
Datos del Usuario Público

Nombre(s) BERNARDO

Apellido Paterno BATIZ

Apellido Materno VAZQUEZ

¿Cuenta usted con nacionalidad mexicana por nacimiento? Si

¿Cuál es su fecha de nacimiento? 14/09/1936

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

¿En qué fecha se tituló cómo licenciado en derecho? 08/08/1960

¿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?

Si

¿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









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













Para el caso de que su candidatura se 
encuentre apoyada por alguna universidad, 
instituto de investigación, asociación civil u 

organización de la sociedad civil, deberá 
adjuntar escrito(s) que así lo acredite(n). (Este 

no es un requisito obligatorio)
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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




















