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Semblanza

Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco (25 Píe. 1950)

Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho, criminólogo por el Instituto de
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito

Federal (PGJDF), maestro en Derecho Internacional por la American
University de Washington D.C. y maestro en Derecho Constitucional por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad de Castilla
La Mancha, España.

Ha sido servidor público durante más de 35 años en áreas de procuración de
justicia, derechos humanos y anticorrupción, destacando los siguientes
encargos:

Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral;
Oficial Mayor de la Gran Comisión del Senado de la República en la LVI
Legislatura, y por designación del Presidente Ernesto Zedillo fue
Subprocurador de Derechos Humanos y Subprocurador de Servicios a la
Comunidad y Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF.

En el plano internacional, se ha desempeñado como Agregado Legal en la
Embajada de México en Washington, Director General de Cooperación
Internacional de la PGR, y Funcionario de Enlace con la Secretaría de
Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos
(CEA).

En 2004, con el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó su
candidatura a la Oficina de Integridad del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) habiendo sido seleccionado entre los cinco finalistas.

De octubre de 2014 a la fecha sirve como Subdelegado y Comisario Público
Suplente del Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social, en la Coordinación
General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función
Pública.

Abril, 2017.

Eliminado: 10. Consultar 
Anexo Único.



CURRICULUM-VITAE (abrU 2017)

ALEJANDRO VICTOR JESUS DIAZ DE LEON CARRASCO

Abogado y criminólogo, con maestrías en derecho internacional y
constitucional; servidor público por más de 35 años en México y organismos
internacionales, en áreas de procuración de justicia, derechos humanos y
anticorrupción. Actualmente es comisario público en la Secretaria de la
Función Pública.

INFORMACION PERSONAL

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Estado Civil

Correo electrónico

Teléfonos

Diciembre 25, 1950,
Mexicana

EDUCACION

Escuela primaria y secundaria
Colegio Mac Gregor, Acapulco, Gro. México.
1955-1966

Escuela preparatoria
Colegio La Salle, Acapulco, Gro. México.
1966-1968

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tesis laureada con mención honorífica; "La readaptación social del
delincuente en el sistema penal mexicano (Art. 18 Constitucional)".
México DF. México (1978) (Cédula Profesional No. 516976).

Criminólogo por el Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del DF. (1980-1981) (Cédula
Profesional No. AE00006).

Maestría en Derecho Internacional. LLM. Internacional Legal Studies Program. American University, Washington
D.C., U.S.A. (Obtención del grado en mayo de 2004)

Maestría en Derecho Constitucional. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México y Universidad de Castilla
La Mancha, España. Obtención del grado el 16 de noviembre de 2016.Tésis: "El Juicio de Procedencia; ¿Privilegio o
Protección Constitucional?". Calificación; Sobresaliente (9.5)

Idiomas; español e ingles
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Secretaría de la Función Pública. Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comisario Público Suplente v Subdelegado del Sector Salud. Trabajo v Seguridad Social. Oct. 2014-a la fecha

o  Participa en los Órganos de Gobierno y en los Comités de Administración y Control del Desempeño de once
instituciones de la Administración Pública Federal, para vigilar el cumplimiento de la ley, promover el buen
desempeño y la integridad y prevenir actos de corrupción o posibles conflictos de interés en los servidores
públicos.

o Analiza los riesgos de corrupción, el nivel de transparencia y de rendición de cuentas y promueve acciones de
mejora en la administración pública federal.

Organización de los Estados Americanos (CEA). Secretaria de Seguridad Multidimensional.
Gerente de Programas del CICTE/OEA: Agosto 2010-julio 2014

o  organizó, coordinó y ejecutó programas de capacitación y asistencia técnica, reuniones, foros y conferencias
internacionales en los países miembros de la OEA; temas específicos: amenazas emergentes (bioterrorismo);
seguridad de infraestructura crítica (seguridad en turismo); legislación (talleres para jueces, fiscales y policía)
En total más de 200 actividades en México, Centro y Sudamérica y el Caribe.

Procuraduría General de la República. Subprocuraduria Jurídica y de Asuntos Internacionales.
Coordinación dé Asuntos Internacionales y Agregadurías.
Titular de la Oficina de Enlace de la Procuraduría General de la República de México con la Secretaría de Seguridad

Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Adscrito al Comité Interamericano contra el

Terrorismo (CICTEl Julio 2008-julio 2010

o  Coordinó programas de capacitación y asistencia técnica en materia de cooperación internacional en temas de
procuración de justicia.

o  organizó, coordinó y ejecutó programas de capacitación y asistencia técnica, reuniones, foros y conferencias
internacionales en los países miembros de la OEA; temas específicos: amenazas emergentes (bioterrorismo);
seguridad de infraestructura critica (seguridad en turismo); legislación (talleres para jueces, fiscales y policía)

Procuraduría General de la República de México Subprocuraduria Jurídica y de Asuntos Internacionales.
Coordinación de Asimtos Internacionales y Agregadurías.
Director General de Cooperación Internacional. Agosto 2007-junio 2008.

o Administró y coordinó la participación de los servidores públicos de la PGR en reuniones y foros
internacionales de carácter bilateral y multilateral.

o Mantuvo relaciones interinstitucionales de coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores y otras
dependencias del Ejecutivo Federal para la participación institucional de la PGR en mecanismos de
cooperación internacional y en la elaboración de proyectos de convenios internacionales en materia de
procuración de justicia.

Consultor internacional (práctica privada) 2006-julio 2007

o  Coordinó y participó como expositor en múltiples talleres de asistencia técnica en América Latina y el Caribe,
en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, para fiscales, jueces y policías, organizados
conjuntamente por el CICTE de la OEA y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, División
contra el Terrorismo.
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Organización de los Estados Americanos. CICTE. Washington DC.
Director Jurídico 2004-2005

o  Coordinó talleres y seminarios regionales en los países miembros de la DEA en materia de marco normativo y
legislación; integridad y medidas anticorrupción.

Nota: En el 2004, con el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó su candidatura a la Oficina de
Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siendo seleccionado entre los cinco finalistas.

Procuraduría General de la República/Embajada de México.- Washington DC.
Agregado Legal 1999-2003

Agregado Legal Adjunto 1998-1999

o Obtuvo la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la localización y extradición
de más de 100 fiigitivos a México,

o  Gestionó ante las autoridades estadounidenses la atención satisfactoria de solicitudes de asistencia jurídica, por
presrmto peculado, incluido el aseguramiento de más de 40 millones de dólares pertenecientes al Gobierno de
México.

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Etapa de transición cuando la PGJDF dependió del jefe de Gobierno del D.F.
Director General del Instituto de Formación Profesional 1997-1998

Por designación del Presidente de la República:
Subprocurador de Atención a Víctimas v Servicios a la Comunidad (fundador) 1996-1997

Subprocurador de Derechos Humanos v Servicios a la Comunidad (fundador) 1995-1996

o  Coordinó y supervisó el trabajo de aproximadamente 50 abogados especializados en la investigación de quejas
por presuntas violaciones de derechos humanos,

o  Coordinó y supervisó a 300 profesionales, entre abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y
pasantes en servicio social.

o Diseñó y desarrolló programas de colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil para la
atención de víctimas de delitos,

o Diseñó y coordinó programas de prevención del delito con la participación de organizaciones privadas en las
16 delegaciones del Distrito Federal,

o Dirigió el Albergue Temporal para menores de edad e incapacitados, víctimas de delito.

Senado de la República.
Oficial Mavor de la Gran Comisión 1994-1995

o  Proporcionó asesoría jurídica a los senadores en proyectos legislativos,
o  Brindó apoyo parlamentario a los senadores en el estudio y dictamen técnico de las iniciativas,
o Dio seguimiento institucional a acuerdos políticos y proyectos legislativos.

Procnradnría General de la República/Consulado General de México en San Antonio, Texas, FUA.
Agregado Legal Regional (fundador) 1992-1993

o  Estableció vínculos de colaboración y de confianza con autoridades federales, estatales y locales de
procuración de justicia de los Estados Unidos,

o  Colaboró exitosamente en investigaciones conjuntas en contra de grupos de delincuencia organizada
transfronteriza, incluyendo el aseguramiento de 50 millones de dólares procedentes de actividades relacionadas
presimtamente con el narcotráfico,

o  Coordinó diligencias para la obtención de pruebas a solicitud del Ministerio Público Federal con el auxilio de
los Cónsules de México en la zona fronteriza con los EUA.
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Secretaría de Relaciones Exteriores/PGR/ Embajada de México en Washington, D.C., EUA.
Consejero para Asuntos Legales (Fundador) (adscrito a la Agregaduría de la PGR) 1989-1991

o Organizó y coordinó con las autoridades estadounidenses seminarios para jueces y fiscales federales de México
y los Estados Unidos de América de intercambio de información y experiencias sobre los respectivos sistemas
legales.

o Dio a conocer los esfuerzos del gobierno de México en el combate al narcotráfico transnacional ante los
comités especializados del Congreso de los Estados Unidos de América en materia de procuración de justicia,

o  Participó en las negociaciones e implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal
entre México y los Estados Unidos de América.

Tribunal de lo Contencioso Electoral

Secretario de Estudio v Cuenta (Fundador) 1988-1989

o Auxilió a los Magistrados en el estudio de las demandas presentadas por los candidatos y los partidos políticos
para impugnar los resultados electorales,

o Auxilió a los Magistrados en la elaboración de proyectos de acuerdos y resoluciones en las controversias
electorales sometidas al Tribunal.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. LUI Legislatura.
Coordinador de Asesores del Oficial Mavor de la Gran Comisión 1986-1987

o Apoyó a los Diputados en el análisis y dictamen de proyectos legislativos,
o Dio seguimiento a acuerdos políticos y al proceso legislativo

Nacional Monte de Piedad. Institución de Asistencia Privada.
Director Jurídico 1984-1985
Director Administrativo 1983-1984

o Dirigió el litigio de asuntos laborales, civiles y mercantiles, las investigaciones internas por faltas
administrativas y actos de corrupción, fraude y peculado, así mismo coadyuvó con la Procuraduría General de
la República en procesos penales contra ex directivos de la institución,

o Administró los recursos humanos, financieros y materiales de la institución.

Procuraduría General de Jnsticia del Distrito Federal (Siendo dependencia del Ejecutivo Federal)
Director General del Centro de Documentación v Análisis 1982

o  Coordinó la elaboración de memorias de labores y documento de difusión institucional,
o  Coordinó la glosa y compendio de acuerdos y circulares del Procurador

Secretario Ejecutivo de la Unidad de Promoción Voluntaria 1981

o Organizó eventos culturales, recreativos y deportivos para el personal de la institución y sus familias
o  Supervisó la operación del Centro de Educación Infantil (CENDI) para los hijos de los trabajadores.

Secretario Particular del Procurador General 1980

o  Coordinó la agenda y la atención de la correspondencia del Procurador,
o Auxilió al Procurador en la atención de la audiencia ciudadana.
o  Colaboró en la coordinación logística del Pleno Nacional de Procuradores Generales de Justicia.
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Director General de Servicios Sociales 1978-1979

o  Coordinó la prestación de servicios a la población en orientación legal, intermediación y conciliación de
problemas familiares y vecinales,

o  Coordinó servicios de asistencia psicológica y social a víctimas de delito,
o Dirigió el Albergue Temporal de menores e incapacitados victimas de delito.

Secretaría de Educación Pública. México

Centro de Documentación y Análisis del Secretario
Secretario Particular del Director General 1978

o Auxilió en el análisis de documentos y discursos para el Secretario,
o  Colaboró en la redacción de memorias de labores y reportes institucionales.

Secretaria de Obras Públicas y Asentamientos Humanos.
Secretario Particular del Director General de Administración Foránea y Auditoria 1977

o Auxilió en la elaboración de auditorias a los centros de operación a nivel nacional.
o  Colaboró en la investigación de desviaciones administrativas y en la determinación de responsabilidades de

servidores públicos de la Secretaría.

Presidencia de la República. Oficina del Presidente de México.
Secretario Auxiliar del Secretario Privado del Presidente 1976

o Gestionó ante los miembros del gabinete presidencial la atención y seguimiento de peticiones y quejas
ciudadanas y comunitarias presentadas al Presidente de la República,

o  Auxilió en la atención de la audiencia pública del Presidente.

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
Secretario Particular del Director General 1975

o  Participó en el desarrollo de programas educativos comunitarios, rurales, agropecuarios y pesqueros,
establecidos y coordinados por la Secretaría de Educación Publica, con el apoyo de contribuciones económicas
del sector privado.

Despacho de Abogados Bremer, Quintana, Vaca, Rocha, Obregón y Mancera. México D.F.
Pasante de derecho en asuntos de litigio civil v laboral. 1970-1971

Comité Organizador de los Jnegos de XIX Olimpiada. México.
Orador oficial de la Coordinación General de la Antorcha Olímpica 1968

o  Impartió pláticas de motivación en México sobre el origen de los juegos olímpicos y su mensaje de paz, en
escuelas, fábricas, clubes, universidades y comunidades en las poblaciones localizadas en la ruta de la antorcha
olímpica en la República Mexicana.

ACTIVroADES ACADEMICAS Y CULTURALES:

o  Se desempeñó como Profesor de Derecho Positivo Mexicano en el Instituto de Formación Profesional de la
PGJDF (1879-1980); profesor adjunto de Delitos Especiales (1978) y profesor de Derecho Procesal Penal en la
Facultad de Derecho de la UNAM (1980); profesor invitado del Profesor Titular de Derecho Administrativo
para impartir el curso sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Escuela Eibre de Derecho
(1987-88).

o Realizó trabajos de investigación y publicó artículos jurídicos sobre el Congreso Mexicano y el Ministerio
Público Federal (Revista de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1985 y 1994).

o  Formó parte de la Embajada de Juventud, Arte y Cultura designada por el Presidente de México para estrechar
vínculos de amistad con los pueblos de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Venezuela, en visita oficial a esos países (1972).
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RECONOCIMIENTOS:

o United States Department of Justice. "In appreciation for your friendship and partnership in the pursuit of
justice." (Sept. 2003).

o Drag Enforcement Administration (DEA) United States Department of Justice. Certifícate of Appreciation.
"For outstanding contributions in the fíeld of drug law enforceement". (July, 2003)

o United States Treasury Customs Service. "In recognition of your support to the United States Customs Service
Financial Task Forcé and your continuing contributions to complex money laundering investigations".
(August, 1994)

o  Instituto de Cultura para la Prevención de la Violencia en la Familia (PREVIO). "Por su invaluable
participación en la prevención de la violencia en la familia", (mayo, 1997)

o  Presea de Honor al Ministerio Público otorgada por el Colegio de Abogados Foro de México, entregada por el
Presidente de la República (julio, 1996).

o Asociación Mexicana de Abogados A.C. "Reconocimiento al mérito jurídico", (agosto, 1995)
o Grupo Plural Pro-Victimas. "Por su valioso apoyo a favor de las víctimas del delito sexual".(julio, 1995)
o  Centro de Infonnación y Difusión Cultural (CIPCAL). "Por sus actividades, obras, y servicios distinguidos en

la difusión del arte". (Dio., 1977).

CURSOS Y SEMINARIOS:

o  Seminario Internacional sobre la Violencia de los Menores, organizado por la Dirección General de la Policía.
España. Madrid, Nov. 1997.

o  Seminario Interamericano sobre los Derechos de las Victimas, organizado por la Fundación para la Atención a
Víctimas de Delito y Abuso de Poder lAP. México D. F. Oct. 1996.

o Orientation in the United States Legal System, organizado por Intemational Law Institute, Georgetown
University Law Center. Washington D.C. Jul.-Ag., 1990

o  Curso de Actualización de Amparo, organizado por el Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Nov. 1988.

o  II Curso Anual Interamericano de Elecciones, organizado por el Centro Interamericano de Asesoría y
Promoción Electoral y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica, Oct. 1988.

o  Curso sobre Derecho y Política Electoral, organizado por la Dirección General de Extensión Académica,
• UNAM. Jun., 1988.

o  Primer Curso de Derecho Parlamentario Iberoamericano, organizado por el Instituto de Investigaciones
Legislativas de la Cámara de Diputados, LUI Legislatura, México D.F. mayo, 1987.

o  Curso sobre los Servicios Periciales en la Procuración de Justicia, organizado por el Instituto de Formación
Profesional de la PGJDF, agosto, 1979.

o  II Seminario de Actualización en Ciencias Penitenciarias, organizado por la Comisión Técnica de Reclusorios
del Departamento del D.F. Jun.-Nov. 1977.

o  Primer Curso Nacional sobre Administración Penitenciaria, organizado por la Comisión de Recursos Humanos
del Gobierno Federal en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Nov. 1976.

.  o VI Congreso Nacional Penitenciario, organizado por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de
Nuevo León, Monterrey, N.L., Oct. 1976.

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, 
aprobada en la octava sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes 
de las personas nombradas por el Presidente de la República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados 
de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Eliminado: 10. Consultar 
Anexo Único.
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LIC. MÓNICA AVALOS PEDRAZA
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rsUBDIRECTORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE PROCESOS JURIDICO
SiDMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE
IDEL 2007 .
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Cí8f,rfteíitt'«»
MEXICO D.F. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2007
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LIC. MARÍA DEL ROCÍO GARFIAS AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE LEGALIZACION DE LA
SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTROL DE LA DIRECCION DE
COORDINACIÓN POLÍTICA CON LOS PODERES DE LA UNION
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Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
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Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.
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SECRETARÍA

DE

EDUCACION PUBLICA

MONICA AVALOS PEDRAZA, SUBDIRECTORA DE PROCESOS ADMINISTRA

TIVOS DE LA DIRECCION DE PROCESOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS

DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETA

RIA DE EDUCACION PUBLICA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS

13 FRACCION XII Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA MISMA,-

.CERTI F ICA: --

QUE EN EL DOCUMENTO ANEXO, CORRESPONDIENTE AL TITULO PROFE_

SIONAL DE ABOGADO, EXPEDIDO POR LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO

EL DIA 12 DE MAYO DE 1978, A: ALEJANDRO VICTOR JESUS DIAZ

DE LEON, APARECE LA FIRMA AUTOGRAFA DE RICARDO FABIAN HER

NANDEZ GARDUÑO, RESPONSABLE DE CERTIFICACION ESCOLAR DE LA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR, Y ES LA QUE DICHO

FUNCIONARIO TIENE REGISTRADA ANTE ESTA AREA JURIDICA.—

México, Distrito Federal, a trece de septiembre de dos mil

si ete —————————————

LA SUBDIRECTORA

LIC. MONICA AVALOS PEDRAZA
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NOTARIAS ASOCIADAS

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD

NOTARIO NÚM. 187

CIUDAD DE MÉXICO

LIC. SERGIO REA FIELD

NOTARIO NÚM. 241

— COTEJO DE DOCUMENTO

EL LICENCIADO CARLOS ANTONIO REA FIELD, TITULAR DE LA NOTARIA

CIENTO OCHENTA Y SIETE DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE LA

CIUDAD DE MÉXICO, —

---CERTIFICA:

- - - LA PRESENTE FOTOSTÁTICA QUE APARECE EN DOS FOJAS UTILIZADAS

POR AMBOS LADOS, SE REFIERE AL TITULO PROFESIONAL QUE ACREDITA

AL SEÑOR ALEJANDRO VÍCTOR JESÚS DÍAZ DE LEÓN CARRASCO, COMO

ABOGADO, EXPEDIDO EL DOCE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

OCHO, POR LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO.

ESTE DOCUMENTO CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU

ORIGINAL OUE TUVE A LA VISTA, SEGÚN COTEJO PRACTICADO POR EL

SUSCRITO NOTARIO BAJO EL REGISTRO NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CINCO, DE FECHA DE HOY, DEL LIBRO DE REGISTRO DE

COTEJOS NÚMERO VEINTE A MI CARGO.- DOY FE.

- - - CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A

VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

EL NOT O

LICENCIADO CARLOS AN

yAtOS%-fy.A Y SIETE.

%

i
o REA F EL <3

l^^gHE

GUANAJUATO No. 191, COL. ROMA, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, TELS. Y FAX: 5564-6332, 5564-5982, 5564-4083 Y 5264-2554
E-mail;notaria187y241 @prodigy.net.mx
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DILECCION SEI^ERAL DE PROFESIONES
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CUMPLI© CON LOS REQUISITOS EXI
GIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA

DEL ARTICULO S? CONSTITUCIONAL
EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU
REGLAMENTO. SE LE EXPIDE LA PRE
SENTE
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CON EFECTOS DE PATENTE

PARA EJERCER LA PROFESION DE

MEXICO. D.F., A DE DE tS ..
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Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la 
Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y 
Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.
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NOTARIAS ASOCIADAS

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD LIC. SERGIO REA FIELD

NOTARIO NÚM. 187 NOTARIO NÚM. 241
CIUDAD DE MÉXICO

— COTEJO DE DOCUMENTO

EL LICENCIADO CARLOS ANTONIO REA FIELD, TITULAR DE LA NOTARIA

CIENTO OCHENTA Y SIETE DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE LA

CIUDAD DE MÉXICO,

---CERTIFICA:

- - - LA PRESENTE FOTOSTÁTICA QUE APARECE EN UNA FOJA, SE REFIERE

A LA CÉDULA CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESIÓN

DE LICENCIADO EN DERECHO, MARCADA CON EL NÚMERO QUINIENTOS

DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, EXPEDIDA EL TRECE DE

SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, POR LA DIRECCIÓN

GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A

FAVOR DEL SEÑOR ALEJANDRO VÍCTOR JESÚS DÍAZ DE LEÓN CARRASCO. -

ESTE DOCUMENTO CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU

ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, SEGÚN COTEJO PRACTICADO POR EL

SUSCRITO NOTARIO BAJO EL REGISTRO NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CINCO, DE FECHA DE HOY, DEL LIBRO DE REGISTRO DE

COTEJOS NÚMERO VEINTE A MI CARGO.- DOY FE.

- - - CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A

VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

EL r^^^^'lE^TJ^^ENtA Y SIETE.
LICENCÍADO CARLOS AN %O REA Fíelo:

íi

GUANAJUATO No. 191, COL. ROMA, DEL. GUAUHTÉMOG, G.P. 06700, TELS. Y FAX: 5564-6332, 5564-5982, 5564-4083 Y 5264-2554
E-mail:notaria187y241 @prodigy.net.mx
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ACTA INDIVIDUAL DEL TRABAJO FIN DE MÁSTEfi^^, ' •.

DATOS DEL MASTER

'el-, CW f.

,  • ' r »

MASTER UNIVERSITARIO: DERECHO CONSTITUCIONAL

CURSO ACADEMICO: 2015-16

CONVOCATORIA: Ordinaria r~l Extraordinaria 1^

DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS: DÍAZ DE LEÓN CARRASCO 1 NOMBRE: ALEJANDRO VÍCTOR JESÚS

E-mail:

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

DERECHO CONSTITUCIONAL

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TESIS DE MÁSTER)
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA: ¿PROTECCIÓN ó PRIVILEGIO CONSTITUCIONAL?

TUTOR/ES (obligatorio)

DNI NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD

FRANCISCO JAVIER DÍAZ REVORIO UCLM

MIEMBROS DEL TRIBUNAL ACTUA EN CALIDAD DE:
M° ELENA REBATO PEÑO

Presidente/a

JULIETA MORALES SÁNCHEZ
Vocal

CLICERIO COELLO GARCÉS Secretario/a

Reui^do el Tribunal de Ex^ac a, 28 de octubre del 2016, ACUERDA otorgar al alumno la calificación global
de^ig>>£-g:.^OfgA?rg

EL PRESIDENTE/A

Fdo.A^i féu>

SECRETARIO/A

Fdo.C-tiC-e^iO Gz)-gllD6¿lfCje^

VOCAL /

Fdo.: g  é

RESPONSABLE DE MÁSTER

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
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Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 19. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 
16. 
Consultar 
Anexo 
Único.



NOTARIAS ASOCIADAS

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD

NOTARIO NÚM. 187

CIUDAD DE MÉXICO

LIC. SERGIO REA FIELD

NOTARIO NÜM. 241

COTEJO DE DOCUMENTO

EL LICENCIADO CARLOS ANTONIO REA FIELD, TITULAR DE LA NOTARIA

CIENTO OCHENTA Y SIETE DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE LA

CIUDAD DE MÉXICO,

---CERTIFICA:

- - - LA PRESENTE FOTOSTÁTICA QUE APARECE EN UNA FOJA UTILIZADA

POR UN SOLO LADO, SE REFIERE A UN DOCUMENTO TITULADO "ACTA

INDIVIDUAL DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER", EXPEDIDO EL VEINTIOCHO DE

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, POR EL VICERRECTORADO DE

DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA.

ESTE DOCUMENTO CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU

ORIGINAL OUE TUVE A LA VISTA, SEGÚN COTEJO PRACTICADO POR EL

SUSCRITO NOTARIO BAJO EL REGISTRO NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CINCO, DE FECHA DE HOY, DEL LIBRO DE REGISTRO DE

COTEJOS NÚMERO VEINTE A MI CARGO.- DOY FE.

- - - CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A

VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. —

EL NOT O nto^henÍaVsÍéte
I /

LICENCIADO CARLOS ANTJ0NIO REA FIELD

'ü

I <9

i
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GUANAJUATO No. 191, COL. ROMA, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, TELS. Y FAX: 5564-6332, 5564-5982, 5564-4083 Y 5264-2554
E-mail:notaria187y241 @prodigy.net.mx
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NOTARIAS ASOCIADAS

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD LIC. SERGIO REA FIELO

NOTARIO NÚM. 187 NOTARIO NÚM. 241

CIUDAD DE MÉXICO

COTEJO DE DOCUMENTO

EL LICENCIADO CARLOS ANTONIO REA FIELD, TITULAR DE LA NOTARIA

CIENTO OCHENTA Y SIETE DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE LA

CIUDAD DE MÉXICO,

---CERTIFICA:

- - - LA PRESENTE FOTOSTÁTICA QUE APARECE EN UNA FOJA UTILIZADA

POR UN SOLO LADO, SE REFIERE A UN DOCUMENTO REDACTADO EN

IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, INGLÉS, EXPEDIDO EL VEINTITRÉS DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL CUATRO, POR UNA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, A

FAVOR DEL SEÑOR ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRASCO.

ESTE DOCUMENTO CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU

ORIGINAL OUE TUVE A LA VISTA, SEGÚN COTEJO PRACTICADO POR EL

SUSCRITO NOTARIO BAJO EL REGISTRO NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CINCO, DE FECHA DE HOY, DEL LIBRO DE REGISTRO DE

COTEJOS NÚMERO VEINTE A MI CARGO.- DOY FE.

- - - CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A

VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

EL NO^RiyiENTO/ÍOHENM Y SIETE. Txf-

k
LICENCIADO CARLOS A N O REA FIEL

GUANAJUATO No. 191, COL. ROMA, DEL. GUAUHTÉMOC, C.P. 06700, TELS. Y FAX; 5564-6332, 5564-5982, 5564-4083 Y 5264-2554
E-mail:notaria187y241@prodigy.net. mx



24 de abril de 2017.

Señor Licenciado

ENRIQUE PEÑA NIETO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Distinguido señor Presidente:

Me permito manifestar a usted, bajo protesta de decir verdad, que reúno los requisitos que

establece el Art. 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para aspirar al

cargo de Magistrado de Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y que

sería un alto honor para un servidor ser considerado por usted para ser propuesto al Senado con

esa inmerecida designación.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi más alta y respetuosa consideración.

Alej z de León Carrasco

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 10. 
Consultar Anexo Único.



s.
SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y

CONTRATACIONES PÚBUCAS
DIRECCIÓN GENEI^L DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN
PATRIMONIAL

CONSTANCIA NO. Cl / 3304145

CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE ABRIL DE 2017

SFP
SECMTAIíÍA di

íAíüNcióN rumicA

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Con fundamento en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
60 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y el "Acuerdo por el que se establecen
las Normas para la Operación del Registro de Servidores Públicos Sancionados y para la expedición por medios
remotos de comunicación electrónica de las Constancias de Inhabilitación, No Inhabilitación, de Sanción y de No
Existencia de Sanción", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008, así como en el
acuerdo de coordinación administrativa celebrado entre el Ejecutivo federal y el Ejecutivo de los gobiernos de las
treinta y dos entidades federativas, denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; se HACE CONSTAR que
realizada la búsqueda en el sistema electrónico de Registro de Servidores Públicos Sancionados que se lleva en la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, al día de la
fecha, NO se encontró inhabilitada a la siguiente persona:

NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

ALEJANDRO DIAZ DE LEON CARRASCO

VICTOR JESUS

DATOS DE LA CONSULTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: VERONICA ALICIA HERNANDEZ VERA

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 24/04/2017 10:03:33 Horas

 qoCLIMENTO********************

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 8. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 22. 
Consultar Anexo Único.

Eliminado: 13. 
Consultar Anexo Único.
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SECRETARIA

DE

COUCACtON PUBLICA

M- -''■KSt
PORMA C>6*t A* ! :

DIKECCION GENERAL
DE PROFESIONES.

DEPTO. ÁUTORIZACIONÍESl"
.V6871 p

AUTORIZACION DEFINITIVA MJM. AE000061

México, D.F., a 5 de Junio de 1980.

0. ALEJANDRO VICTOR JESUS DIAZ DE LEON CARRASCO.
PRESENTE,

Me es grato transcribir a usted el acuerdo dictado por esta: -k
Dirección General de Profesiones, en eL expediente"formado í
con motivo de la solicitud que presentó para ejercer la es
pecialidad de CRIMINOLOGIA.

"ACUERDO.-Visto el dictamen que antecede, - |
con base en las consideraciones queen el -
mismo se establecen y con fundamento en lo
establecido por los artículos 5o. y 23 frac,
ción III de la Ley Reglamentaria del Artícu
lo 5o. Constitucional relativo al ejercicio :
de las profesiones en el Distrito Federal,
precédase expedir a ALEJANDRO VICTOR JESUS
DIAZ DE LEON CARRASCO, Autorización Defini
tiva para el ejercicio de la especialidad -
de CRIMINOLOGIA, previo el pago de la canti
dad de 500*00 qoe por concepto^de derechos
establece el Decreto relativo.-México, D.F,,
a 5 de mayo de 1980.-El Subdirector de Auto
rización y Registro Profesional.-Lic. Alfre-

S; E- P' do de la Rosa Chávez.-Rúbrica." - —
pCMOII OtKEÜHL DE PSDr'E'D^ES¿¿HUiajT!) Ot

La presente autorización definitiva quedó debidamente registra
da en el Libro I de Autorizaciones Definitivas para Especiali
dades.

A t e n t ámente .
El Su"bdi^«TrEor de Autorización
y RegjUíro Profesional.

Lí red TTe la Rosa Chávez.

''X
EGAA'ror

<5L-^

1 DIRECmO^J GENERAL
I  Dt FPOFESíOA'ES

s A i- ^
cnCiAlíA DS PARTtS

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.



'J
LA PROCUBADUfilA GENERAL DE JUSTICIA

DEL DISTRITO FEDERAL

í5 *

1

1

a través de su

Instituto de Formación Profesional

certifica la terminación de los estudios superiores de
POST LICENCL\TXIRA con

ESPECIALIZ4CION EN

CDIMINOLOGIA
Dlhctot

por haber cubierto los créditos requeridos de conformidad con
los planes y programas aprobados por la Secretaría de

Educación Pública según acuerdo 12237 de fecha 12 de julio
de 1974.

Ciudad de México a 4S dellifitmfri de i5r$

EL PROCLTLVDO ÍE DE JUSTICIA

EL

ISRTELie STIN

EL DIREcmjR GEXER,\L DE

Eln rACION StTERIOR

DIRECTOR «EL INSTITCTO DE
FORMACIO.H PROF^ION.AL

UC ALFONSO R.ANGEL OLTiRKA

/el c

\}mÁ ksmh
LJC jn AN P,\BLO DE TAVIRA Y NORIEGA ,



P . -i -é

Se tomó nota del presente Diploma a.
FOJAS 3_¿ del Libro- ^
de registro respectivo

México, D.F., a.í2¿L_ de

tíSdBOj
E2d5lRECTOR TECNl
DE EDUCACION' SU^

'MACONMU

de_Z£¿2-

s. 6,"f%
SIJ8S£C8£TI«* K BWC. SJR

EiNVEsnfflKüwawTirffiA
IHRECaON TEeaKA OE
EDUCACÍBÍi SWEffiOa

íflK-Sl

M'TV'íSM
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IWBTtrUTD De FORhí-iCIüW PRQFt.ipIüiyML De LA

PRüCUHhDURIm GLWLRhL DL JUbTICIA DEL /

DISTRITO FEDERAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA cupgQ fjg PpstgrGdo de tspBcxc,llzE:ci6n en CrlmlnologÍB,
reconocido oficlGlmtnte por la SecretEiría de Educaclán

DISTRITO FEDERAL HÚallca,

IMo, de Control:

Resultados finales obtenidos por el alumno DIAZ, DE LEOS CARRASCO

fi|„EJAWDRO en lo moterio que se especifica y que corresponda ol

.  Semestre.

1¿ ^ ^ ®
X!í

i MATERIAS 1 joBSERUACIONES ■ j, u I
i  ;•

iCxrirninolQDia Biaetsáli ' i

i  1
1  i

i 13 ris lunin rln 197?!
1

ÍFsetodolonla Criminalfininss i15 de lunin de 1977

'Estadísticas : ■17 da iunlo da 1977
i

DFjrBCho Pñnsl (1); '

f
•  1

21 de lunio de 1977 i
•

Medicina Forense: 124 de iunlo de 1977 i

MÉxico, Do Fo, a los o l mes de eaosto

de 19 77 .

PHOCURADURiA, GR iA^rlUÍfei
OEL OISTRiTD-'F.DERAi ^

:  immh D£
;• FORMAClOM BOFESIO:

EL bECRETARI

clXTefe del Departamento de
Estudios Universitarios.

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de 
la República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas.

Eliminado: 16. Consultar 
Anexo Único.
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

DEL

DISTRITO FEDERAL

XNBTITUTO De FÜHhinCIüN PRÜFeDlürilHL Dt LA

PRDCUn^.DURlA GLNLRhL DL JUüTICIA DEL

DISTRITO FEDERAL

Curso de Postgrodo de Especi&lizeción en Criminología,
reconocido oficiclmtnte por la Secretcría de tducaci6n
Pública.

52 QOj-^
IMo. . de Control

Resultados finales obtenidos por el alumno DIAZ DE LEON CARRAS-

CO ALEJANDRO

Segundo

en lo materia que se especifica y que corresponde al

Semestre»

MATERIAS

i Derecho Procesal Penal.

OBuERUACIOtóES

:  19 DIC. 1977

I Derecho Penal
j  (Parte Especial)

j Antopologfa Criminol.

20 DIC. 1977

! 21. DIO. 1977

Biopsicología Criminol. 22 DIC. 1977

ñí

iáxicD, D. F., a los veintinueve días del mes de junio

de 19 78

.  EÍlDIRECTOR

DIC JUAN PAB DE TAV IRA

INSTIÍÜI

m

EL sE! ET RI

DIC . BENJAMM.'ROBLES ;S.

El Jefe del Departamento de
Estudios Universitarios.,

LfC. EriRfQHE DO LEZAMA

S. E. P.

SUBSECRETARIA DE EDUC. SUP.
E INVESIiGACiON CíENílflCA

üiECCIOII TECiiei íe
EOüeACiii SÜPEBIIIi

SUBOiRECTQR oí áSUNTOS ESCOLARES ,
Nota: Escala de Ccjlificacion del D al ID. Mínima aprobatoria 6<

Versión Pública. Se eliminan los 
datos personales clasificados 
como confidenciales conforme a 
la Resolución del Comité de 
Transparencia del Senado de la 
República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 
26/IV/2019 y remitida a la 
Comisión de Justicia para la 
elaboración de las versiones 
públicas de los expedientes de 
las personas nombradas por el 
Presidente de la República como 
Magistradas y Magistrados de la 
Tercera Sección de la Sala 
Superior y de Magistradas y 
Magistrados de 5 Salas 
Especializadas del Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 116, 
primer párrafo de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, 
fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo 
Octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 16. Consultar Anexo 
Único.
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
DEL

distrito federal

INbTITUTD De FQr'ii''iinCIüí\i FRlJFcoIüljnL Dii LA\

PRüCUri.-.ÜURI//Gt.WtRML De JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDtIBAL

Cursa de Pastgrsdo de Especia,lizE.ci6n en Criminalogía,
recanocida oficinlments par la Secretaría de educación
Pública,

No, de Control

Resultados finales obtenidos por el alumno DIAZ DE LEON CARRASCO

ÍLE3AWDR0 M. 3, en lo motorio que se especifica y que corresponde ol

TERCER » ™ » - Semestre,

T E R I A S
i :OQdERUACIONES

íPenología 6 de junio ds 1978

Crirainalíatica. ■¡16 de Junio de 1978 I

opa a Criminolfi-

Sociología Crirainolfigica 

il6 ds junio de 1978

'<22 de junio de 1970

P;

léxico, D, F», i^los veiiltÍBÍete 't:- días del mes do

ig_.7a_.

EL bL:GRET'^.RI!J'DIRECTOR

JUAN PABLdi DE rmím

áiyora

' Jl .S/i
Lie, BE Es„ma£z

El Jefe del Deportomento de
Estudios Universitarios.

W

s." E, ■ p.
SÜBSEuREI/IRíA OF F^üF Füp

Cu,£

míesciom u,¡
o LEZAMA EOÍíaCiONSt;.,;LIC. ENRIO

SUBOIRECTO..
Note: Escala de calificación del O ol 10, f-iínima aprobatoria 6

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del 
Senado de la República, aprobada en la octava sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración 
de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la República como Magistradas y Magistrados de la 
Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Eliminado: 16. Consultar Anexo 
Único.
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procuraduría geherál de justicia
DEL

distrito federal

If'vlüTITUTO De. FüRhriClLiD DRÜFcalüT^'nL Dt. Lh

\

PRüCÜri.-,DUfiI/n GLWlRhL Dt JUoTICIA DEL

DI6TRITQ FEDERAL

Cursa de Pastgrada de Especializcción en CritíiinologÍEi,
■recanocida aficitilm-cnte par la decrBtcría de Educación
Pública.

No. de CDntrol:^_7^

Resultados finales obtenidos por el alumno DIAZ DE

CO ALEJANDRO en lo materio que se Especifica y que corresponde d1

Semestre.

Fi ATERIAS

Psiquiatría Forense

Clínica Criminológica
Derecho Ejecutivo
Penal

Seminario

T
; OBdERUACIÜÜiES

5 de Pie . de 1 fl7f

i

-Í0.e

México, D. F,, a los quinee

de 19 78

días del msB de diciemhre

EL DIRECTOR EL SECRETFTRID

L.fD . JUAN P ABLO DE" TAVIRA LIC . BENJ
... "-"""ET'TIIbTb del Departamento dey ^ Estudios Universitarios -

m

.  . .

ú t

i
SOBDiREClOR DE ESCOLARES güBSECRFTáRif'de FDüC. SOP.

Note: EbcgIb de cclificacién del Q al 10. Fii n xnfe W^tííJ.eitóQiri'iSj

F

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado 
de la República, aprobada en la octava sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las 
versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la República como Magistradas y Magistrados de la Tercera 
Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Eliminado: 16. Consultar Anexo 
Único.



I
MONICA AVALOS PEDRAZA, SUBDIRECTORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE PROCESOS
JURIDICO ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE -
EDUCACION PUBLICA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 13 FRACCION XII Y 55 DEL REGLAMENTO INT^
RIOR DE LA MISMA, -

CERTI F ICA:

QUE EN EL PRESENTE DOCUMENTO APARECE LA FIRMA AUTOGRAFA DE RICARDO FABIAN HERNANDEZ GARDUÑO,
RESPONSABLE DE CERTIFICACION ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR, Y ES LA
QUE DICHO FUNCIONARIO TIENE REGISTRADA ANTE ESTA AREA JURIDICA.
México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil siete.
.A SUBDIRECTORA

LIC. MONICA AVALOS PEDRAZA

RMM*eca
26m07

\
\
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México

sEc«£Ffii!iflDrc.oiJiiiNfictó« (Convftiitlon de U Haye du S íNstobre tSSl)
En México al presante dqcMimwto|»ablieo he sido fiitnaíto por:

tie.^M(ÍNICA; aváloS-pédráza

ijyisn actúa en caHdad de
'SUBDlRECIOaA DE mQGESQS>ADMINISfñATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PROCESOS JURIDICO
ADMINISTRATIVOS DEIA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICÓS. EL DÍA 16 DÉÁGÓSTO DEL

f  reveatlde »iMp a;

SECRETARÍA DF EDÜCAC'ÓN PÚRLOA

Certificado en
MEXICO D.F. al día I 20 DE AGOSTO DEL 2007,

POF
LIG,,MARÍA,DEL ROCÍO GARRIAS AQUILAR
JERE DELDEPARTAMENTO DE PROCESOS DE LEGALIZACIÓN ofe LÁ'''%

SOBDIRECeiDNOE FORMALIZACÍÓN YÓONTROL DE LA DIREcOfÓNO#
OOoRbINAGIÓN POLÍrrCAGON LOS'PODÉRES DE LA UNIÓN

Kte. de Ortteiis.^  1/8954 / 2007

08|S@chto 1 ( $499.00
Íiirw&;' ' BBVA BANC

/"I
OMÉR
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El Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

íisav;*»
^52í*'

■ »

í :w~c'-íS4^~
<  S.' ' i'f'J-' ■

,  v4.,^:,5.íí;-;s*
2  ' - * ' Vi 'V

'' ^ . t *
Í-.J**Kv, • £''' '""

"' •> /x. ;í> *% . V
Jí ,

DERECHOS HUMANOS

organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
que consta de 30 créditos ECTS.

.í, .?■ y ' -^í. ■ ..- Toledo, a 2 de julio de 2007

•?7ÍC*^ -ÍV"' -'Vv" ^ V- ¿ t.
■  -x. ' -' ' v i
, 5 -i -. 'V

xs.-í- -íssr.

■. '

El Director del Curso,

JAVIER DÍAZ REVOEIO

*  A ' . í '
K'

. V.... y-'^V''. 7 f

V' **' ^ ^ fftOry^

"í ---.. '^ ,A V-5>;, ¡.-T.-.;v.'j-'^-^«.
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El Rector,

EENESrO MARTINEZ ATAZ

' \ 'A AA z .í>"

■^ . Í^'-A

'~; 4
-- ¿'-'^i '.

-Jt-**...
, %

en uso de las facultades que le han sido conferidas, expide a favor de

Don Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco
el presente

TÍTULO DE ESPECIALISTA

■'»■. ' r. '• -J-

*,'A r ":v ^

A ^ ^ ^ Í

. . .v* , rpi

ríí'^í#
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2-'

'V'"^ ■ r*-

B¡ presente titulo tiene carácter de propio de la Universidad de Castilla-La MatKha



SENADO DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

LXIV LEGISLATURA 
 

ANEXO ÚNICO 
 

1 

 

 

Datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del 
Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la 
elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas 
nombradas por el Presidente de la República como Magistradas y Magistrados de 
la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas 
Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Número 
Identificador 

Descripción de datos considerados confidenciales. 

1 Datos de personas y/o familiares a fines del titular e información 
sobre su entorno familiar en actas de nacimiento y documentos 
de nombramiento 

2 Sexo/género 

3 Nombre de persona física (testigos en acta de nacimiento) 

4 Estado civil 

5 Domicilio particular 

6 Teléfonos fijos y móviles de una persona física 

7 CURP  

8 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas 

9 Correo electrónico.  

10 Firma (aspirantes a Magistrados) 

11 Fotografía (en documentos distintos a la cédula y título 
profesional)  

12 Código bidimensional, identificador electrónico, código de 
verificación y código QR que obran en el acta de nacimiento 

13 Código Bidimensional QR  

14 Identificador electrónico  

15 Código de verificación 

16 Calificaciones y/o promedio (número y letra)  
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17 Huella digital en actas de nacimiento 

18 Número de Matrícula del SMN 

19 Número de pasaporte 

20 Número de Seguridad Social (en constancias de 
nombramientos) 

21 Elementos de Registro del Acta de Nacimiento (número del acta, 
folio del acta y fecha de registro del acta) 

22 Cadena original 

23 Número de Filiación (en documentos referentes a constancias 
de nombramientos para ocupar un puesto)  

24 Número de empleado (en documentos referentes a constancias 
de nombramientos) 

25 Número de matricula de alumno universitario (en documentos 
académicos):  

26 Cuenta bancaria e institución bancaria (en constancias de 
nombramientos) 

Motivos considerados para la clasificación de datos confidenciales. 

1.  Datos de personas y/o familiares a fines del titular e información sobre su 
entorno familiar en actas de nacimiento y documentos de nombramiento: De 
un análisis a los documentos de mérito, se encontró que algunas actas de nacimiento 
contienen información concerniente al ámbito privado de terceros, por ejemplo: 
nombre, edad, profesión, nacionalidad y domicilio de los padres y testigos; además 
del nombre, edad, profesión y domicilio de abuelos paternos y maternos, de las y los 
aspirantes a Magistrados en documentos de toma de posesión o nombramientos. La 
información en comento debe considerarse como confidencial, pues corresponden a 
personas físicas identificadas e identificables, cuya difusión afectaría el ámbito de su 
privacidad, aunado a que los familiares de una persona que contiende en un proceso 
de designación para Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior o 
Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, no son objeto del escrutinio público, por lo que se deben proteger. 

2.  Sexo/género: El término sexo se refiere a las características determinadas 
biológicamente, es decir, las personas nacen con sexo masculino o femenino, 
pero aprenden un comportamiento que compone su identidad y determina los 
papeles de los géneros. 
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En este sentido, se puede advertir que el sexo es el conjunto de características 
biológicas y fisiológicas que distinguen a los hombres y las mujeres, por lo que 
van concatenados a los rasgos primarios de una persona; y si bien, con el nombre 
es posible deducir si se trata de una persona del género femenino o masculino, lo 
cierto es que se trata de un dato asociado a una persona física identificada o 
identificable, por lo que se debe proteger. 

3.  Nombre de persona física (testigos en acta de nacimiento): Como punto de 
partida, resulta importante precisar que el derecho civil establece que el nombre es 
un atributo de la persona que lo individualiza, lo identifica o lo hace 
identificable frente a los demás; es un signo de identidad que incluso como sujeto 
de la relación jurídica encuentra expresión distintiva en el mundo del derecho; por 
medio de él, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en 
el sujeto a quien designan.  

El nombre es absoluto pues es un atributo de la persona física que la identifica de 
los demás, es un elemento básico para su identificación pues permite ubicar a la 
persona en un hecho o situación en particular. En ese sentido, puede concluirse que 
el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que el nombre per se es un elemento 
que hace a una persona física identificada o identificable.  

En virtud de lo anterior, es de vital importancia señalar que de darse a conocer el 
nombre de una persona física se estaría vulnerando su ámbito de privacidad, luego 
entonces, se considera que el nombre de personas físicas es un dato considerado 
como personal, pues permite identificar a la persona, cuya publicidad vería mermado 
el derecho a la intimidad del titular. Máxime, si el nombre corresponde a un tercera 
persona quien no pretende ocupar un cargo de designación para ser Magistrados de 
la Tercera Sección de la Sala Superior o Magistrados de 5 Salas Especializadas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Derivado de tales argumentos, se concluye que el nombre de un particular actualiza 
el supuesto de confidencialidad de los artículos 116 primer párrafo de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo Octavo, fracción 
I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información.  

Estado civil: Es un dato personal confidencial asociado a la decisión o voluntad de 
una persona física identificada o identificable sobre su vida privad, en ese sentido, el 
INAI ha referido en diversas resoluciones, como lo es el caso del expediente 
identificado como RRA 4844/18, que el estado civil es un atributo de la personalidad 
que se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia y que 
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por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, en virtud de que 
incide en la esfera privada de los particulares, por ello, se estima procedente 
considerarlo como confidencial. 

Domicilio particular: El domicilio es un atributo de la personalidad, que consiste en 
el lugar donde la persona tiene su residencia con el ánimo real o presunto de 
permanecer en ella, también es considerado como la circunscripción territorial donde 
se asienta una persona, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones, por lo tanto, constituye un dato personal confidencial, ya que incide 
directamente en la privacidad de personas físicas identificadas.     

De esta forma, en su resolución 4605/18, el INAI ha referido que el domicilio es un 
dato que no puede disociarse a la persona pues daría cuenta desde las personas 
que integran el círculo de vida privada cotidiana de su titular, por ejemplo, integrantes 
de una familia; también podría referir capacidad económica e, incluso, idiosincrasia, 
por lo tanto, la publicidad de este dato afecta no solo la privacidad de las personas 
identificadas o identificables, sino también su propia seguridad. 

Teléfonos fijos y móviles de una persona física: Constituye un medio para 
comunicarse con una persona física identificada o identificable, por lo que la hace 
localizable. Por lo tanto, se trata de información que al darse a conocer afectaría la 
intimidad de la persona respectiva.  

A mayor abundamiento, en el recurso de revisión RRA 4430/18, sustanciado en la 
ponencia del Comisionado Joel Salas Suarez, se ha dicho que el número asignado 
a un teléfono de  casa, oficina y celular permite localizar a una persona física 
identificada o identificable, por lo que es considerado como un dato personal 
confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que sólo podrá otorgarse 
mediante el consentimiento de su titular. 

CURP: Es un dato confidencial, compuesto por 18 caracteres, que se compone de 
los siguientes datos: primera letra del primer apellido, primer vocal del primer 
apellido, primera letra del segundo apellido, primera letra del primer nombre, fecha 
de nacimiento, H o M dependiendo si es hombre o mujer, código de la entidad 
federativa de nacimiento, siguiente consonante del primer apellido, siguiente 
consonante del segundo apellido, siguiente consonante del primer nombre 
y homoclave. Incluso el INAI, en el Criterio 18/17, menciona que ese dato se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de los mismos. Dichos 
datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del 
resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como 
información confidencial.  
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Registro Federal de Contribuyentes o Registro Federal de Causantes y 
homoclave: Es un dato personal confidencial, hecho que confirmó el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), a través del Criterio 19/17, en el que menciona que: 

“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una 
clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad 
y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.” (Sic) 

Además, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su 
inscripción al RFC con el propósito de realizar mediante esa clave operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria, por lo que, vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar otros datos personales, así como su homoclave, la cual es única 
e irrepetible y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos 
fiscales, por lo que configura un dato personal.  

En tal sentido, el RFC actualiza el supuesto de confidencialidad de los artículos 116 
primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, por lo que se tiene que el RFC de 
personas físicas, es un dato personal confidencial. 

Correo electrónico: En su resolución RRA 4790/18, el INAI ha referido que el correo 
electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 
y archivos rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas 
electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos.   

De tal forma, una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que 
constituyen una cuenta que permite el envío mutuo de correos electrónicos. Bajo esa 
óptica, dicha dirección es privada y única ya que identifica a una persona como titular 
de la misma pues para tener acceso a ésta se requiere un nombre de usuario, así 
como una contraseña, por tanto, nadie que no sea el propietario puede utilizarla.  

Bajo tales consideraciones, es posible colegir que las cuentas de correos 
electrónicos pueden asimilarse al teléfono o domicilio particular, cuyo número o 
ubicación respectivamente se considera como un dato personal, toda vez que es otro 
medio para comunicarse con la persona titular del mismo lo que la hace localizable. 
Por consiguiente, se trata de información de una persona física identificada o 
identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad. 

Es dable mencionar que en el currículum de la C. Verónica Aguilera Orta se 
encuentra una lista de correos electrónicos personales de los capacitadores 
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certificados por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, por lo que también es necesario 
que se protejan en las versiones públicas a realizar.  

Firma (aspirantes a Magistrados): En relación con la firma, ésta es considerada un 
dato personal concerniente a una persona física identificada o identificable, al 
tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en 
actos públicos y privados.  

Ahora bien, aún y cuando la firma en cuestión sea de un servidor público, se advierte 
que en los documentos que tuvo a la vista este Comité, ésta no fue estampada en 
virtud de actos que se realizan por sus atribuciones, por lo que son susceptibles de 
clasificación como lo consideró el INAI en su resolución RRA 7562-17.  

Respecto de este dato, resulta aplicable a contrario sensu el Criterio 10/10 del 
otrora IFAI, hoy INAI, en donde señala lo siguiente:  

“La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando ésta 
es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del 
servicio público. Si bien la firma es un dato personal confidencial, en tanto que 
identifica o hace identificable a su titular, cuando un servidor público emite un acto 
como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma mediante 
la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, en virtud de que se realizó en 
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la firma de los servidores públicos, 
vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública, 
dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones 
con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados.” (Sic)  

Esta precisión resulta importante, pues como se dijo, en los documentos donde se 
pretende clasificar la firma, obra en calidad de ciudadano y no como servidor público.  

Fotografía (en documentos distintos a la cédula y título profesional): Constituye 
la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representa un instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. 
En consecuencia, se trata de un dato personal y, como tal, susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, sin embargo, no debe pasar inadvertido el Criterio 
15/17 del INAI, en donde señala lo siguiente:  

“Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. Si bien la 
fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un 
título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en 
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virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con 
una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos documentos 
oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula profesional es 
pública y susceptible de divulgación.” (Sic). 

[Énfasis añadido] 

De los argumentos anteriores, se colige que la fotografía en los títulos y cédulas 
profesionales no son susceptibles de clasificarse como confidencial.  

Código bidimensional, identificador electrónico, código de verificación y 
código QR que obran en el acta de nacimiento1: Se trata de datos que al ser leídos 
con un dispositivo electrónico es posible acceder a diversa información. A mayor 
abundamiento, se cita la naturaleza de dichos elementos: 

Código Bidimensional QR: Contiene información encriptada del acta. Módulo que 
almacena información del acta de nacimiento, es un código de barras bidimensional, 
situado en la esquina inferior izquierda, el cual sólo podrá ser leído por las 
autoridades que tengan los permisos para tal efecto.  

Identificador electrónico: Serie numérica de veinte dígitos para el control y 
diferenciación de las impresiones de cada formato, asignado de forma electrónica 
por los servicios tecnológicos de la Secretaría de Gobernación por medio de la 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
(RENAPO), el cual puede verificarse en línea a través de la liga 
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/validacionActa/ y que, al ser ingresado, 
redirecciona a diversos datos personales del registrado (a), tal es el caso del sexo, 
la CURP, datos de afiliación etc. En esta tesitura, es menester proteger dicho dato.   

Código de verificación: Es una serie numérica para verificar la autenticidad de los 
datos contenidos en el formato expedido, asignada de forma electrónica por los 
servicios tecnológicos de RENAPO, y vincula el acta de nacimiento con la CURP de 
la persona registrada. 

Código QR: Módulo que almacena información del acta de nacimiento en una matriz 
de puntos y permite verificar la autenticidad de los datos contenidos en el formato 
expedido, asignado de forma electrónica por los servicios tecnológicos de RENAPO, 
el cual puede descifrarse a través de una aplicación para lectura de código QR que 
se descargue en un dispositivo móvil. Este código se ubica en la esquina inferior 
derecha del formato, mismo que al ser leído por un dispositivo electrónico 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/documentos/N_Acta_Nacimiento.pdf, Fecha de consulta 17-12-18.  

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/validacionActa/
http://www.diputados.gob.mx/documentos/N_Acta_Nacimiento.pdf


SENADO DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

LXIV LEGISLATURA 
 

ANEXO ÚNICO 
 

8 

 

redirecciona a diversos datos personales del registrado (a), tal es el caso del sexo, 
la CURP, datos de afiliación etc. En esta tesitura, es menester proteger dicho dato.   

Calificaciones y/o promedio (número y letra): Por lo que hace al promedio y/o 
calificaciones, cabe enfatizar que en la resolución al medio de impugnación 
identificado con el número de expediente RDA 2965/16, sustanciado en la ponencia 
de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el INAI resolvió que se trata de 
un dato personal confidencial, ya que a través de él, es posible inferir características 
asociadas a la capacidad de aprendizaje o aprovechamiento escolar. Ahora bien, 
aún y cuando en el caso particular, se trata de cargos públicos que deben ocupar 
personas con capacidades en la materia que les corresponde, los requisitos legales 
y constitucionales, no solicitan acreditar estudios con un promedio o calificación en 
particular, pues únicamente señalan que se debe contar con títulos de diversas 
materias según el caso, por lo que la información en comento se debe proteger.      

Huella digital en actas de nacimiento: Se trata de la impresión visible o moldeada 
que produce el contacto de las crestas papilares de un dedo de la mano sobre una 
superficie. Por tanto, se considera que es una característica individual que se utiliza 
como medio de identificación de las personas y, por tanto, constituye un dato 
confidencial. 

Refuerza lo anterior lo señalado por el INAI en su recurso RRA 4062/18 respecto de 
que la huella digital es considerada como un dato que muestra características únicas 
que identifican a una persona.  

Adicionalmente, las “Recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los 
sistemas de datos personales”, emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente: 

“[…] 

C. Nivel alto 

Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se 
enlistan a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel 
básico y medio, deberán observar las marcadas con nivel alto. 

• Datos Ideológicos: […] 

• Datos de Salud: […] 

• Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos. 
[…]” 
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[Énfasis añadido] 

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de 
clasificarse como confidencial, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del 
artículo 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Número de Matrícula del SMN: Conforme a precedentes del órgano garante 
nacional, específicamente la resolución RDA 0245/09, sustanciada en la ponencia 
de la entonces Comisionada del otrora IFAI, Jacqueline Peschard Mariscal, el 
número de matrícula asignado por la Secretaría de la Defensa Nacional, no podrá 
conferirse a ninguna otra persona, ya que se trata de información confidencial que 
únicamente concierne a su titular. En ese sentido, resulta procedente su clasificación. 

Número de pasaporte: El pasaporte incluye información del portador relacionada a 
su nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, entre otros, 
asimismo, los números de pasaporte son distintivos y únicos, separan un documento 
de otro, motivo por el cual dicha información se considera como confidencial. 

Número de Seguridad Social (en constancias de nombramientos): Acorde a 
información de las instituciones de seguridad social dicho dato es único, permanente 
e intransferible y se asigna para llevar un registro de los trabajadores y asegurados, 
por lo que se estima procedente su clasificación como confidencial. 

Elementos de Registro del Acta de Nacimiento (número del acta, folio del acta 
y fecha de registro del acta): Según refiere la Secretaría de Gobernación en el 
documento denominado “Formato Único del Acta de Nacimiento”, estos elementos 
constituyen los datos de localización del registro asentado a cargo del Registro Civil 
de cada Entidad Federativa o de la red consular mexicana. Es ese sentido los datos 
señalados son susceptibles de protección, en virtud de que si bien, por si mismos no 
dan cuenta de una persona física identificada o identificable, lo cierto es que, en 
conjunto, permiten acceder a ciertos servicios, como la expedición de copias 
certificadas de dicho documento por lo que, al proporcionarlo, sería posible acceder 
a datos personales.  

Por ejemplo, para realizar un trámite de expedición de copia certificada del Acta de 
Nacimiento ante el Registro Civil de la Ciudad de México, se tiene como requisito:  

1. Presentar copia simple del acta solicitada, o en su caso proporcionar los datos 
registrales del acta (nombre completo, año de registro, juzgado, número de libro y 
número de acta). 

Para mayor referencia se anexa el siguiente vínculo con la captura de pantalla. 
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http://www.tramites.cdmx.gob.mx/tramites_servicios/muestraInfo/187 

 

Por ende, aplica la clasificación en términos de los artículos 116, primer párrafo de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo 
Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales). 

Código QR y cadena original de la Constancia de No inhabilitación y No 
antecedentes penales emitida por la Secretaría de la Función Pública:  

o Código QR: Mismo que al dar lectura mediante un dispositivo electrónico se obtiene 
el RFC de la persona y el estatus legal en tiempo real, por lo que también se debe 
clasificar como confidencial. 

o Cadena original: Expresión que incluye: nombre, Clave Única del Registro de 
Población, homoclave, etc. Por tanto debe considerarse como confidencial por 
contener datos personales que con antelación se han clasificado.  

Número de Filiación (en documentos referentes a constancias de 
nombramientos para ocupar un puesto): Este Comité apreció que dicho dato se 
integra con el RFC y la homoclave de una persona física, por lo que se considera 
confidencial, toda vez que con anterioridad dichos datos se han considerado con ese 
carácter.    

Número de empleado (en documentos referentes a constancias de 
nombramientos): El INAI, en su resolución RRA 4790/18, ha afirmado que el 

http://www.tramites.cdmx.gob.mx/tramites_servicios/muestraInfo/187
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número de empleado es un dato designado por el área de recursos humanos, de 
manera consecutiva, para llevar un registro al interior de la Institución, que 
representa una forma de identificación personal, ya que contiene datos por los cuales 
una persona puede ser identificada o identificable, y que constituye un elemento por 
medio del cual los trabajadores pueden acceder a sistemas de datos o información 
de la dependencia o entidad, para hacer uso de diversos servicios, como la 
presentación de consultas relacionadas con su situación laboral particular, situación 
por el cual se estima que se actualiza lo previsto en el artículo 113 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia.  

Respecto de este dato resulta aplicable el criterio 03/14 del INAI en donde señala lo 
siguiente: 

“Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del 
trabajador o permite accede a éstos sin necesidad de una contraseña, 
constituye información confidencial. El número de empleado, con independencia 
del nombre que reciba, constituye un instrumento de control interno que permite a 
las dependencias y entidades identificar a sus trabajadores, y a éstos les facilita la 
realización de gestiones en su carácter de empleado. En este sentido, cuando el 
número de empleado, o su equivalente, se integra con datos personales de los 
trabajadores; o funciona como una clave de acceso que no requiere adicionalmente 
de una contraseña para ingresar a sistemas o bases en las que obran datos 
personales, procede su clasificación en términos de lo previsto en el artículo 18, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación con el artículo 3, fracción II de ese mismo ordenamiento. 
Sin embargo, cuando el número de empleado es un elemento que requiere de una 
contraseña para acceder a sistemas de datos o su conformación no revela datos 
personales, no reviste el carácter de confidencial, ya que por sí solo no permite el 
acceso a los datos personales de los servidores públicos.” […]. 

Número de matricula de alumno universitario (en documentos académicos): 
Son códigos únicos e irrepetibles que hace identificable a un alumno con la unidad 
académica de que se trata, los cuales se utilizan para realizar diversos registros, 
obtención de certificados de estudios, consultas de trayectoria escolar e 
inscripciones a distintos grados académicos etc., por lo que se estima procedente su 
clasificación como confidencial. 

Cuenta bancaria e institución bancaria (en constancias de nombramientos): 
Dentro de los documentos que obran en algunos expedientes se encuentran reportes 
bancarios de personas físicas, los cuales contienen información referente a la 
situación patrimonial de personas identificadas e identificables, como es el caso del 
número de cuenta bancaria y el nombre del banco, saldos, entre otra información, 
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los cuales ostentan el carácter de confidencial, de hecho, el propio órgano garante 
nacional a través del criterio 10/17, advierte: 

“Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales 
privadas. El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es 
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a 
través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio 
y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con 
fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.”  

Por tales motivos el número de cuenta bancaria así como la institución bancaria de 
una persona física deben considerarse como confidenciales.  




