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SECRETARiA DE GOBERNAC IÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2618/16 
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este conducto y con fundamento en los artículos 89, fracción IX, y 102 Apartado A, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción VIII del 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde al 

Titular del Ejecutivo Federal la facultad de designar al Procurador General de la 

República, por lo que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la 

designación del Doctor Raúl Cervantes Andrade, para desempeñar dicho cargo. 

Asimismo, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del 

Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares del Dr. Raúl Cervantes Andrade. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración distinguida. 

El Subsecretario 
l 
,(' 

'·· 

LIC. FELitE' OLÍS ACERO ,( 

1 ····' 

. .... ¡ 

r···. ) 
{.)'') 

··u 
""·! 

.... 1 •' 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
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Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. - Presente. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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Oficio No . 3 .1386/2016 

1 D ~udad de México, a 25 de octubre de 2016. 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO, 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobern·ación, 
PRESENTE .. 

Me permito enviar a usted, el comunicado por medio del cual el titular del Ejecutivo Federal 
somete a ratificación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la designación 
del Doctor Raúl Cervantes Andrade, como Procurador General de la República, a fin de 
que por su conducto, se presente ante ese órgano legislativo. 

· El comunicado de referencia, se emite con fundamento en los artículos 89 ,- fracción IX y 102, 
Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales otorgan 
al Titular del Ejecutivo Federal la facultad de designar al Procurador General de la República, 
con la ratificación del Senado de la República, o en sus recesos a la Comisión Permanente. 

No omite señalar, que al presente se anexa ·la carpeta que contiene documentación que 
acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 102, Apartado A 
Constitucional. 

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente. 

EL CONSEJERO ADJUNTO. 

GRANADOS FERNÁNDEZ 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, corresponde a la Institución del Ministerio Público la 

investigación de los delitos en conjunto con los policías, y la persecución ante los 

tribunales, lo que corresponde en el ámbito federal a la Procuraduría General de la 

República. También tiene la relevante tarea de conducir la política de procuración 

de justicia a nivel federal y de presidir la Conferencia Nacional en la materia para 

impulsar políticas públicas a nivel nacional, entre ellas, continuar con el 

fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, para hacer los 

procedimientos penales más justos, ágiles, transparentes y respetuosos de los 

derechos humanos. 

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 O de febrero de 

2014 a diversos artículos constitucionales, por cuanto hace a la naturaleza jurídica 

de la Procuraduría General de la República y a su transformación en Fiscalía 

General de la República, aún no se encuentra en vigor en términos del artículo 

Décimo Sexto Transitorio del Decreto respectivo, por lo que al día de hoy continúa 

la existencia constitucional de la Procuraduría General de la República y el 

nombramiento de su titular en los términos previos a dicha reforma. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

El mecanismo de nombramiento del Procurador General de la República se basa 

en la colaboración entre el Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Senado de la 

República, al requerirse la ratificación de la designación que haga el primero. Este 

mecanismo hace posible que la persona que desempeñará el cargo cumpla con 

los requisitos que establece la propia Constitución y cuente con la capacidad y 

experiencia que requiere el desempeño de tan importante función y 

responsabilidad. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89, fracción IX 

y 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

vigentes, tengo a bien designar al C. Raúl Cervantes Andrade como Procurador 

General de la República y, por su digno conducto, someto a la consideración de 

ese Senado de la República la ratificación de su designación. 

El C. Raúl Cervantes Andrade es licenciado en Derecho por la Universidad 

Iberoamericana y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad 

Panamericana, con Mención Honorífica y Cum Laude; tiene Especialización en 

Amparo correspondiente a la Carrera Judicial Federal impartida por el Instituto de 

Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como 

especialidades en Derecho Económico y Corporativo; en Amparo; en Derecho 

Financiero y Comercio Internacional; en Derecho Penal y Posgrado en Derecho 

Bancario, todos los anteriores, obtenidos en la Universidad Panamericana. Cursó 

el Programa de Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta 

Dirección de Empresa. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

En su ejercicio profesional, el Doctor Cervantes Andrade se ha destacado como 

litigante en amparo; derecho penal; derecho constitucional y procesal 

constitucional; derecho mercantil y se ha especializado en temas sobre contratos, 

fusiones, escisiones, adquisiciones, asociaciones estratégicas y coinversiones; en 

derecho de la competencia económica; inversión extranjera; reestructuraciones 

financieras y corporativas; asuntos inmobiliarios; sociedades de inversión; 

comercio exterior e industria aeronáutica, portuaria, naviera y ferroviaria. 

En el Poder Legislativo, fue electo Diputado Federal para los periodos 

2000-2003 y 2006-2009, en este último periodo participó en la dictaminación y 

aprobación de la reforma constitucional que dio origen al nuevo sistema penal 

acusatorio que entró en vigor, en todo el país, el pasado 18 de junio. Como 

Senador de la República participó en la dictaminación de la reforma constitucional 

para hacer nacional el procedimiento penal y en la aprobación del Código Nacional 

de Procedimientos Penales que fue un elemento fundamental para llevar en 

tiempo la implemenetación de la justicia_ penal de corte acusatorio y adversaria!. 

Es Senador de la República con licencia para el periodo de 2012-2018 y se 

desempeñó como Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

septiembre de 2012 a agosto de 2013. Fue Presidente de la Cámara de 

Senadores de septiembre de 2013 a agosto de 2014. Presidió la Comisión 

Especial para el Diagnóstico y Reflexión .sobre el texto que conforma la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fue Secretario de la 

Comisión de Energía y perteneció a las Comisiones de Justicia; de Hacienda y 

Crédito Público; de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Puntos 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Constitucionales. Actualmente es Subprocurador Jurídico y de Asuntos . 
Internacionales en la Procuraduría General de la República. 

En el ámbito académico, ha sido profesor del Seminario de Derecho Constitucional 

111 en el periodo de 2014 a 2016 y profesor de asignatura de Derecho Corporativo 

y Derecho Laboral en el periodo de 2003 a 2005, en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, así como profesor de Introducción al Estudio del Derecho y 

Derecho Mercantil en el periodo de 1989 a 1990, en la Universidad Motolinía. 

Ha sido conferencista en diversos foros, entre los que destacan: "El 

Constitucionalismo hacia el Siglo XXf', en la Universidad Nacional Autónoma de 

México; "Retos para la actualización del marco legal en materia electoral' en el 

Colegio Ortega y Gasset, Madrid, España; "La libertad en peligro" , en el encuentro 

mundial Universal Thinking Forum, organizado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey; "Neoconstitucionalismo" , en la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla; "Las reformas recientes al sistema jurídico mexicano y su impacto 

transversal en los derechos humanos", en la Maestría en Derechos Humanos y 

Garantías, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México; "Las reformas 

recientes al sistema jurídico mexicano y su impacto transversal en los derechos 

humanos", tanto en la Escuela Libre de Derecho como en la Universidad 

Panamericana. Ha dictado conferencias sobre diversos temas jurídicos en 

universidades de España, Argentina y Chile. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Raúl Cervantes Andrade es autor del libro "El constitucionalismo de principios; un 

enfoque desde el constructivismo jurídico" y coautor en el Libro "Delitos de Cuello 

Blanco". 

Además de reunir los requisitos establecidos en el artículo 102, Apartado A, de 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como podrá 

apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al presente, el 

C. Raúl Cervantes Andrade ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional 

contar con la capacidad y experiencia necesarias para desempeñar el cargo de 

Procurador General de la República, por lo que de contar con la ratificación de esa 

Soberanía, estoy cierto que lo hará con diligencia, dedicación, responsabilidad y 

vocación de servicio en beneficio de México. 
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Hoja de firma del comunicado por el que se 
somete a la ratificación de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, el 
nombramiento del C. Raúl Cervantes 
Andrade como Procurador General de la 
República. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 25 d·: octubre de 2016. 

EL PRESIDENTE DE LOS EST 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
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