
Datos del Usuario Público

Nombre(s) MAURICIO

Apellido Paterno MORENO

Apellido Materno VARGAS

¿Cuenta usted con nacionalidad mexicana por nacimiento? Si

¿Cuál es su fecha de nacimiento? 11/10/1962

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

¿En qué fecha se tituló cómo licenciado en derecho? 21/06/1990

¿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



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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



 

 

 

 

 

 

 



 

  



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







Cédula profesional







Curriculum Vitae con fotografía actual



CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAURICIO MORENO VARGAS 
 

CURP: MOVM621011HDFRRR03 

Fecha de nacimiento: 11/10/1962 

Lugar de nacimiento: Ciudad de 

México, México 

Edad: 56 años 

Estado civil: Soltero 

Domicilio: Bosque de Duraznos 65, 

Colonia Bosques de las Lomas, 

Alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de 

México, C.P.P 1700 

Teléfono: 55 96-48-00 

Teléfono celular: 55 25878989 

E-mail: drmoreno@live.com.mx 

 
 



FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

• Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. (1990) 

• Especialidad en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

• Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. (1992)  

• Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. (1998)  

• Maestría en Victimología por el Departamento de Derecho Penal y 
Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, 
España. (2006) 
 

 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL  

 
PROFESIONAL 

 

• Abogado Postulante en Materia Penal, Amparo, Fiscal y Procesal Constitucional. 
(1985-2010) 

• Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (2010-2015) 

• Abogado Postulante en Materia Penal, Amparo, Fiscal y Procesal Constitucional. 
(2015- a la fecha) 
 

 
    ACADÉMICO 

 

• Miembro del Claustro de Doctores en Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

• Catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Anáhuac México Norte con antigüedad de 25 años. 

• Coordinador Académico de Especialidad y Maestría en Ciencias Penales de la 
Universidad Anáhuac. 

• Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C.  

• Catedrático en diversas instituciones de educación superior como el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, Universidad Nacional Autónoma de México, entre 
otras.  

• Rector de la Universidad de España y México (2018) 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS  

 
DIPLOMADOS 

 
• Diplomado en Derecho Penitenciario por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. (1993) 

• Diplomado en Litigación Penal por la Universidad Alberto Hurtado en 
Santiago de Chile. (2008, 2009 y 2010)   
 

CURSOS 
 

•  Curso “Programa de Derecho Penal Comparado México-Estados Unidos” 
por El Servicio Cultural e Informativo de la Embajada de los Estados Unidos 
de América. (1994) 

• Curso “Técnicas Avanzadas de Contrainterrogación” por la California 
Western School of Law en San Diego, California. (2010) 

• Curso “El Derecho Probatorio durante el Procedimiento Criminal bajo el 
Código Nacional de Procedimientos Penales” por la Oficina Internacional 
para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de justicia de la Embajada de 
los Estados Unidos de América. (2014) 

 
PONENCIAS* 

 
• Participación como Ponente en el Curso de Regularización para Agentes del 

Ministerio Público de la Federación impartido por el INACIPE. (1998) 

• Participación como Ponente en el Curso de Regularización para Agentes del 
Ministerio Público de la Federación de las Delegaciones Estatales impartido 
por el INACIPE. (1998)  

• Ponente en el ciclo de conferencias “El Nuevo Código Penal para el Distrito 
Federal” organizado por el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios 
de Posgrado A.C. y el Colegio de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de 
la Federación. (2002) 

• Ponente en el “VIII Congreso Nacional de Doctores en Derecho; Tendencias 
Contemporáneas del Derecho Constitucional y Derecho Penal” organizado 
por el Senado de la República y la Asociación Nacional de Doctores en 
Derecho A.C. (2004) 

• Participación en la “Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y 
Coherente del Sistema de Impartición de justicia en el Estado Mexicano” 
organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2004)  

• Participación como Ponente en la conferencia denominada “Análisis de la 
iniciativa de reforma al sistema de justicia penal” en la UNAM. (2004) 



• Participación como Evaluador en el “Primer Concurso Interuniversitario de 
juicios Orales” organizado por USAID México y el INACIPE. (2005) 

• Participación como Ponente en el “Congreso Internacional de Derecho; 
Efectos del Enjuiciamiento Penal”. (2006) 

• Participación como Ponente en el Coloquio Internacional de Derecho Penal 
Comparado Mexicano-Español con la conferencia “La Justicia Penal en 
México” en la Universidad de Sevilla, España. (2006) 

• Participación como Ponente en el foro “La Reforma Penal en México: 
Análisis, Críticas y Perspectivas” organizado por el Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. (2007)  

• Participación como Ponente en el “Congreso Internacional de Seguridad 
Pública” organizado por el Ayuntamiento de Toluca. (2007) 

• Exposición académica “Avance de la Dogmática Penal en España y México”, 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. (2007)  

• Comentarista de la obra “Derecho Penal Funcional: Aspectos 
Fundamentales” organizado por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México. (2008) 

• Participación en la “Tercera Reunión Plenaria de Titulares de Unidades 
Jurídicas Regionales” organizado por la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública. (2008) 

• Participante como Ponente de la conferencia “La Reforma Constitucional en 
Materia de Justicia Penal (Juicios Orales)” organizado por el Colegio de 
Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero A.C.” 
(2009) 

• Participación como Ponente en el “Diplomado Teórico-Práctico: Juicios 
Orales” organizado por el Colegio Nacional de Magistrados de circuito y 
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C. (2009) 

• Participación en “Debate sobre Seguridad Pública” organizado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México Norte. (2009)  

• Participación en la “Tercera Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario” 
organizada por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. (2010) 

• Moderador en la conferencia “La Teoría del Delito en Casos Prácticos en la 
Audiencia de Juicio Oral” organizado por el Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura del Estado de México a través de la Escuela 
Judicial. (2011) 

• Participación dentro de la “Cuarta Reunión Nacional Sobre Nuevas 
Modalidades del Sistema Procesal Mexicano y Medios Alternos” organizado 
por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos. (2011) 

• Participación como Ponente en el conversatorio “El Debido Proceso: Avances 
y Retrocesos en la Implementación de los Juicios Orales” organizado por el 
INDEPAC. (2011) 
 

 
 

*Las ponencias mencionadas son únicamente aquellas de las que se cuenta con copia certificada para efectos de 
la presente convocatoria. 



 
PUBLICACIONES 

 

• Libro titulado “Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de México”, 
Editorial Porrúa México y Universidad Anáhuac México Norte, México, 2010, 
Coordinación. (2010) 
 
 

TESIS* 
 

 

• Procedimiento Abreviado. Notificación a la víctima u ofendido. Su falta genera 
una violación a las formalidades esenciales del procedimiento. 

• Reincidencia y habitualidad, inaplicación de los artículos 57 fracción VIII y 69 
del Código Penal para el Estado de México.  

• Amonestación. Inaplicación del artículo 55 del Código Penal para el Estado 
de México. 

• Antecedentes penales. Alcances y efectos.  

• Patria potestad, pérdida de la. Aplicación oficiosa del artículo 45 del Código 
Penal para el Estado de México.  

• Juicio oral, auto de apertura a. No debe contener la expresión pormenorizada 
de los hechos materia de la acusación.  

• Juicio oral, escrito de acusación y auto de apertura a. Diferencias en cuanto 
a la expresión de la base fáctica del procedimiento.  

• Leyes penales, conflicto en el tiempo. El ejercicio de la jurisdiccionalidad no 
consiste en una traslación del tipo, sino en una adecuación típica.  

• Delitos de secuestro. Inaplicación del artículo quinto transitorio del decreto 
mediante el cual se expidió la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivada de 
su inconstitucionalidad.  

• Procedimiento abreviado, extremos de la acusación y alcance de la 
jurisdicción en el. 

• Juicio oral. Reposición del procedimiento, efectos.  

• Cadena de custodia y su estricto registro. Su observancia no es optativa, sino 
obligatoria.  

• Pena de reparación del daño. La afectación a la salud psicológica de la 
víctima u ofendido por el delito, no constituye daño moral, sino que forma 
parte del daño material.  

• Reparación del daño. Condena en procedimiento especial abreviado, su 
monto no debe reducirse en un tercio.  

• Desahogo de pruebas ex oficio. Inaplicación del párrafo segundo del artículo 
1 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, reglamentaria del artículo 73 fracción XXI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 



 



Documentos que acrediten el curriculum vitae

























































































































































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












