano y largo plazos. 

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con 
Hechos de Corrupción, deberá implementar campañas permanentes de 
concientización de la población en general y de los funcionarios públicos en 
particular, sobre el delito de corrupción y de asimilación de una cultura de su 
denuncia, y habrá de atender éstas, de modo tal, que se generen círculos 
virtuosos de confianza entre la sociedad mexicana, la Fiscalía y el Gobierno de 
México. 

En mi visión, los grandes problemas de cada país cruzan el delito de corrupción, 
por ello su desarraigo, persecución y castigo provocaría, en consecuencia, 
soluciones paralelas que se sumarían a esas otras problemáticas nacionales que 
se han alimentado tradicionalmente  de la corrupción. 

La corrupción es un delito de consecuencias múltiples: Golpea la economía, aleja 
la confianza de los inversionistas, minimiza las oportunidades de desarrollo y el 
crecimiento. Y más allá de ello, la corrupción es el telón de fondo de innumerables 
violaciones de derechos humanos y representa una barrera invisible que impide su 
pleno ejercicio. 



La corrupción debe perseguirse hasta las últimas consecuencias, incluyendo las 
penales, porque los casos en México cada vez son más oprobiosos, afectando la 
democracia, la estabilidad económica, e incluso en algunas regiones del país pone 
en riesgo la estabilidad social y los principios éticos de buen gobierno. En la 
actualidad es imperativo contar con una Fiscalía Anticorrupción fortalecida y bien 
apoyada. 

Si esta Soberanía opta por designarme para dirigir los trabajos de la nueva 
Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, quiero 
sumar mi trabajo a la generación de confianza entre la sociedad civil y la Fiscalía 
General, entre los mexicanos y nuestro gobierno. 
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Anexo Único con los criterios establecidos Acuerdo del Comité de Garantía 

de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental 

(COGATI) del Senado de la República. 

 

1. Carta firmada por el aspirante propuesto, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección.  

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial.  

2. Currículum Vítae acompañado con fotografía actual.  

Eliminado 1.- La imagen es un personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- La fecha de nacimiento es un dato personal con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

3. Copia certificada de los siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento;  

Eliminado 1.- Los números de folios son datos personales con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- El domicilio particular es un dato personal con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 
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Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- Los datos del acta de nacimiento son personales con carácter 

de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité 

de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 4.- Los nombres de mis padres son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 5.- Los nombres de mis abuelos paternos son datos personales 

con carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 

del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 6.- Los nombres de mis abuelos maternos son datos personales 

con carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 

del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 7.- Los nombres de los testigos son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 8.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 9.- Los folios son datos personales con carácter de confidencial, 
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de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

b) Credencial para votar con fotografía por ambos lados, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral;  

Eliminado 1.- La edad es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- La imagen es un personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- El domicilio particular es un dato personal con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 4.- La CURP y clave de elector son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 5.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 6.- La imagen es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 
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Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 7.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 8.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 9.- La huella digital es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

c) Título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de cinco 

años;  

Eliminado 1.- La imagen es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 
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Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 4.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 5.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 6.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 7.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 8.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 9.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 10.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 
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Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 11.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 12.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 13.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 14.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

 

d) Cédula Profesional;  

 

Eliminado 1.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- La imagen es personal con carácter de confidencial, de 



7 
 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

Eliminado 4.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 5.- Los números, fechas y folios son datos personales con 

carácter de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el 

que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia 

de la Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 6.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

e) Documentos que corroboren el currículum vítae. 

 

I) Constancia emitida por el Colegio de Derecho de la Universidad de 
Houston, por la que se confiere el grado de  Maestro en Derecho.  

 

Eliminado 1.- Los números, fechas y folios son datos personales con carácter 

de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 
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Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 3.- La firma es personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

 

 

II) Acuerdo 2542 de la Presidencia de la República a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores por el cual el C. Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos confiere el 
nombramiento de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México.  

 

 

Eliminado 1.- Los números, fechas y folios son datos personales con carácter 

de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- Los números, fechas y folios son datos personales con carácter 

de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 
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Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 4.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

 

III) Hoja de servicio. 
 

Hoja 1. 

Eliminado 1.- El RFC y CURP son datos personales con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- El domicilio particular es un dato personal con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 3.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 4.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 
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Eliminado 5.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 6.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 7.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

 

Hoja 2 

Eliminado 1.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 2.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 3.- Datos personales con carácter de confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 4.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, de 
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conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 5.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

 

Hoja 3. 

Eliminado 1.- El RFC y CURP son datos personales con carácter de 

confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, por el que se 

Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial. 

Eliminado 2.- El domicilio es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 3, 4 y 5.- Datos personales con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 6, 7 y 8.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, 

de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

Hoja 4. 
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Eliminado 1, 2, 3 y 4.- Datos personales con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 5, 6 y 7.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, 

de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

Hoja 5 

Eliminado 1, 2 y 3.- Datos personales con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los Criterios de 

Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y 

Confidencial. 

Eliminado 4, 5 y 6.- La firma es un datos personal con carácter de confidencial, 

de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial 

 

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 presentados y 

tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, si se ha dictado 

resolución, el sentido de la misma.  

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 
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5. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido 

condenado por delito doloso.  

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

6. Documentación que permita acreditar conocimientos en transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción.  

a) Carta emitida por el Sr. Patrick Moulette, en nombre de la División Anti-
Corrupción de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE).  
 

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 
b) Carta emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la que se 
reconoce al aspirante como abogado consultor externo en materia de corrupción.  
 

Eliminado 1.- La firma es un dato personal con carácter de confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Comité de Garantía de 

Acceso y Transparencia de la Información, por el que se Establecen los 

Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información 

Reservada y Confidencial. 

 

 



 

 

 

 

 

CARPETA CON DOCUMENTOS QUE PRESENTA EL 

EMBAJADOR MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FÉLIX 

AL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA PARA 

SUSTENTAR EL CARGO DE TITULAR DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS 

RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN, DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; NOVIEMBRE 2016  

 

 



 

 

I N D I C E 

 

1. Carta firmada por el aspirante propuesto, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección.  

2. Currículum Vítae 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 cinco 

años;  

d) Cédula Profesional;  

e) Documentos que corroboren el currículum vítae. 

I) Constancia emitida por el Colegio de Derecho de la Universidad de 
Houston, por la que se confiere el grado de  Maestro en Derecho.  

II) Acuerdo 2542 de la Presidencia de la República a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores por el cual el C. Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos confiere el 
nombramiento de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México.  

III) Hoja de servicio. 
 

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 presentados y 

tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, si 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.  

6. Documentación que permita acreditar conocimientos en transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción.  

a) Carta emitida por el Sr. Patrick Moulette, en nombre de la División Anti-
Corrupción de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE).  
 
b) Carta emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la que se 
reconoce al aspirante como abogado consultor externo en materia de corrupción.  
 
 
7. Ensayo. 

8. Un disco compacto que contiene los documentos solicitados anteriormente, 

digitalizados en formato PDF. 

9. Un disco compacto que contiene los documentos solicitados anteriormente, 

digitalizados en formato PDF y en versión pública, 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 República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Carta firmada por el aspirante propuesto, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección.  

 

 



2. Currículum Vítae acompañado con fotografía actual.  

 

 

 

Miguel Ángel González Félix 

Embajador y Abogado 

 

Miguel Ángel González Félix nació el 20 de abril de 1957 en la Ciudad de México. 

Se recibió como abogado con mención honorífica por la Universidad 

Iberoamericana en el año de 1979. En 1984, se graduó de la Maestría en Derecho 

Estadounidense en la Universidad de Houston.  

En 1980 ingresó al Servicio Exterior Mexicano. En los inicios de su carrera 

diplomática, de 1984 a 1986, fungió como Cónsul de México en Houston, Texas; 

accediendo por estricto escalafón al rango de Embajador, tras su nombramiento 

por el Presidente de la República, el 21 de marzo de 1994.  

Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1994 al año 2000, 

durante los que colaboró con los Cancilleres Manuel Tello, José Ángel Gurría y 

Rosario Green.  

Ha sido Embajador por más de 20 años y cuenta con más de 32 años de 

experiencia diplomática vinculada a temas jurídicos, anticorrupción, lavado de 

dinero y económicos.  

1.-Eliminado datos 

personales 

2.-Eliminado datos 

personales 



Fungió  como Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la 

Procuraduría General de la República (PGR) de 2002 a 2006 y de 2011 a 2012. 

Es uno de los grandes conocedores mexicanos de los temas Anticorrupción y  

Derechos Humanos. 

Tiene una amplia experiencia como litigante tanto en Estados Unidos como en 

Europa.  

Reconocido como un negociador internacional consagrado tanto en el ámbito 

bilateral como multilateral. 

Cuenta con más de 30 años de experiencia académica en México y el extranjero. 

A partir de 2012, se desempeña como abogado de litigios y negociaciones 

internacionales en despachos privados, y presta asesorías externas varias. 

Litiga y negocia en Inglés y Francés. 

Su senda profesional le permite contar con la capacidad de integrar equipos 

profesionales de trabajo. 

 

Trayectoria en temas jurídicos vinculados con la materia anticorrupción. 

Siendo Coordinador de Litigios en el Exterior de la Consultoría Jurídica de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, en el año de 1986, participó en más de 20 

litigios en Estados Unidos, destacando el caso de corrupción Pemex vs. Crawford, 

el cual incluyó la investigación, persecución penal y demandas de resarcimiento 

de daños por 600 millones de dólares. 

Como Consultor Jurídico de la Cancillería Mexicana,  participó activamente en el 

proceso de negociación de dos de las principales Convenciones internacionales 

anticorrupción de las que México forma parte:  



La Convención Interamericana contra la Corrupción, en la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en 1996;  

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales, en la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1997;  

 Y como Coordinador de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la 

República fue negociador de la Convención de las Naciones Unidas contra  la 

Corrupción, en 2003.  

Fue miembro de la delegación mexicana ante la OCDE que presentó la primera 

evaluación del sistema anticorrupción de México, en París, Francia; y de la 

segunda, en que acompañó al Secretario de la Función Pública. 

En el año 2001, cuando fue nombrado Representante Alterno de México ante la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en París, 

Francia; tuvo a su cargo el seguimiento del tema anticorrupción y la atención del 

Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, 

llegando a ser reconocido por la OCDE como experto en la materia. Es así que 

participó como Examinador Experto de ese Organismo en  la evaluación del 

sistema anticorrupción de Italia. 

En 2010  funda el despacho Maney & González Félix con sede en Houston, 

Texas; y en la Ciudad de México, el cual está especializado en la atención de  

demandas legales  de indemnización por  casos de corrupción, investigación y 

coadyuvancia  penal. 

Actualmente es abogado externo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la atención de casos de 

corrupción en México y en los Estados Unidos. 

También es el Director de Promoción, Agenda y Cooperación Internacional de la 

Coordinación de Asuntos Internacionales y Protección al Migrante del Gobierno 

del Estado de Puebla.  



Ha sido profesor en las principales instituciones académicas de nuestro país que 

tienen la carrera de derecho y en el presente imparte las materias de derecho 

estadounidense, internacional y  regulación jurídica de negocios internacionales, 

incluyendo medidas anticorrupción, en la Universidad de las Américas,  en Puebla. 

 

Trayectoria como negociador internacional. 

Miguel Ángel González Félix es considerado uno de los abogados negociadores 

internacionales más destacados de México. Ha representado a México en las más 

complejas y difíciles negociaciones políticas y jurídicas, tanto bilaterales como 

multilaterales de los últimos años. Tiene vasta experiencia en métodos alternativos 

de solución de controversias.  

Ha negociado internacionalmente en las ciudades de Washington, Nueva York, 

Ottawa, Londres, París, Ginebra, Viena, Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Santiago 

de Chile, entre otras. Así como en los principales organismos  internacionales 

multilaterales: La ONU, tanto en Nueva York como en Viena y Ginebra; en la OEA, 

en Washington; y en la OCDE en París, Francia; entre otras. 

De 2002 a 2007 y de 2011 a 2012, como Coordinador de Asuntos Internacionales 

y Agragadurías de la PGR, fue el principal negociador mexicano en temas de 

Procuración de Justicia con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y 

Ministerios de Justicia en Europa y América Latina. Dirigió el Programa de 

Cooperación entre México y la Unión Europea para el Fortalecimiento de la 

Justicia en nuestro país y fue negociador del Tratado de Asistencia Jurídica con 

Suiza. 

De 1998 al 2000 fue el negociador de la delimitación marítima con los Estados 

Unidos del Polígono Occidental en el Golfo de México. Por el potencial petrolero 

del área, ésta ha sido la negociación de temas energéticos más importante que se 

ha hecho con dicho país en los últimos 70 años. Esta negociación, en extremo 



compleja, involucró a la Secretaría de Energía, PEMEX, la Secretaría de Marina y 

la asesoría de despachos en Estados Unidos. 

De 1994 al 2000, como Consultor Jurídico de la Cancillería Mexicana, fue el 

principal negociador y/o supervisor de las negociaciones de los tratados y 

acuerdos internacionales celebrados por el Gobierno de México, formulando las 

diferentes estrategias de negociación internacional requeridas para tal fin. 

Entre los cargos desempeñados por el Lic. Miguel Ángel González Felix destaca el 

de Coordinador de Derechos Humanos del Secretario de Relaciones Exteriores de 

1989 al 2000, en el cual durante más de diez años formuló políticas y 

negociaciones de un tema que para entonces constituyó uno de los más delicados 

e importantes para el Gobierno de México. En consecuencia, conoce y ha 

negociado en todos los foros y mecanismos internacionales en materia de 

Derechos Humanos. Fue durante diez años Representante Alterno de México ante 

la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el más ámplio espacio de 

negociación internacional desde su creación hasta nuestros días. 

 

Trayectoria como Litigante. 

Miguel Ángel González Felix es un conocedor del derecho internacional público y 

privado, es un experto en derecho y legislación de los Estados Unidos en materia 

de litigio, contratos, responsabilidad civil, comercio, energía y derecho penal. 

De 2010 a la fecha es Socio del Despacho binacional de abogados Maney & 

González Felix, con sede en Houston, Texas; y la Ciudad de México. 

A partir de 2012 es también abogado de RK Consultores, dedicado al litigio y 

negociación internacionales. 

De 2007 a 2010 trabajó en Global Legal Services, González Félix, Dager y 

Asociados, despacho dedicado al derecho internacional público, derecho 



internacional privado, derecho de los Estados Unidos, negociaciones, 

contrataciones, litigio internacional tanto civil comercial como penal. 

A través de los años de su carrera diplomática, a nombre del Gobierno de México, 

trabajó con los despachos más importantes de los Estados Unidos y Europa, 

incluyendo Arent, Fox, Kinter, Plotkin & Kahn (Washington); Bracewell & Patterson 

(Houston); Baker & Botts (Houston); Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (Nueva 

York, Washington y Bruselas); Curtis, Mallet, Prevost, Colt & Mosle (Nueva York); 

Mc Cutchen, Doyle, Brown & Emerson (San Francisco); Mayer, Brown & Plats 

(Washington); Milbank, Tweed, Hadley & Ms Cloy (Washington); Paul, Hastings, 

Janoffsky & Walter (Los Ángeles) y Vinson & Elkins (Houston); siendo conocido y 

reconocido por los socios de dichos despachos. 

Tiene, en definitiva, contactos con abogados de diversas partes del mundo. 

Presidió en 1994 y en el 2000 las consultas de los Consultores Jurídicos de los 

países miembros de las Naciones Unidas, con la participación de 80 

representantes y Jueces de la Corte Internacional de Justicia. De 1997 al 2000, 

participó en las reuniones de la Comisión de Derecho Internacional del Consejo de 

Europa en las ciudades de Estrasburgo, Berlín y Viena. 

Ha participado en litigios en: La Corte Internacional de Justicia, la Suprema Corte 

de Justicia de los Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

las Cortes Federales de Apelaciones en los Estados Unidos en el Primer Circuito 

en Washington, el Segundo Circuito en Nueva York, Quinto Circuito en Nueva 

Orleans, Noveno Circuito en San Francisco y las Cortes de Distrito en San Diego, 

Los Ángeles, Chicago, Houston, Washington y Nueva York. 

De 1994 al 2000, como Consultor Jurídico  de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, fue el abogado internacional del Gobierno Federal y de su sector 

paraestatal. Como abogado de mayor rango en la SRE, supervisó directamente el 

trabajo de más de 50 abogados en temas legales internacionales concernientes a 

todo el Gobierno Federal, con otros gobiernos y entidades del extranjero, así como 

la formulación de estrategias de litigio y políticas jurídicas.  



Parte de su responsabilidad fue también tener contactos muy cercanos con las 

otras ramas del Gobierno Mexicano, tanto con el Poder Legislativo, como con los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presidió por siete años la 

Comisión de Asesores de Derecho Internacional Privado. 

En 1999 tuvo bajo su responsabilidad la estrategia legal de una class action de 

1000 mexicanos que demandaron a una compañía estadounidense en Portland, 

Maine. 

En 1996 y 1997, tuvo como encargo la elaboración y supervisión de la estrategia 

legal del Gobierno de México para enfrentar los efectos de la Ley norteamericana 

Helms Burton, respecto  a las inversiones y venta de bienes y servicios de todo el 

sector privado mexicano en Cuba, que por su complejidad necesitó también de la 

coordinación con otros gobiernos,  despachos de México, los Estados Unidos y 

Canadá, así como con el Consejo Coordinador Empresarial de nuestro país. 

Como Coordinador de Litigios en el Exterior de 1986 a 1989 fue el abogado 

encargado de dirigir los esfuerzos de litigio internacional para defender los 

intereses del Gobierno de México y sus sectores paraestatales, particularmente 

PEMEX, las líneas aéreas y la banca nacionalizada. Sus actividades incluyeron 

presentar argumentos e incluso representar al Gobierno de México en tribunales 

federales de los Estados Unidos. 

De 1982 a 1986 Miguel Ángel González Félix  vivió y trabajó en Washington y  

Houston, Texas. Desde entonces, adquirió una ámplia experiencia de trabajo con 

funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y su sistema legal, incluyendo 

negociaciones con varias dependencias (Departamento de Estado, Departamento 

de Justicia, Departamento de Energía, Departamento de Defensa y Autoridades 

Estatales). 

Durante su pasantía en México, en el año de 1979, litigó en materia civil, 

mercantil, fiscal, administrativa y amparo a todos los niveles judiciales. 

 



Experiencia en procesos de formulación de Legislación Nacional. 

De 1994 a 1997 tuvo, desde la Cancillería Mexicana, la responsabilidad de diseñar 

y coordinar todo el proceso de la última reforma en materia de nacionalidad, desde 

su concepción legal y política, hasta la aprobación por parte del Congreso. Lo 

anterior, incluyó una Reforma Constitucional y la revisión de 50 leyes federales. 

 

Trayectoria Académica. 

Miguel Ángel González Félix es también un reconocido catedrático en temas de 

relaciones internacionales  y derecho internacional. Ha impartido cátedra en las 

más prestigiadas escuelas de derecho en México, incluyendo: El Colegio de 

México, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, La 

Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En Estados Unidos, fue 

profesor en la Universidad de Houston. 

Adicionalmente, a lo largo de treinta años de carrera diplomática y académica, ha 

impartido conferencias y escrito artículos en diferentes revistas especializadas 

publicadas en México y en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 cinco 

años;  

 



 

 



 



d) Cédula Profesional;  

 

 



 



 

e) Documentos que corroboren el currículum vítae. 

I) Constancia emitida por el Colegio de Derecho de la Universidad de 
Houston, por la que se confiere el grado de  Maestro en Derecho.  

 



 



II) Acuerdo 2542 de la Presidencia de la República a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores por el cual el C. Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos confiere el 
nombramiento de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México.  

 



 



 

 

 



III) Hoja de servicio. 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



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 presentados y 

tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, si 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.  

 

 



6. Documentación que permita acreditar conocimientos en transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción.  

a) Carta emitida por el Sr. Patrick Moulette, en nombre de la División Anti-

Corrupción de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE).  

 
  

 



 

 



 

 
 

 

El Jefe de División 

DIRECCION PARA ASUNTOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES 

División Anti-Corrupción 

 

19 de febrero de 2015 

A quien corresponda,  

Escribo en nombre de la División Anti-Corrupción de la Organización de Cooperación Económica y 

Desarrollo (OCDE). La División es de la Secretaría del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre soborno 

en transacciones comerciales internacionales, que es la conferencia de las Partes de la Convención 

para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales. Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención, el Grupo de Trabajo 

lleva a cabo un programa de seguimiento sistemático para supervisar y promover la plena 

aplicación de la presente Convención. Esto se logra a través de evaluaciones nacionales de cada 

Parte en el Convenio. Para cada evaluación, los expertos de otras dos Partes en la Convención 

sirven como examinadores principales de la parte  evaluada. 

Tras una revisión de nuestros registros, confirmo que el Embajador Miguel Ángel González Félix 

representó a México como examinador líder durante la evaluación de la Fase 1 de Italia en 2001. 

En caso de necesitar cualquier información adicional, por favor no dude en ponerse en contacto 
conmigo. 
 
 

Sinceramente 

 
Patrick Moulette 

 

 

1.-Eliminado datos 

personales 

2.-Eliminado datos 

personales 

3.-Eliminado datos 

personales 



 

b) Carta emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la que se 

reconoce al aspirante como abogado consultor externo en materia de corrupción 

 



 

 

7. ENSAYO 

 

a) Los puntos más importantes en que basaría su proyecto de trabajo: 
 

OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LA NUEVA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN  

  

La Fiscalía tiene como reto estar a nivel de una Subprocuraduría, obtener mayores 
y mejores resultados tanto en consignaciones, condenas, aseguramientos y 
reparación del daño, todo ello de cara a una opinión pública cada vez más 
demandante. 

La Fiscalía tendría un asiento en el nuevo Comité Coordinador del Sistema  
Nacional Anticorrupción, en el que participarían representantes y titulares de los 
órganos componentes del Sistema. Lo anterior exige, en mi opinión, que la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción desempeñe una labor integral, que incluya elementos de  prevención y 
de mayor coordinación. 

 

 Fortalecimiento Institucional 

 

 Implica la detección de los casos relevantes a través de la generación de un 
Sistema que permita captar de manera expedita tanto denuncias como  
noticias en medios de comunicación. 

 Formar un equipo de trabajo con perfiles de alta especialidad jurídica, 
económica-financiera y administrativa, que permita darle un planteamiento 
mucho más integral y estar al nivel de la nueva Fiscalía. 

 Capacitar a los Ministerios Públicos en un conocimiento amplio de la 
problemática de la corrupción, que además de las figuras delictivas 
considere los aspectos económicos, las políticas de las empresas contra la 
corrupción, los aspectos de obtención de pruebas e internacionales, en este 
rubro considero muy importante el papel de la Organización de 
Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE). 
 
Aspectos de persecución del delito 
 

Se tendría que revisar tanto el Código Penal como los Códigos de 
Procedimientos Penales para: 



 

 Que los plazos de prescripción cuenten a partir de que se tiene 
conocimiento de los hechos y no de que ocurrieron los hechos. (Los hechos 
normalmente son encubiertos y por mucho tiempo no se conocen, eso 
ocasiona que, conforme a la legislación actual, se acorte mucho el periodo 
de investigación y los casos terminen muchas veces en prescripción. Este 
cambio obedece a un estándar internacional). 

 Que puedan realizarse planteamientos relacionados con lavado de dinero 
(la mayoría de los casos de alguna manera llevan implícito lavado de 
dinero), esto permitiría usar nuevas y mejores herramientas. 

 Que exista la posibilidad de utilizar testigos colaboradores e incluso agentes 
encubiertos en materia de corrupción. 

 Que se busque cómo alentar el uso de los delatores whistle blowers, y 
cómo propiciar para ellos un trato que los beneficie para dar información y 
pruebas. 

 
Aspectos Internacionales 

 

 Tienen que generarse Acuerdos Internacionales con los principales socios 
comerciales de México sobre asistencia jurídica mutua y en materia de   
corrupción.  

 Tiene que haber intercambio de experiencias con fiscalías anticorrupción de 
otros países, y con la OCDE. 

 Habrá que buscar intercambios relacionados con las mejores prácticas de 
la Fiscalía Anticorrupción en otros países. 

 Realización de investigaciones espejo con Fiscalías Anticorrupción de otros 
Países, con dos finalidades: castigar a los culpables, incluyendo empresas 
y efectuar el resarcimiento del daño. 
 

 Generación de Casos de Éxito 

 

Tienen  que generarse casos de éxito de colaboración que permitan: 

 Mayor obtención de pruebas. 

 Información para un ejercicio fulgurante de la acción penal. 

 Resarcimiento de daño económico. 
 
 
Mejora General de Aspectos Patrimoniales 

 

 Optimizar los procedimientos de aseguramientos de bienes, los 
procedimientos internacionales para aseguramiento de cuentas bancarias y 
bienes en el exterior. 



 Revisar los criterios de coadyuvancia con los Gobiernos de los Estados de 
la República y las Empresas del Estado, a fin de poder resarcir los daños 
patrimoniales por corrupción. 

 Incluir aspectos de colaboración con Contralorías, la Secretaría de la 
Función Pública y los Órganos Internos de Control respecto a pruebas. 

 

b) Las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. 
 

Desde los 26 años me adentré y me familiaricé en la investigación, persecución 
penal, obtención de pruebas, seguimiento del rastro financiero, modus operandi, 
reparación del daño, en casos de corrupción muy complejos e importantes. 
Práctica profesional especializada que sigo hasta la fecha en México y a nivel 
internacional. 

Siendo Coordinador de Litigios en el Exterior de la Consultoría Jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en el año de 1986, participé en más de 20 
litigios en Estados Unidos, destacando el caso de corrupción Pemex vs. Crawford, 
el cual incluyó la investigación, persecución penal y demandas de resarcimiento 
de daños por 600 millones de dólares. 

En mis años de diplomático de carrera estudié a profundidad el fenómeno de la 
corrupción mientras participaba en las negociaciones de las principales 
Convenciones Internacionales anticorrupción de las que México forma parte tanto 
en la Organización de los Estados Americanos (OEA) 1996, la OCDE (1997) y la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2003.  

En 2001, como Representante Alterno de México  ante la OCDE, atendí el tema 
de corrupción y llegué a ser reconocido por la propia OCDE como experto en la 
materia.  

Gracias a ello, aprendí de primera mano que la corrupción es un fenómeno 
internacional, tanto porque es un mal común a todos los países, como porque el 
alcance de sus redes y delitos traspasan las fronteras políticas establecidas entre 
los mismos. Ahí conocí, también de primera mano problemáticas comunes de 
corrupción tanto a nivel mundial como regional y compartí con los representantes 
de los diferentes Estados, las mejores prácticas diseñadas e implementadas para 
combatirla.  

Conozco bien la dinámica de trabajo de la Procuraduría General de la República 
(PGR), porque trabajé en ella como Coordinador de Asuntos Internacionales y 
Agregadurías del año 2002 al 2007 y del 2011 al 2012. Y entiendo muy bien las 
necesidades de fortalecimiento que requerirá en el futuro cercano la nueva 
Fiscalía General y en particular la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción. Tengo claridad sobre las modalidades, 
políticas públicas,  protocolos y planes de trabajo que habrían de implementarse 
para su cabal y efectivo funcionamiento. 



Las tareas de una Fiscalía Anticorrupción exitosa demandan de una selección de 
expertos técnicos en diferentes materias que laboren en ella. Tengan la seguridad 
de que mi experiencia como abogado, diplomático y académico me dota de la 
capacidad para integrar equipos de trabajo profesionales, idóneos para el 
desempeño de las funciones encomendadas a la Fiscalía, con los más elevados y 
eficaces controles de confianza. 

De igual manera, los contactos con funcionarios, instituciones, dependencias, 
organismos, despachos y expertos en el tema del exterior, que he logrado 
conjuntar a lo largo de mi carrera profesional, me permitirían con naturalidad,  
articular los intercambios, acuerdos y compromisos internacionales pertinentes 
para la coordinación de la Fiscalía con todos ellos, el establecimiento de 
mecanismos para compartir la implementación de las mejores prácticas en materia 
de combate a la corrupción alrededor del orbe y de la mano de ello, cristalizar una 
capacitación ¨de punta del lanza¨ del personal de la Fiscalía. 

Mi compromiso es con la procuración de justicia en un marco de respeto a los 
derechos humanos, tema del que también soy experto. Mi compromiso es con la 
sociedad a la que ofrezco, de contar con el beneplácito del Senado de la 
República, una Fiscalía Anticorrupción de puertas abiertas y de procesos 
transparentes, con mecanismos de interlocución permanentes. 

Finalmente, destaco que cumplo plenamente con los requisitos señalados por la 
Convocatoria. Tengo una trayectoria intachable, he servido con honor a mi país 
como diplomático y funcionario público por más de 30 años. Tengo un prestigio 
construido a lo largo de una vida de trabajo que espero poder sumar como activo a 
los trabajos de la nueva Fiscalía Anticorrupción. 

 

c) Las propuestas más importantes planteadas para combatir la corrupción y 
el sustento legal e institucional. 

Hay muchos focos rojos a lo largo y ancho del territorio nacional que nos indican 
que el combate a la corrupción requiere atención urgente. Cada día los medios de 
comunicación, las redes sociales, la sociedad en su conjunto, los partidos 
políticos, los Gobiernos de los Estados, el Gobierno de la República, las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia y ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión, entre otros, claman por una acción mucho más efectiva y coordinada 
en contra de la corrupción. 

El Sistema Anticorrupción de México (previo a las Reformas), si bien está 
desarrollado, necesita una afinación y mejoras. El sistema es como un corazón,  
que simplemente no funciona sin un conjunto de factores del cual hay que ser muy 
conocedor. Nadie se sometería a una operación del corazón, si no supiera que 
está en manos de un médico muy experimentado. Y es de sentido común, tiene 
que ver la capacidad física, los pulmones, las arterias, las venas, el sistema 
circulatorio, el sistema respiratorio, los antecedentes familiares, la genética, la 
edad etc… y además todo esto funcionando al mismo tiempo. En síntesis, es un 



sistema complejo y donde los elementos no se pueden ver por separado y menos 
sin saber cómo interactúan. 

Lo mismo ocurre con los casos de corrupción. Muchas veces en los casos de 
corrupción se clama por el castigo, como si se tratara de luchas de gladiadores en 
que la multitud pide sangre. Los problemas de corrupción son mucho más 
complicados. Son como el corazón, complejos e interactivos. Se requieren 
pruebas, una investigación a fondo, instinto de dónde buscar, experiencia de 
casos anteriores , seguimiento de los flujos de dinero, testigos, elementos que 
también muchas veces trascienden fronteras, intereses, cooperación internacional, 
coadyuvancia con las víctimas. Hay que hacer a un lado indolencia y abulias. Se 
tiene que trabajar en paralelo la parte penal, la parte civil, castigo, congelamiento y 
recuperación de activos. A esto es a lo que me he dedicado varios años. Hay que 
saber moverse en todos esos campos. 

Cuántos casos tenemos en que el Departamento de Justicia y la Comisión de 
Valores de los Estados Unidos han hecho público multas, sanciones y 
resarcimientos económicos multimillonarios en dólares a las más grandes 
empresas multinacionales, con fuertes intereses económicos. 

Desde mi perspectiva, el delito de corrupción debe ser combatido en dos flancos: 
hacia dentro de nuestras fronteras, desterrando su práctica, solapamiento e 
impunidad; y allende las fronteras de México, en coordinación con todos los 
sujetos de la comunidad internacional relevantes para el tema. 

La corrupción es un mal silencioso que corroe a las sociedades y al que,  
desafortunadamente, la nuestra se ha acostumbrado, de modo tal, que no pocos 
la han identificado como inherente a la idiosincrasia del mexicano. Es por ello que 
señalo a la educación como medio para erradicarla en el mediano y largo plazos. 

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con 
Hechos de Corrupción, deberá implementar campañas permanentes de 
concientización de la población en general y de los funcionarios públicos en 
particular, sobre el delito de corrupción y de asimilación de una cultura de su 
denuncia, y habrá de atender éstas, de modo tal, que se generen círculos 
virtuosos de confianza entre la sociedad mexicana, la Fiscalía y el Gobierno de 
México. 

En mi visión, los grandes problemas de cada país cruzan el delito de corrupción, 
por ello su desarraigo, persecución y castigo provocaría, en consecuencia, 
soluciones paralelas que se sumarían a esas otras problemáticas nacionales que 
se han alimentado tradicionalmente  de la corrupción. 

La corrupción es un delito de consecuencias múltiples: Golpea la economía, aleja 
la confianza de los inversionistas, minimiza las oportunidades de desarrollo y el 
crecimiento. Y más allá de ello, la corrupción es el telón de fondo de innumerables 
violaciones de derechos humanos y representa una barrera invisible que impide su 
pleno ejercicio. 



La corrupción debe perseguirse hasta las últimas consecuencias, incluyendo las 
penales, porque los casos en México cada vez son más oprobiosos, afectando la 
democracia, la estabilidad económica, e incluso en algunas regiones del país pone 
en riesgo la estabilidad social y los principios éticos de buen gobierno. En la 
actualidad es imperativo contar con una Fiscalía Anticorrupción fortalecida y bien 
apoyada. 

Si esta Soberanía opta por designarme para dirigir los trabajos de la nueva 
Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, quiero 
sumar mi trabajo a la generación de confianza entre la sociedad civil y la Fiscalía 
General, entre los mexicanos y nuestro gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


