
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA; POR El QUE SE DA POR CONCLUIDO 
EL PROCESO PARA NOMBRAR AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 
DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN. 
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La Junta de Coordinación Política, a través de su amable conducto y con fund~;qlento ~Io disp@~;tQ;;por 
los artículos 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados unido~¡:~exica~~, 82 n yrn~r~l 1, 
inciso a) de la Ley Org?ni.ca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicel).os; y W del Re~,i,a,rp~~to 
del Senado de la Republlca, y '''';''''' ",' ::¡ 

CONSIDERANDO ::;;:: ~:.}J f:: ;ij ;,,:1 

1. 
~~~ ~ ~ ~l~ ~~! ~~~ . 

Que el quinto párrafo del apartado A del artículo 102 de la Constitución Poli~a de lo~~~st~os .::;, 
Unidos Mexicanos dispone que la Fiscalía General de la República contara con un~ Fiscalía o 
Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción, cuyo titular será 
nombrado y removido por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción del 
fiscal especializado podrá ser objetado por el Senado de la República, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se 
pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción; 

11. Que 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 ellO de febrero de 
2014, establece que el Senado nombrará, por dos terceras partes de sus miembros presentes, 
al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se 
procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo; 

111. Que el titular de la Fiscalía señalada duraría en su encargo hasta el treinta de noviembre de 
dos mil dieciocho, sin perjuicio de que pudiera ser removido libremente por el Procurador 
General de la República o, en su caso, por el Fiscal General de la República. La remoción 
podría ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía de 
que se trate, se restituiría en el ejercicio de sus funciones; 

IV. Que la misma disposición transitoria prevé que en el plazo de treinta días a partir de la entrada 
en vigor de dicho Decreto, el Procurador General de la República expediría 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; 

V. Que el 12 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
AjOllj14, Acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, en cuyo artículo 
Primero Transitorio señala que el propio Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que la 
Cámara de Senadores realice el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en 
materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción, en los términos previstos en el 
Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
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diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación ellO de febrero de 2014; 

VI. Que no existía plazo previsto para que el Senado realizara el nombramiento del titular de la 
Fiscalía Especializada antes mencionada, pero la entrada en vigor del Acuerdo emitido por el 
Procurador General de la República está supeditada a que el Senado realizara el 
nombramiento; 

VII. Que, respecto del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción, no existen antecedentes inherentes a su forma de 
ejercicio, ni tampoco se prevén en las normas constitucionales y legales vigentes requisitos 
aplicables a un procedimiento conforme al cual se ejercite esta facultad; 

VIII. Que las disposiciones constitucionales que prevén la figura de la Fiscalía Especializada en 
materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción no establecen los requisitos a 
satisfacer por parte de la persona que ocupe la titularidad de la misma; y el Acuerdo por el 
que se crea la fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción y se establecen sus atribuciones, tampoco contiene alguna disposición normativa 
en torno a dichos requisitos. 

No obstante, lo anterior, la normatividad vigente aplicable, contenida 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 del 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: 

\\ 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
lI. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 
lII. 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. 

En la especie, si bien la Convocatoria emitida el 25 de octubre de 2016 se refiere al nombramiento 
del fiscal especializado en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción, una 
interpretación sistemática, orgánica y funcional de las disposiciones antes señaladas, incluyendo a 
la propia norma constitucional de donde dimana el nombramiento, permite concluir que el titular de 
la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción tendrá que 
satisfacer los requisitos, como mínimo, previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República entonces vigente; sin perjuicio de los que la mencionada 
convocatoria determine. 
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IX. Que el 19 de noviembre de 2014, la Junta de Coordinación Política emitió el "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 en Materia de Delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción", a partir del cual se establecieron los criterios 
objetivos para seleccionar a dicho titular. 

X. Que las comparecencias que contemplaba el Acuerdo, como parte del procedimiento de 
selección, se llevaron a cabo el 8 de diciembre de 2014. Comparecieron 33 aspirantes en 
estricto orden alfabético, atendiendo la primera letra del apellido paterno y cada uno por 
espacio de 20 minutos. Los aspirantes comparecieron ante los integrantes de las Comisiones 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Justicia. 

XI. Que el 25 de octubre de 2016 el Pleno del Senado de la República aprobó acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política por el que dio por concluido el procedimiento para nombrar al titular 
de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. 

XII. Que ante la necesidad de efectuar el nombramiento del 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, ciudadanos, y demás organismos 
interesados, a que presentaran candidaturas para ocupar la titularidad de la Fiscalía 
Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción, con el objeto de 
que el proceso desarrollado por el Senado de la República que conllevara a efectuar el 
nombramiento de referencia propicie la mejor elección posible bajo criterios de transparencia 
y de máxima publicidad. 

XIII. Que el 22 de noviembre y el 6 de diciembre de 2016, así como el 14 de febrero y el 9 de 
marzo de 2017 y en aras de que las Comisiones correspondientes, apegadas a los requisitos 
de constitucionalidad, profesionalismo, probidad, prestigio e idoneidad, presentaran el listado 
correspondiente de candidatos idóneos a la Junta de Coordinación Política, se emitieron 
Acuerdos para modificar y amplíar los plazos de la convocatoria para nombrar al titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 

XIV. Que el 9 de marzo de 2017 se publicó el Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana, relativo a la metodología para 
la evaluación de los aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en 
materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción. 

XV. El 14 de marzo de 2017 se publicaron los lineamientos para la toma de decisiones del Comité 
de Acompañamiento Ciudadano para la evaluación de perfiles de aspirantes a ocupar el cargo 
de Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 

XVI. Que las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Materia 
de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción se llevaron a cabo los días 14, 15 Y 16 de 
marzo de 2017. 
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XVII. Que el 20 de marzo de 2017, el Comité de Acompañamiento emitió su reporte para la 
Evaluación de los perfiles de los aspirantes a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Relacionados con Hechos de Corrupción. 

XVIII. Que el 21 de marzo de 2017 se remitió a la Junta de Coordinación Política Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana por el que se 
pronuncia sobre la elegibilidad de los candidatos idóneos para ocupar el cargo como titular 
de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 

XIX. Que el día 27 de agosto de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Decreto por 
el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral" publicado en el Diario Oficial de la Federación ellO 
de febrero de 2014, mediante el cual se reforma el segundo párrafo y se adiciona un párrafo, 
pasando el actual segundo al tercero del artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial de la 
Federación ellO de febrero de 2014, para considerar que una vez realizada la declaratoria 
expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la 
República, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en 
el Apartado A del artículo 102 de la Constitución para la designación del Fiscal General de la 
República. Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la 
convocará inmediatamente a sesión extraordinaria. 

XX. Que al no existir consensos por parte de la LXIII Legislatura no se realizó el nombramiento 
en cuestión y el proceso permaneció como pendiente al entrar la LXIV Legislatura el 1 de 
septiembre de 2018. 

XXI. Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación en fecha 14 de diciembre de 2018, en tanto que el 17 de diciembre de 2018 
el H. Congreso de la Unión emitió la Declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía 
constitucional de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 20 de diciembre de 2018. 

XXII. Que el 20 de diciembre de 2018, se aprobó Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por 
el que se emite convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar a la persona 
titular de la Fiscalía General de la República. 

XXIII. Que del 24 al 31 de diciembre de 2018 operó el sistema de registro implementado por la 
Comisión de Justicia del Senado de la República para recepción de solicitudes, en el cual se 
aceptaron 52 solicitudes de registro, de las cuales sólo 27 cubrieron los requisitos establecidos 
en la Convocatoria referida en la fracción anterior. 

XXIV. Que el 9 de enero de 2019 la Comisión de Justicia remitió a la Junta de Coordinación Política 
el Dictamen de la Comisión de Justicia respecto a la elegibilidad de las personas aspirantes al 
cargo de titular de la Fiscalía General de la República. 
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XXV. Que el 11 de enero de 2019 la Junta de Coordinación Política instruyó a la Comisión de Justicia 
para que citara a comparecer a los 27 aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía General de 
la República, mismas que se llevaron a cabo los días 14 y 15 de enero de 2019. 

XXVI. Con fecha del 16 de enero de 2019 se puso a consideración del Pleno el listado de 10 personas 
candidatas y candidatos al cargo de titular de la Fiscalía General de la República, para ser 
enviado al Ejecutivo Federal, así mismo se instruyó a la Comisión de Justicia a llevar a cabo 
las comparecencias de la terma de aspirantes que sería enviada por el Ejecutivo Federal a la 
brevedad de su recepción. 

XXVII. El 17 de enero de 2019 se recibió la terna del Ejecutivo con los aspirantes al cargo de Fiscal 
General de la República yen la misma fecha se llevaron a cabo las comparecencias de la terna 
integrada por el C. Bernardo Bátiz Vázquez, la C. Eva Verónica de Gyves Zarate y por el C. 
Alejandro Gertz Manero. 

XXVIII. El 18 de enero de 2019 y previa comparecencia en el Pleno, se llevó a cabo la votación por 
cédula para elegir la titular de la Fiscalía General de la República, resultado electo el Dr. 
Alejandro Gertz Manero. 

XXIX. Que, al ser creada la Fiscalía General de la República, esta contará con las fiscalías 
especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares 
serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. 

XXX. Que el 8 de febrero de 2019 el titular de la Fiscalía General de la República, Dr. Alejandro 
Gertz Manero, envió al Senado de la República comunicación con la que remite los 
nombramientos a favor del ciudadano José Agustín Ortiz Pinchetti, como titular de la Fiscalía 
Especializada de Delitos Electorales y de la ciudadana María de la Luz Mijangos Borja, como 
titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

XXXI. Que, en apego a lo establecido en el artículo 102 constitucional, es facultad del Fiscal General 
de la República nombrar al Fiscal Especializado en Materia de combate a la corrupción, por lo 
que el procedimiento que se llevaba a cabo en el Senado de la República queda sin efectos. 

En atención a los planteamientos vertidos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración 
del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Se da por concluido el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que dio inicio con la Convocatoria emitida 
por la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura el 25 de octubre de 2016, en virtud de que 
el artículo 102, apartado A, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y los artículos 19, fracción VIII, y 22, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2018, confieren a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República la atribución de nombrar y remover a las personas titulares de las Fiscalías 
Especializadas, entre las que se encuentran la Fiscalía EspeCializada en Combate a la Corrupción. 
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SEGUNDA: La documentación presentada por los aspirantes al cargo, queda bajo resguardo de la 
Dirección General de Servicios Parlamentarios y a disposición de que los propietarios acudan a recogerla. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara,de Senadores, a 19 de febrero de 2019. 

Sen. Alejandro González Yáñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo 
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Sen. Josefi ugenia Vázquez Mota 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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L--i, c~LLr ' 
Se9' Higino Martínez Miranda 

Grypo Parlamentario de Movimien; o 
I Regeneración Nacional 
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