
 

 

Versión pública de los expedientes de las 
personas propuestas por el Titular del 
Ejecutivo Federal, para ratificación o no al 
cargo de Magistrada y Magistrados de Sala 
Especializada del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
 
 

11.       Luis Eduardo Iturriaga Velasco.



NDiCE

1. Documentos que acreditan los requisitos establecidos en el artículo 45 de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA).

a) Copia Certificada de Acta de Nacimiento

b) Curriculum Vitae firmado

c) Copia Certificada de Título, Cédula Profesional y demás constancias de estudio.

d) Carta Bajo Protesta de decir verdad que cumple con los requisitos del artículo
45 de la LOTFJA.

e) Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función
Pública.
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Nombre LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO

Fue Presentado(a) VIVO

Fecha de Nacimiento 07 DE DICIEMBRE DE 1965

Lugar de Nacimiento JOSE MARIA IGLESIAS 21 DISTRITO FEDERAL

Género 
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Nombre del Padre 

Nacionalidad MEXICANA \

Nombre de la. Madre 

Nacionalidad MEXICANA

Abuelo Paternoi

Í B Abuela Paterna
|U 

Abuelo Materno 
Abuela Materna 

i presente certificación es un extracto del acta cuyos datos distrit ™ede^l
rriba se precisan y que se expide firmada electrónicamente
i de manera autógrafa con fundamento en los artículos 48
el Código Civil para el Distrito Federal y 13 fracción VII

1 Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal en mreccion'general del
JJ TÍM' • REQISTRO CiVIL. Ciudad de México, certificaciones

51 C. Juez Central del Registro Civil del Distrito Federal A

LIC. ANTONIO PADIERNA LUNA

Para verificar la validez del contenido de esta copia visite pagina en 
httpiZ/www.consejeria.df.gob.mx/rcivil 
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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: 21. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 1. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 12. 
Consultar Anexo 
Único.

Eliminado: 12. 
Consultar Anexo 
Único.

Eliminado: 12. Consultar Anexo 
Único.

Eliminado: 1. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 1. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 22. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 21. Consultar Anexo 
Único.

Eliminado: 2. 
Consultar Anexo 
Único.



LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO

Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1965.

Lugar de nacimiento; México, D.F.
Estado Civil:

Cédula Profesional: 1646040

IDIOMAS

♦  Inglés 80 %
♦  Francés Nociones

ASOCIACIONES

Desde:

1996 Miembro de Número del

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de
México, A.C.

(Comisiones de Filosofía del Derecho y de
Etica)
1998 Asociación de Egresados en Alta
Dirección del Instituto Nacional de

Administración Pública.

'  1998 Asociación Nacional de Exalumnos del

ITAM, A.C.

2007 Asociación Mexicana de Derecho de

S^ros y Fianzas, A.C.
2013 The Intemational Legal Honor Society
"Phi Delta Phi"

CURSOS

2017 Unidad para la Implementación del Sistema
Procesal Penal Acusatorio de la

Procuraduría General de la República
(PGR),

♦  Taller "Principios y generalidades del sistema
procesal acusatorio"

2012 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF) y Universidad La Salle.

♦  "Metodología de Investigación y Estadística,
Argumentación Jurídica, Lexicología y
Deontología Jurídica ̂

(Mtro, José ̂ tonio Granados Atlaco)

2011 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF)

♦  Tiontratación electrónica en materia de

(Dr. Julio Alejandro Téllez V^dés)

2010 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF)

♦  "Deredio Corporativo"
(Dr. Salomón Vargas García)

2007 Escuela Libre de Derecho

♦  "Nueva Ley del Mercado de Valores"
2007 Asociación de Supervisores de Seguros de

América Latina (ASSAL)
♦  "Taller de Capacitación Especializada en

Solvencia 11"

2006 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF)

♦  "Nociones básicas de la Administración
Pública Federal"

2006 Ibero On Line

♦  "Introducción a la Administración Pública
Federal en México"

2005 Ibero On Line

♦  "Visión Estratégica Nivel 6"
2005 Ibero On Line

♦  "Liderazgo Nivel 6"
2004 AENOR México

♦  "Curso ISO 9000 para Directivos"

EDUCACIÓN
2000-2002 Instituto Nacional de

Administración Pública, (INAP)
En trámite de titulación con la tesis

"Una Visión del Estado y la
Administración Pública en la Sociedad

del Conocimiento"

♦  Maestría en Administración Pública
2012 Facultad de Contaduría y

Administración. Universidad Nacional

Autónoma de México,

♦  Diplomado de Seguros
1999-2000 Universidad de Estudios de

Posgrado en Derecho, A.C. (EPED),

♦  Diplomado en Derecho Bancario y Bursátil
1998 Instituto Nacional de Administración

Púbbca (INAP),

♦  Programa de Actualización Permanente
para Egresados del Programa de Alta
Dirección de Entidades Públicas

1998 ITSEMAP México Servicios

Tecnológicos MAPFRE,

♦  Curso MAPFRE de Introducción al
Seguro

1997 Instituto Nacional de Administración

Pública (INAP)

♦  Programa de Alta Dirección de Entidades
Públicas (PADEP)

1996-1997 Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM),

♦  Diplomado Automatizado en Impuestos
1993-1994 Harvard University & Instituto

Tecnológico Autónomo de México
(ITAM)

♦  Intemational Taxation (Diplomado)
1984-1989 Escuela Libre de Derecho

♦  Abogado

ACADEMIA

2010 a la fecha

Escuela Libre de Derecho

♦  Ética y Argumentación Jurídica (Profesor
titular)

2016 Escuela Libre de Derecho

♦  Diplomado en Ética Gubernamental y
Corporativa Anticormpción y Prevención
de Conflictos de Interés (ponente)

2015 a la fecha

Escuela Libre de Derecho

♦  Diplomado en Derecho de Seguros y
Fianzas (co-coordinador y ponente)

2014 a la fecha

Instituto Nacional de Administración

Pública (INAP)

♦  Programa de Alta Dirección de
Dependencias y Entidades Públicas
PADEP (Profesor invitado tema "Ética y
Deontología en el Servicio Público")

2009*2011

Universidad Panamericana —

Asociación Mexicana de Derecho de

Seguros y Fianzas, A.C.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2014-a la fecha SECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y HANZAS

•  Vicepresidente Jurídico

•  Vocal Propietario de la Jtmta de Gobiemo

2000-2014 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y HANZAS

•  Director General Jurídico Consultivo y de
Intermediarios

•  Secretario de la Jimta de Gobiemo

1997-2000 SECRETARIA DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO

Director de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de

la Federación

I996-I997 SECRETARIA DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO

Secretario Particular del Procurador Fiscal de la Federación

I995-I996 SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Director de Normatividad, Programación y Seguimiento
(Director de Auditorías Especiales I)

1995 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Secretario Técnico de la Subsecretaría de Normatividad y
Control de la Gestión Pública

1994 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO

Secretario Técnico de la Subsecretaría de Ingresos

I992-I994 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
FISCAL FEDERAL

Jefe del Departamento de Regímenes Aduaneros

I99I-I992 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Y ECOLOGÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Asesor

I99I BANCO NACIONAL DEL PEQUEÑO
COMERCIO, S.N.C.

Gerente Coordinador de Fideicomisos Especiales

I990-199I SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA

CONTRALORÍA INTERNA

Jefe del Departamento de Quejas y Denuncias

\AA^

a VelascoEduardoLic. Luij Iturriaga

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: 5. Consultar Anexo Único., Eliminado: 6. 
Consultar Anexo Único.

Eliminado: 8. Consultar Anexo 
Único.

Eliminado: 4. Consultar 
Anexo Único.
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CEDULA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

TITULO
.REGISTRADO A FOJAS.

121-41

DEL LIBRO
A164

EN VIRTU^ ÍE qOe1«L!P".*M.
ITURRIASA VELASCO

DE REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y
GRADOS ACADEM-

íSJtó
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CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGI
DOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTICULO 6'' CONSTITUCIONAL EN
MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLA
MENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

♦L LC .._EN DEMCHO*

:ito. D.F..A de_E.^.^

TGN.

OIR

Lie

DE 19 92

IIOR GENERAL ÜL PROFESIONES

DÜARDO G. ALMEYDA A.

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.



- - - ANA DE JESÚS JIMÉNEZ MONTAÑEZ, NOTARIA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS
DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO,

---------------CERTIFICO : - -- -- -- -- -- -
- - - Que cotejada esta copia con su original hago constar que concuerda
rntegraaente. Dicho original ohra en una foja utilizada por ambos lados.—
- - - De esta certificación se tomó nota bajo el número DIECIOCHO MIL
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_ — INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, A.C.

Otorga el presente

D I P L O M A

Luis Eduardo Iturriaga Velasco
Por haber concluido satisfactoriamente el ciclo de estudios 2000 - 2002 del Programa de

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA

México^J^. F. Septiembre de 2002

ALETANDRO c^^^^astro
Presidente del Consejo Directivo
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CERTIFICADO No. 284/3056

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

Hace constar que ITUfíRIAGA VELASCO LUIS EDUARDO
cursó y acreditó la Maestría en Administración Pública con reconocimiento de Validez Oílcial de Estudios de
la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo No. 871360 de fecha 29 de junio de /í»«7y clave de registro
del plan de estudios 247033406504

CERTIFICADO DE ESTUDIOS T

a. A FE NOMBRE DE LA ASIGNA TURA CICLO EN QUE
SE CURSO

OBSERVACIONES

PRIMER CUATRIMESTRE

0101

•n

EL ESTADO MEXICANO EN EL MARCO DE LA
GLOBAUZACION

1/2001 ORD

Z  OÍ02
t

LA CONSTITUCIONPOUTICA DELOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

1/2001 ORD

j  9001 ANALISIS DE POUTICAS PUBLICAS

SEGUNDO CUATRIMESTRE

I/200I ORD

0203 MARCO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION
PUSUCA

2/2001 ORD

0204 FINANZAS PUSUCAS 2/2001 ORD

9002 POLITICA ECONOMICA

TERCER CUATRIMESTRE

2/2001 ORD

0305 TEORIA Y SISTEMAS ORGANIZACION ALES 3/2001 ORD

0306 PLANEACION PROGRAMACION Y CONTROL
PRESUPUBSTAL

3/2001 ORD

9003 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
PUBUCO

CUARTO CUATRIMESTRE

3/2001 ORD

0407 EL SERVICIO Y LOS SERVIDORES PUBUCOS 1/2002 ORD

0408 GERENCIA PUBLICA 1/2002 ORD

9004 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

QUINTO CUATRIMESTRE

1/2002 ORD

0509 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
DE INVERSION

2/2002 ORD

0510 CONTABIUDAD GUBERNAMENTAL 2/2002 ORD

9005 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SEXTO CUATRIMESTRE

2/2002 ORD

0611 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE GESTION 3/2002 ORD

0612 INFORMATICA APUCADA A LA ADMINISTRACION
PUSUCA

3/2002 ORD

9006 CALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO 3m02 ORD

El presente certificado _ TOTAL
ampara , 18

ASIGNATURAS.

La escala de calificaciones es de 5 a 10 y la míninja aprobatoria es 6.
27 de agosto de 2002. .

México, D.F.
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, ÍLIC. JOSE LUIS TADEO RIVAS MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS ACADEMICOS

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
SE€RÉTARIA DE EDUCACION PUBLICA

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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FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL

Asunto: Constancia de Resultados

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente hago constar que Luis Eduardo Iturríaga Velasco, cursó el
Diplomado en Seguros, el cual fue Impartido del 5 de marzo al 18 de julio de 2012, en
las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con un horario de lunes y
miércoles de 15:00 a 18:00 hrs.

Los resultados que aparecen en nuestros registros son los siguientes:

MÓDULO NOMBRE DEL MODULO

1 Conceptos Generales y Marco Legal de los Seguros

II Seguros de Personas

III Administración de Riesgos y Seguro de Daños (1)

IV Administración de Riesgos y Seguro de Daños (11)

V Reaseguro

Cabe mencionar que la duración total del Diplomado es de 120 horas.

Se extiende la presente constancia a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil
doce para los fines que al interesado convengan.

Atentamente

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Subjefe de la División

Mtra. Adriana Arlas Cedlilo

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.



p Universidad de Estudios de

Posgrado en Derecho

Otorga el presente

DIPLOMA
al

Lie, Luis Lduardo Iturriaga VeCasco

Por hADER Cumplido con eI PLan

dE EsTudios dEl DiploivtAdo en

ÜEREcho Bancarío v BursátíL

Pérez Feí ̂ámiez del Castillo Lic. Arturo Luis Ca^ío Zazueta
\1.V' EEO^OR \ SECRETARIO ACADEMICO
-X GSGIiABiC SH

mm

wam m
México, D.F., a 9 septiembre del 2000.



Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho

CURRICULA

PL^ÍEESfUDtós ' DURACION.
V (HORAS) .  . ,i^CHA > CALIEICACIQN ^ 'FIRm DEL PRCDEESÓR

-Berecüo Bo-n-oario 30 hrs. Marzo 4 del 2000

Derecbo fittrsátií 60 hrs. Septiembre 9 del 2000

Total de Horas 90 hrs.
Promedio Gral.

^

Centro Asociado a la Facultad de derecho de la

Universidad Nacional Autónoma de México

REG.S.T. Y P.S.; México, D.F. EPD. 970408-716-0013
Maestría SEP: 984223 30 de Octubre

MATRICULA.^ /-
DEL LIBRO

.BAJO FOLIO

DEL REGISTRO

CON EL AÑO.^/"^/) DE LA UNIVERSIDAD DE

ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO

NUMERO DE REGISTRO ANTE LA SEP. CON EL

DOCTORADO EN TRAMITE NUMERO

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.



mi
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACION PUBLICA

México, D.F., 3 de Septiembre de 1999.

A quien corresponda:

Por medio de la presente, se hace constar que según archivos que obran en
poder de la Coordinación de Desarrollo y Formación Permanente del
Instituto Nacional de Administración Pública, el C. LIC. LUIS
EDUARDO ITURRIAGA VELASCG, cursó la cuarta versión del
PROGRAMA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 1998
(PAPE'98), dirigido a los participantes que han concluido exitosamente el
Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas (PADEP), cubriendo
satisfactoriamente el 100 % de asistencias, requisito fundamental para
acreditar dicho programa.

Atentamente

letti Dávíla

Coordinadora^e Desarrollo y Formación PemSiií

Sección Mexicana del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas
Km;l4.5 Carretera México - Toiuca. Col. Palo Alto C.P. 05110. Cuajimalpa, México. D.F. Teis: 570-46-33. 259-66-90 FAX: 570-05-32

e-mail: inapmex @ servidor.unam.mx
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SR.
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de marzo a septiembre'de''1998,en: México, D.l^';
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Otorga el presente

.  I '•

.  I

;  I

México, D.F., diciembre de 1997.

AD

i  7

MZALEZ PARAS *
PRESIDENTE DEL i

CONSEJO DIRECTIVO ' ,

i

(

Por haber cumplido satisfi^ctoriamente con los requisitos del

PROGRAMA DE ALTA DIRECCION
DE ENTIDADES PUBLICAS

PADEP'97

X1

N  ■ I

1

, A.G.
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IGE-pAM/WO.
3INSDOR ACADEMICO

DELPADEP
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ITdm ••
Extensión Universitaria

otorga el presente

Diploma
LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO

por haber cursado y aprobado el

Diplomado Automatizado en Impuestos
México, D.F., a 18 de septiembre de 1998

Xrcf (

Dr. ArturoF^dezPéra. CP. EtiS2o GotgaSConzález Dr. Malthias Sachsu
Presidente del SAT Diredor de Extensión Universitaria



ITAM
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO

DE MEXICO

DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
REGISTRO OFICIAL DEL DIPLOMA

OTORGADO A;

POR HABER TERMINADO SATISFACTORIA
MENTE EL DIPLOMADO EN:

wiraci6n jJ!fO hrs.

DR MATTMAS SACHSE
DIRECTOR DE EXTENSION UNIVERSITARIA
México, D.F.. a //" -de 199 <r

Eliminado: 25. 
Consultar Anexo 
Único.



lUiil
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO'

TAS

HARVARD

UNIVERSITY

The Harvard International Tax Program and the Instituto
Tecnológico Autónomo de México present this

CERTIFÍCATE

to UC, LUIS EDUARDO ITVRRIAGA VELASCO

for completion of the program on

International Taxation

México City, July 15 th,, 1994.

Arturo Fernández Pérez 'Glenn P. Jenltos Matthias Sachse
Rector Director Harvard International Tax Program Director de Extensión Universitaria



ITAM
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO

DE MEXICO

DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA

REGISTRO OFICIAL DEL DIPLOMA
OTORGADO A:

[)
-«ÜÍVZ-

POR HABER TERMINADO SATISFACTORIA
MENTE EL DIPLOMADO EN:

.  DURACIONJ'yy HRS.

DR. MATTHIAS SACHSE

DIRECTOR DE EXTENSION, UNIVERSITARIA
México, D.F., deU',^*^ 199

Eliminado: 25. Consultar 
Anexo Único.



Universidad

La Salle®

Coordinación de Vinculación
REG. STPS USA-620620001003

Otorga la presente

CONSTANCIA

Lic. Luis Eduardo Iturriaga Velasco

Por haber acreditado el Curso de

Metodología de investigación y estadística,
argumentación jurídica, lexicología y deontología jurídica

realizado del 20 de agosto al 15 de octubre de 2012
con duración de cuarenta horas,

obteniendo la calificación de 10 (diez).

Lic. Eva Pamofe Arenas

Coordinadora de vinculación

México, D.F., a 26 de octubre de 2012.



960



COMISION NACIONAL DE
SEGUROS Y FIANZAS SY

Salomón Vargas y Asociados

•

m
o
•r

o

SALOiON VARGAS Y ASOCIADOS

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

Luis Eduardo iturrlaga Velasco

Por su participación en el taller

"Gobierno Corporativo"

Duración; 20 horas

Calificación:

12 al 21 de Abrii^V^

Doctor-Salomón Varga^ arcía
Facilitador

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.



LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO

otorga el presente

LUIS ED

Por su participación'
Valores del 3 de od

Ignacio R. Morales Lechuga
Rector

rs

Oe

México,

'.r

VEIASCO

éy del Mercado de
w

pi de enero de 2008.

:o^e 2008.

Juan Pablo PampiUo BaHño
Secretario de Posgrado



GOIVIISION NACIONAL DE
SEOOROS Y FIANZAS

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

Por su participación al curso

4 Horas de instrucción

NOCIONES BASICAS DE LA APE

Lic. Rene Alejandro Chavarría García
Director de Administración de Recursos Humanos

México, D. F. a 29 de septiembre de 2006.



ibero
nline Ibero On Line

Otorga el presente

Universidad
Iberoamericana

RECONOCIMIENTO

a LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASeO

Por haber acreditado satisfactoriamente el curso

Introducción a la Administración Pública Federal en México

Correspondiente al programa de capacitación del Servicio Profesional de Carrera
impartido a través de @ Campus México.

México, D.F., 27 de marzo de 2006

Mtro. David García Junco M.
Director



ibero
nline

im

Ibero On Line
Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

LA VS-aPAl'' HAK.A ISiSFi-»

UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA

CIUDAD DE MEXICO

a LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO

Por haber acreditado satisfactoriamente el curso

VISION ESTRATEGICA NIVEL 6

Correspondiente al programa de capacitación del Servicio Profesional de Carrera
impartido a través de @ Campus México.

México, D.F., 13 de diciembre de 2005

Mtro. David García Junco M.
Director



iberol
**1-^ Ibero On Line

Universidad
Iberoamericana

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

a LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO

Por haber acreditado satisfactoriamente el curso

LIDERAZGO NIVEL 6

Correspondiente al programa de capacitación del Servicio Profesional de Carrera
impartido a través de @ Campos México.

México, D.F., 13 de octubre de 2005

Mtro. David García Junco M.
Director



AENORMEXICO

Otorga el presente

CERTIFICADO

A: LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA

VELASCO
Que ha realizado con aprovechamiento el

CURSO ISO 9000 PARA DIRECTIVOS

Celebrado el día 16 de Moviembre de 2004

Lic. José Aaaréyta'ÁRCIAl PINTO
«rector Geffiei

Reg. Al-0104-09



Lic. Luis Eduardo Iturriaga Velasco

Ciudad de México, a 21 de abril de 2017.

C. LIC. ENRIQUE PENA NIETO.

Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos.

PRESENTE.

Mediante esta carta, manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que cumplo a cabalidad con los requisitos
establecidos en el artículo 45 de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ser
designado como Magistrado de ese H. Tribunal Federal.

Lo anterior, se acredita con la documentación que se
acompaña a la presente.

Sin otro particular, le reitero la más alta de mis
consideraciones.

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.



SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN
PATRIMONIAL

CONSTANCIA NO. CS /1402422

CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE ABRIL DE 2017

SFP
'«tij.ií.míá, t:it

.  .li'ht um nÍBíicA

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, asi 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 Secretaria de la Función Pública, al dia de la
fecha, NO se encontraron antecedentes de sanción a nombre de la siguiente persona:

R.F.C. HOMOCLAVE NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO

DATOS DE LA CONSULTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: DULCE MARIA CRUZ LOYOLA

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 24/04/2017 10:47:15 Horas

CADENA ORIGINAL:

QgL DOCUMENTO

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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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
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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. 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

LXIV LEGISLATURA 
 

ANEXO ÚNICO 
 

10 

 

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.  




