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ACTA DE NACIMIENTO

ENTIDAD DELEGACION JUZGADO ^ LIBRÓ 1 t:"-: ACTA ^/: AÑO 3f  CLASE ^
1 12 ,

mss-sssíM
36 1 94 1977 NA

'v y ky y /

r FECHA DE REGISTRO ^

1977-12-09

Nombre ANA YADIRA ALARCON MARQUKZ

Fue Presentado(a) VIVA

Fecha de Nacimiento 17 DK OCI LÍBRI.; DE 1977

Lugar de Nacimiento AÑll. Y VIADUCTO DISTRITO FEDERA!.

Género FEMENINO

Nombre del Padre 

Nacionalidad MEXICANA

Nombre de la Madre

Nacionalidad MEXICANA

Edad

'Édad:

fr'u-'
Abuelo Paterno

Abuela Paterna

■ Abuelo Materno 
>frü};TU 

Abuela Materna 

1.a presente certificación es un extracto del acta cuyos datos
arriba se precisan y que se expide firmada electrónicamente
y de manera autógrafa con fundamento en los artículos 48
del Código Ci\il para el Distrito Federal y 13 fracción VII
del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal en
esta Ciudad de México.

^  GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

DIREGíSlON GENERÁli DEL;
REGfSTRO CIVIL

FIRMA

Ar
El C. Juez (le la Oticlua Central del Registro Civil del Distrito Fedcrai. A 3 i DE MARZO DEL AÑO 2014

LIC. HECTOR MALDONADO SAN GERMAN

Para,verificar la validez del contenido de esta copia visite pagina en internet:
http://www.consejeria.df.gob.mx/rcivil
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Ana Yadira Alarcón Márquez

Edad: 39 Años. Estado Civil: Soltera

2016-2017 Doctorado en Derecho. Universidad lus Semper. En curso

2015 Máster La Protección Constitucional en ei Sistema interamericano de los Derechos Fundamentaies. "Dr.
Jorge Carpizo". Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el Instituto de investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacionai Autónoma de México. Tramite de tituiación en curso.

2004-2006 Maestría en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. División de Posgrado. Facuitad de
Derecho. Títuio. Céduia número 7173278.

1995-2000 Licenciatura en Derecho. Universidad La Saiie. A. C. Facultad de Derecho. Titulo. Cédula número
3728365.

Experiencia Profesionai

2014-a ia

fecha

■ Consejera de ia Judicatura de la Ciudad de México (antes Distrito Federai). Como integrante del Consejo
de la Judicatura, que es el órgano colegiado encargado de la administración, vigiiancia y disciplina dei Tribunal Superior de
Justicia de ia Ciudad de México, participar en ia administración de ios juzgados de materia famiiiar, civil, penal y de justicia para
adolescentes, las Salas de segunda instancia y las demás áreas de apoyo jurisdiccional y administrativo con estricto respeto a
ia independencia de ios criterios jurisdiccionales asi como a ia imparcialidad de ia función jurisdiccional. (3omo integrante de ia
Comisión de Disciplina Judicial, sustanciar las investigaciones por actos irregulares de servidores piíbiicos y en su caso, iniciar,
sustanciar y eiaborar proyectos de resolución, para aprobación de los demás integrantes de ia Comisión, de sanciones a
servidores públicos. Como integrante dei Pleno, resolver ios recursos de inconformidad presentados contra las resoluciones de
responsabilidades de servidores públicos.

■

2013-2014 • Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. LXII Legislatura de la Cámara de
Senadores. Elaboración dei Pian de Trabajo de ia Comisión; análisis y dictamen de ios asuntos relativos ai desarrollo de la
Región Frontera Norte de México, en sectores diversos tales como desarrollo económico; competitividad; aduanas; comercio;
salud; turismo; medio ambiente; agua y pesca; cruces fronterizos; infraestructura carretera, ferroviaria, aérea y marítima;
servicios multimodaies y transporte; telecomunicaciones; energía; educación; ciencia y tecnología; mecanismos binacionales
fronterizos de cooperación y financiarriiento para ei desarrollo; planeación y ejecución de reuniones de Comisión con los propios
integrantes y con diversos actores públicos y privados involucrados con ei desarrollo regional fronterizo; asi como el debido
registro y archivo, para efectos de transparencia, de los asuntos aprobados por ia Comisión.
Jefe Inmediato: Sen. Ernesto Ruffo Appel. Presidente de ia Comisión.

2012-2012 • Comisaría y Delegada Público Suplente del Sector de Desarrollo Social en la Secretaría de la
Función Pública. Participación de asesoría normativa en ios Órganos de Gobierno de las entidades paraestatales
sectorizadas a ia SEDESOL, asi como en ios Comités de Control Interno (COCODI) de ia misma Secretaria. Asi mismo,
corresponde colaborar y asesorar a ios Órganos internos de Control de dichas Dependencia y Entidades, en ei seguimiento de
las Auditorias, Investigaciones y Procedimientos de Responsabilidades Administrativas que tengan en curso.
Jefe Inmediato: Lic. Arturo T. Watanabe Matsuo. Comisario Púbiico Propietario del Sector de Desarrollo Social.

2009-2012 ■ Directora General Adjunta de Apoyo Jurídico institucional en ia Secretaría de ia Función Pública.
Asesoría jurídica en materia técnica de fondo y respecto dei proceso legislativo de todas las iniciativas de ley que impactaran en
las facultades de la Secretaría de ia Función Pública, en lo específico en materia de Control Interno, Responsabilidades de
Servidores Públicos, Contrataciones Públicas, seguimiento de auditorias a las Entidades Federativas y seguimiento de los
PRAS por parte de ia Auditoría Superior de ia Federación, entre otros, así como ia atención, seguimiento y respuesta a ios
Puntos de Acuerdo dirigidos a ia Secretaría de la Función Pública por hechos irregulares de servidores públicos. Destacan
como logros ia emisión de ia Ley Anticorrupción en materia de Contrataciones Públicas 2011; ia reforma ai articulo 17 bis de ia
Ley Federai de Responsabilidades Administrativas de ios Servidores Públicos de 2009 junto con ia reforma a las Leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dei Sector Púbiico y a ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas de 2009.
Jefe Inmediato: Lic. Moisés Herrera Solís. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

2008 -2009 ■ Titular de Responsabilidades y Quejas en ei OiC IFAI. investigación y resolución de quejas y denuncias y
substanciación de procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de ios servidores públicos; procedimientos
de inconformidades en materia de licitaciones públicas y litigio, ante ios Tribunales Administrativos sobre dichas materias.Jefe
inmediato: Lic. Martha Elvia Rodríguez Violante. Titular del Órgano Interno de Control.
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2007 -2008 • Titular de Quejas y Responsabilidades en el OiC FONATUR. investigación y resolución de quejas y
denuncias y substanciación de procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de ios servidores públicos;
procedimientos de inconformidades en materia de licitaciones públicas y litigio ante ios Tribunales Administrativos sobre dichas
materias.
Jefe Inmediato: Lic. Arturo T. Watanabe Matsuo. Titular del Órgano interno de Control.

2006 -2007 • Secretaria Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. LX Legislatura de
la Cámara de Senadores. Análisis y dictamen de ios nombramientos de ios diplomáticos de México en USA y Canadá,
elaboración de agenda y asistencia parlamentaria para las reuniones interparlamentarias entre dichos países y seguimiento a la
ASPAN, así como dictamen de temas jurídicos, políticos y sociales del Gobierno Mexicano con Norteamérica.
Jefe inmediato: Sen. Ricardo García Cervantes. Presidente de la Comisión.

2002 -2006 ■ Secretaria Técnica de la Comisión de Gobernación. LViii y LiX Legislatura de la Cámara de
Senadores. Análisis y dictamen de todas las iniciativas de ley y propuestas jurídico-poiiticas en materia de gobernación
interior, sistema electoral y seguridad nacional, de nombramientos para aceptar o usar condecoraciones de gobiernos
extranjeros; de permisos para que el Presidente saliera del territorio nacional, entre otros.
Jefe inmediato: Sen. Giidardo Gómez Verónica. Presidente de la Comisión.

2001 -2002 • Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad de
Comunicación Social de la SHCP. Atención de requerimientos materiales y servicios en ia unidad y asesoría técnica
en ios procedimientos de adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos, así como obra pública ante ia Dirección
General para ei Área.
Jefe inmediato: Lic. Gerardo Orb'z López y C. P. Guillermo Pulido. Directores Administrativos

2000 -2000 ■ Asistente Jurídico del Subcoordinador de Reforma Fiscal en ei equipo de transición del
Presidente Electo, investigación, compilación y análisis de todas las iniciativas de Ley presentadas en materia fiscal en las
Cámaras de Diputados y Senadores en ia LVi y LVii Legislatura y asesoría en ia elaboración de ia iniciativa de Reforma Fiscal
que presentaría ei Presidente Electo ai Congreso de ia Unión,
Jefe inmediato: C.P. y Mto. Juan Carlos Pérez Góngora. Subcoordinador.

1999 -2000 ■ Pasante de Abogado en ia Oficina de Asuntos Juridico-Laboraies en BANXiCO. Revisión de
expedientes de jucios laborales contra ei Banco y contestación de consultas en materia de regulación bancada competencia de
BANXiCO.
Jefe inmediato: Lic. José Luis izquierdo Ortiz. Subgerente de Asuntos Jurídico Laborales.

1997-1999 ■ Pasante de Abogado en ia Notaría Pública número 96 del D. F. Me inicié recabando firmas de clientes en las
escrituras y hacer trámites de gestoría. Posteriormente ascendí a elaborar escrituras, llevar ei control corporativo de sociedades
como Minsa, S.A. de C.V., SACM, S. C., y Santamarina y Steta, S.C. asi como asesorar y atender clientes en trámites
notariales.
Jefe inmediato: Lic. Mauricio Martínez Rivera. Notario Público.

1997-1997 • Auxiliar Jurídico en ia Subdelegación de Recursos y Servicios Urbanos San Simón. Delegación
Cuauhtémoc. Trámite de peticiones de servicios urbanos y mantenimiento como pavimentación, poda y alcantarillado;
elaboración y tramitación de las requisiciones de compra de bienes para ei área, asi como control del inventario.
Jefe Inmediato: Lic. José Luis Bárcenas. Jefe de ia Oficina de Servicios Urbanos.

1996-1996 ■ Auxiliar Jurídico en ia Subdirección de Licencias y Permisos de Construcción. Delegación
Cuauhtémoc. Revisión y opinión de las solicitudes de construcción, mejoras, remodeiaciones, avisos y anuncios tanto de
casas habitación, como de centros mercantiles y negocios de ia jurisdicción de ia Delegación.
Jefe inmediato: ing. Eduardo Paliares. Subdirector.

Publicacione

* Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas, Tomo III. "Implicaciones del Sistema Nacional
Anticorrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México" (colaboración). Unidad de Evaluación y

2016 Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. LXIII Legislatura.

* El uso de la Tecnología en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Revista Foro Jurídico. Número
157. Octubre.

Conferencias reciente

2016

2015

Las facultades de combate a la corrupción del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Universidad La Salle. Alumnos de la Facultad de Derecho. Noviembre.

Aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Seminario de Responsabilidades de los Servidores Públicos. TSJCDMX. Abril.

Retos en la implementación del sistema penal acusatorio desde el Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México. XXiV Jornada Jurídica "Un cuarto de Siglo de Vanguardia Jurídica". Universidad
del Pedregal. Escuela de Derecho. Septiembre.
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2012-2013

2011-2012

Impartición del Módulo VII: "La Función Normativa del Congreso". Diplomado de Derecho Electoral y
Parlamentarlo. FES ARAGÓN. División de Posgrado de la Facultad de Derecho.

Impartición del Módulo:"La Función Normativa y Redacción de Textos Normativos". Diplomado de
Derecho Electoral y Parlamentario dirigido a Lideres del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Impartición del Módulo; El Proceso Legislativo y Negociación Política. Diplomado de Derecho Electoral
y Parlamentario FES ARAGÓN. División de Posgrado de la Facultad de Derecho.

Reconocimientos Reciente

Reconocimiento en el marco de la 55° Celebración del "Dia del Abogado 2015", por su leal compromiso
2015 a favor de la Sociedad y en la Trascendencia Profesional en el Gremio Jurídico en la Categoría de:

"Administración de Justicia"

Curso "Básico en Derechos Humanos"

Curso Taller "La Mediación. Alcances y técnicas básicas"

Seminario de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Taller técnico-práctico para la evaluación de jueces basada en competencias
profesionales. Elaboración de Perfil y Tabla de especificaciones

Curso Introducción al Sistema Penal Acusatorio

Los Retos de la Reinserción Social

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

Ética Pública

Medios de Control Constitucional y Nueva Ley de Amparo

Principios Centrales de la Negociación y solución de Problemas

Seminario sobre interpretación Constitucbnal y sus perspectivas

Curso Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
Contratares y Comisarios de la APF
Taller de Imposición de Sanciones Administrativas y su Ejecución

Curso de Citatorio para Audiencia de Ley

Curso de Juicio de Amparo (En materia administrativa)
Presentación del sistema web de Procedimiento Administrativo de

Responsabilidades

Curso de Proceso de Atención Ciudadana. Modulo 1

Curso de Recurso de Revocación

Seminario Directivo de 3'ies para Titulares de Responsabilidades y Quejas
Plática de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Púbiicas

Taller de Alta Especialización en Inconformidades

Diplomado de Relaciones Diplomáticas Parlamentarias

Diplomado en Evaluación de Impacto Legislativo

Comisión Nacional de

Derechos Humanos

Centro de Justicia

Alternativa del

TSJCDMX

CJCDMX

Instituto de Estudios

Judiciales del TSJCDMX

Instituto de Estudios

judiciales del TSJCDMX

Comisión de Derechos

Humanos del Distrito

Federal

INFO D.F.

INFO D.F.

INFO D.F.

Centro de Estudios

Judiciales

ITAM

Cámara de Diputados,
Comité y CEDIP

IFAI

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

COLMEX

COFEMER, IMCOYUI

2017

2016

2016

2016

2015

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2010

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007
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Diplomado en Derecho y Administración Parlamentaria

Seminario sobre Técnica Legislativa

Seminario Internacional de Compras Gubernamentales

Programa Integral de Aseguramiento 2001 de la SHGP

Compranet (Compras Electrónicas Gubernamentales)

ITAM

Congreso de los
Diputados de las Cortes
Generales de España

CEAR

SEGUROS COMERCIAL

AMÉRICA

SECODAM

2003

2002

2001

2001

2001

Idioma

Ingles 90%. GENLEX-IPN. Constancia. 1997. TOEFL-CELE UNAM AÑO 2016 con 490 Puntos
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CIUDAD DE MÉXICO. A 21 DE ABRIL DE 2017.

0. LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO.

PRESIDENTE CONTITUCIONAL DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PRESENTE.

La suscrita Mtra. Ana Yadira Alarcón Márquez, por este conducto, manifiesto

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, lo siguiente:

1." Ser ciudadana mexicana y encontrarme en pleno goce de mis derechos civiles y
políticos; y,

II.- Cumplir con los extremos previstos en la fracción IV del artículo 45 de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Así mismo, manifiesto poseer la edad, grado académico y experiencia requerida
para ser Magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual

acredito con la documentación que anexo, la cual tiene validez oficial por la
institución que la emite.

ATENTAMENTE

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 
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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.



SEGOB CUS,í5
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN ' COMISIÓN NACIONAL

DE Seguridad

2017, AÑO DEL Centenario de la promulgación de la
Constitución política de los Estados Unidos mexicanos

Organo Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social

Coordinación General de Prevención y Readaptación Social
Dirección Generai de Ejecución de Sanciones

Dirección del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciarla
Subdirección de Archivo

Departamento de Registro

SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/ 55920 /2017

México, D.F. 24 de Abril de 2017

C. ANA YADIRA ALARCON MARQUEZ

PRESENTE

El día de la fecha, solicitó a esta Institución, la expedición de constancia de antecedentes penales, en
el ámbito federal.

En razón a lo anterior, atento a lo dispuesto en los artículos 8°, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 21, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
12 fracción XI y 15 fracción XV, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social, se hace de su conocimiento que tomando en consideración ios datos
contenidos en su acta de nacimiento y en su identificación oficial, vigente con fotografía, las cuales
exhibió en original, se realizó una búsqueda exhaustiva en la Base de datos del Archivo Nacional de
Sentenciados, conociéndose que a la fecha de la expedición de la presente, NO existe registro de
sentencia irrevocable condenatoria de carácter penal en el ámbito federal, pronunciada en su contra.

ATENTAMENTE

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO

£1

LIC. ROSA BERTHA CEDILLO CABALCETA

C.c.p. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.- Para su superior conocimiento;- Presente
Director Generai de Ejecución de Sanciones.- Para su conocimiento,- Presente
Director del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria.- Para su conocimiento - Presente

Calzada de lialpan no. 2962, Coi. Espartaco, Deí. Coyoacán. C.P. 0-i 870. Ciudad de México
Tel.: (.5.5) 55992000 www.segob.gob.mx



SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO T 1

VI LEGISLATURA

Recinto Legislativo a 29 de abril de 2014
MDSPSA/CSP/10634/2014

MAESTRA ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ.
PRESENTE

Por este conducto y con fundamento en el articulo 36 fracción V de la Ley Orgánica de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que en la Sesión

celebrada en la fecha citada al rubro se aprobó un acuerdo déla Comisión de Gobierno por el que

se le designa como Consejera de la Judicatura del Distrito Federal.

Lo anterior para todos los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENT

NADIP. ALEJANDRt) RAFAEL PINA ME
VICEPRESIDENTE



CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN

DE Sni !A ClOM DE PERSONAL

PRESiDENCU

0101

CÓDIGO MOV.

ALTA POR M EVO ÍNGRESO

DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTO

FOLIO;

PONENC lA A

DESCRIPCIÓN DEL AREA

' I I un/

AIVRÍON TIAIÍQI EX ANA \ ADIRA

APELLIDO PATERMO

0

APELLIDO MATERNO NOMBREíSi

COMIANZA

-

200074 0 í  819.428.00

N13M.DE PLAZA D.V, TIPO DE NOMINA PERCEPCIÓN MENSUAL

VIGENCIA ; 29-)ibr-l4 AL 28-abt-l<J

DD-MM-AA

CE02

DD-MM-AA

(12 CONSE.IERA

CODIGO DE PUESTO UNIV. NIVEL DENOMINACIÓN DEL PUESTO

i  ,'8

 36

MEXICANA MEXICO, l».F.

eOAO 

NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO

PROFESIONAL mira, en derexiio 717327H

ESCOLARIDAD

L.X.A.3I.

CARRERA

I.IC. EN derecho (CEU. PROF. 372836.5)

NUM.CEOÜLA PROF.

TITULO EXPEDIDO POR: OTROS ESTUDIOS

'V;/. ''if'f

UNIDAD ADMINISTRATIVA NUM.PLAZA CODIGO DE PUESTO

DENOMINACION DE PUESTO

Al,VARADO MARTINE/ SSRAICL

LLiDO MATERNO NOMBRE(S)

IT RMINO DK PER ODO

MOTIVO

FECHA DE 07-cne-Ü8

DOMM AA DD MM AA

rtAitt'nAPo

ii
KN (T AtPLIMrKNTO \í. ACLERDO DE EF.niA 29 DE ABRII, DE 20H.

EMITfDO POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA ASAMB!TL\

LEGISLATIVA DEL DISI RITO FEDERAL.

MM

D£lDISrRITaFFX£Ri\L

EIKJAR#JAS A/ARARI OS

FIR OFICIAL MAYOR

DR DE JUSTICIA

Y FIRMA €fL PRESIDENTE
ISEJO DE ik JUDICATURA
WTRITO FEDERAL

[^L

TRIBUNAL PEROR

PRESIDDEL RITO FEDERAL

FACULTADES AUTORIZADAS MEDIANTE ACUERDO 55-01/2011 DE FECHA ONCE DE ENERO DE DOS MIL ONCE.
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: 
23. 
Consultar 
Anexo 
Único.

Eliminado: 24. 
Consultar Anexo Único.

Eliminado: 7. Consultar Anexo Único., Eliminado: 20. Consultar Anexo 
Único.

Eliminado: 8. Consultar Anexo Único. Eliminado: 4. Consultar 
Anexo Único.

Eliminado: 2. 
Consultar 
Anexo Único.Eliminado: 5. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 5. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 6. Consultar 
Anexo Único.

Eliminado: 8. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.



MESA DIRECTIVA

Senado de la República, a 30 de abril de 2014,

Oficio No. LXII/MD/ST/II/2384/14

Lies
wolfo Noble S&n Román

Secretario General^ SéT
Presente

Por instrucciones del Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa
Directiva, comunico a usted que en reunión de trabajo del día de hoy, el órgano de
gobierno autorizo la solicitud de la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, Secretaria
Técnica de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, para obtener una licencia sin
goce de sueldo, a la plaza de secretaria técnica del Servicio Civil de Carrera a
partir del 1 de mayo de 2014. '

Reciba un cordial saludo.

Lic. Gustavo Soteio Villegas
Secretario Técnico

h H.CÁMARADESENADORES
áPPEL

lA
''si

ABR 014
33

NDEáSUNTOFEONlIDSim
Cc.p.

í" 'te te Mesa Directiva.- Para su conocimiento.
^va^a^aí^rza ^ su conocimiento.«íiif Ana YaeJira Alarcón Márgucí - Secretaria Servicios Admlntotlvos.- Para su conocimiento.
Fdlo: 6(M4 del 29 de aW Sá ® su conocimiento.



IS Ernesto Ruffo Appel
SENADOR DE LA REPÚBLICA

México, Distrito Federal, a 15 de mayo de 2014

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente a usted a la

Maestra Ana Yadira Alarcén Márquez quien desarrolló el cargo de

Secretaria Técnica en la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, misma que

me honro en presidir, demostrando en todo momento ser una persona

dedicada, profesional, responsable, honesta.

Estoy seguro de que con su talento y capacidad, serán una aportación

importante a la institución o al proyecto laboral donde decida incorporarse.

Agradezco la intención que se sirva dar a la presente, garantizando las

seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente,

Av. Paseo de la Reforma No. 135. Nivel 06 Oficina 23. Cd. Tabacalera. Delegación Cuauhfomoc. C P. 06030, México. D.F.

Conmutador 5345 3000, ex». 3268 1 5217 emesto.rufta^Ssanado.sob.mx



c. SeCR€TARIO

1%
^  .

S€CK6TArtA iA FMCtóN «JBUCA

C Ana Yadira Alarcón Márquez
Presen te

Rafael Morgan Ríos,

Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos ¡4 y

37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, 60 y 63 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; I, 3,

6, fracción XVIIl, 76 y 78 del Reglamento Interior de la Secretaría de la

Función Pública, he tenido a bien nombrarle, con esta fecha

Subdelegado y Comisario Público Suplente respectivamente, ante

diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal

del Sector Desarrollo Social y Recursos Renovables.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 01 de febrero de 2012,

Ref. CGOVain/ ¡>443/2812

\
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C. SeCR€TAflíd

S(KR6TÁ^.«^^U «U**^ WMjKA

C. Ana Yadira Alarcón Márquez
Presente.

Salvador Vega Casillas,
Secretario de la Función Pública, con fundamento en la fracción XII, del
artículo 37 déla Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he
tenido a bien designarle en esta fecha, con las facultades
y atribuciones que el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública, y demás disposiciones legales aplicables le confieren:

Titular del Área de Responsabilidades
y Titular del Área de Quejas del Órgano
Interno de Control en el Instituto Federal

de Acceso a la Información Pública

El presente nombramiento surtirá efectos, desde el momento en que se
notifique a dicho Organismo Descentralizado y dejará de surtirlos en
cuanto se le notifique su remoción o bien, cuando se designe al Servidor
Público que lo sustituya.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.H, d^^ejulio^e 2008.

Ref. CGoyaus/JJH^m
I  "2008, Afto de la Educación Física y el Deporte"
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C. Ana Yadira Alarcón Márquez
Presente,

Germán Martínez Cázares,
Secretario de la Función Pública, con fundamento en la fracción XII, del
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he
tenido a bien designarle en esta fecha, con las facultades
y atribuciones que el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública, y demás disposiciones legales aplicables le confieren:

Titular del Area de Responsabilidades del Órgano Interno de
Control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y

Empresas de Participación Accionaria;

y
Titular del Area de Quejas del Órgano Interno de Control en el

Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Empresas de
Participación A ccionaria.

El presente nombramiento surtirá efectos, desde el momento en que se
notifique a dicho Fideicomiso Público y dejará de surtirlos en cuanto se
le notifique su remoción o bien, cuando se designe al Servidor Público
que lo sustituya.

Sufragio Efectivo, No Reelección.

JééxÍ£Q¡D.F., a 16 de agosto de 2007,

/

/<efCMOVC/¡IS/1Í-199 /2007

\



Ricardo García Cervantes
SENADOR DE LA REPÚBLICA

México, D. F., a 13 de mayo de 2009.

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que la Lic. ANA YADIRA

ALARCÓN MÁRQUEZ colaboró con el suscrito como Secretaria Técnica de la

Comisión de Relaciones Exteriores Aménca del Norte durante el primer año

Legislativo de la LX Legislatura y con fecha primero de septiembre de 2007, la

Mesa Directiva de esta Cámara, acordó otorgarle Licencia Administrativa sin

goce de sueldo que solicitó para separarse de su cargo como Asesora

Parlamentaria de Carrera.

Durante el tiempo en que desempeñó la función antes referida, demostró

ser una persona seria, honesta, responsable y con gran sentido de

colaboración y compañerismo, por lo que no tengo inconveniente en expedir la

presente para los fines que convengan a la interesada.

Sin otro particular, reciba las segundades de mi consideración más

distinguida.

ATENTAMENTE,
Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.



FOLIO; 00087

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ

RAMA DE APOYO PARLAMENTARIO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN CUERPO DEL SECRETARIADO TÉCNICO

RANGO CONSULTOR PARLAMENTARIO

PUESTO CONSULTOR PARLAMENTARIO SECRETARIO

TÉCNICO

NIVEL CATEGORÍA "A"

CARÁCTER DEL NOMBRAMIENTO TITULAR

VIGENCIA SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ESTATUTO DEL

SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LA CÁMARA DE

SENADORES.

Toda vez que la Mesa Directiva de este órgano colegiado aprobó los resultados finales del Proceso
de incorporación al Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores, se hace de su
conocimiento que con motivo de su nombramiento,' deberá sujetarse a las evaluaciones,
responsabilidades y obligaciones que como miembro del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de
Senadores le son inherentes, así como a la protesta correspondiente:

PROTESTA DEL SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA

Yo, Ana Yadira Alarcón Márquez, acepto el presente nombramiento como Sei-vidor Público de
Carrera Titular de la Cámara de Senadores en todos y cada uno de sus términos y protesto guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella
emanen, así como conducirme en apego a los principios de legalidad, honradez, objetividad,
imparcialidad y profesionailsmo en e! desempeño de mis funciones.

También, declaro que conozco e! Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores,
por lo que voluntariamente me sujeto a su contenido, derechos, obligaciones y sanciones, así como a
las disposiciones administrativas de! Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores. Del
mismo modo, acepto cumplir íntegramente con las funciones y actividades propias de! rango y puesto
otorgado, contenidas en el Catálogo de Puestos del Servicio Civil de Carrera, las cuates conozco: al
igual que con las actividades y horarios qu© me sean requeridos para garantizar la continuidad y
funcionamiento de los planes, programas y procesos de la Cámara de Senadores.

Ana Yadira Alarcón Márquez

Cl ■ ' Im CAPACITA' !,5'm y"
permanente

El «©mbramieíift !A.. CTOK'^
regí.?trtt»r.! m ta k.'í.t 'i

W  tihfo de
CECAPP

México D.F.

<fe 20 Q.S'

»  l

C'.) ' de

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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Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 66. numeral 1, inciso k),
y numera! 2. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos: los aríiculos 9 fracción XIV: 10. fracción !V: 21; 24,
29; 41 y 43 del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de
Senador©.?; los puntos tercero, inciso a), y octavo, incisos a) y c). del
Acuerdo por e! que se establecen las bases generales de! Proceso de
Incorporación al Servido Civil de Carrera de la Cámara de Senadores
de fecha 26 de octubre de 2004; así como los apartados 11 y III,
numeral 3, del Anexo Único del Acuerdo por el que se establecen las
bases generales del Proceso de Incorporación al Servicio Civil de
Carrera de !a Cámara de Senadores, se extiende el presente
nombramiento en favor de !a C.

Ana Yadira Alarcón Márquez

Quien ingresa al Servicio Civil de Carrera de esta
Honorable Cámara de Senadores para ocupar el puesto de confianza que se indica en e!

reverso de este documento, como:

SERVIDOR PÚBLICO DE CARRERA

TITULAR

En la

RAMA DE APOYO PARLAMENTARIO

Se extiende el presente nombramiento ei día primero del mes de junio del año dos mi! cinco,
para los efectos legales y adminisíiativos a que haya lugar.
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México, D. F., a 16 de agosto de 2006.

A quien corresponda;

Por este conducto me permito recomendar a la Maestra en Derecho Ana

Yadira Alarcón Márquez, quien colaboró conmigo como mi Secretaria Técnica

y Asesora Parlamentaria durante casi 4 años, tiempo durante el cual siempre
se condujo como una persona cordial, responsable, capaz, honesta y dispuesta

a trabajar.

Por lo anterior, extiendo la presente para los fines que convengan a la

recomendada.

Atentamente.

SEN. GILDARD0 GÓMEZ VERÓNICA



HRCIENDR
CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO

Y/O ASIGNACION DE REMUNERACIONES

C. DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS

PRESENTE:

BU «JBRCK» DE LA FACULTAD CUS OONCCMIL A<tTKlH.O U
emSTITlAaciNAL mu FRACOim % EL EJECUTIVO FIHWRAL HA
eXPEM» NtMnmMMiTD A FAVOR SCi

MEXICO, D. F.. 15 MAYO DE 2001

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

NUMERO

104-30

TIPO DE MOVIMIENTO

PROMOCION

L
DATOS GENERALES

Al^UBO PATERNO PEtUBO MATERNO NOMBRE (S)

ANAYADIRA

FECHA INGRESO FEDERACION

ATOS DEL PUESTO A'

UNIOAO DEPENDENCIA

102 UNIDAD DE COORD T6C Y VOCERO DE LA SHCP

HORARIO

MIXTO

RAOlCACION

D.F.

ESTA» MUNICIPIO

09" 090

DISTRIBlfCION OE
COMPROBANteOE

PASO

000

CODIGO NIVEL

EEA2

IKSCRIPCiON

MANDO EJECUTIVO

TIPO DE
NOMBRAMIENTO

CONFIANZA

PLAZA

2

E8C.

MAX

ZONA ECONOMICA

UNIDAD DEPENDENCIA

104 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL

HORARIO

MIXTO

RAmeACION

DUStRtlHJCION DE
COMPROBANTEOEESTADO MUNICIPIO PASO

D.F. 09 000 000

COOKO MVEL DESCRIPCION

TIPO»

NOMBRAMIENTO PLAZA ESC. ZONA ECONOMICA

t  EE82 EEB2 MANTO EJECUTIVO CONFIANZA 4  MAX 1

JUSTIFICACION
V IGENC I A

.JEFE DEUCEPTC>DE RECURSOS MATERIALES DEL 16/05/2001 AL 31/12/2001

;  PARTIDA CODIGO DENCMINACiON IMPORTE ACTUAL

INCREMENTO Y/O
DISMINUCION IMPWTEACOHDA»

!  1103 07 SUELDOS COMPACTADOS 4.274.66 303,50

0.00

4,57®, 16

TOTAL 4,274.66 303.50 í.mis

SUSTITUYEN i..,.; ..

APELDO

yj íi-Hwii i""' üi
—fSE^sisjüa

APELlIbU MATERNO NOMBRE IS)

FECHA DEL MOVIMIENTOMOTIVO FI lAtnON

B8 srrEFC en. scníMíL i

DATOS COMPLEIHENTARIOS
VANiFíESTfí O-iC 1 OS PATOS ANIEUCRES SCN CIERTOS Y PRP'fiSTG

CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12S DE LA CONSTITUCION

AUTORIZACIONES
HACTMOS CONSTAR QUE CON ESTA PECHA TOMO POSFEIOM PFH-JEPI t O NESI I-CTÍVC t A P..RSoTÑÍA Ó-HEN AP FX^.PF FF.r'NiA'ljNAM.i NI.. FPEV.ÁFRP^gTA ■■JE íTvT

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: 2. Consultar Anexo Único., Eliminado: 4. Consultar Anexo 
Único.

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

Eliminado: 26. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.



PÉREZ Góngora & Asociados
O \ s I n M) k 5 (, k !

Monterrey, Nuevo León a 15 de mayo de 2009.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente me permito informarle que la Lic. Ana
Yadira Alarcón Márquez colaboró como asistente jurídica de un
servidor en la Coordinación de Reforma Fiscal dentro de la
coordinación económica del equipo de transición de presidente
electo, Lic. Vicente Fox Quesada del 1 de agosto al 30 de
noviembre de 2000. Debido al régimen bajo el cual estuvo
contratada, no se le expidieron recibos de pago.

Durante el periodo que trabajo a mi cargo, demostró ser una
persona honesta, responsable y con amplia capacidad de trabajo.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. JU EREZGONGORA

S
Mjmal
íMÚshcs

Indepwid*!* * ^  ivuwv pt ezgongora. ccnn



BANCO ■^MEXICO
" ■

C.P. MA. TERESA FERNÁNDEZ DÁVILA
Subgerente de Administración de Personal.
REF.: V21

C.P. JOSE HORACIO ROSAS ANDRADE
Subgerente de Trámite de Sueldos y Prestaciones.
REF.: Vil

México, D.F., 14 de abril de 1999

ING. RUBÉN PAYAN MEZA
COORDINADOR DE SERVICIO SOCIAL
INTERDISOPUNARIO
UNIVERSIDAD LA SALLE
Presente.

Informamos a usted que la SRTA. ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ, estudiante de
la iicendatura en Derecho en esa Universidad, inició su Servicio Social en esta Institución, del
29 de marzo al 29 de septiembre del presente año, como parte del "Programa de Apoyo al
Servicio Social en el Banco de México".

La SRTA. ALARCÓN MÁRQUEZ está asignada a la Oficina de Asuntos Jurídico
Laborales de la Dirección Jurídica, en el proyecto denominado "Apo/p a /teurtos Juridkr) Laborales",
en donde realiza las siguientes actividades;

• Dar respuesta a dhrersuHi requerimientos de información que fbrmuien
autoridades judldai^ administrativas y parUcuiares.

• Verificar ei estedo que guardan ios diversos juicios de carácter laboral que se
tramitan ante las juntas de oindiiaclón y arbitraje y ante ei Tribunal Federal de
Condlliadón y Arbitraje.

• Consulta y obtención de jurisprudenda que la ofidna requiere para el
cumplimiento de sus fundcmes, así como elaborar proyectos de convenios y
tentratos y dar apoyo general a la oficina.

La SRTA. ALARCÓN MÁRQUEZ asiste cuatro horas diarias, de lunes a viernes, hasta
completar un total de 480 horas.

UMversiíaílIaS:

□ »» « «3
SERf. miClM.

IMTBIDISCIHJSASIO

cc

Ate n ta m

BANCO DE CO

«•
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CABLE BANXICO. APARTADO NUM. 98 BIS
COL. CENTRO. DELEG. CUAUHTEMOC. 06059 MEXICO. D.F. ese-708/3



NOTARIA 96
Lie, Mauricio Martínez Rivera

México, D.F. a 23 de Febrero de 1999.

A QUIEíí CORSE SPOlfDA:

Por medio de la presente hacemos constar que la Srita.
ANA YADIRA ALAECON MARQUEZ, ingresó como pasante del Area de
Jurídico el 23 de Junio de 1997 y presentó su renuncia a
partir del 4 da Enero de 1999 al puesto de Pasante de Abogado.

Durante el tiempo que estuvo desenipefiando el puesto antes
mencionado demostró ser una persona seria, honesta, honorable
y con gran disposición a trabajar, aprender y un gran espíritu
de compafierismo, por lo que no dudamos en recomendarlo.

Se extiende la presente para los fines que a la interesada
convengan.

Sin mas por el momento quedamos de ustedes para cualquier
aclaración al respecto.

A T W'wf/WWB N T E

ROSAMjpATESPINOSA TOVAE
RECURSOS HUMANOS

Romero de Terreros 727 del Vafie
C.R 03100 ̂  687 6025 687 5630
687 6892 Modem Fax 687 2098



^I^Ciudad
México
ót/tALsH.'MmÍMCtér

IJelcgaciíin (^uauhlrrnot:
Dirección Ciericral de* Serviciiís I'rhaiios

frtrefción c!c OpiTuclón
Siilidirecí-iÓTi de Mci«ramirtik> i 'rbano DEliSACIÓN

CUAUHTtMOC

'2008-2010

Bicentenario de la Independencia f Centenario

de la Revolución, en la Ciudad de México "

DC/DGSU/IU/SMU/332/09

México, D. F., a 19 de mayo 2009.

A QUIEN CORRESPONDA;

Por este medio me permito hacer constar que la C. Ana Yadira Alarcón

Márquez, con  prestó sus servicios en esta Subdirección de

Mejoramiento Urbano, en el periodo comprendido del 01 de febrero al 15 de Junio de

1997, realizando funciones administrativas, dando respuesta a las recursos

administrativos en materia ambiental, asi como en la asesoría a la ciudadanía sobre

servicios urbanos.

Se extiende la presente a petición de la interesada, para los fines que haya

lugar

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ LUI
JEFE DE LA OFip^A^ ECU

\ \
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Para cualquier aclaración, me pongo a sus órdenes ai teléfono 66977988

SUBDIRECCIÓN DE
fEJOlAMIENTO IJRBANf

C.c.p. Archivo.
Seguimos Gobernando

Lateral de Insurgentes Norte s/n • Col. San Simón Tolnáhuac • CP. 06920

Muñox
3tn ontanttauAi v

• Delegación Cuauhtémoc • Tel. 5140 3159

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.



"^Ciudad
México
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15f 14*gari(m C'uanh11*mor
í>ir«.*«:iéii íiencral tic Obra', v IH'safTíilli» f^rbaiu»

SiiliclirereiÓH de Adiiiiíii<.!rat'íírri
ICidN

CmuHTtMoe

''2008-2010

Bkentenarla de la Indenendencia v CeMenario

de la Revolución, en la Ciudad de México"

México, D.F., a 15 de mayo d© 2008

DGODU/SA/288/09

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente se hace constar que, conforme a la información que obra en

los archivos de esta Subdirección, la C. Ana Yadlra Alarcón Márquez, con RFC

 prestó SUS servicios en el periodo comprendido del 15 de septiembre de

1996 al 30 de enero de 1997, realizando funciones de apoyo en la revisión y dictamen

de solicitudes de permisos y licencias de construcción, así como de acompañamiento

en operativos de retiro y clausura de anuncios públicos.

Se extiende la presente para los fines que convengan a la interesada.

ATENTAMENTE

EL SUBDIRECTOR DE ADMINI8TI

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
Y DESARROLLOjJWfljANO

LICXALBERTO^ÑA GUERRA
o

o
X

SUWRiCCtOM
^MtlItSTRATWA

D.G.OJ3.U.

C.c.p, Archivo

JAPG'kmpa.

r:'X /í.-/ Aldama y Mina s/n • icr. Piso • Col. Bucnavista • C.P. 06350
• Delegación Cuauhtémoc • Tel. S4 52 32 47 y 24 52 3a 48

Seguimos Gobernando

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.



Tiene el honor de otorgar en el marco de la 55' Celebración
Del "Día del Abogado 2015", el presente:

ESPECIAL RECONOCIMIENTO
A: LIC. ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ

Por su leal cQppromiso a favor de la Sociedad y en la Trascendencia
Profesional en el Gremio Jurídico en la categoría de:

ADMINISTRAaÓN DE JUSTICIA
201Mexi 12

MlUJfOK) PASCUAL LOPEZ
Presiente DíCDA
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CNDH
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La Comisión Nacional de ios Derechos Humanos

TSJCDMX

Otorga la preísntc

CONSTANCIA
ii8, jf P**!'

ANA YADIRA ALARCON MARQUEZ

1

Por haber acreditado satisfactorianrieiite el "Cureo Básico de Derechos Humanos" en el

Periodo iil, ¡levado a cabo en la modalidad en línea, con un total de 40 horaS; del 27 de marzo
al 20 de abril de 2017.

Lic. Joaéikin f|arro Labo
¡cnicb de la CNDH 8«!lo de autertfcidadiHQMkVfirtiY

V«lüi mí t;tKíÍm*mti



I F^rfiliSir oTRiilJNALi
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r^l JUSTICIA
<  i DF

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

OTORGAN LA PRESENTE

ONSTANCIA

f
Maesti'a Alarcón Márquez Ana Yadira

i

wm.

áe' c:Qns^

•V";

Por su asistencia al Simposio Juicio Oral en ai Distrito Federal
"Nuevos Desafios Para la Comunidad Judicial, la Experiencia del Juzgador",

Efectuado ios días 9,11,12 y 13 de marzo del 2015

Distrito Fsdsrñ!

..Nía^. Arrlpnio Murj^^no pternpd ~
/". ̂nterjparrte de ia.Cúarta Jala Famikar
A'' Tnburjaf Superio/^'e Jus^ dei Distrito Federa!

Dr. B

del Consejo

Sa

de de

jastl^ar^acedo
"inda 2

Wsírito Federal
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El Instituto de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

otorga la presente

CONSTANCIA
a

Ana Yadira Alarcón Márquez
pop SU asistencia a ta celebración del

-"

Mycio Israel Hernández Buerrero

ComIsionaÉi Presidente del iNFODF

m
i

CI i i A L

n

de Datos Personales

oír , !r t ={

DE

LA

iCent

Sínado Ciudadano flel iFODF

Elsa Btoiariaferalta Herrández

Comisiorada Éidadana cei INFODF
Luis Fernando Sánchez Nava

Comisionado Ciudadano de! íNFODF

iejandre Torres flagelo
Comisionado Cbdadano del INFODF
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Constancia
MTRA. ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ
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CiiKlíul clü México. 28 de octubre de 2015



CONSEJO DE LA JUOICATi«A
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La ESCUELA DI í)i R« • HO 1)1

i^\ Universidad Del Pedre<, \í.,

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCI Mí UNTO

AL
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POR SU PAR riCIPA(;iÓN COMO PONEN l E EN l,A

XXIV Jornada Jurídica, titui ada
Un ('harto de Sigi.o di V \n(;uardia Jurídica
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Coloquio;
"Los Retos de la Reinserción Social"
Vil Expo-venta de productos y artesanías elaborados por personas privadas de libertad en el Distrito Federal

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Otorga el presente Recónoctinient© a

.Mtm. ̂ la ̂acára jUarcó^i .Márf¿¿ec
Consejera de la Juclicalura del Distrito Federal

GDra. Perla Gallardo

■a CDHDF

México. D.F. a 25 de Noviembre de 2014

«BSNMMSSrsI
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DCCT/lPDPOF/14/11194

otorga la presente

a: Ana Yadira Alarcón Márquez

Por haber acreditado el curso en línea:

"Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal"

Concluido el 4 de Julio del 2014

Lie VSjondragón Centeno
ímislonado Ciudadano

Del INFODF

Lic. Roéío Aguijar Soiache
Directora de Capacitación y
Culturé de la Transparencia



El Iwstitttto de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales del Distrito Pede

DCCT/LTAIPDF/14/17001

otorga la presente

a: Ana Yadira Alarcón Márquez

Por haber acreditado el curso en línea:

"Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal"

Concluido el 4 de Julio del 2014

Lic^^^TMondragón Centeno
í^isionado Ciudadano

Del INFODF

IL

Y
Lic. R0CÍ9 Aguilar Solache
Directorafde Capacitación y
Cultura de la Transparencia



MÁSTER
i.'slíi.'Wsdáíl C!v^ptylí'nse íte Madíd

tk- í5rr?i::ho í^riair^itefio

Ufiivef^idad N-acKKMl Auti:«c»na efe ̂ If^co

de lmv«fgafkín« fumlícas

>■# l^5 Mm

OR. JORGE CARRIZO

-

Otorgan la presente

ri

Por haber cursado ios diecinueve módulos que conforman
el Programa Académico del Máster
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y EN EL SISTEMA
INTERAMERICANO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
^^DR. JORGE CAIPIZO'^

Que se llevó a cabo de abril a diciembre de 2015
Con una duración de 550 horas lectivas

-V

Pedio Saiaxai Ucaiti
rferííSAi- <m mslíWio t/e ln\vyl¡g^.iiJon(;\ ivnócú*

Jk. Césak Astüdíllo
LíKUtJuMiiúí •'tí .itie/íí/i O ik'i U\AM

Dr. Javier García Roca
t ixmimdiio^ iíédeiima de! kUsltf ÍDP/Ui.



A El instityto de Acceso a hi ict'ormacíÓBi Pública

f Prótección de sOatos Personales del Distrito Fe mmm

DCCT/EP/14/16036

otorga la presente

a: Ana Yadira Alarcón Márquez

Por haber acreditado el curso en línea:

"Ética Pública"
Concluido el 4 de Julio del 2014

Lic.^^^vra Mondragón Centeno
Comisionado Ciudadano

Del INFODF

Lic. Rocío/Aguiiar Solache
Directora íde Capacitación y
Cultura de la Transparencia

I
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El Instituto Tecnológico Autónomo de México
otorga la presente

Constancia

Ana Yadira Alarcón Márquez

por haber participado en el curso
Principios Centrales de la Negociación

y Solución de Problemas

México D.F. a 25 de julio de 2013

Duración: 16 hrs.

M.A. Sacristán Fanjul
Directora de Extensión Universitaria

y Desarrollo Ejecutivo



El Centro de Estudios Judiciales, S.C.

y la
Academia de Justicia Constitucional, A.C.

OTORGAN LA PRESENTE

f'O.v

i Aje I
É.
•A

A

HB

C O N S T A N C I A

Ana Yodira Alarcón Márquez

por su participación en ei curso:

Medios de Control Constitucional y Nueva Ley de Amparo

Impartido en el Senado de la RcpúbEca en el Marco del Programa de Capacitación
Formación Permanente 2(113.

C.P. Rosa María Soto Hernández

Coordinadora

Asesoría Integral del Patrimonio, S.C.

Magistrado Osmar Armando^Grdz Quiroz

Presidente del lo Academia de Justicia Constitucional, A.C.

!lí1io20!3.
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La Secretaría de la Función Pública

otorga el presente

Reconocimiento

a: Ana Yadira Alarcón Márquez

Por su valiosa colaboración durante la

elaboración de la Ley Anticorrupción

en Contrataciones Públicas.

Ciudad de México, martes 10 de julio de ¿012.
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uj

<
i

i ..
^  ■!

A-.! ..

Rafael Morgan Ríos
Secretario de la Función Pública Vivir Mejor
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CÁMARA DE DIPUTASES

C30,^tlTÉ

C«te d» te* c» Dwcfio t
IIRi',"T TTrrr'Tfin — ffí'rtipS i iihii'i i"ii(ph ' i'n i

tilUE^ ess C^sens m

CEDIP i
.rJ

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
EL COMITÉ Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E

INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

Otorgan la presente:

al

C. ANA YADIRA ALARCON MARQUEZ

Por haber asistido al Seminario Sobre Interpretación Constitucional y

sus Perspectivas, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los

días 12,13 y 14 de octubre de 2010.

Ciudad de México, Distrito Federal, de octubre de 2010.

IP. OMAR FAYAD^^NESES
Presidente del Comité del CEDIP

LIC. CÉSAÁ BEd&r^ÉLLAR
Director Gémrm o® CEOlíL
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LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

O

%
g

m

.i-

., 4'

ANAYADIRA ALARCON MARQUEZ

Por su participación en eUtaller de: IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y SU EJECUCIÓN.
con una duración de 2 hp/as.

,  / 17 - t

Lic. Elizabeth\0. Y/nez Robles

Subsecretaría

LiC^^BIOLA JüÁRE^ PÉREZ
Instructor

IVlayo 16, 2008

México, D.F.
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LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATlVIDAD

OTORGA LA PRESENTEXONSTANCIA A
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ANAYADIRA ALARCÓN MARQUEZ

Por su participación en el Qíítfo de: CITATORIO PARA AUDIENCIjA DE LEY, con una duración de 2 horas.
h ..*!

Lic. Elizabeth Oí Yá
Subsecretaría

Robles "abiola Juárez Pérez
Ir^stíuctor

Abril 25, 2008
México, D.F.
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LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A
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ANAYADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ

Por su participación en el ^í^so de: JUICIO DE AMPARO, con una duración de 8 horas.

i
.0^

Lic. Elizabeth O. Yáñez Robles

Subsecretaría

Lic. Odón J. Pavón Rodríguez
Instructor

25, 27, 29 de febrero y 3 de
marzo, 2008.

México, D.F.
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LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

ANAYADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ

■?Ai

i

I  MjrcrwTAnñN DF I A VERSIÓN WEB/ML SISTEMA DE PROCEDIMIENTOPor su participación en la; ^ESENTACION Pt LA vtKaiuw ^"yw'-
ADMINISTRATIVO DEf ESPONSABILIDADES, con una duraaQíiJe 3 horas.

V/LiC. Elizabeth (X Yáñ^Robles
Subsecretaría

^ENZ Ramírez

Instructor

Febrero 20, 2008
México, D.F.



LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A
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ANA YADIRA ALARCÓN MARQUEZ

Por su participación en el curso de: PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA - MÓDULO i, con una duración de
5 horas.

Lic. Elizabéth O. Yáñez Robles

Subsecretaría

Lic. Norma Cabrera Alcántara

instructor

Febrero 6, 2008

México, D.F.
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LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A
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ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ

Por su participación en el curso de: RECURSO DE REVOCACIÓN,

//

Lic. Elizabeth O, Yañez Robles
Subsecretaría

con una duración de 5 horas.

Lic. Georgina Margarita Noguez
Noguez

Instructor

Enero 30, 31 y 1 de
febrero, 2008
México, D.F.
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El instKiito Federal de Acceso a la información PúUlca

Otorga la presente

CONSTANCIA
a

Ana Yadira Alarcón Márquez
por su participación en el Curso:

f ranspirai^ia f Acceso a la liiformaclóa

Publica Outomamaniai para Contralores y Comlsarioi da la AHF

Con una duración de 4 horas

México D.F., Agosto de 200S

loma CHa Rivera

Diréctora de Capacitación del IFAI
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LA StL'í£TA?íÍA PE LA FUNCIÓN PÚBLICA OTORGA EL PRESENTE
:<F-;.0\0-r:T'i£NTO A:

Ana Yadira
Alarcón Márquez

" 1 como asistente al "Seminario Directivo de 3 Tes para Titulares de Auditoría y
isabilidades y Quejas" impartido en la Ciudad de México, el 15 de noviembre

• duración efectiva de ocho horas.

DEL Carmen Muftoz León
iCÍAL MAYOR

Li
IONFOR)iRE EGMCíÓN



S E C R E T A R I A DE L A

FUNCiÓN PÚBLiCA

LA SUBSECRETARfA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NOWVIATIVIDAD

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

o

%
O'
m

f.

ANAYADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ

i' ■ j I cv ccnEBAi riF responsabilidades ADMINISTRATIVAS DE LOSPor su participación en la plática de; LEY FEDERAL DE RESPüN5AIíiliu#^mi:^
SERVIDORES PÚBLIC^, con una duración de 4 horas.

Lic. Elizabeth o. Yáñ^z Robles
1  • "C

Subsecretaría

Ud ̂lOLA Juárez P^ez
Instructor

Octubre 26, 2007

México, D.F.
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LA SUBSECRETARfA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

ANA YADIRA ALARCÓN MARQUEZ

Por su participación en el taller de: TALLER DE ALTA ESPECIALIZACION EN INCONFORMIDADES, con una
duración de 9 horas.

Lic. Elizabeth O. Yáñez Robles

Subsecretaría

Lic. C|«ar A. Ch

In^t'ructor

FloreEZ

30 de agosto, 4 y 6 de
septiembre, 2007

México, D.F.
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EL SENADO DE LA REFIJBLICA

fl

EL CENTRO DE CAPAaTAClÓN Y
FORMACIÓN PERMANENTE

Otorga la prsiaa/ita

ü JLÍj t íL /i íi i ÍL
a:

ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ
Por su participación en el curso de:

^Éi&ü ̂'C'jfd-jLOfL'jA
autoaprendizoje en línea

del 15 de junio al 15 de julio de 2W5

Mtrc. Mmm Caf^iilo Tosco»
^VAsainss. .gT <a..Bia.. «lUTil
i^r®€TOra wE^rm

México, b. F., I de agosto de 2(X}5
*•

=  ,



Otorgan la presente

A: An^Yadlrc^Álarcén/

Por su valiosa participación en el taller:

Capacitación a Capacitadores

28 de mayo de 2001

) n oc
el Ib lez

Instructoia

SEMAR\ \T

/
,--P^|ue|, Angel Coronel

PROFEPA

Rocío ̂ iáI■^u?5
Instructora

SKMARNAT



Centro de Estudios de
Administración Aplicada

Otorga la presente

CONSTANCIA
a

Wcarcan r r¡arcj^uez

Por haber cumplido satistactoriainente con los requisitos académicos del.

Seminario Internacional de

Compras Gubernamentales
RMs.Sl'FSi r;\-')50328OR3-Ó»!?

Me.xicf». 3'^ de Niniemhre de 2()ül ,

O 2^

l>R SF.RmO_.UJ><n iCIUv !AN( OtiRI
[ i- hr 'Xí Kjí'ísii 'is »\i N

RNAV1I X 1 \\

\ITRO. S'Í(l'(íR^'(;0 ALAKCON LIMON
FRI.SIDI XI I /»! i'OXS! jiH JI Cl'l !\'i)



SEGUROS

Comercial
América

Reconocimiento
Por su participación en el Curso Del:

Programa Integral de Aseguramiento 2001 de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DirE'

Al : Lic. Ana Yadira Alarcon Márquez

MÉXICO D.F., JULIO DEL 2001,

NDO Bucio Franco

Central y Financiero

Rene Hernández Cesar

Subdirector de Venias

AS 044 A
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APOYO Al SERVKB SOCIAL

Constancia
QUE SE OTORGA A

ANA YAnriíA Al AHCON HAUiilJi7.

DE LA CARRERA

LIC. DrRmw

EN LA INSrinJCION EDUCATIVA

ÜNlVtRSJOAli !A SAlLI-

REGíSTRONo.

3299ÍÍ746

POR HABER PRESTADO SU SERVICIO SOCIAL
EN EL PROGRAMA

PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO SOCIAL EN EL BANCO DE MEXICO

EN
piPENOENCíA, íNSTfTUCIW U ORGANISMO)

i  BANCO DE MEXICO
DURANTE EL PERIODO

1  DEL 29/MAR/1999 Al 29/SEP/1999

Y PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES, SE EXTIENDE
LA PRESENTE CONSTANCIA

EN LA CIUDAD DE

MEXICO, D.F.

DE ARI

DIR. SBW.

A LOS^3q-D|AS DE SEPTIEMBRE DE 1999

LIC. «J{^IER BáAUNZARAN EWTTSO
JEFE lE^ íJE^lNA DE WMSION DE PERSONAL

POR LA SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
'•ív. ■ -••a''

'O og

sep
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Conomso ie bsjDipiitaáüs

<££ CCKN'git^O (EXE LOS <DI(FVrjl(DOS ®E
LAS CO^üMS g^m.'RAL'ES ®E <ES&í\A

Otorgan eC^Presente
II
II
BB

■III
■■ <Dipíoim

a

^na 'Yaáira JLÍhrcón

<Por su asistencia ai

Seminario ^aCfer soSre
Técnica Legisfativa

íMéjQco, (D.T., 20 áemñrerp^e dos miítfes.

C T, Jo^e 1/i^és^0 'liíera . LM^mro "garita Aionso
Secretaria gemr^ Secretario genemí

de Servicios administrativos de Servidos Taríamentarios

Wra, Isa6ef^6ef(dn Mate^,
Jefa deídepartamento de 'Estudios

def Congreso de újs diputados de (as Cortes generaos de España



UNIVERSroAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACIJLIAD DE DERECHO

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGR ADO

OrORtíAELI'RESi-.NTl;

DIPLOMA

Si

A LA

Lic. Jiña
r

VOMO MIIÍMBRO DE LA (,ENERAClON 20fJ4Q- 2006/1 DE LA MAESTRL4 EN DERECHO,
hS EL MARC -O DEI, CONVENIO ACADEMICO CELEBRAl» CON LA

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

rn;riAi) ui-íp iírsii aRia. d.k., diciembre de 2005
-POR. Mi R A HABLARÁ FL ESPÍRITU"

OR- i
directo:

IRANO MIGALLON ' ■'
El FACULTAP DE DERECHO

DR. RUPERTO PATINO MANFFER
JEFE DE LA pWSffiWDI "i:S IT'píOS DE POSGRADO
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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. 
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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.  




