
 

 

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

2.           Verónica Aguilera Orta.



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

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

a) Copia Certificada de Acta de Nacimiento

b) Curriculum Vitae firmado

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

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

e) Constancia de No Antecedentes Penales

f) Documentos Adicionales
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ACTA ANO
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Nombre VERONICA AGUILERA ORTA

Fue PresentadQ(a) VIVA

Fecha de Nacimiento 06 DE ENERO DE 1978

Lugar de Nacimiento AVENIDA PERLILLAR 19 DISTRITO FEDERAL

Nombre del Padre 

Nacionalidad MEXICANA

Nombre de la Madre 

Nacionalidad MEXICANA ;

Abuelo Paterno 

Abuela Paterna 

Abuelo Materno

Abuela Materna

Género 

Edad

Edad 

La presente certificación es un extracto del acta cuyos datos
arriba se precisan y que se expide firmada electrónicamente
y de manera antógrafa con fundamento en los artículos 48
del Código Civil para el Distrito Federal y 13 fracción VII
del Reglamento del Registro CivH del Distrito Federal en dirección general, del
esta Ciudad de México,

REGISTRO CIVIL

CERTIFICACIONES

FIRHA

El C, Juez dé la Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal. A 17 DE ABRIL DEL año 2009

LIC. HEGEL CORTES MIRANDA

idez del contenido de esta copia visite pac
http://www.consejeria.df.gob.mx/rclvil

Para verificar la validez del contenido de esta copia visite pagina en internet;
■  " ■■ ■ ■ ■" " ■

16004076
Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 21. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 2. 
Consultar Anexo 
Único.

Eliminado: 1. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 1. Consultar Anexo Único. Eliminado: 1. 
Consultar 
Anexo Único.

Eliminado: 1. 
Consultar Anexo 
Único.

Eliminado: 1. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 22. Consultar Anexo Único.



Verónica Aguilera Orta

Procuraduría General de la República

Visitaduría General

2015-2016 Dirección General de Asuntos Internos

•  Directora General Adjunta de Inspección

Comisión Nacional de Seguridad

2015 Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada

•  Directora Jurídica en la Coordinación de Asesores del Titular de la Unidad.

2014 inspectoría General

Experiencia • Directora de Análisis y Seguimiento de Inspección de la Dirección General de

Laboral Inspección y Evaluación para la Operación.

2013 Inspectoría General

•  Directora Jurídica en materia de transparencia y derechos humanos de la

Dirección General de Apoyo Jurídico.

2012 Secretaría de Desarrollo Social

•  Jefa de la Oficina de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo

Humano Oportunidades.

2009-2012 Cámara de Diputados dei H. Congreso de ia Unión.

®  Directora Jurídica de la Fundación Miguel Estrada Iturbide.

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.



2005-2008 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

•  Asesora en materia jurídico penal de la Fundación Miguel Estrada Iturbide.

2000-2005 Poder Judicial del Distrito Federal

•  Secretario Proyectista de Juzgado Penal de Primera Instancia.

1999-2000 Poder Judicial del Distrito Federal

•  Pasante de Derecho de Juzgado Penal de Primera Instancia.

1998-1999 Alcázar y Asociados

•  Abogado Júnior en materia penal.

Educación

2011 George Washington Universitv

•  "Programa Minerva". Diplomado dirigido al sector público en materia económica,

corrupción, políticas públicas y financieras.

2002-2003 Universidad de Barcelona v ÜAM

•  Master en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales.

2000-2002 Instituto Nacional de Ciencias Penales.

•  Maestría en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal.

1995-1998 Universidad Tecnológica de México.

•  Licenciatura en Derecho.

Capacitación

2016 Instituto Nacional de Ciencias Penales

•  Ei Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

2016 Instituto Tecnológico Autónomo de México

•  Diplomado en mercadotécnica política.

2016 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

•  Diplomado Lidera^o y Políticas Públicas de Igualdad.

2016 Instituto Nacional de Ciencias Penales

•  Sistema Penal Acusatorio.

2016 Instituto Federal de Acceso a la Información

•  Acceso a la información en materia de Seguridad Nacional.

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.



ActividéKles

destacadas.

2014 Instituto Federal de Acceso a la Información

•  Acceso a la información.

2010 Banco Interamericano de Desarrollo WDC- BRZ

•  Seguridad ciudadana.

2008 Instituto de Investigaciones Jurídicas.

•  Congreso internacional sobre Juicios Orales y Debido Proceso Legal.

2007 Universidad Iberoamericana.

•  Técnicas de destrezas del litigio para juicios orales.

2007 Instituto de Investigaciones Jurídicas.

•  Congreso Internacional de juicios orales y debido proceso.

2007 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

•  Debido Proceso Legal.

2007 Instituto Nacional de Ciencias Penales.

•  Curso de Juicios orales.

Seleccionada para asistir al Programa Minerva, en el cual, realizó estudios sobre

economía, corrupción y crimen organizado, desde la perspectiva del sector público.

Integrante del grupo de redacción de la reforma constitucional de 2008 al Sistema de

Justicia Penal y Seguridad Pública. Nombrada capacitadora certificada por méritos en el

Sistema Penal Acusatorio, por parte de la SETEC perteneciente a la Secretaria de

Gobernación, en la primera generación.

He sido invitada por parte Open Society, RENACE y el Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey a impartir pláticas sobre el Sistema Penal Acusatorio.

Participó en mesas de trabajo en reformas relevantes en materia de derechos

humanos, transparencia, secuestro, lavado de dinero, responsabilidades

administrativas, justicia para adolescentes, narcomenudeo, seguridad nacional,

justicia militar, trata de personas, entre otros.

Encargada del análisis de responsabilidades administrativas y penales de los servidores

públicos de la Procuraduría General de la República. Designada como enlace de la

Comisión Nacional de Seguridad en materia de transparencia ante el Comité de ia

Secretaría de Gobernación y como enlace de dicha dependencia ante la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, encargada de dar seguimiento a los trabajos de la

Comisión Intersecretarial de combate a la economía ilegal. Seleccionada por la Dirección

General de Profesionalización de la PGR como integrante del sínodo ante el que

sustentan examen los servidores públicos de la Institución de nuevo ingreso o

promoción.
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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;c ĉIMl ?

«Js
í'?ÍS!TO

ll^ll
^^Vl íl^

1

..w» ,Vj

^  r« --Vi , j-

lír México
Otorga a

/  ♦

Universidad Tecneiégica
de México

Firma del Interesado

el título de

üctndado tu Derecho

Con reconocimiento de validez oficial de estudios de

la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo

No. 82921 de fecha, 27 de septiembre de 1982 en

atención a que terminó los estudios correspondientes y

aprobó el examen recepcional que sustentó el día 25

de enero del 2000

. Vij ^

México, D.F., a 27 de eneró, del 2000

El Rector de la ü^iversiMd
MéxiciTecnológica de

I  I r
Ing. Manuel Campm ano Tieviño

F/

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

Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.



El presente título fue expedido en favor de:

quien cursó los estudios de

2/::^ j,

'/ r:-

y aprobó el examen recepcional correspondiente

el día de del 2000

Quedó registrado en el ii'bro No. 9 foja No.

'  /

México, D.F., a 3 l de Ó' de 2000

im

iísrtpir^iión de Soporte Estudiantil

. María de la:Paz Salas Lizaur
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El Director de Regulación de Institiir^tsjKpíí'Pai^lculares,
S.E.P.,

Uaivcrs^'-v:'
4e MésíFf»

Se registró el presente título

en foja No. 5/ del libro No. _$)

México, D.F., a de
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déf. ZQQO

El Jefe del Departam^o de Certificación Escolar
Dirección General dé Ed^ucación Superior, S.E.P.

Lic. José Gabriel Cáfféño Camacho Gilberto Cén^^b Galindo
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-  - - EL SUBSCRITO LICENCIADO ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO,
TITULAR DE LA NOTARÍA CIENTO NOVENTA Y SEIS DE ESTA CAPITAL -
- - -CERTIFICO
-  - - Que la copia fotostática que antecede es fiel y exacta
de su original, que consta de una foja escrita por ambos lados,
que tuve a^ la vista. En fe de verdad expido la presente
certificación el día veinticuatro de abril de dos mil
diecisiete, la cual va protegida con un kinegrama y se
relaciona en el Libro de Regip^o de Cotejos de la Notaría a
mi carjo, bajo el número d^ptítejo QUINCE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS. Doy fe. ^
EPA/*vbm*

LIC.

TIT
SALVADOR PULLIAM ABURTO

DE LA NOTARÍA 196 DE ESTA CAPITAL.
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CÉDULA 3029768

TITULO REGISTRADO A FOJAS 19é~lS

DEL LIBRO A302

DE REGI^

GRADi

SIGNALES Y

m

/
s.

BlFTCSIÍN GENERAL OE-fRi
DEPARTAMENTO OE REGIS

I- (xpcoiaoN os eco

FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

3.029768
EN VIRTUD DE QUE

AGUILERA ORTA

VERONICA

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGI
DOS POR LA. LEY PEGUMÉNTARIA DEL
ARTÍCULO • 5o. CQÑSTítüCIQNAL EN
MATERIA De PROFESIONES Y ¿U REGLA
MENTO -SE LE ÉXPibE LÁ'PRESENTE

^' CSÉDu'lk'. ' ■■
CON EFECTOS DE PATENTE

PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE

■! »L I

MEXICO, O.F. A T DE MAR DE 2000

DIRECTOR GENERAL DE FTLOFESIONEg '

JC., DIANA CECILIA ORTEGA AMIEVA

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.



-  - - EL SUBSCRITO LICENCIADO ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO,
TITULAR DE LA NOTARÍA CIENTO NOVENTA Y SEIS DE ESTA CAPITAL, -
- - -CERTIFICO

Qu© la. copia fotostática qu© an.t©c©d© ©s fi©l y ©xacta
de su original, que consta d© una foja escrita por ambos lados,
qu© tuve a^ la vista. En f© de verdad expido la presente
certificación el día veinticuatro de abril de dos mil
diecisiete, la cual va protegida con un kinegrama y se
relaciona en el Libro de Registro de Cotejos de la Notaría a
mi car^o, bajo el número de cotejo QUINCE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS. Doy fe.
EPA/*vbm*

1-31 HMmy §1

ra
EÍ^ClC SALVADOR PULLIAM ABURTO

Titular de la notaría 196 de esta capital.
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EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

.'ii - 'íft.

,es£^ •§
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otorga a

Verónica Aguilera Orta

el grado de

;■ ■ ..MAESTRA EN CIENCIAS PENALES CON

ESPECIAUZACIÓN EN CIENCIA JURÍDICO PENAL

en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones

aprobadas por la H. Junta de Gobierno.

Ciudad de México, Distrito Federal, 25 de octubre de 2006.

Secretario General
Académico

Director General

Gera ga
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-  - - EL SUBSCRITO^LICENCIADO ERICK SALVADOR PULLIAM ABURTO,
TITULAR DE LA NOTARÍA CIENTO NOVENTA Y SEIS DE ESTA CAPITAL
- - -CERTIFIC0:- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1 _

Qu0 Is- copia fotostática qu© antecade es fiel y exacta
de su original, que consta de una foja escrita por ambos lados,
que tuve a^ la vista. En fe de verdad expido la presente
certificación el día- veinticuatro de abril de dos mil
diecisiete, la cual va protegida con un kinegrama y se
relaciona en el Libro de Registro de Cotejos de la Notaría a
mi car^o, bajo el número de cotejo QUINCE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS. Doy fe.
EPA/*vbm*

SALVADOR^PULLIAM ABURTO
füLAR DE LA NOTARÍA 196 DE ESTA CAPITAL.
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2017

Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Presente.

Por medio de la presente, en base a los requisitos que marca la Ley Orgánica

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ocupar el cargo de

Magistrado en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, bajo protesta de decir verdad, manifiesto a

usted que la suscrita cumple con los requisitos que señala el numeral 45 de la

citada Ley Orgánica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedo de usted.

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.



Ciudad de México, a 23 de abril de 2017.

Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Presente.

Por medio de la presente, a efecto de ocupar el cargo de Magistrado en

materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que nunca he sido

condenada por delito alguno.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedo de usted.

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.Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.



24/4/2017 Sancionados

SFP SISTEM/\ DE REGISTRO DE

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS RSPS

ConsüSta Púíslica

fNICIO

inicio Criterios

2) Ingrese los criterios del reporte.®

Unciones Administratñ^s impuestas a un servidor público ' Por Nombre -
Búsqueda de sanciones Administrativas impuestas a un servidor público definido por e! usuario -Búsqueda por nombre y apellido
paterno-.

Criterios

Campo

Escriba ̂  rwmbre (Nom Pat Mat):

Valor

! [VERONICA AGUILERA ORT^

* Campos Obligatorios

http://Www.rsps.gob.mx/Sancionaclos/piiDlica/buscapii)licas.jsp 1/1

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.



24/4/2017 SancioTados

SFP SISTEMA DE REGISTRO DE

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS RSPS

Consumía Púbüca

Inicio' Criterios Resultados

No se encontraron coincidencias.

INICIO

3) Resultado de la búsqueda.®

http;//www.rsps.gob.mx/Sancionados/publica/bLiscapublicas.jsp 1/1



SEGOB : CNS
m

1

fSECRETARÍA PE CíOBERKACIÓN COMISIÓN NACIONAÍ,
DB SEGURIDAD

2017, AÑO D£L Centenario de la Promulgación de la
eoNsTtTttc'ídíí fotfítCA mmsÉst-xDm ■unidos mexicanos"

m

órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptacién Social

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

Subdirección de Archivo
Departamento de Registro

SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/ 55514 /2017
México, D.F. 24 de Abril de 2017

C VERONICA AGUILERA ORTA
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 nadmtento y en su fdentífícacfón ofldaí, vigente con fotografía, tas arates
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

LIC. ROSA BERTHA CEDILLO CABALCETA

Ccp. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Rea^ptación Social.- Para su superior conocimiento.- Presente
Director Generai de Eiecución de Sanciones.- Para su conocimiento.- Presente
Director del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria.- Para su conocimiento.- Presente

CiiUada de Tlslpan r,c, 2962, Col. Espartaco, Del. Coysacán. C.P. Q48?'0, Ciudad de México
Ts'i : {.5.5) 5 5.9 V >000 www.9egob.gob.iux



^íie Q^orge Wasfiington Universtíy
School of business
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■  ■;:/

il4F4;4sl ':.. certifíes that

Verónica ^guíCera Orfa
.4 , ' ñas siiccessfiilly completed

Vñe Minerva H^rogram
Wasñington, D.C.

ÍApriC zoít

Director, 'Tfie Institute of'B/ázüian | -lí'-'f-H I ''Deán, i^üool of'Business
'Business and Tiiblic Management Issues



-  - - EL SUBSCRITO LICENCIADO ERICK SALVADOR PÜLLIAM ABÜRTO,
TITULAR DE LA NOTARIA CIENTO NOVENTA Y SEIS DE ESTA CAPITAL -
-  - -CERTIFIC O:-

Que la copia fotostática que antecede es fiel y exacta
de su original, que consta de una foja escrita por un solo
lado, que tuve a la vista. En fe de verdad expido la presente
certificación el día veinticuatro de abril de dos mil
lecisiete, la cual va protegida con un binegrama y se
relaciona en el Libro de Registro de Cotejos de la Notaría a
mi car^o, bajo el número de cotejo QUINCE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS. Doy fe.
EPA/*vbm*

LCK SALVADOR^ PULLIAM ABURTO
rULAR DE LA NOTARÍA 196 DE ESTA CAPITAL
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SAMO
PRCCURADURÍA GENERAL ' ■ INACIPE

DE LA REPÚBLICA '

EL INSTITUTO Nacional de ciencias Penales
OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

YerÓDÍca Aguilera Oí ta

Por su asistencia al curso sabatino:

El Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción
que se llevó al cabo del 8 al 29 de octubre de 2016

O
IV • Lic. Carolina Reyts de la Parra

jiUL' i' DIRECTORA DE Educación Continua
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Pf>r s« ine»tiniable participación-y. asásteneiáí-;3Í, íVT^'^?)TíC^I^,M/^cel«íbradlo el día 07 Utí'Octubre
de 1998, en el lus Semfwr Lnouitui^ de la Facultad.d^Derecho en la Universidad Kacionel Aníunonia d» México ̂ on
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LIC. OSRAKOO A. UKOSA KAMÍgiZ.
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FLACSO
MÉXICO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

extiende el presente

DIPLOMA

a:

Verónica Aguilera Orta
Por haber cursado el

Diplomado en LIderazgo y Políticas de Igualdad
de Género

en modalidad semipresencial con una duración de un trimestre y valor curricular de 9 créditos,
desarrollado del 20 de junio al 19 de septiembre de 2016.

Fér man

Expedido el 14 de octubre de 2016 en la Ciudad de México.

Directora Adjunta Académica

A?
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%
C/3

en
O
£5

FLACSO ̂
^ MEXICO<y

írtl^ubiñasT^ÍJad

Coordinadora Académica del Diplomado



&í Rita Velenzüela Escartin

'ñ fl Escolares
% M^CO ̂E/DLyPIG/10-16-094
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LA VERDAD NOS HARA LIBRES
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LA DIRECCION DE

Educación Continua
extiende esta

CONSTANCIA a

Verónica Aguilera Orta
por haber aprobado el curso

técnicas y (Destrezas de Litígic p' ara
Juicios OraCes

ü\íé7(ico, a 4 dt (Diciembre de 2007

■  (X-IMOuaVí^
EZ®]Miro. Fernando AlvaiIiez ©riega

Directqj
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UNIVERSIDAD lBEROA.\ffiRIC~~A li 
;¡ 

DIRECCIÓN DE 1

1 

i 
. EDUCACIÓN CONTiNUA 1! 

1 REGISTRO OFICIAL DE LA CONSTANCIA OTORGADA 11 

1 il ;~ 

1

1 o/erónictf !Aj¡uilera Orta ·1\ 1Jocumento oficia[ emiti.áo en fa Ciuáad áe !Mé)(jc.o 
e[ áía 6 de 1Jiciemóre de 2007. por {a 1Jirección áe 

¡ CON EL NÚMERO DE REGfSTRO Y CONTROL cJJ 
, 'Educación C~nua de {a 11ni'CJersidad \>.M _ 

I6e~:0.'uáadde!Méxjco. #7-

POR HABER TERMINADO SATISFACTORIAMENTE 11 rJl'~ 

1

¡ EL CURSO No. _ 2445!__ _____ i 1 

¡l 'técnicas y tJJestre.zas áe Litigio para Juicios Oraks! \ 

!
ti j¡ 
j EL CUAL TUVO UNA DURACIÓN DE 1! 

11 il r 30 . hrs. . 1 

1 !'Mtro. !lfans OCeg OCvera 'Irejo 1 

11 COORDINADOR ( 

11 D.E.C. ! 
11 1 

11 M~XICO, D.F.A--4__DE~DE__200Z_ 1 

Eliminado: 25. Consultar Anexo Único.
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OPEN SOCIETY

JUSTICE INITIATIVE

OtoMM^ljfresente
[ENTO

Dr. Robert Varenik

Acting Executive Director
Open Society Justice Initiative

Por su la Cdarli on en

la Reforma
\ de Inocemn

s e

k de13neo a
■m

UMíflno»
íf

fSS9

f..una j u ̂  t a
ir,cíj

\  '^•jr
m'j'f.

9r

Hera Orta

Equilibrando la Pres
Monterrey, É

a Nacional

& Seguridad Pública
mbre de 2007

Lic. Martín Carlos Sánchez
Director General
Institución Renace, A.B.R
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, 7-:í,OSE'ÍLUIS QUEVEDO SALCEDA, titular de la Notaría número Noventa y Nueve de esta Capital,
GÍÉRTIFICO; Que la presente fotocopia constante de UNA foja útil, cotejada y protegida con kinegrama, es
fiel reproducción del documento original que tuve a la vista y con el que lo comparé, según consta en el
Registro de Cotejos número VEINTE MIL VEINTICUATRO del LIBRO DECIMO SEGUNDO de
REGISTRO de COTEJOS de la Notaría a mi cargo.
—Ciudad de México, a ocho de NovieinbEe-dei dos mil dieciséis.-

JOSE LUIS QUEVEDO SALCEDA
NOTARIO 99 DE LA CIUDAD DEXiyiÉXICO
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X-iS.

InsHhAí McKSonol de Tionsporencta, Acceso o lo
informoctOn v P(oíeccí6f> do Dolos Personóles

Instifufo Nocional de Tronsparencia, Acceso o lo Informodón v Prof-ección de Dofos Personóles

Otorgo lo presente

ConstojncicL
a:

verónica aguilera orta
Por haber acreditado el curso en línea:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental en el marco de la LGTAIP

DGC/CSP/BIyA-LGTAIPG/PGR/10811 l/UHty5Sv2LB

Calificación del curso: 100,00%

18 de septiembre de 2015

Arminda Balbuena Cisneros

Dirección General de Capacitación

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

Eliminado: 16. Consultar Anexo Único.
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hsJWo Noelonoi <te Ttoftspoieftcfa. Accejp o lo
Mormaettfi V ("relseción (Je Dolos Pstwjnoles

Instituto Nocionoi de Tronsporencio. Acceso o lo Informoción v Protección de Dotos Personales

Otorgo lo presente

CoKstoM&ia
Verónica Aguilera Orta

Por haber acreditado el curso en línea;

Ética Pública

DGC/CSP/EP/PGR/10811 l/RLnlP9wt8U

Calificación del curso: 

Horas acreditadas: 5

7 de octubre de 2015 ^ uu s

' lo- (5

Arminda Balbuena Cisneros

Dirección General de Capacitación

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

Eliminado: 16. 
Consultar Anexo Único.



inoi
instíofo Étocaoooi de Tax^parer^xx Acceso o kt
mfc^moción v Proíecc«5n cíe Doi<» Personales

Instifufo Nocional de Tronsporencio, Acceso o lo informoción v Protección de Dotos Personóles

Otorgo lo presente

CoKstan&ioí.
a:

Verónica Aguilera Orla
Por haber acreditado el curso en línea:

Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

Q.

mm
A

m

Og
^íÍNos m

ñt

aiAL!)«.V?;

DGC/LGTAIP/PGR/185025/JypGF7pLMV

Calificación del curso;

Horas acreditadas: 7

18 de agosto de 2016

Arminda Balbuena Cisneros

.Dirección General de Capacitación

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

Eliminado: 16. 
Consultar Anexo 
Único.
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

1
Sí»

¿r/jte»
tí»

tí?

otorga la presente

Constancia
a

Msrónica Aguilera Orto
Por su participación en el curso:

Clasificación de lo información y Pruebo de Daño
f

Con una duración de 3 horas

Ciudad de México, 29 de agosto de 2016

Arminda Boibuena Cisneros

Directora General de Capacitación
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
CÁMARA DE DIPUTADOS LXI LEGISLATURA
COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

1-.XI LEGISLATURA

CÁMARA DE DIRUTADOS

Otorgan el presente

\

a

Verónica Aguilera Orta

Por haber aprobado
el programa académico del Diplomado de actualización profesipnal

"Elementos y Estrategias de Reforma
Política en México"

Impartido del 10 de mayo al 24 de septiembre del 2010
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con una duración de 120 horas.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, a 24 de septiembre del 2010

/
dcenciada Iglesias González

Jefa de la División



290

Folio

Libro 1/201 O/página 4

Página del libro
Aracéli González Sánchez

/

Fimi^esponsable
24^ septiembre dseptiembre del 2010

'  Fecha de emisión
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El Instituto de Investigaciones Jurídicas
DE LA Universidad Nacional Autónoma de México

•«5S

fi

Otorga la presente

CONSTANCIA

por su asistencia al

CONGRESO INTERNACIONAL

JUICIOS ORALES Y DEBIDO PROCESO LEGAL
"Por mi raza hablará el espíritu"

Ciudad Universitaria, D.F., del 28 al 30 de agosto de 2007

Dr. Héctor Fix-Fierro

Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM

Dr./Rudolf Huber
Director del Programa Estado de Derecho para
América Latina Eundación Konrad Adenauer
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INACIPE

El Instituto Nacional de Ciencias Penales

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

Verónica Aguilera Orta

por su asistencia al curso sabatino

JUICIOS ORALES

QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS 23, 30 DE JUNIO, 7, 14, 21 Y 28 DE JULIO DE 2007,

CON UNA DURACIÓN DE 24 HORAS CLASE.

fi
¡a

m:SFxiT)XTcnmíiTO

Director de Educación Continua
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CENTRO DE ESTUDIOS EN

PROCURACION Y ADMINISTRACION

DE JUSTICIA, A.C.

Divisióit ie Actualización.

Hace Constar que la:

Lic. Verónica Aguilera Orta.

Asistió al:

"TALLER DE AMPARO PENAL".

Impartida de mbNov7 e e 1999.

ra Angélica Gutiérrez Ruiz.
ínta ̂ íCtfGentro de Estudios en Procuración y
^Administración de Justicia, A.C

México Distrito Federal a 27 de Noviembre de 1999.



Coordinación de Planeadón, Desarroilo, e Innovación Ináituoióíial
Pf Dirección General del Servicio de Carrera

—  Oficio DGSCffi24/25l5

-  México D.F., a 29 de Mtubré de 2015

"2015, Año del Generalísimo José María Moreios y Pavón"

MTRA. VERÓNICA AGUILERA ORTA
ADSCRITA A LA VISITADURIA GENERAL NOTIFICACION
PRESENTE

en reladón al proceso dé séleoííón para /^ntes del Ministerio Púttkso de la Fed«adto. y al Cui^ ̂
Formación y Capaciteción Inicial Generación 2015, actualmente llevado a Cábó en ei Instituto dé Fótmációh
Ministerial, Pericial y Pericial, con sede en San Juan del Río, Querétaro. con ftindamento en los artículos, ̂
fracdón III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría G®ieral de la Repútilira, 24 y 25. del
Reglamento del Servido de Carrera de ProcursKáón de Justida Federal. apUc^ie por dispoddón del Segundo
Transitorio de la propia Ley Orgánica, en relsKáón.al acuerdo GPSC/04/05/13, dictado por el Consejo de
Prof^iondlzadón, en su Cu^te Sesión Ordinaria de fectia 28 de agosto del 2013, esta Dirección General le
informa que maliante ofido VG/DGDI«)391/2015, del 7 de ̂osto de 2015, foe Usted pnt^juesto por su área de
adscrípckfo, pata fonnar parte del sínodo ante el cual los candidatos a ingresar al Servido de Carreta,
sustentarán el concurso de oposidt^. En ese contexto y toda vez que sus fondones se encuentran reladonadas
directamente con el artfculo 4 de la L^ Orgánica (te la Procuraforía Gerteral de la R^l^ica. tra sido designad
como integrante del sínodo para aplicar el examen oral y público, dentro del cancurso de oposidón de referencia.

Por lo anterior, se le notifica que deberá trasladarse y permanecer en el Instituto de Formación Ministerial,
Policial y Pericial, con domicilio en el kilómetro 6.5 carretera Amealco, colonia San Miguel Galindo, C.P.
76820, Municipio de San Juan del Río, CHierétaro, del 8 al 10 de noviembre de 2015, las actividades se
realizará b^ el itinerario siguiente:

1. El domingo 8 de noviembre de 2015, deberá presentarse en dictio Instituto de las 17:00 a las 19:00
horas, en virtud de que se llevará a cabo una sesión plenaria, para establecer crondidones de logística
para ia ̂ ima apiteadón de ios exámenes de oposidón.

2. El 9 y 10 de noviembre, en un horario completo para aplicadón de los exámenes.

3. Los hcjrarios estipulados para tomar los alimentos son los siguientes:

•  Desayuno de 7:CH) a 8:45 horas, a las 9:00 horas aplicación de exámenes.

®  Comida de 13:00 a 14:45 horas, de 15:00 a 19:30 horas, apiicadón de exámenes.

•  Cena será de 19:30 a 21:00 horas.

Recaba un ccndial s^udo

NTE

REELSUFRAGIO EF

ELDIF RAL

O SALCEDO



Capacitadores Certificados por ei Comité de Capacitación dei Consejo de Coordinación para ia impiementación del Sistema de Justicia Penal en
ei Proceso de Certificación Docente 2010-2011.

1 CM

2 CM

3 CE

4 CE

5 CE
6 CM

llillllll CE

8 CM

9 CM

10 CM

lililí
CM

\2 CM

13 CE

14 CM

15 CE

16
CM

17 CE

18 CM

19 CE

20 CE

21 CE

22 CM

23 CM

24 CM

25 CM

26 CM

27 CE

28 CM

29 CE

30 CM

31 CM

32 CE

33 CE

34 CE

35 CM

36 CE

37 CE

38 CE

39
CM

40 CE

41 CE

42 CM

43 CM

44 CM

45 CM

46 CE

47
CM

48 CE

49 CM

50 CE

51 CM

52 CM

53 CE

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: 3. Consultar Anexo Único.
Eliminado: 9. Consultar Anexo Único.
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Datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del 
Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la 
elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas 
nombradas por el Presidente de la República como Magistradas y Magistrados de 
la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas 
Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Número 
Identificador 

Descripción de datos considerados confidenciales. 

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

2 Sexo/género 

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

4 Estado civil 

5 Domicilio particular 

6 Teléfonos fijos y móviles de una persona física 

7 CURP  

8 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas 

9 Correo electrónico.  

10 Firma (aspirantes a Magistrados) 

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

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

13 Código Bidimensional QR  

14 Identificador electrónico  

15 Código de verificación 

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

18 Número de Matrícula del SMN 

19 Número de pasaporte 

20 Número de Seguridad Social (en constancias de 
nombramientos) 

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

22 Cadena original 

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

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

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

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

Motivos considerados para la clasificación de datos confidenciales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/validacionActa/
http://www.diputados.gob.mx/documentos/N_Acta_Nacimiento.pdf
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redirecciona a diversos datos personales del registrado (a), tal es el caso del sexo, 
la CURP, datos de afiliación etc. En esta tesitura, es menester proteger dicho dato.   

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

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

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

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

“[…] 

C. Nivel alto 

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

• Datos Ideológicos: […] 

• Datos de Salud: […] 

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

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

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

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

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

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

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

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

Para mayor referencia se anexa el siguiente vínculo con la captura de pantalla. 
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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.  




