
Datos del Usuario Público

Nombre(s) Ernesto

Apellido Paterno López

Apellido Materno Saure

¿Cuenta usted con nacionalidad mexicana por nacimiento? Si

¿Cuál es su fecha de nacimiento? 09/01/1974

¿Cuenta usted con su título profesional de licenciado en derecho? Si

¿En qué fecha se tituló cómo licenciado en derecho? 03/12/1996

¿Usted ha sido condenado por delito doloso? No

¿Su candidatura se encuentra apoyada por alguna universidad, instituto de 
investigación, asociación civil u organización de la sociedad civil?

No

¿Goza usted de buena reputación en cuanto a calidad profesional 
relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad 
jurídica?

Si

¿Goza usted de buena reputación en cuanto a honorabilidad, alta calidad 
técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y 
reconocimiento social?

Si



Acta de nacimiento



ELIMINADOS 1) CURP 2) SEXO 3) DATOS DE LOS PADRES, con fundamento en los 
artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la información 
pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener información 
confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o 
identificable



Credencial para votar con fotografía por 
ambos lados, expedida por el Instituto Federal 
Electoral o por el Instituto Nacional Electoral



ELIMINADOS 1) tres renglones de 
domicilio 2) clave de elector 3) CURP 
4) fotografía 5) firma panel anverso y 
reverso 6) huella digital 7) CBB 8) 
número vertical OCR, con fundamento 
en los artículos 113 fracción 1 y 116 de 
la ley general de transparencia y acceso 
a la información pública y el trigésimo 
octavo de los lineamientos generales, 
por contener información confidencial 
toda vez que se refiere a datos 
personales de una persona física, 
identificada o identificable



Título profesional de licenciatura en derecho 
con antigüedad de al menos diez años











Cédula profesional







Curriculum Vitae con fotografía actual









Documentos que acrediten el curriculum vitae



ELIMINADOS 1) NOMBRES Y FIRMAS DE PRESIDENTE, SECRETARIO 
Y VOCAL DEL JURADO DEL EXAMEN PROFESIONAL, con fundamento 
en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso 
a la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, 
por contener información confidencial toda vez que se refiere a datos 
personales de una persona física, identificada o identificable

















ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DE EL RECTOR, con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener información 
confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o identificable



ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DE EL RECTOR, con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener información 
confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o identificable



ELIMINADOS 1) DOMICILIO PERSONAL 2) 
FIRMA DE REPRESENTANTE, con fundamento en 
los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública y el 
trigésimo octavo de los lineamientos generales, por 
contener información confidencial toda vez que se 
refiere a datos personales de una persona física, 
identificada o identificable





ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR ACADEMICO Y DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO, con fundamento en los 
artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, 
por contener información confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o identificable





ELIMINADOS 1) NUMERO DE PASAPORTE 2) NOMBRE Y FIRMA DE DIRECCION DEL CURSO Y DIRECCION 
DE CURSOS EXTRAORDINARIOS, con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener 
información confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o identificable





ELIMINADOS 1) FIRMA DE REPRESENTANTE, con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la 
información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener información confidencial toda vez que se refiere a datos personales 
de una persona física, identificada o identificable





ELIMINADOS 1) FIRMA DE REPRESENTANTE, con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a 
la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener información confidencial toda vez que se refiere a datos 
personales de una persona física, identificada o identificable





ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DE ASESORA, Y COORDINADORA ,DEL PROGRAMA Y FACILITADORA, con fundamento en los artículos 113 
fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener 
información confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o identificable





ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTES, con fundamento 
en los artículos 113 fracción 1 y 116 de 
la ley general de transparencia y 
acceso a la información pública y el 
trigésimo octavo de los lineamientos 
generales, por contener información 
confidencial toda vez que se refiere a 
datos personales de una persona física, 
identificada o identificable



ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTES, con fundamento 
en los artículos 113 fracción 1 y 116 de 
la ley general de transparencia y acceso 
a la información pública y el trigésimo 
octavo de los lineamientos generales, 
por contener información confidencial 
toda vez que se refiere a datos 
personales de una persona física, 
identificada o identificable



ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DE DIRECTOR, RECTOR Y DIRECTOR EJECUTIVO, con 
fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la 
información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener información 
confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o identificable





ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DE EL RECTOR DE LA UABJO Y DIRECTOR DE LA FDCS, 
con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la 
información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener información 
confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o 
identificable

















ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DE 
SECRETARIA DE POSTGRADO, con 
fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 
116 de la ley general de transparencia y acceso 
a la información pública y el trigésimo octavo 
de los lineamientos generales, por contener 
información confidencial toda vez que se 
refiere a datos personales de una persona 
física, identificada o identificable





























ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DE EL DIRECTOR, DEL 
COORDINADOR Y DE LA COORDINADORA ACADEMICA, con 
fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de 
los lineamientos generales, por contener información confidencial toda 
vez que se refiere a datos personales de una persona física, identificada o 
identificable





ELIMINADOS 1) NOMBRE Y FIRMA DE EL 
DIRECTOR, con fundamento en los artículos 
113 fracción 1 y 116 de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública 
y el trigésimo octavo de los lineamientos 
generales, por contener información 
confidencial toda vez que se refiere a datos 
personales de una persona física, identificada o 
identificable

























ELIMINADOS 1) CURP, DOMICILIO, SEXO, NOMBRE DE LOS PADRES, con fundamento en los artículos 113 
fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los 
lineamientos generales, por contener información confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona 
física, identificada o identificable



ELIMINADOS 1) CURP, DOMICILIO, SEXO, NOMBRE DE LOS PADRES, con fundamento en los artículos 113 
fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los 
lineamientos generales, por contener información confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona 
física, identificada o identificable



ELIMINADOS 1) RFC, NUE, NUP, DOMICILIO PERSONAL, SEXO, con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 
116 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos 
generales, por contener información confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, 
identificada o identificable



ELIMINADOS 1) RFC, NUE, NUP, DOMICILIO PERSONAL, SEXO, con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 
116 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los lineamientos 
generales, por contener información confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una persona física, 
identificada o identificable



ELIMINADOS 1) RFC Y CURP, con fundamento en los artículos 113 
fracción 1 y 116 de la ley general de transparencia y acceso a la información 
pública y el trigésimo octavo de los lineamientos generales, por contener 
información confidencial toda vez que se refiere a datos personales de una 
persona física, identificada o identificable





ELIMINADOS 1) CURP, NUP, DOMICILIO, SEXO, NOMBRE DE LOS PADRES, 
con fundamento en los artículos 113 fracción 1 y 116 de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública y el trigésimo octavo de los 
lineamientos generales, por contener información confidencial toda vez que se refiere 
a datos personales de una persona física, identificada o identificable







Escrito firmado conteniendo la descripción de 
su trayectoria en el servicio público o en el 

ejercicio de la actividad jurídica, resaltando 
los puntos que denoten la calidad profesional 
relevante y la alta calidad técnica necesarias 
para el ejercicio cómo titular de la Fiscalía 

General de la República















Escrito firmado por la persona aspirante en la 
que manifieste voluntad expresa de participar 

en el proceso de selección.





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

condenada por delito doloso.





Escrito firmado en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad, no haber sido 
inhabilitada para el ejercicio de cargos 

públicos de la federación o en alguna de las 
entidades federativas.





Análisis acerca de los fenómenos


























