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Estados Unidos Mexicanos 

Secretaría de Educación Pública 

Dirección General de Profesiones 

Cédula Profesional Electrónica 

Se expide a: 

ALVARO 

Datos del profesionista 

VIZCAINO ZAMORA 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo So. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, 

la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de: 

DOCTORADO EN DERECHO 612601 
Nombre del programa Clave 

Datos de la institución educativa 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA 090251 

Nombre o denominación Clave 

Datos de expedición y firma electrónica 

23/08/2018 18:03:51 

Fecha Hora 

Se expide la p-eserte cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Lef Reglamentaria del Artbulo 5o. Constttucional, relativo al Ejercicio 
de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables. 

El p-esente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada ¡::nr un certificado vigente a la fecra de su 
elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 

Finna electrónica 

�1���t�I1:�131C1 l23/08/2018 OO:OO:oo¡9!CIUDAD DE MÉXICOIVIZA680228HDFZML021ALVAROIVIZCAINO¡zAMORA¡10863j090251 IUNIVERSIDAD 
PANAMERICANA¡6976¡612601IDOC'TORADO EN OERECHO¡I 

Firma electr6nlca awnzada del servidor pObllco fllcultado 
FT1sPLo2aROal<MijJWNmyNlexsluml8v3KvYYDPOYABr/l.ZhKu\N.lbwdlOVl.acOloDZlnfTuMh6FU!llsC7RRfOslbEiBICWqdloo,-,,jPod70BF04ynSK3Sq7qcCh9t.1MKeF47•zNyrr6 
Dz38l,7BYSnE�R2XmOEJZhpQzl..'N,s¡,Tdn10FlrrdDXV04YbK696J/ll/1'2gqvPallCTc0025PQEsP\/FDWAeROKG3ECPR11j11cpFefGrtTJ80uZnAIK8Fb 
cl1TlKyKOK2S61P81ti!EaP0006Um069'fWFNaH3y7GdvlYuNUFq+6X+ 7CQDTgo1WOsw=-

Sello digital de tiempo SEP 
Q�zzuubVleiSU0422+U70R2FJYdOZZluePxr1vPnr3VGTWgvEhllflr/Utat2+p8nNt680rujDdpg98nCOl TDpuSO+J6xu+JUgiMRSUIHdaxbFgMCm)yPI.Ja1zl'Mq 
QOTEja36ADVl.079SAl.l2DwCOqwbzwU6cH1NQwRJXrlq,c+OlchWí7o�kB•VI.JHYl4tUvFDib8wXit0IIDxX2eKeOYNxyRel6EZFV,b;vaBOíEnJ+KIM4vqn929EjJ71KRQ8X1hCIRI 
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La presente cédula electrónica, su integridad y autorla se podra comprobar en www.gob.mx/cedulaprofealonal 
Identificador el ectrónlco- c:idula 

11226888 
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UC. ISRAEL BARRIOS HERNANDEZ 
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES 
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SEGOB 

TADO 

Clave: 

Nombre: 

ALVARO VIZCAINO ZAMORA 

Fecha de inscripción 

30/11/1998 

Folio Entidad de registro 

DISTRITO FEDERAL 

i .. . . . 

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil 

ALVARO VIZCAINO ZAMORA 

PRESENTE Ciudad de México, a 06 de marzo de 2019 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los 
mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. 

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a interne! dentro o fuera del país. 

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los 
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la 
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

LIC. OLGA MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

Estarnos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01800911 11 11 

La lmpnlsl6n de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, ea rillda y debe ser aceptada para realizar todo tnmlte. 

TRÁMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave 
Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mx/ 
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