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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE PRESENTA A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA EL LISTADO DE LAS Y LOS CANDIDATOS ELEGIBLES 

PARA OCUPAR EL CARGO COMO TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA: 

 

La Comisión de Justicia del Senado de la República, de la LXIII Legislatura, del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Décimo Octavo 

Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 

2014, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política-electoral; así como por los artículos 

85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

y los artículos 113; 117; 136; 150; 178; 182; 188; 190; 255, numeral 2; y 257 numeral 1, 

fracción III; del Reglamento del Senado de la República; y del “Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que se emite la Convocatoria y se determina el procedimiento 

para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, 

pone a consideración de la Junta de Coordinación Política el listado de candidatos elegibles 

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

Electorales, sustentándose en la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del inicio y trámite del 

procedimiento que se seguirá para el nombramiento del Titular de la Fiscalía 

Especializada en Atención de Delitos Electorales, a que se refiere el Artículo Décimo 

Octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

II. En el capítulo de “MÉTODO DE TRABAJO y ANÁLISIS” se realiza una relatoría sobre el 

desarrollo del procedimiento a cargo de la Comisión de Justicia, en que se funda y motiva 

esta propuesta. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan la 

propuesta, del listado de las y los candidatos idóneos para ocupar el cargo como titular de 

la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. 
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Atendiendo a ello, se exponen los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

I. Que con fecha 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral, el cual entró en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

II. Que en el párrafo quinto del apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se señala que la Fiscalía General de la República 

contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos 

electorales y de combate a la corrupción. 

 

III. Que el artículo DÉCIMO OCTAVO Transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, respecto al nombramiento del Titular de la 

Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, establece que: 

 

“A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por 

dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía 

Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 

República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo  caso 

se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo. 

 

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el 

Procurador General de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía 

especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo 

titular será nombrado por el Senado en los términos del párrafo anterior. 

 

Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio 

durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin 

perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el Procurador General de la 

República o, en su caso, del Fiscal General de la República. La remoción podrá 

ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 



 
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se presenta a la Junta de 

Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles para ocupar el 

cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales.  

 

 3 

Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la 

fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones.” 

 

IV. Que con fecha 20 de octubre de 2017 se recibió comunicación del C. Alberto Elías 

Beltrán, Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, 

actuado en suplencia del Procurador General de la República, mediante el cual 

hace del conocimientos de esta H. Cámara de Senadores, que con la misma fecha, 

removió del cargo al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales. De ello se dio cuenta al Pleno del Senado en la sesión del 24 de 

octubre de 2017. 

 

V. Que con fecha 23 de octubre de 2017 se recibió escrito del C. Santiago Nieto Castillo, 

mediante el cual solicita a esta H. Cámara de Senadores accionara su facultad 

constitucional y se pronunciara  respecto de su remoción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. De ello se dio cuenta al Pleno 

del Senado en la sesión del 24 de octubre de 2017 y se turnó a la Junta de 

Coordinación Política. 

 

VI. Que en las sesiones del 24 y 26 de octubre de 2017 se turnaron a la Junta de 

Coordinación Política distintas proposiciones con punto de acuerdo, escritos y 

oficios mediante los cuales se solicitó que se iniciara y se estableciera el 

procedimiento al que hace referencia la fracción II anterior. 

 

VII. Que con fecha 27 de octubre de 2017 se recibió oficio del C. Santiago Nieto 

Castillo mediante el cual hace del conocimiento de esta H. Cámara de Senadores 

la decisión de retirar su solicitud para que el Senado inicie el procedimiento al que 

hace referencia en el Considerando anterior. De ello se dio cuenta al Pleno del 

Senado en la sesión del 30 de octubre de 2017 y se turnó a la Junta de 

Coordinación Política. 

 

VIII. Que el 3 de noviembre de 2017 venció el plazo de diez días al que se refiere el 

artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

IX. Que las disposiciones constitucionales que prevén la figura de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales no establecen los requisitos 

que deba satisfacer la persona que ocupe la titularidad de la misma; 

 

No obstante lo anterior, la normatividad vigente aplicable prevista, tanto en la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República como en el Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, contienen previsiones en torno a los 

requisitos que deberá cumplir el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 

Electorales. En este sentido, el artículo 9° del Reglamento citado señala que dicho fiscal 

deberá cumplir con los requisitos que se indican en el artículo 18 de la Ley Orgánica antes 

señalada, el cual a su vez establece que para ser Subprocurador o Visitador General se 

deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

“I.-  Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II.- Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 

III.- Contar con título profesional de licenciado en derecho con ejercicio 

profesional de cinco años; 

IV.- Gozar de buena reputación, y  

V.- No haber sido condenado por delito doloso.” 

 

Por su parte, el artículo 23 del Reglamento mencionado indica que el Fiscal Especializado 

para la Atención de Delitos Electorales tendrá el nivel de Subprocurador. 

 

X. Que ante la necesidad de efectuar el nombramiento de la persona titular de la fiscalía 

mencionada, la Junta de Coordinación Política consideró adoptar un Acuerdo para 

dar cumplimiento al mandato constitucional, precisando como mecanismo idóneo la 

proyección de una Convocatoria Pública, dirigida a Universidades públicas y 

privadas, Institutos de Investigación, Asociaciones Civiles, Organizaciones no 

gubernamentales, ciudadanas y ciudadanos, y demás organismos interesados, a 

que presenten candidaturas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales, con el objeto de que el proceso 

desarrollado por el Senado de la República, que conlleve a efectuar el 
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nombramiento de referencia, propicie la mejor elección posible bajo criterios de 

transparencia y de máxima publicidad. 

 

La relevancia del cargo justifica definir una serie de condiciones adicionales a satisfacer en 

complemento con las previstas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, con el objeto de que se cuente con elementos de juicio 

suficientes para una valoración adecuada y objetiva, sobre la idoneidad de quien llegue a 

ocupar dicho cargo.  
 

XI. Que el 9 de noviembre de 2017, la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República aprobó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar titular de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”. 
 

XII. Que el 16 de noviembre de 2017, el Pleno del Senado de la República  aprobó el 

“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria y 

se determina el procedimiento para nombrar titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales”. 

 

XIII. Que la Base Segunda de la CONVOCATORIA emitida por el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política del Senado de la República, señala que los aspirantes a 

ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales de la Procuraduría General de la República, deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

2. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 

3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello; 

4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y 

5. Acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho electoral y de 

investigación de ilícitos penales 
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XIV. Que la Base Tercera de la CONVOCATORIA citada, determinó que “La Junta de 

Coordinación Política será la encargada de recibir las propuestas de aspirantes a 

Fiscal Especializado en Atención de Delitos Electorales”, para lo cual solicitó a los 

candidatos entregar la documentación siguiente: 

 

1. Carta firmada por la persona en donde manifieste su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección; y, de haber sido propuesto, carta firmada 

en la que se respalde dicha postulación. 

2. Curriculum Vitae acompañado con fotografía actual. 

3. Copia certificada de los siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento; 

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

Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral; 

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

años; 

d) Cédula Profesional; y 

e) Documentos que corroboren el curriculum vitae. 

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

sean o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha presentado y 

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

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

resolución, el sentido de la misma. 

5. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido 

condenada o condenado por delito doloso. 

6. Documentación que permita acreditar conocimientos y/o experiencia en materia 

de derecho electoral y de investigación de ilícitos penales. 

7. Ensayo con un máximo de 10 cuartillas letra tipo Arial tamaño 12, con 

interlineado sencillo, sobre la prevención, investigación, persecución y sanción 

de delitos electorales. 

8. Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos 

solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF. 

9. No obstante lo anterior, de manera voluntaria, las y los candidatos podrán 

entregar una declaración de posible conflicto de intereses. Dicho formato se 

encuentra en el micrositio de la Comsión de Justicia del Senado de la República 
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10. Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos 

solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF y en versión pública, 

elaborada siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los 

lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2016.  

 

XV. Que la CONVOCATORIA en mención, establece en su Base Quinta que: 
 

“Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los 

documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la Base Segunda e 

incluya los documentos referidos en la Base Tercera de la presente Convocatoria y, 

a más tardar el 27 de  noviembre del presente, remitirá a la Comisión de Justicia del 

Senado de la República, mediante un Acuerdo, los expedientes de aquellos que 

hayan cumplido con lo antes mencionado. La falta de alguno de los documentos 

requeridos o su presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo 

suficiente para no validarse.  

 

La Comisión de Justicia deberá acordar el formato y metodología para la evaluación 

de las y los candidatos”. 

 

XVI. Atento a ello, la Junta de Coordinación Política remitió a la Comisión de Justicia, 

los expedientes correspondientes a los folios JCP/PSFEPADE/2017/001 al 

JCP/PSFEPADE/2017/021, de veintiún  candidatos a ocupar el cargo de Titular de 

la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, que son los 

siguientes: 

 

FOLIO CANDIDATO 

JCP/PSFEPADE/2017/001 Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños 

JCP/PSFEPADE/2017/002 Eduardo de Jesús Castellanos Hernández 

JCP/PSFEPADE/2017/003 Tomás Cantú López 

JCP/PSFEPADE/2017/004 Mario Enrique Velazco Torres de la Vega 

JCP/PSFEPADE/2017/005 Raúl Arroyo González 

JCP/PSFEPADE/2017/006 Omar Diego Terrón Barranco 
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JCP/PSFEPADE/2017/007 Ricardo Suro Gutiérrez 

JCP/PSFEPADE/2017/008 Karla Mendoza Morales 

JCP/PSFEPADE/2017/009 Blanca Ivonne Olvera Lezama 

JCP/PSFEPADE/2017/010 Laura Angelina Borbolla Moreno 

JCP/PSFEPADE/2017/011 Augusto José Isunza Padilla 

JCP/PSFEPADE/2017/012 Alejandro Porte Petit González 

JCP/PSFEPADE/2017/013 Nelson Bello Solís 

JCP/PSFEPADE/2017/014 Antonio Sorela Castillo 

JCP/PSFEPADE/2017/015 Eugenio Reyes Contreras 

JCP/PSFEPADE/2017/016 Carlos Enrique Bueno Pérez 

JCP/PSFEPADE/2017/017 Eduardo Alfonso Guerrero Martínez 

JCP/PSFEPADE/2017/018 Enrique Correa Ultreras 

JCP/PSFEPADE/2017/019 José Cuitláhuac Salinas Martínez  

JCP/PSFEPADE/2017/020 Enrique Alejandro Santoyo Castro 

JCP/PSFEPADE/2017/021 Pedro Miguel Ángel Garita Alonso 

 

 

 

II. MÉTODO DE TRABAJO Y ANÁLISIS 

 

XVII. El 24 de noviembre de 2017, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia emitió el 

“Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia relativo a la metodología 

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

Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, así como también el 

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

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

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

Especializada para la Atención de Delitos Electorales”. 

 

XVIII. En este orden de ideas, la Base Tercera del Acuerdo de la Junta Directiva de la 

Comisión de Justicia, estableció el Formato de las comparecencias de los 

aspirantes, del siguiente modo: 

 

“El listado de horarios a las comparecencias será notificado a los 

aspirantes a través de la Gaceta y de la página web del Senado de la 

República. Los aspirantes deberán presentarse en las salas del Senado 
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con una anticipación a su turno de 60 minutos, ya que dichas 

comparecencias serán desahogadas de forma continua. Cada aspirante 

tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para realizar una exposición sobre 

el ensayo que presentó de conformidad con la Convocatoria emitida por la 

Junta de Coordinación Política. De modo particular, cada candidato deberá 

exponer sobre: a) los puntos más importantes en que basaría su proyecto 

de trabajo como Titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 

Electorales; b) las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el 

cargo; y c) las propuestas más importantes planteadas para combatir la 

comisión de delitos electorales, de acuerdo al sustento legal de las 

facultades de la institución.   

 

Transcurrido este tiempo, las y los Senadores, así como los representantes 

de las instituciones académicas, podrán formular preguntas al aspirante, 

quien deberá desahogar las respuestas en una sola intervención de 10 

minutos. El lapso entre exposición, preguntas y respuestas no podrá 

superar el tiempo de 45 minutos. 

 

El orden de las preguntas se desahogarán en una ronda, en el orden 

siguiente: 

 

a. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

b. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

c. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

d. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

e. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

f. Una pregunta formulada por los representantes de las instituciones 

académicas. 

 

I. A las comparecencias, podrán acudir los Senadores de la República que 

así lo deseen y podrán formular preguntas en el turno de su Grupo 

Parlamentario, en los términos señalados anteriormente; 

 

II. Las comparecencias serán públicas y, en la medida de lo posible, serán 

transmitidas en vivo por el Canal del Congreso.  
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III. Cualquier asunto relacionado con este formato será resuelto por la Junta 

Directiva de la Comisión de Justicia.” 

 

XIX. Del mismo modo, en la Base Cuarta del Acuerdo de la Junta Directiva se consideró 

la participación de un grupo de representantes de las instituciones académicas, el 

cual constituiría un cuerpo colegiado, electos por la Comisión de Justicia, y que 

serían propuestos por instituciones académicas de reconocido prestigio.  

 

El propósito de contar con representantes de las instituciones académicas sería 

colaborar con el Senado de la República en la mejor selección posible del titular 

de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Para lo cual se 

recibieron por parte de las instituciones académicas las siguientes propuestas: 

 

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

Universidad Nacional Autónoma de México. 

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

Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. 

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

Guadalajara. 

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

Derecho. 

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

Penales. 

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

México. 

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

Nacional de Abogados. 

8. Dr. José Antonio Caballero Juárez, profesor-investigador propuesto por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

9. Dr. Juan Manuel Acuña, propuesto por la Universidad Panamericana. 

10. Dr. José Antonio Sánchez Barroso, propuesto por la Universidad 

Panamericana. 

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

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

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

Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 
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Así, el 30 de noviembre del año en curso, la Junta Directiva de la Comisión de 

Justicia emitió el “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el 

que se designa a los representantes de las instituciones académicas que 

colaborarán con el Senado de la República en la evaluación de las y los aspirantes 

a ocupar al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales.  

 

De este modo, el grupo de representantes de las instituciones académicas quedó 

integrado de la siguiente manera: 

 

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

Investigación y Docencia Económicas. 

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

Nacional de Abogados. 

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

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

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

Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 

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

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

XX. En este contexto, de acuerdo a la Base Sexta del “Acuerdo de la Junta Directiva de 

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

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

Delitos Electorales”, se estableció que con el dictamen que se remitiera a la Junta 

de Coordinación Política, se incluiría la evaluación elaborada por los 

representantes de las instituciones académicas. 

 

XXI. Por otro lado la Base Segunda del Acuerdo citado estableció que los aspirantes 

comparecerían ante la Comisión de Justicia. Estas comparecencias se 

desahogarían de acuerdo al orden del número de folio del registro de las y los 

candidatos. De este modo, los días y horarios de las comparecencias quedaron de 

la siguiente manera: 
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ASPIRANTE 
 

 

HORARIO DE COMPARECENCIA 

MARTES 5 DE NOVIEMBRE 

Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños 9:00 9:45 

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández 9:46 10:30 

Tomás Cantú López 10:31 11:15 

Mario Enrique Velazco Torres de la Vega 11:16 12:00 

Raúl Arroyo González 12:01 12:45 

Omar Diego Terrón Barranco 12:46 13:30 

Ricardo Suro Gutiérrez 13:31 14:15 

Karla Mendoza Morales 15:01 15:45 

Blanca Ivonne Olvera Lezama 15:46 16:30 

Laura Angelina Borbolla Moreno 16:31 17:15 

Augusto José Isunza Padilla 17:16 18:00 

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE 

Alejandro Porte Petit González 9:00 9:45 

Nelson Bello Solís 9:46 10:30 

Antonio Sorela Castillo 10:31 11:15 

Eugenio Reyes Contreras 11:16 12:00 

Carlos Enrique Bueno Pérez 12:01 12:45 

Eduardo Alfonso Guerrero Martínez 12:46 13:30 

Enrique Correa Ultreras 13:31 14:15 

José Cuitláhuac Salinas Martínez  15:01 15:45 

Enrique Alejandro Santoyo Castro 15:46 16:30 

Pedro Miguel Ángel Garita Alonso 16:31 17:15 

 

 

XXII. Con fecha 4 de diciembre del año en curso, se recibió un oficio del C. Eduardo de 

Jesús Castellanos Hernández, en la que manifiestó su intención de sustituir su 

comparecencia, ante los integrantes de la Comisión de Justicia, por una 

comunicación vía Skype, Hangout o telefónica. Lo anterior a que no se encontraba 

en el país por cuestiones de trabajo académico.  

 

En esa misma fecha, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia contestó a su 

oficio. En su respuesta, la Junta señaló que, de conformidad con el “Acuerdo de la 
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Junta Directiva de la Comisión de Justicia relativo a la metodología para la 

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

para la Atención de Delitos Electorales” de fecha 23 de noviembre de 2017, así 

como en el artículo 255, numeral 3 del Reglamento del Senado, se le insistió en 

que compareciera físicamente ante los integrantes de la Comisión de Justicia, en 

las instalaciones del Senado de la República. En igualdad de circunstancias con 

los demás aspirantes y en pleno ejercicio de su derecho de audiencia, como se 

señaló en el Acuerdo referido y como lo dispone la norma mencionada. Lo anterior, 

a efecto de que las y los Senadores contaran con los elementos objetivos y 

necesarios para su decisión. Finalmente, el candidato no asistió a su 

comparecencia. 

 

 

XXIII. Una vez desahogadas las comparecencias, la Comisión de Justicia llevó a cabo un 

estudio de cada uno de los expedientes de las y los aspirantes, a fin de proponer, a 

la Junta de Coordinación Política de este Senado, el listado de los candidatos 

idóneos a ocupar el cargo como Titular de la Fiscalía Especializada en Atención de 

Delitos Electorales. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

I. Atendiendo a lo establecido en la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se emite la Convocatoria y se determina el Procedimiento para nombrar al 

Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, se procede al 

estudio y análisis  de los expedientes y ensayos de los candidatos. 

 

De conformidad con la Base Segunda de la Convocatoria emitida por la Junta de 

Coordinación Política, se estableció los requisitos legales que deberán cumplir las y los 

candidatos a Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República, los cuales son los siguientes: 

 

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

2. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 
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3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución legalmente 

facultada para ello; 

4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y 

5. Acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho electoral y de 

investigación de ilícitos penales. 

 

 

II. A continuación, se presentan los nombres de las y los candidatos a ocupar la Titularidad 

de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General 

de la República que presentaron la documentación para acreditar los requisitos legales 

establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

y de la convocatoria del 16 de noviembre de 2017. En este contexto esta Comisión de 

Justicia procede a analizar dichos documentos: 

 

 

1. Héctor Marcos Díaz Santana Castaños. 

 

1.- El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

 

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 

copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio TJ1767499, con la cual 

se comprueba este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 

Acreditado. 

 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 

designación. 

 

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 

copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 

con número de Folio 0413016398287 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 

de la designación se declara: Acreditado. 

 

3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 

años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. 

  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 

copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, expedido el 28 

de abril de 1993. 

 

Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 

legalmente se declara: Acreditado 

 

4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

doloso. 

 

Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve”. 
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Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 

expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 

comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 

declara: Acreditado 

 

Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 

a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 

sido condenado por delito doloso. 

 

Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 

declara: Acreditado 

  

5.- El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 

electoral y de investigación de ilícitos penales. 

 

A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 

presentada, el candidato comprobó ser Doctor en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid, asimismo, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia 

Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, un Diplomado en Derecho 

Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México.  

 

Bajo este contexto, el candidato se ha desempeñado como Director General de Política 

Criminal, Coordinación y Desarrollo en materia de Delitos Electorales, Coordinador de 

Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Coordinador 

del Diagnostico Nacional de la Justicia Electoral en las Entidades Federativas, así como 

Director General de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

 

Por otra parte, presentó una constancia de participación como ponente en el 1er Foro 

Regional sobre “Diagnostico de la Justicia Electoral en las Entidades Federativas” otorgado 

por la Asociación y Salas Electorales de la República Mexicana, una constancia por su 

participación en la conferencia magisterial “Desafíos del Sistema Electoral Mexicano” por la 

Barra Nacional de Abogados, constancia de participación en el seminario “Transparencia, 

Partidos Políticos y Democracia” expedida por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información, constancia de participación como ponente de la conferencia magistral “Delitos 

Electorales de Funcionarios de Casillas” otorgada por el Tribunal Electoral del Estado de 
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Tabasco, una constancia de reconocimiento por haber impartido la conferencia “Campañas y 

financiamiento electoral en México” en la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala, 

constancia de reconocimiento por su participación como conferencista en el tema “Compra y 

Coacción del voto” en la Universidad Autónoma del Estado México y una constancia de 

reconocimiento por la impartición de la conferencia “La importancia de los Delitos Electorales 

en el Sistema Representativo Mexicano”. 

 

Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 

Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 

Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 

entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 

electorales. 

 

 

2. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.  
 
1.- El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 4228693A, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 4404055391411 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
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3.-El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 25 de abril de 1977. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
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Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Asimismo, el candidato mencionó que se presentó en su contra una queja administrativa, 
presentada por un subordinado durante su desempeño como Director General de 
Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por lo que fue sancionado 
con una amonestación pública, resolución administrativa que impugnó mediante recurso de 
revocación. Bajo este contexto, el candidato consultó el Sistema de Registro de Servidores 
Públicos Sancionados (RESPS), donde aparece la siguiente mención: “El servidor público 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández no ha recibido sanción”. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó ser Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de 
Paris IX, Dauphine; asimismo, cuenta con una especialidad en Justicia Electoral por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Por otra parte, se ha desempeñado como asesor jurídico de la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos de 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, asimismo, se desempeñó como Director 
General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional adscrita a la Subsecretaria 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 
 
Además, el candidato presento constancia como moderador en el seminario “Instituto y 
Tribunal Nacional de Elecciones, el debate en torno a la extinción o el fortalecimiento de las 
Instituciones Electorales Estatales”; Seminario Internacional “Sobre el nuevo federalismo 
electoral en México”; así como moderador en el “Primer Congreso Nacional de Derecho 
Electoral” de la Escuela Libre de Derecho en El Estado de Puebla, constancia de 
reconocimiento por su asistencia al curso denominado “Teoría del caso y actividad probatoria 
en etapa de juicio en el proceso acusatorio” otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales; una constancia por la impartición de la conferencia magistral “El control de la 
Convencionalidad en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio” otorgada por la Cuidad de 
México y la  Procuraduría General de Justicia y una constancia de reconocimiento por haber  
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participado en el curso “Casos prácticos de Amparo en materia penal” impartido en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
 
También, ha publicado obras en materia electoral como “Derecho Electoral en México, 
Introducción General”; “Para entender la Democracia, Teoría Política, Formas de Gobierno, 
Sistemas Electorales, Sistemas de Partidos y Calidad de la Democracia”; “La autonomía de 
la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales”, así como “Formas de Gobierno y 
Sistemas Electorales en México” y por último, es colaborador de la Revista Mexicana de 
Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 

Por otra parte, como se adelantó en el numeral XXII de los Antecedentes de este Dictamen, 

el candidato no compareció ante la Comisión de Justicia. 

 

3. Tomás Cantú López. 
  
1.-El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 6548452, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.-El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 0000008984383 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.-El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 
expedido el 14 de septiembre de 1967. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
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comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó contar con una especialidad en Ciencias Penales por la 
División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Así mismo, el candidato fungió como Jefe de mesa 1 de trámite en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México, Secretario de Acuerdos en los 
Juzgados 23° y 24° Penal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, Proyectista de 
Sentencia en Materia Penal, Secretario B de la Presidencia en el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México, Agente del Ministerio Público adscrito al 
juzgado 27° Penal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, Jefe de Defensores de Oficio 
del fuero común en materia penal en el Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal 
ahora Ciudad de México, Defensor de Oficio Federal adscrito al juzgado 8° de Distrito en 
materia penal, Jefe del Departamento Jurídico del municipio de Tlalnepantla de Baz en el 
Estado de México. En materia electoral se desempeñó como representante común ante el 
XVII Comité Distrital Electoral del Distrito Federal ahora Ciudad de México y por último 
impartió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México cursos 
de capacitación en “Juicios Orales”. 
 
Por otra parte, el candidato presentó constancia de participación en la Mesa Redonda 
“Proceso Electoral 2015” expedida por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, constancia de asistencia a la conferencia “Impacto del Nuevo Código 
Nacional de Procedimientos Penales” y al coloquio “Código Penal Único” impartidas por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, constancia de participación en 
el ciclo de conferencias de “Actualización en Derecho Penal” con la ponencia “Necesidad de 
desmonopolizar la acción penal del Ministerio Público” otorgada por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de México. Asimismo, ha asistido a cursos de actualización de 
conocimientos en Medicina Forense, y traumatología forense en el Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría de Justicia en el Distrito Federal ahora Ciudad de México. 
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Además, ha impartido diversas conferencias con los temas de: “La readaptación social del 
delincuente” impartida en la Procuraduría General de la Republica, “La defensa del 
procesado” impartida en el Reclusorio Preventivo Norte, Reclusorio Preventivo Oriente y en 
el Centro Femenil de Readaptación Social en la Cuidad de México y, “La defensa del 
procesado en materia penal y amparo” en el centro de Readaptación Social de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. Sin embargo, después de su intervención, la Junta Directiva cuestionó el 
contenido de su ensayo, en tanto que, además de no contener una línea argumentativa 
propia de un ensayo, el aspirante se limitó a citar definiciones legales de instituciones 
electorales que contiene el marco jurídico aplicable (en particular la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Delitos Electorales). 
 
Por tanto, esta Comisión de Justicia estima que el ensayo entregado por el candidato no 
satisface las características solicitadas por la Junta de Coordinación Política.  
 

 

4. Mario Enrique Velasco Torres de la Vega. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 

 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número de Folio 4532698, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el cumplimiento 
de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
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2. El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación.          
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su Credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
con número de folio 3369034863420, con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el cumplimiento 
de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, expedido el 3 
de noviembre de 2003. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el cumplimiento 
de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 
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Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el cumplimiento 
de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó una constancia de un curso sobre “Cohecho 
Internacional” emitida por la Procuraduría General de la República, constancia de 
reconocimiento por haber impartido la conferencia “Idolologías Políticas Comparadas” en la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, constancia por su participación en el 1er 
Congreso de Ingeniería Industrial expedida por el Instituto Tecnológico Superior de Villa La 
Veta en el Estado de Tabasco y una constancia de reconocimiento por su participación como 
moderador en el panel “El Contexto Nacional y sus Implicaciones Regionales” otorgada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche, una constancia de 
reconocimiento por haber concluido el curso de actualización “Debate: Árabes e Israelíes” 
expedida por la Universidad Iberoamericana. 
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En este contexto, ni de su currículum vitae, ni de su trayectoria profesional y/o académica, se 
desprende la acreditación de conocimientos y/o experiencia en materia de derecho electoral 
y de investigación de ilícitos penales. Por ello, habiendo analizado la información recibida por 
la Comisión de Justicia, el quinto requisito se declara: No acreditado. 
 

Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales.  
 

5. Raúl Arroyo González. 
 
1.- El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio A13099534, con la cual 
se comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 0000018711456 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo, expedido 
el 24 de mayo de 1982. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 
requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 
carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 
acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 
subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 
comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 
inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 
como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 
reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 
 
Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 
los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 
social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 
que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 
se desenvuelve” 
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.- El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
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A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó que cuenta con estudios de Neoliberalismo y Liberalismo 
Social por la Universidad Iberoamericana, Derecho Procesal del Trabajo en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Derecho 
Constitucional y Política en el Instituto de Estudios para Iberoamérica y Portugal de la 
Universidad de Salamanca en España y un curso Internacional del Sistema de Justicia en 
América Latina y su Reforma en México por el Centro de Investigación y Docencia 
Económica. 
 
Por otra parte, se desprende que se ha desempeñado como Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Delegado en el Estado de México por parte de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Consejero 
Ciudadano suplente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y Presidente de la Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. 
 
Además, ha impartido diversos cursos y seminarios, sobresaliendo el II Seminario sobre 
Partidos Políticos “Procesos de Reforma en los Sistemas de Gobierno, Sistemas Electorales 
y sus Efectos en los Sistemas de Partido en Cartagena de Indias, Colombia y el curso de 
formación judicial especializada “El Control de la Constitucionalidad de las Leyes” Cádiz, 
España. 
 
También, ha publicado obras en materia electoral tituladas “La soberanía de los estados en 
la revisión constitucional electoral, una crítica federalista”, “Summa Eligere. Visto por un juez 
electoral” y por último es coautor de la obra titulada “Estudios sobre la reforma electoral 
2007. Hacia un nuevo modelo”. 
 

Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 

 

6. Omar Diego Terrón Barranco. 
 
1.- El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 39016770, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 000010982055 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 16 de noviembre de 1989. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 
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como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.- El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó haber concluido el Programa Académico de la “Maestría 
en Derecho Procesal Penal” otorgada por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho 
Penal. 
 
Además, se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público del Fuero Común en la 
Delegación Venustiano Carranza, Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa 
XVIII-DGM en la Subdelegación de Procedimientos Especiales Delegación Metropolitana en 
la Procuraduría General de la República, Juez Calificador 6° y 7° de la Delegación 
Cuauhtémoc, Subgerente del Área de la Gerencia de lo Contencioso Administrativo en la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Jefe de Unidad Jurídica del Área Penal de la 
Coordinación Jurídica y Jefe del Área Penal de la Secretaría Jurídica ambas, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Por otra parte, presentó una constancia de participación en la “1° Reunión de Coordinación 
entre el Ministerio Público Federal de la Delegación Metropolitana y Servicios Periciales” 
otorgada por la Subprocuraduría  de Averiguaciones Previas, constancia de participación en 
el curso taller de “Capacitación en Derechos Humanos Formación Valoral” expedida por la 
Procuraduría General de la República, constancia de asistencia al ciclo de conferencias “Los 
Desafíos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública” otorgada 
por la Procuraduría General de la República y el Instituto Federal de Acceso a la Información, 
una constancia de participación en el Congreso “El Sistema de Justicia Penal en México: 
Retos y Perspectivas” emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y constancia de 
asistencia a las Mesas de Trabajo de la Conferencia Internacional sobre “Seguridad y 
Justicia en Democracia” otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. Sin embargo, durante su comparecencia, el Senador Luis Humberto Fernández 
Fuentes, secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, cuestionó el contenido 
de dicho ensayo. Pues, de acuerdo a la intervención del Senador, dicho escrito presentaba 
demasiadas similitudes al de un trabajo académico en la materia. 
 
En este contexto, la Secretaría Técnica de esta Comisión de Justicia encontró en el ensayo 
del candidato porciones idénticas al de un documento que se encuentra publicado en el 
portal de la página de la División de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual lleva por título 
“Los delitos electorales en México: protección o disfuncionalidad para el sistema electoral”, 
del autor Héctor Díaz-Santana (Revista Amicus Curiae, Año IV, Número 3), y que puede 
encontrarse en la página web www.derecho.duad.unam.mx/amicuscuriae/descargas/amicus14/ 

Los_delitos_electorales_en_mexico.pdf. Tanto el ensayo presentado por el candidato, así como el 
documento del cual se presume que tiene porciones idénticas, se anexan al presente 
dictamen.  
 
Por tanto, esta Comisión de Justicia estima que el ensayo entregado por el candidato no 
satisface las características solicitadas por la Junta de Coordinación Política.  
 

 

 

7. Ricardo Suro Gutiérrez. 
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1.-El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio IOM0702854, con la cual 
se comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 3116105096706 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, expedido el 7 
de diciembre de 1998. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 
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subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó ser Maestro en Derecho Electoral por el Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco y actualmente se desempeña como Fiscal Especial en 
Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco.  
 
Asimismo, fungió como Director de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Guadalajara, Presidente del Consejo Distrital Electoral No. 7, Coordinador Electoral en el 
Consejo Electoral del Estado de Jalisco y Presidente de la “Asociación de Fiscales 
Especiales en Materia de Delitos Electorales de México A.C”.  
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Por otra parte, presento constancia por la participación como ponente de la conferencia 
“Introducción al Derecho Electoral Mexicano” otorgada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, constancia de participación en el “Taller virtual en materia de 
Delitos Electorales” impartido por la Procuraduría General de la Republica a través de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales,  constancia de 
reconocimiento por su participación como ponente en el “Curso de Actualización de Derecho 
Electoral” con el tema “Delitos Electorales”, constancia de participación como ponente en la 
Catedra “Delitos Electorales, Fiscal General de Delitos Electorales” expedida por la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco, una constancia de participación como expositor en la “Primera 
Reunión Nacional de Evaluación y Coordinación” con los Institutos y Fiscalías Electorales 
con motivo de los procesos electorales 2017 y 2018, 
 
Además, una constancia de asistencia a la conferencia “Generalidades del Proceso Penal 
Acusatorio” impartido por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia,  
constancia de participación en el “Taller práctico del Sistema Penal Acusatorio” a través del 
Instituto de Formación Ministerial Policía y Pericial de la Procuraduría General de la 
Republica, así como constancia de participación al Seminario Internacional “La Debida 
actuación de la trilogía investigadora en el Sistema de Justicia penal y la experiencia 
Internacional” a través del Instituto Mexicano de Investigación Criminal y constancia de 
acreditación del “Taller Práctico del Sistema Penal Acusatorio” expedida por el Instituto de 
Formación Ministerial Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 
 
8. Karla Mendoza Morales.  
 
1.-El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 48830860, con la cual se 
comprueba este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación. 
 
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 4038049379613 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciada en Derecho por La Escuela Libre de Derecho expedido el 4 de 
octubre de 2002. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 
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Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenada por delito doloso, la candidata envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenada por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito doloso se 
declara: Acreditado 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada se desprende que, la candidata comprobó que se ha desempeñado como 
Subdirector de Área de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  
 
De igual modo, del currículum Vitae se desprende que la candidata ha sido Jefa de 
Departamento en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Directora de Área en la 
Comisión Nacional de Vivienda, Subdirectora de Servicios Jurídicos en el Banco del Ahorro 
Nacional de Servicios Financieros, Coordinadora Jurídica en el Servicio de Administración, 
Enajenación de Bienes y  Coordinadora de Asesores de la Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la Republica realizando diversas 
actividades a su cargo o en apoyo inmediato del superior jerárquico. 
  
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 

Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
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Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la candidata 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 

 
9. Blanca Ivonne Olvera Lezama. 
 
1.- El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 46189783, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación. 
 
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 0650072177576 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 30 de octubre de 1991. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
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4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, la candidata envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.- El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, la candidata comprobó ser Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, contar con una Maestría en Administración Pública y  un Diplomado en 
Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad Anáhuac, contar con un Diplomado en 
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Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Complutense de Madrid y Gobierno un 
curso de Postgrado en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. 
 
Además, se desempeñó como Servidora Pública de la Policía Federal Preventiva, Secretaria 
Particular de Director General de Administración de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
Comisionada de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia 
de Delitos Federales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales de la Procuraduría General de la República. 
 
Por otra parte, presentó una constancia por su participación en la impartición del curso de 
“Trata de Personas y Turismo Sexual Infantil” emitida por la Procuraduría General de la 
República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, constancia de impartición de cursos 
académicos en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal ahora Ciudad de México, constancia por la impartición de las cátedras de 
“Criminología y Penología” y “Derecho Penal” emitidas por la Barra Nacional de Abogados, 
constancia de participación como ponente en la Conferencia “Turismo Sexual Infantil” 
otorgada por el Instituto de la Judicatura Federal. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 

 

10. Laura Angelina Borbolla Moreno.  
 
1.-El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 0130838, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
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2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral 
con número de Folio 0000097243983 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, la candidata envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, 
expedido el 19 de octubre 2001. 
  
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 



 
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se presenta a la Junta de 

Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles para ocupar el 

cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales.  

 

 41 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenada por delito doloso, la candidata envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenada por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, la candidata comprobó ser Maestra en Derecho y tener una Especialidad en 
Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Querétaro, además, contar con un 
Diplomado en “Proceso Penal Acusatorio” y un Diplomado en “Perfiles Criminológicos” 
impartidos por el Instituto de Nacional de Ciencias Penales. 
 
Actualmente se desempeña como Coordinadora de Gestión Institucional y Administrativa de 
la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad. Además, se ha desempeñado como 
Acordista adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Subdirectora del Área de 
Análisis Jurídico Internacional de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 
de la Procuraduría General de la Republica. 
 
Además, se ha desempeñado como Agente del Ministerio Publico de la Federación Adjunto, 
así como Ejecutiva de Proyectos de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia 
Jurídica de la Procuraduría General de la Republica, asimismo, se desempeñó como Fiscal 
Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Por otra parte, presento constancia de acreditación del curso-taller de “Derecho Electoral”, 
constancia de participación como ponente en el Seminario de Delitos Electorales con la 
conferencia “Evolución de los Tipos Penales en Materia Electoral” y una constancia de 
asistencia al Seminario “Derecho Electoral” impartidos por Jóvenes Universitarios por 
México, A.P.N. 
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Asimismo, participó como ponente en el XI Congreso Nacional de Criminología “Políticas y 
Estrategias Criminológicas” organizado por la Sociedad Mexicana de Criminología y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, presento constancia de 
asistencia al curso “El ABC de la Reforma Penal” expedida por la Universidad Cuauhtémoc 
de la Cuidad de Querétaro, constancia de participación en la Jornada Internacional “Los 
Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, desarrollando el tema de “Prevención y 
Sanción de los Delitos cometidos contra la libertad de expresión” organizado por la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, 
constancia de acreditación como ponente en el Congreso Nacional de Juicios Orales y 
Justicia Alternativa con el tema “Derechos Humanos en el Sistema Acusatorio” organizado 
por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, la candidata 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 
 
11. Augusto José Isunza Padilla. 
 
1.- El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 46700570, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 4384007528646 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, expedido 
el 15 de mayo de 1978. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
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comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.- El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó haberse desempeñado como Fiscal Especializado en 
Materia de Delitos Electorales y Fiscal Especial para la Atención de Delito Contra el Proceso 
Electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Director General de la 
Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República, 
Subdelegado de Control de Procesos de la Delegación Álvaro Obregón, Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Control de Procesos y Agente del 
Ministerio Público adscrito a los juzgados 27 y 28 de Paz en la Delegación Álvaro Obregón.  
 
Por otra parte, presentó constancia de acreditación del curso “Proceso Penal Federal” 
impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, constancia de participación como 
ponente de la conferencia “Prevención de Delitos Electorales” en el H. Ayuntamiento de 
Huehuetoca, constancia de participación como ponente de la conferencia “Ley General en 
Materia de Delitos Electorales” expedida por el H. Ayuntamiento de Sultepec, constancia de 
asistencia al foro de análisis “Los Delitos Electorales, Actualización Impostergable” otorgada 
por la Comisión de Gobernación y el Centro de Estudios de Derecho e Investigación 
Parlamentarias, constancia de asistencia al curso “El Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales” expedida por el Instituto de Ciencias Penales. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
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12. Alejandro Porte Petit González.  
 
1.-El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 34836219, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 3001051422462 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
  
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por el Centro Universitario México, expedido el 7 
de noviembre de 2004. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 
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carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó ser Maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, contar con un Diplomado en “Elecciones, Representación Política y 
Gobernanza Electoral” por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, haber cursado el Diplomado “El Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio de frente a la sociedad” en el Instituto de la Judicatura Federal- Escuela 
Judicial, además, actualmente se desempeña como Director General Jurídico en Materia de 
Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. 
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Asimismo, se ha desempeñado como Coordinador de asesores de Consejero Electoral del 
Instituto Nacional Electoral y como catedrático en la Barra Nacional de Abogados y del 
Centro Universitario Emanuel Kant, impartiendo las materias de “Derecho Penal” y “Teoría de 
la Ley Penal y el Delito”. 
 
Por otra parte, el candidato presentó constancia de participación en las “Elecciones 
Generales 2017 y Consulta Popular sobre Paraísos Fiscales” expedida por el Consejo 
Nacional Electoral de Ecuador, constancia por su cooperación en el “Primer Congreso 
Panameño sobre Democracia y Derecho Electoral” organizado por el Tribunal Electoral del 
Centro de Estudios Democráticos en la República de Panamá, tres constancias por su 
participación como “Conferencista Magistral” otorgada por la Sociedad Mexicana de Estudios 
Electores A.C., el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal Estatal Electoral 
de Guanajuato, constancia de reconocimiento por su participación en el foro “Paridad, 
Columna Vertebral de la Democracia” expedida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, constancia de participación en “La Misión de Observación Electoral” 
organizado por la ONG Transparencia Electoral de la República Argentina, constancia como 
Conferencista sobre el tema “Blindaje Electoral” expedida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, constancia de participación como ponente en la mesa IV del seminario 
“Injerencias Indebidas, Malas Prácticas y Delitos Electorales” otorgada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Electoral y constancia de participación 
como moderador en la Primera Reunión Nacional de Evaluación y Coordinación con los 
Institutos y Fiscalías Electorales con motivo de los Procesos Electorales 2017 y 2018 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 

 
13. Nelson Bello Solís.  
 
1.-El primer es requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio A127027092, con la cual 
se comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral 
con número de Folio 0000012933616, con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 8 de julio de 1969. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 
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como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Asimismo, el candidato manifestó que se presentaron dos quejas administrativas en su 
contra, una cuando fungía como Delegado de la Procuraduría General de la República en 
Álvaro Obregón y la segunda, cuando era Director General Jurídico en Materia de Delitos 
Electorales; las cuales fueron declaradas improcedentes. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó haberse desempeñado como Procurador General de 
Justicia y Subsecretario de Asuntos Jurídicos del Estado de Guerrero, Consejero de la Sala 
Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal ahora Ciudad de México. Asimismo, se 
desempeñó como Delegado Estatal de la Procuraduría General de la Republica en el Estado 
de Nayarit y, Juez Tercero de primera Instancia del ramo Penal del estado de Guerrero. 
 
Además, se ha desempeñado como Secretario “G” de la H. Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México, Secretario “I” de la Presidencia del 
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Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México, Juez Trigésimo de 
los Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México. 
 
Por otra parte, se desempeñó como Delegado Regional de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México en Benito Juárez, Álvaro Obregón, 
Iztapalapa y Tláhuac.  
 
Por último, se desempeñó como Fiscal Especial para Delitos Electorales de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución, y sanción de delitos 
electorales. 
 

 
14. Antonio Sorela Castillo. 
 
1.- El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio A17253209, con la cual 
se comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 0417040114781 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 



 
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se presenta a la Junta de 

Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles para ocupar el 

cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales.  

 

 51 

Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, expedido el 14 de junio de 2010. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
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comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.- El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó ser Maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro de 
Estudios de Posgrado Campus Cuernavaca, contar con una Especialidad en Derecho Penal 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tener un Diplomado en “El Sistema 
Acusatorio Adversarial” impartido por la Universidad del Valle de México campus 
Cuernavaca. Asimismo, actualmente se desempeña como Director de Atención a Derechos 
Humanos adscrito a la Subsecretaría de Asesoría y Atención Social de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Por otra parte, presentó una constancia de participación como docente en el “Taller el Policía 
como primer respondiente y con capacidad para procesar en el lugar de los hechos” 
impartido en la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, constancia de 
participación como docente en el “Taller de determinaciones ministeriales del Programa 
Nacional de Capacitación para Ministerios Públicos SETEC” expedida por la Academia 
Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos, constancia de 
participación como docente en el “Aspectos Generales del Procedimiento Penal Acusatorio” 
impartido en la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, constancia de 
participación como docente en el “Marco Jurídico Nacional e Internacional en la Actuación 
Policial” impartido en la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
constancia de participación como docente en el “Taller preservación del lugar de los hechos y 
cadena de custodia” impartido por la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad 
del Estado de Morelos, constancia de participación como docente en el “Taller prevención del 
delito” impartido en la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
constancia de participación como docente en el “Curso Procedimiento Penal: Criminología” 
expedida por la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de 
Morelos. 
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Además, presentó constancia de impartición del “Taller de Delitos Electorales” dirigidos a 
Agentes de la Policía de Investigación Criminal y del Ministerio Público de la Fiscalía General 
del estado de Morelos, constancia de nombramiento como Consejero Electoral del Consejo 
Municipal Electoral del Municipio de Zacatepec en el Estado de Morelos. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 
 
15. Eugenio Reyes Contreras.  
 
1.-El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio A152647583, con la cual 
se comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 0000112194068 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
  
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de 
México, expedido el 19 de marzo de 1990. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Asimismo, el candidato manifestó que sean presentado diversas quejas administrativas en su 
contra, siendo declaradas las mismas, improcedentes, infundadas o desechadas. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó ser Doctor en Derecho por el Centro de Estudios de 
Posgrado en Derecho, ser Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, 
contar con un Diplomado en Derecho de Amparo por la Universidad del Estado de México, 
tener una Especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito por el Instituto 
de la Judicatura Federal, contar con un Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo por 
el Instituto de la Judicatura Federal, tener un Diplomado en Derecho Electoral por la 
Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. 
 
Asimismo, se ha desempeñado como Juez de Distrito adscrito al Juzgado Tercero de Distrito 
del Vigésimo y Décimo Primer Circuito, Juez de Distrito adscrito al Juzgado Quinto de Distrito 
“B” de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, Magistrado de Circuito adscrito al Primer 
Tribunal Unitario del Décimo Circuito en Villahermosa, Tabasco, Magistrado de Circuito 
adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en Toluca, 
Estado de México. 
 
Por otra parte, el candidato presentó constancia de asistencia al “Seminario de Actualización 
sobre la Reforma Electoral 2007-2008” expedida por el Tribunal Electoral de Poder Judicial 
de la Federación, constancia de asistencia al “Seminario Internacional de Transparencia 
Judicial” otorgada por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, constancia por 
la impartición de la conferencia “Medios de Impugnación y Control Constitucional de Leyes 
en Materia Electoral” otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
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16. Carlos Enrique Bueno Pérez.  
 
1.-El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 12093465, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 4371045435789 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
  
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 9 de septiembre de 1993. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 
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acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Asimismo, el candidato menciona que se le han instruido tres procedimientos administrativos, 
mismos que fueron resueltos sin responsabilidad; asimismo, se le iniciaron tres 
averiguaciones previas, en dos de ellas, se dictó acuerdo de inejercicio de la acción penal 
por no delito, y una se encuentra en trámite. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó que actualmente se desempeña como Fiscal Mixto de la 
Procuraduría General de la República, además, de haberse desempeñado como 
Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General 
de la República, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la 
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Procuraduría General de la República en el Estado de San Luis Potosí, Agente del Ministerio 
Público de la Federación en la Dirección General de Amparo de la Subprocuraduría de 
Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 

 

17. Eduardo Alfonso Antonio Guerrero Martínez. 
 
1.-El primer es requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 36160734, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 4466045584939 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 15 de febrero de 1972. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado 
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5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó contar con un curso de Postgrado en Derecho, en la 
Especialidad de “Derecho Penal” por la Universidad de Salamanca en España, además, 
haberse desempeñado como Magistrado Supernumerario y actualmente como Magistrado de 
la Primera Sala Penal, ambos, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Además, se ha desempeñado como Catedrático y Coordinador del Diplomado “Practica 
Forense de Derecho Electoral” en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. 
 
Bajo este contexto, el candidato menciona que asistió al curso “Derecho Parlamentario y 
Electoral” en la Universidad de Salamanca, España, así como fungir como Integrante del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, no acredita dicha información 
con documento alguno. 
 
Por otra parte, el candidato presento una constancia de reconocimiento por impartir la 
conferencia “Juicios Orales” en la Universidad de Ecatepec, constancia de participación en la 
conferencia “Ética Judicial” otorgada por el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, constancia de reconocimiento como por su asistencia a la conferencia “El sistema 
recursivo y los criterios de revisión judicial en el proceso penal acusatorio” expedida por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
 

 

18. Enrique Correa Ultreras. 
 
1.-El primer es requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 10771, con la cual se 
comprueba este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 4106036187580 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 29 de septiembre de 1994. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 
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Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Asimismo, el candidato menciona que se iniciaron dos procedimientos de responsabilidades, 
ambos por hechos no graves, declarándose la nulidad de los mismos, por resolución 
administrativa. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó haberse desempeñado como Director General de la 
Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Delegado de la 
Procuraduría General de la República en el Estado de Oaxaca y Agente del Ministerio 
Publico de la Procuraduría General de la Republica  
 
Además, contar con una constancia de participación en el “XV Diplomado en Estudios 
Electorales” expedida por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
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Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 

Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 

entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 

electorales. 

 

 

19. José Cuitláhuac Salinas Martínez. 
 
1.-El primer es requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 24900257, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 4332059941203 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 29 de abril de 1993. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Asimismo, el candidato mencionó que se han presentado las siguientes denuncias en su 
contra: 
 

• Denuncia formulada por el Lic. Diego Hernán Arévalo Pérez y José Alberto Rivas 
Hernández (apoderado del Partido Revolucionario Institucional) en que se le imputa la 
supuesta violación de la secrecía de la averiguación previa 
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PGR/SIEDO/UEIDICS/012/2009, que se instrumentó en la Subprocuraduría 
Especializaba en Investigación de Delincuencia Organizada contra el imputado Tomás 
Jesús Yarrington Ruvalcaba, porque se difundió en medios de comunicación, 
información de esa indagatoria. 
Con motivo de esa denuncia se apertura la averiguación previa 
155/AP/DGDCSPI/2013, la cual a la fecha está concluida porque se dictó autorización 
en definitiva del no ejercicio de la acción penal, mediante oficio VG/744/2015. 
 

• “Denuncia anónima” que se presentó en la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, en que se le imputa la comisión de “actos 
de corrupción”, supuestamente recibió dinero de organizaciones delictivas vinculadas 
con el narcotráfico, lo que origino el inicio de la averiguación previa 
UEIORPIFAM/AP/011/2014. 
Lo anterior fue desvirtuado por el Ministerio Público de la Federación al emitir el 
acuerdo en que determinó lo siguiente: “… no se advirtieron los elementos suficientes 
que permitan acreditar el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad y 
participación del C. José Cuitláhuac Salinas Martínez, respecto de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita” … 
Asimismo, es conveniente precisar que además el Ministerio Público declinó 
competencia para la investigación de un supuesto delito de defraudación fiscal, con 
base en un supuesto exceso de recursos por $89,748.67 en los años del 2009 al 201, 
a consecuencia de lo cual esa indagatoria se radicó como 
AP/PGR/DDF/SPE/XI/0159PP/2017/INC/UEIORPIFAM/011/2014, la cual a la fecha 
está en trámite.  

 

• Finalmente, el 6 de diciembre del año en curso, el candidato presentó copias 
certificadas de la resolución de “Consulta de Reserva” por la agente del Ministerio 
Público competente por falta de pruebas que acrediten la comisión del delito. 
 
 

Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó ser Maestro en Derecho en Ciencias Penales por la 
Universidad Autónoma de México. 
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Bajo este contexto, el candidato se ha desempeñado como Subprocurador de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, 
Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría 
General de la República, Director General de Seguridad Institucional de la Procuraduría 
General de la República, Coordinador de Asesores de la C. Procuradora General de la 
República, Secretario de Tribunal adscrito al Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del 
Primer Circuito en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, Secretario de Acuerdos 
adscrito al Juzgado Vigésimo Sexto de Paz Penal, Agente del Ministerio Público “A” de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México, Secretario de 
Tribunal adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del 
Distrito Federal ahora Ciudad de México y Secretario de Tribunal adscrito al Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación. 
 
Por otra parte, el candidato presentó una constancia de asistencia al curso de 
“Especialización Judicial” en el Instituto de la Judicatura Federal, constancia de asistencia al 
curso de Laboratorio de Criminalística para “Servidores Públicos del Poder Judicial de la 
Federación”, constancia de aprobación del “Curso de preparación y capacitación para 
Secretarios de Tribunales Unitarios y Colegiados” impartido por el Instituto de la Judicatura 
Federal, constancia de reconocimiento de participación en la mesa de discusión “Guerra 
contra el Narcotráfico y Delincuencia Organizada” otorgada por la Universidad 
Iberoamericana, constancia de participación como ponente en el curso “Detección e 
Identificación de Víctimas de Trata de Personas en México” expedida por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Baja California, constancia de participación en el Congreso 
Internacional “Delincuencia organizada y nuevos modelos de imputación penal” expedida por 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, constancia de “Formación básica para Agentes del 
Ministerio Público” de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad 
de México, constancia de reconocimiento por participar como ponente en el diplomado “Trata 
de personas y Procuración de Justicia” impartido por la Procuraduría General de la 
República, constancia de asistencia al curso de “Preparación y Capacitación para Secretarios 
de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” impartido por el Instituto 
de la Judicatura Federal. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
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20. Enrique Alejandro Santoyo Castro. 
 
1.-El primer requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 1673484, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral 
con número de Folio 0000007205793, con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, 
expedido el 18 de diciembre de 1996. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 
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acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó ser Maestro en Derecho Fiscal por la Escuela Superior 
de Leyes y Negocios A.C. y contar con un “Curso de Especialización Judicial” impartido por 
el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. 
 
Además, se ha desempeñado como Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial 
en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Republica, Jefe de 
Departamento adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Poder Judicial de la 
Federación, Secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Tercero “A” de Distrito de Amparo en 
Materia Penal de la Ciudad de México, Jefe de Departamento adscrito a la Coordinación 
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General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Poder Judicial de la Federación, 
Secretario de Tribunal  adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito del Poder Judicial de la Federación y  Actuario Judicial interino adscrito al Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal ahora Ciudad de México. 
 
Por otra parte, el candidato presentó constancia de asistencia al ciclo de conferencias sobre 
“Temas de Amparo y Carrera Judicial” otorgada por el Colegio de Secretarios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación A.C., constancia de participación en el “Diplomado Juicio de 
Amparo, Modulo V Particularidades del juicio de amparo, Temas 27 y 28” expedida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, constancia de reconocimiento por su participación 
como docente en el “Diplomado en Mando Policial” otorgada por la Policía Federal. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución, y sanción de delitos 
electorales. 
 
 
21. Pedro Miguel Ángel Garita 
 
1.-El primer es requisito es ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la junta de Coordinación Política una 
copia del Certificado de su acta de nacimiento con número de Folio 153568, con la cual se 
comprueba este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2.- El segundo es requisito es tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación 
 
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia de su credencial para votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con número de Folio 1721125209092 con lo cual se comprueba que tiene la edad requerida.  
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta años cumplidos el día 
de la designación se declara: Acreditado. 
 
3.- El tercer requisito es poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 
  
Para comprobar dicho requisito, el candidato envió a la Junta de Coordinación Política una 
copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
expedido el 2 de febrero de 1978. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
4.-El cuarto requisito es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso 
 
Es pertinente mencionar que este requisito, de la misma forma que los demás 

requerimientos, debe ser probado por los aspirantes. Es claro que dicho requisito tiene un 

carácter distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento meramente 

subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena reputación no puede 

comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través de un razonamiento 

inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. Estos elementos actúan 

como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una misma dirección. La buena 

reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la actuación de 

los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y 

social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

interpretado la buena reputación, con relación al derecho al honor, como un “bien objetivo 

que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 

se desenvuelve” 

 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de los 
expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado durante la 
comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito se 
declara: Acreditado. 
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Para comprobar el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, el candidato envió 
a la Junta de Coordinación Política una carta, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso se 
declara: Acreditado. 
  
5.-El quinto requisito es acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho 
electoral y de investigación de ilícitos penales. 
 
A partir del currículum Vitae enviado a la Junta de Coordinación Política y la documentación 
presentada, el candidato comprobó ser Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y que obtuvo dicho título con la tesis “Los sistemas electorales 
contemporáneos en el Derecho comparado”, contar con una Especialidad y Maestría en 
Derecho Constitucional y Administrativo en la división de Posgrado en Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Por otra parte, el candidato señala haberse desempeñado como Procurador General de 
Justicia del Gobierno del Estado de Puebla, Oficial Mayor de la Gran Comisión de la LIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados, Director General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Pesca, Director General de Asuntos Jurídicos de las LVI, LVII, LVIII, LIX 
Legislaturas de la Cámara de Diputados, Asesor Especial en la Comisión Ejecutiva de 
Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado del Congreso de la 
Unión, Asesor parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Auditoria 
Superior de la Ciudad de México y Director de Normatividad de la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México.  
 
Por otra parte, el candidato presentó una constancia de participación en la realización del 
libro “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” comentada y con 
jurisprudencia por Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
México. 
 
Una vez analizada la información recibida por la Comisión de Justicia, el quinto requisito se 
declara: Acreditado. 
 

Asimismo, de conformidad con la Base Tercera del “Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, el candidato 
entregó un ensayo sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos 
electorales. 
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III. Tras el análisis y dictaminación de los expedientes presentados por las y los candidatos, 

esta Comisión de Justicia advierte que el requisito de “Acreditar conocimientos y/o 

experiencia en materia de derecho electoral y de investigación de ilícitos penales”, 

establecido en la Base Segunda del “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que 

se emite la Convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al Titular de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, no fue cumplido por un 

candidato: Mario Enrique Velasco Torres de la Vega. Sin embargo, debe señalarse que este 

requisito no se encuentra establecido en la normatividad vigente aplicable, necesaria para 

efectivamente ser considerado como candidato idóneo para el cargo de Fiscal Especializado 

Para la Atención de Delitos Electorales (artículos 9º del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República). 

 

IV. Asimismo, esta Comisión de Justicia advierte que el candidato Eduardo de Jesús 

Castellanos Hernández no compareció ante los integrantes de esta Comisión en términos de 

lo dispuesto por la Base Quinta del “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que 

se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar titular de la Fiscalía 

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

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

cargo de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales” y por la 

“Convocatoria a las y los candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales, para comparecer ante los Senadores integrantes de la 

Comisión de Justicia”, así como por lo establecido en el artículo 255, numeral 3, del 

Reglamento del Senado de la República.  

 

Sin embargo, por lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos para ser considerado 

candidato elegible, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9° del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, que señala que el Fiscal Especializado 

en Atención de Delitos Electorales deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como por lo 

dispuesto en la Base Segunda del “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que 

se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar titular de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, debe señalarse que el candidato es 

elegible. 

 

V. Como se señaló en la fracción II de las consideraciones del presente dictamen por lo que 

se refiere al candidato Tomás Cantú López, de su expediente no se acredita, por parte de 
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esta Comisión, el cumplimiento del requisito establecido en la Base Tercera, numeral 7, del 

“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria y se 

determina el procedimiento para nombrar titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales”, relativo a la presentación de un ensayo sobre la prevención, 

investigación, persecución y sanción de delitos electorales.  

 

Lo anterior en tanto que, como se señaló en este dictamen, el candidato se limitó a presentar 
un documento que no contiene una línea argumentativa propia de un ensayo, y solo se limitó 
a citar definiciones legales de instituciones electorales que contiene el marco jurídico 
aplicable (en particular, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General 
de Delitos Electorales). Por ello, esta Comisión de Justicia estima que este requisito, 
establecido por la Junta de Coordinación Política, no está satisfecho. 
 

Esta Comisión de Justicia destaca que si bien el cumplimiento de dicho requisito no es 

necesario de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9° del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, que señala que el Fiscal Especializado en 

Atención de Delitos Electorales deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sí es necesario para la 

determinación del listado de elegibilidad que deba enviarse a la Junta de Coordinación 

Política, con base en la Base Tercera, numeral 7, del Acuerdo de dicho órgano de gobierno 

de esta Cámara. Por tanto, esta Comisión de Justicia estima que el candidato no es elegible. 

 

VI. Por lo que se refiere al candidato Omar Diego Terrón Barranco, al revisar el ensayo que 

presentó en su expediente, de acuerdo con lo establecido en la Base Tercera del “Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria y se determina el 

procedimiento para nombrar titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales”, y en atención a lo señalado por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

la Secretaría Técnica de esta Comisión de Justicia encontró en su ensayo porciones 

idénticas al de un documento que se encuentra publicado en el portal de la página de la 

División de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Este documento lleva por título “Los delitos 

electorales en México: protección o disfuncionalidad para el sistema electoral”, del autor 

Héctor Díaz-Santana (Revista Amicus Curiae, Año IV, Número 3), y que puede encontrarse 

en la página web www.derecho.duad.unam.mx/amicuscuriae/descargas/amicus14/ 

Los_delitos_electorales_en_mexico.pdf. Tanto el ensayo presentado por el candidato, así como el 

documento del cual se presume que tiene porciones idénticas, se anexan al presente 

dictamen. 
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Por esta razón, esta Comisión de Justicia considera que no se encuentra acreditado el 
requisito establecido por la Base Tercera del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

referido, relativo a la presentación de un ensayo sobre la prevención, investigación, 
persecución y sanción de delitos electorales.  
 
Esta Comisión de Justicia destaca que si bien el cumplimiento de dicho requisito no es 

necesario de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9° del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, que señala que el Fiscal Especializado en 

Atención de Delitos Electorales deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sí es necesario para la 

determinación del listado de elegibilidad que deba enviarse a la Junta de Coordinación 

Política, con base en la Base Tercera, numeral 7, del Acuerdo de dicho órgano de gobierno 

de esta Cámara. Por tanto, esta Comisión de Justicia estima que el candidato no es elegible. 

 

 

 

Con base en lo anterior y vistos los antecedentes y consideraciones que se han expuesto, y 

con el ánimo de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan la prevención, 

sanción y combate a los delitos electorales, esta Comisión de Justicia somete a 

consideración de la Junta de Coordinación Política, el siguiente: 

 

LISTADO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LAS Y LOS CANDIDATOS ELEGIBLES PARA OCUPAR EL 

CARGO COMO TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE 

DELITOS ELECTORALES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014. 

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 9º del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República que señala que el Fiscal Especializado para la 

Atención de Delitos Electorales debe cumplir con los requisitos en términos del artículo 18 de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta Comisión de Justicia 

considera que de los veintiún expedientes presentados por las y los candidatos, se concluye 
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que todos los aspirantes son elegibles para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en 

Atención de Delitos electorales. 

 

SEGUNDO.  De conformidad con los requisitos establecidos en la Base Segunda del 

“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria y se 

determina el procedimiento para nombrar titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales”, se concluye que los candidatos elegibles son: 

1. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños 

2. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández 

3. Raúl Arroyo González 

4. Ricardo Suro Gutiérrez 

5. Karla Mendoza Morales 

6. Blanca Ivonne Olvera Lezama 

7. Laura Angelina Borbolla Moreno 

8. Augusto José Isunza Padilla 

9. Alejandro Porte Petit González 

10. Nelson Bello Solís 

11. Antonio Sorela Castillo 

12. Eugenio Reyes Contreras 

13. Carlos Enrique Bueno Pérez 

14. Eduardo Alfonso Guerrero Martínez 

15. Enrique Correa Ultreras 

16. José Cuitláhuac Salinas Martínez  

17. Enrique Alejandro Santoyo Castro 

18. Pedro Miguel Ángel Garita Alonso 

 

 

TERCERO. Remítase a la Junta de Coordinación Política el presente listado de candidatos 

elegibles, así como el informe del grupo de representantes de las instituciones académicas al 

que se refiere la Base Sexta del “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia 

relativo a la metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de Titular de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”. 
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Dado en el Senado de la República, a los 7 días de diciembre de 2017. 


































