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Alarcón Márquez Ana Yadira 



CURRICULUM VITAE 

------------- -----
Nombre (s) Apellido pa,terno Apellido materno 

ANA YADIRA ALARCON MÁRQUEZ 
FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 

Doctoranda en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de 

1 

México. 
Máster en Protección Const1tuc1onal y el S1stema lnteramencano de los Derechos 
Fundamentales. Instituto de Investigaciones Jurfdicas UNAM-Universidad 
Com lutense de Madrid. 

Universidad Nacional Autónoma de 

Secretaria Técnica del Pleno. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnfonnación Pública y Protección de Datos Personales INAI. Integrar el orden del 
día de las sesiones; remitir los proyectos de decisión o resolución, así como toda la 
información de respaldo; responsable de la redacción, guarda y conservación de las 
actas de las sesiones; dar constancia de las sesiones emitiendo certificaciones; vigilar 
el cumplimiento de las resoluciones y dar vista a las autoridades competentes por los 
incumplimientos. 
2020 a la fecha 
Secretaria Técnica. Comisión de Seguridad Social. Senado de la República. 
LXIV Legislatura. 
Análisis y dictamen de las iniciativas de ley y puntos de acuerdo relacionados con los 
derechos de seguridad social, principalmente a las leyes del IMSS, ISSSTE, ISFAM 
y aquellas que impacten en el ámbito laboral o fiscal de la seguridad social 
2019-2020 
Consejera de la Judicatura. Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. Funciones de administración de recursos 
materiales. humanos y financieros del Tribunal y del Consejo, vigilancia de las 
funciones administrativas de los órganos jurisdiccionales y de auxilio a la 
administración de justicia y sustanciación de procedimientos de disciplina de los 
servidores públicos del Tribunal y del Consejo. 

2014-20-':-19::.......,::-:----:--::----:- .,-----,- ---=- -- ------- -- --- 
Secretaria Técnica. Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. Senado de la 
República. LXII Legislatura. Análisis y dictamen de las iniciativas de ley y puntos de 
acuerdo relacionados con el desarrollo económico, competitividad; aduanas; salud; 
turismo; medio ambiente; agua y pesca; cruces fronterizos; infraestructura carretera, 
ferroviaria , aérea y marítima; servicios multimodales y transporte; 
telecomunicaciones; energía; educación; ciencia y tecnología; mecanismos 
binacionales fronterizos de cooperación. 
2013-2014 
Comisaria y Delegada Pública Suplente del Sector de Desarrollo Social. 
Secretada de la Función Pública. Participación con voz y voto en los ó rganos 
máximos de decisión de la Secretaría de Desarrollo Social (entonces SEDESOL) y de 
sus entidades paraestatales sectorizadas. Vigilar y asesorar a los OIC de ese sector 
en el seguimiento de auditorías, investigaciones y procedimientos de 
responsabilidades administrativas a su cargo. 
2011-2012 
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Directora General Adjunta de Apoyo Jurídico Institucional. Secretaría de la 
Función Pública. Asesoría jurídica y legislativa de las iniciativas de ley que 
impactaran en las facultades y funciones de la Secretaría de la Función Pública, 
respecto a control interno, responsabilidades de servidores públicos, contrataciones 
públicas, seguimiento de auditorías a las entidades federativas y seguimiento de los 
PRAS por parte de la ASF, así como atención y respuesta a los puntos de acuerdo 
dirigidos a la SFP. 
2009-2011 
Titular de Responsabilidades y Quejas en el OIC. Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública IFAI. Investigación y resolución de quejas y denuncias, así 
como la substanciación de procedimientos en materia de responsabilidades 
administrativas de os servidores públicos; procedimientos de inconformidades en 
materia de licitaciones públicas y litigio ante el TFJA. 
2008-2009 
Titular de Quejas y Responsabilidades en el OIC. Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo FONA TU R. 
2007-2008 
Secretaria Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
Senado de la República. LX Legislatura. Análisis y dictamen de los nombramientos 
de los diplomáticos de México ante USA y Canadá, elaboración de la agenda y 
asesoría jurídica y diplomática en las reuniones interparlamentarias entre dichos 
países, seguimiento a los acuerdos del ASPAN. 
2006-2007 
Secretaria Técnica de la Comisión de Gobernación. Senado de la República. 
LVIII y LIX Legislatura. Análisis y dictamen de las iniciativas de ley en materia de 
gobernación, sistema electoral, seguridad nacional, juegos y sorteos, adquisiciones y 
obra pública, destacando: la primera versión de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado; de la 
Ley de Seguridad Nacional y la primera versión de voto de los mexicanos en el 
extranjero en el COFIPE. 
2002-2006 
Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Unidad de 
Comunicación Social. Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP. Atención 
de requerimientos materiales y servicios generales, ejecución de procedimientos de 
licitación, invitación a tres y contratación de servicios, arrendamientos y obra pública 
de la Unidad. 
2000-2002 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descende 

Tratamiento de Datos Biométricos y Manejo de Incidentes de Seguridad de 
Datos Personales. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
12 de noviembre de 2021 
Clasificación de la Información y Prueba de Daño. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
07 de octubre 
Reforma Constitucional en Materia de Transparencia. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Personales 
13dese · de2021 



r 
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
13 de se de 2021 
lntro a la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
13 de de 2021 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesi n de Sujetos 
Obligados. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
13 de a de 2021 
Introducción a la Ley General de Archivos. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
13 de asto de 2021 
Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
12 de asto de 2021 
Introducción a la Ley General de Archivos . 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
11 de diciembre de 2019 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal 
29 de iembre de 2017 
Curso Básico de Derechos Humanos. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

al 20 de abril de 2017 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
27 28 de abril de 2016 
La Reforma en Materia de Derechos Humanos y los Nuevos Paradigmas de 
Interpretación en la lmpartición de Justicia. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
28 de octubre d 2015 
La lucha de las Mujeres por la Ciudadanía 
Tribuna l Electoral del Distrito Federal 
21 de octubre de 2015 
Celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal 
27 28 29 de enero de 2015 

Pública 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal 
4 de 'ulio de 2014 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
Distrito Federal 



Ley de P n de Datos Personales para el Distrito Federal 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal 
4 de de 2014 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para 
Contralores y Comisarios de la Administración Pública Federal 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

osto 2008 
Citatorio para Audiencia de Ley. 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad en la Secretaría de la Función 
Pública 
25 de abril de 2008 
Juicio de Amparo. 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad en la Secretaría de la Función 
Pública 
25 27 de febrero 3 de marzo de 2008 
Presentación de la Versión Web del Sistema de Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidades. 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad en la Secretaría de la Función 
Pública 
20 de febrero de 2008 
Proceso de Atención Ciudadana. 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad en la Secretaría de la Función 
Pública 
6 de febrero de 2008 
Recurso de Revocación 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad en la Secretaria de la Función 
Pública 
30 31 de enero 1 de febrero 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores P licos. 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad en la Secretaría de la Función 
Pública 
26 de octubre de 2007 

Octavo Foro " Escuela Judicial su Papel Estratégico en la Administración de 
Justicia" 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, Poder Judicial del Estado de Zacatecas y Red de Escuelas Judiciales de 
los Estados de la República Mexicana 
21 22de uniode2018 

XXIV Jornada Jurídica Titulada "Un Cuarto de Siglo de Vanguardia Jurídica" 
Escuela de Derecho de la Universidad del Pedregal 
Octubre 2015 

Transparencia; Fiscalización y Rendición de Cuentas, Tomo 111. "Implicaciones 
del Sistema Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México 
(colaboración). 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara 

utados LXIII 



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

DOCENCIA 
lmpartición del Módulo VIl: "La Función Normativa del Congreso". Diplomado 
de Derecho Electoral y Parlamentario. FES ARAGÓN. División de Posgrado de la 
Facultad de Derecho. 
2012-2013 
lmpartición del Módulo: "El Proceso Legislativo y Negociación Política. 
Diplomado de Derecho Electoral y Parlamentario. FES ARAGÓN. División de 
Posgrado de la Facultad de Derecho. 

OTROS 
Participación en el Programa de Radio Foro Jurídico: "El Derecho al Alcance de 
Todos" con el tema "El uso de la Tecnología en el Poder Judicial de la CDMX" 
13 de septiembre de 2016 
Colaboración en la elaboración de la Ley Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas 
Secretaría de la Función Pública 
1 O de julio de 2012 

Este Currículum Vitae no deberá incluir datos confidenciales, salvo el nombre de la 
candidata/candidato. En tal virtud, al firmar su currículum vitae expresa su 
consentimiento liso y llano para la difusión de su nombre. 

Consiento que mis datos personales (nombre) sea tratado para las finalidades 
que se deriven de la presente Convocatoria. 



Morelia, Michoacán. 8 de marzo de 2022. 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

Senador Juan Manuel Zepeda Hernández 

Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 

Ciudadana del Senado de la República 

Senador Rafael Espino de la Peña 
Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República 

Presentes. 

Sirva la presente para proponer y recomendar la candidatura de la maestra Ana 
Yadira Alarcón Márquez como Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de 
conformidad con lq previsto por la Convocatoria Pública emitida por la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República el 2 de marzo del año en curso. 

Es importante destacar que la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez cuenta 
con una reconocida trayectoria profesional, de la cual fuimos testigos cuando se 
desempeñó como Consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, cargo en el 
que demostró que es una mujer trabajadora, preparada y comprometida con su 
labor. 

Asimismo, la amplia experiencia de la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez 
en el servicio público da muestra de su integridad, imparcialidad y profesionalismo 
que la caracterizan y la convierten en la candidata más idónea para formar parte del 
máximo órgano garante de la transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales en el pais. 

Finalmente, se tiene la certeza de que su integración al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales abonará al fortalecimiento de dicha institución. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión rdial saludo. 

1

A~scrito al Tri.bunal Colegiado.en.Materia. Penal del Décimo Primer Circuito, en Morelia , Mlchoacán. 
Drrector N~~JOnal de la Asocracrón Nacronal de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 
Poder Judrc1al de la Federación A C. 
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Ciudad de México a, 08 de marzo de 2022. 

SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República 

SENADOR JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 
Presidente de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana del 
Senado de la República 

SENADOR RAFAEL ESPINO DE LA PEÑA 
Presidente de la Comisión de Justicia del Senado 
de la República 

Presentes. 

AMTR IJA/P /0008/2 022. 

En atención a la Convocatoria Pública emitida por la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República, publicada el 2 de marzo del año en curso, mediante la 
cual se invita a que se presenten candidaturas para ocupar los cargos de 
Comisionada o Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la Asociación Mexicana de 
Magistradas y Magistrados de Tribunales De Justicia Administrativa, A.C., 
remite la presente postulación a favor de la Maestra Ana Yadira Alarcón Márquez. 

Al respecto, es destacable la trayectoria profesional de la Maestra Ana Yadira 
Alarcón Márquez en los distintos cargos que ha desempeñado, misma que da 
cuenta de su gran compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas que 
permiten garantizar a la sociedad mexicana sus derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales. 

Asimismo, es innegable que su experiencia en el ámbito público permitirá contribuir 
al forta lecimiento de instituciones democráticas como lo es el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo 
que se considera que su cand idatura es la más idónea para asumir dicho cargo. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Magistrado 
de la Asociación Mexi 

eman 
el Consejo Directivo Nacional 

de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia 
Administrativa , A.C. 

http:/ /amtrija.org.mx 



• ! Al Muhami 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República 

Senador Juan Manuel Zepeda Hernández 
Presidente de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana del 
Senado de la República 

Senador Rafael Espino de la Peña 
Presidente de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República 
Presentes. 

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2022. 

Por este conducto, me permito hacer constar que los abogados y abogadas que 

formamos parte de la Asociación que represento dentro de la Comunidad Mexicano

Libanesa, conocemos ampliamente la trayectoria profesional de la Maestra Ana Yadira 

Alarcón Márquez, en todos los ámbitos donde ha desarrollado su trabajo profesional 

como Académica y Consejera del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, con una amplia trayectoria tanto en nuestro país, como 

en el extranjero. 

Haciendo referencia a la Convocatoria Pública emitida por la Junta de Coordinación 

Política del Senado de la República, mediante la cual se convoca a universidades 

públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales y demás organismos a efecto de que presenten candidaturas para 

ocupar los cargos de Comisionada/Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Asociación Jurídica Mexicano Libanesa "Al Muhami", A. C. 
Hermes 67, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez 
CP. 03940, México DF. Tel. 5228 9933 Ext. 2500 y 2501 

asociaciones@centrolibanes.org.mx 



Al Muhami 
Sobre el particular, nos permitimos proponer a la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, 

en virtud de que su desempeño profesional en el ámbito público da cuenta de su 

reconocida labor en la materia, al realizar diversos aportes a favor de la transparencia, la 

rendición de cuentas y la justicia abierta. 

Sin duda su experiencia abonará al fortalecimiento del máximo órgano garante del país y 

su compromiso con la sociedad mexicana la hacen la candidata idónea para asumir y 

desempeñar el cargo con toda la responsabilidad que ello conlleva. 

Agradeciendo la atención que se siNa prestar a la presente, quedo de Ustedes como su 
amigo y seguro seNidor. 

A t e n t a m e n t e, 
Asociación Jurídica 

Asociación Jurídica Mexicano Libanesa "Al Muhami", A. C. 
Hermes 67, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez 
CP. 03940, México DF. Tel. 5228 9933 Ext. 2500 y 2501 

asociaciones@centrolibanes.org.mx 



Asociación de Magistradas y Magistrados 
Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos 

SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

S ENADOR JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

SENADOR RAFAEL ESPINO DE LA PEÑA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 

S ENADO DE LA REPÚBLICA 

PRE SENTES 

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022 

AM MEL-PRES/175/2022 

En atención a la Convocatoria Pública emitida por la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República, publicada el 2 de marzo del año en curso, mediante la cual se invita a que se 
presenten candidaturas para ocupar los cargos de Comisionada o Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, 
A.C. (AMMEL) remite la presente postulación a favor de la maestra Ana Yadira Alarcón 
Márquez. 

Lo anterior, ante su destacable trayectoria profesional en los distintos cargos que ha 
desempeñado. misma que da cuenta de su gran compromiso con la transparencia y la rendición 
de cuentas. lo que permite garantizar a la sociedad mexicana, sus derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales. 

Asimismo. es innegable que su experiencia en el ámbito público contribuirá al fortalecimiento de 
instituciones democráticas, como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, razón por la cual, se considera que su 
cand idatura es la más idónea para asumir dicho cargo. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
ELECTORALES LOCALES DE 

MAGISTRADAS MAGISTRADOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 



JUÁREZ ~.'q 
SIGLO lW A.C.~ 

Senador Ricardo Monreal Avila 
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

Senador Juan Manuel Zepeda Hernández 
Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana del Senado de la República 

Senador Rafael Espino de la Peña 
Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República 

Presentes. 

En términos de lo previsto por la Convocatoria Pública emitida por la Junta 
de Coordinación Polftica del Senado de la República el 2 de marzo del presente 
año, se propone respetuosamente la candidatura de la maestra Ana Yadira 
Alarcón Márquez para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Cabe señalar que, durante su trayectoria profesional, la maestra Ana Yadira 
Alarcón Márquez se ha destacado por su alto compromiso y vocación por el 
servicio público, promoviendo diversas acciones que abonan al fortalecimiento de 
la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. 

En este sentido, se tiene la plena y firme convicción de que su 
incorporación al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a . la 
Información y Protección de Datos Personales contribuirá ampliamente a 
garantizar los derechos que protege dicha institución, toda vez que cuenta con el 
perfil idóneo para desempeñar tal encomienda. 

Sin otro particular, enviamos un cordial saludo. 

Mtro. 
Presidente de la Fl:>i1Pr·~it'ln . . . .:. . og 

. ~.-. g os 
Presidente del Consejo de la Abogacía 

Dr driguez 
na 

Presidente de la Asociación Nacional 
de Abogados de México A.C. 

ño 
Abogado General de la Academia 

Nacional de Expertos y Expertas en 
Derecho. 
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CO'<SEJO DI RECTIVO 

I'KESIDENTE 
Dr. Elías Huerta Psihas 

VJO:PnESJDE TES 
Dra. Yasrnín Esquive! Mossa 
D~. Carlos Quintana Roldán 
Dr. :vlarJUel Hallivis Pelayo 
Dr. José G. Carrera Donúng1rez 
Dra. Ruth Villanueva Castilleja 
Dr. David Vega Vera 

SECHF.TARJO Gf.NERAL 
Dr. Rornán l..azcano Femándcz 

SECRETARJO DE ORGANTZACIÓ"' 
Dr Bernardo Espino del Castillo 

SF.:CRETARJ.O ACADÉl\llCO 
Dr. Ann~ndo Hemández Cruz 

SECRETARIO DE RELACIONES 
INSTITUCI O:'iALES 

Dr. Ricardo 1\rnezcua Galán 

SECRETA RIO DE COORI>1NACIÓN 
CON ENTIDADES FEDERATIVAS 
Dr. Jc:sús Anleo Alemán 

SECRETARIO DE VINCULACIÓN 
PROFESIONAL 
Dr. Juan M. Saldaña Pére?. 

SECRETARIA DE ASUNTOS 
CULTURALES Y EOlTO'fUALES 
Dra. Elena Ruth Guzmán Gómez 

SECRETAJUO DE DCFUSIÓN 
Dr. Leopoldo Villaseñor Gutiérrez 

SECR ETARIA AD;\'ilN1STRA TrVA 
Y DE FINANZAS 
Dra. Celia Casillas Montes 

SECRETARIO DE COMUNlCACIÓN 
SOCIAL 
Dr. Juan David Balanzátegui Sánchez 

COi\'SEJO CO!'iSULTIVO 
Dra. Margarita B. Luna Ramos 
Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo 
Dr. Alberto G. l'érez Dayan 
Dr. Ricardo Franco Guzmán 
Dr. Sergio García Ramirez 
Dr. Moisés Moreno Hcmández 

Dirección General de Profesiones, SEP. 
Registro No. F-335 

Ciudad de México, 08 de marzo de 2022. 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA . 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

SEN. RAFAEL ESPINO DE LA PEÑA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 
PRESENTE S. 

En atención a la Convocatoria emitida por la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República, publicada el 2 de marzo del año en 
curso, mediante la cual se invita a que se presenten candidaturas para 
ocupar los cargos de Comisionada o Comisionado del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, 
Colegio de Profesionistas, A.C., que me honro en presidir, remite a 
Ustedes la presente postulación a favor de la Maestra en Derecho ANA 
YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ. 

En primer término, debe destacarse la trayectoria profesional de la 
Mtra. Alarcón Márquez en los distintos cargos que ha desempeñado, 
misma que da cuenta de su gran compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas que permiten garantizar a la sociedad mexicana 
sus derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 

Igualmente, es innegable que su experiencia en el ámbito público le 
permitirá contribuir al fortalecimiento de instituciones democráticas, 
como lo es el INAI, por lo que se considera que su candidatura es la 
más idónea para asumir dicho cargo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un respetuoso 
saludo y reiterarles · · ·da 
consideración. 
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Senaáor r}?jcaráo :Monrea(;f.vi!.a 
Presiáente áe fa Junta áe Cooráinacwn tPoutica áe[Seruufo áe fa 1?.!pú6Cica 

Senaáor Juan :Manue{ Zepeáa Jfernánáez 

Presiáente áe fa Comisión áe .ft nticorrupcwn, rrransparencia y Participacron Ciuáa.áana áe{ Senaáo áe fa 
~pú6Cua 

Senaáor l]@.jaef !Espino áe {a Peña 

Presiáente áe (a Comisión áe Justicia áe{ Senaáo áe Ca ~pú6Cica 

Presentes. 

~e refiero a (a Corwocatona tPú6Cica emitiáa por fa Junta tfe Cooráüwdón Po{ítica áe{ Senaáo áe 

fa (](epú6[ica, pu6ficaáa e[ 2 áe marzo áef arlo en curso, a efecto áe proponer a usteáes fa postu{acwn áe [a 

mnestra}lna 'Yaáirn }!Carcón 5\llárquez para que ocupe e{ cargo áe Comisionaáa áe{ Instituto '}(aciana[ áe 
r[rnnsparencia, }lcceso a {a !nfonnación y Protección ác CDatos rFersonaks. 

)1.{ respecto, fwgo áe su conocimiento que soy testigo áirecto áe [a áestaca6fe trayecto na prof esiorw[ 

áe Ú1 maestra ji na 'faáira}I.Carcótl 5Wárquez, panicufannente, cuan.áo se tfesempeiW como Consejera de Ca 
Juáicatura áe [a Ciuáaá áe 'M.é.x:jco. 

rtn este sentiáo, fe reconozco como una persona áe gran cafiáad liumana y mora{, íntegra, 
respetuosa, incom1pti6fe, áifl{Jente, imparcia( con gran vocación áe servicio que áesarro ffa con 

profcsionafismo, por {o que cumpfe con e[ perfil iáóneo para ocupar e[ cargo antes referiáo. 

}lsirnismo, Ú11'asta ex:periencia que fta o6teniáo en fos áistintos cargos que fta áesempeñaáo, áa 
cuenta de su afta compromiso con e{ sercn"cio pú6fico por [o que su incorporacwn a[ má.J(irno órgano garante 
áe {a transparencia áe[ país a6onará a garantizar a [a socieáaá me:(jcaua sus áerecfios de acceso a {a 

infomwcwn y áe protección áe áatos persona fes, por {o que su carufiáatura es [a más iáónea para asumir 
ta[ encomi.enáa. 

Si11 otro partiwfar, fiago un coráia[ y respetuoso sa(uáo. 



Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil veintidós. 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

Senador Juan Manuel Zepeda Hernández 
Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana del Senado de la República 

Senador Rafael Espino de la Peña 
Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República 

Presentes. 
De conformidad con lo previsto por la Convocatoria Pública emitida por la 

Junta de Coordinación Política del Senado de la República el dos de marzo de dos 
mil veintidós, recomiendo ampliamente la postulación de la maestra Ana Yadira 
Alarcón Márquez como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Durante su trayectoria profesional, se desempeñó como Consejera de la 
Judicatura de la Ciudad de México y actualmente Secretaria Técnica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en los que se ha distinguido por ser una mujer trabajadora, 
profesional, preparada y comprometida con la alta función que le fue 
encomendada. 

En su amplia experiencia en el servicio público ha mostrado honestidad, 
integridad, imparcialidad y profesionalismo que la caracterizan; por tanto, es la 
candidata idónea para formar parte del máximo órgano garante de la 
transparencia en el país, y sin duda fortalecerá a ese ente autónomo. 

Por ello, su integración al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales abonará en la 
consolidación de un Estado de Derecho. 

Sin otro particular, hago 

Juez Segundo 
Mercan 

ón para enviarles un cordial saludo. 

ra 
ria de Concursos 



MAGI STR ADA 

Senador Ricardo M onreal Ávila. 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. 

Senador Juan Manuel Zepeda Hernández. 

Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 

Ciudadana del Senado de la República . 

Senador Rafael Espino de la Peña. 

Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. 
Presentes. 

S1rva la presente para proponer y recomendar la poslulac1ón de la rn,le'l l a Ana 

Yadira Alarcón Márquez como Comisionada del Instit uto Nac1onal de Tran:-pdrl•r;.,. -1 , 

Acce)o a la información y Protección de Datos Persona le~. de conform:dacl .~on lo 

prev1sto por la Convocatoria Pública emit ida por la Junta de Coord1nac•ón Polit iCci del 

Senado de la República el 2 de marzo del año en curso. 

é:s Importante destacar que la maestra Ana Yadira Alarcon fvla rquez cuer1L1 c-.)n 

una reconooda trayectoria profesional. de la cual fuimos test1go!. cuando se desí:'mrt>ño 

como Consejera de la Judicatura de la Ciudad de Méx1co, c.argo en el que d?mostru :.er 

una muJer trabaJadora , preparad a y comprometida con su labor. 

Asm11Srno, la amplia experiencia de la 111ae<.tra f' n f'l serv1cio plJblico da muE:>'. ti a 

de su Integridad, imparcialidad y p que la caracterizan y la conviertrn f'n 

la cand1data más 1dónea para del máx1mo órgano garante de la 

transparencia , acceso a la informa de> datos personales en el oa1s 

Finalmente, se t iene la 

Nacional de Transparencia, Ac 

abonará al forta lecimient o de di 

Sin otro particular, h 

DOCTO 
MAGISTRADA DE lA QUINTA 

Oom1~1l 1o laboral: Avenida N1ños H 
Colonia Dcctores, Alcaldía Lu~'' 'nr"m 
MéXICO. 

su integrac1ón di Pleno del Instituto 

'ón y Protección de DJtos Persond le:. 

para env1arles un cor dial ~aludo 

RODRrGUEZ. 
JUDICIAL DE lA CIU DAD DE MÉXICO. 



Justicia 
Ciudad de Méx•co 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
DE GÉNERO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 

o 
·~- ..,o22 Flo~'!lfs 

~\,1 ~ . .''"' •. Mct~ 

·2 022, Ai'io de Ricardo Flores Magón. 
Precursor de la Revoluci6•1 Mexicana" 

Ciudad de México 08 de marzu de 2022 

SFN.ADOR .túAN MANU -L ZEPEDA HERNÁNDEZ 

p~:..~E.SIDJ::l'l:E DE LA COMISION DE ANTICORRUPCIÓN. 
TR AN;:-.PARENCIA Y PARTICIPACIÓN C:IUDADANA 
DEL SENADO DE LA REPÜBUCA. 
PRESEN~E. 

Hago referencia a la Convocatoria Pública emitida por la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República el pasado 2 de marzo del presente año, con la final idad de proponer a 
la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Deseo l1acer de su conocimiento que tuve oportunidad de coincid ir con la maestra Ana Yadira 
Alarcón Márquez cuando se desempeñó como Asesora Jurista en apoyo al trabajo legislativo de 
diversos Senadores y pude atestiguar su alto compromiso con el servicio público. su 
responsabilidad e integridad. así como su gran profesionalismo en la labor que se le 
encomiende. 

Asimismo, la reconozco como una persona preparada, honesta, imparcial, proactiva, con gran 
vocación de servicio y entrega, cualidades que la caracterizan y me permiten afirmar que es una 
candidata que cumple con el perfil idóneo para asumir el cargo de Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con las 
responsabilidades que el mismo conlleva. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión 

COUROINADORA RO Y ATENCIÓN 

Dr. Rio de la Loza. Número 156. 4• Piso. Colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06720, Ciudad de México. 



PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

Toluca, Estado de México, 8 de marzo de 2022 

Senador Ricardo Monreal Ávlla 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

Senador Juan Manuel Zepeda Hemández 

Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 

Ciudadana del Senado de la República 

Senador Rafael Espino de la Peña 

Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República 

Presente s 

Por medio de la presente, me permito proponer y recomendar ampliamente la 

postulación de la Maestra Ana Yadira Alarcón Márquez para ocupar el cargo de 

Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; lo anterior. en términos de la Convocatoria Pública, 

emitida por la Junta de Coordinación Polltica del Senado de la República, de 2 de 

marzo de la presente anualidad, específicamente, en su base novena, segundo 

párrafo. 

En ese sentido, es importante destacar la trayectoria profesional de la Maestra 

Ana Yadira Alarcón Márquez, concretamente, al desempeñarse como Consejera de 

la Judicatura de la Ciudad de México, en el cual se caracterizó su liderazgo, 

honestidad, responsabilidad, compromiso, como una profesional que genera 

estrategias y se prepara dla a dla, que busca transmitir sus conocimientos de la 

mejor manera, a partir de sus experiencias académicas y profesionales. 

o 
\. ' - -.. . -



PODER JUDICIAL 
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Además, la Maestra Ana Yadira Atarcón Márquez durante su desempeño en 

el servicio público ha demostrado cumplir sus funciones con eficiencia, eficacia, 

imparcialidad, objetividad, confidencialidad, responsabilidad social y vocación en el 

servicio; por lo que, reúne las condiciones de elegibilidad para ocupar dicho cargo 

en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarles las 

seguridades de mi consideración más distinguida. 

.:. .... ;~·- -...... 
'.: : .- - '"':.-: ~ ... ;:. j . 

9 • : ,lo : _: ,. ;. -:·· .. 
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HOJA DE DATOS PERSONALES 

DA TOS PERSONALES 
Nombre (s) Apellido 

paterno 
ALARCÓN 

Apellido 
materno 

MÁRQUEZ 

_____________ .... ~-------=== 

Teléfono particular - '---------

--------------~Te~l~éf~o~n~o~m~ó~v~itlllllllll~--------------

FIRMA 
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CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Integrantes de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana y de Justicia del Senado de la República. 

Señoras Senadoras y señores Senadores. 

Por medio de la presente expongo a Ustedes respetuosamente los motivos por los 
cuales considero ser la persona idónea para formar parte de la integración del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI): 

Reconocidas mujeres y hombres han transitado por el INAI. Todas ellas y ellos son 
actualmente figuras públicas de amplia y destacada trayectoria en el ámbito académico, 
ejecutivo y legislativo. Su acercamiento y formación en diversas disciplinas ha 
enriquecido el trabajo y la visión bajo la cual el Instituto ha regido su actuar institucional. 

De tal manera, mi principal aporte y la razón por la que participo en este proceso, es la 
experiencia acumulada en el ejercicio profesional en los tres poderes de la unión 
(ejecutivo, legislativo y judicial), así como en dos niveles de gobierno distintos (federal 
y estatal) que me permite tener una visión panorámica de la administración pública, la 
función parlamentaria y la judicial desde una perspectiva integral y transversal, 
habiendo tenido contacto con las dos caras de la moneda, la de la ciudadanía que exige 
el debido cumplimiento del servicio público y la de los sujetos obligados, en sus 
capacidades y limitaciones organizacionales y presupuestales. 

Mi intención es que los conocimientos adquiridos tanto en áreas sustantivas y 
operativas, como en las de auditoría, vigilancia y disciplina, permitan que las 
determinaciones del Instituto sean sensibles ante las demandas de la ciudadanía, sin 
perder de vista, la capacidad real de respuesta de los sujetos obligados. 

Como Secretaria Técnica de la Comisión de Gobernación durante la LVIII Legislatura 
de la Cámara de Senadores, pude participar activamente en el análisis y elaboración 
del proyecto de dictamen de la primera versión de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual tuvo un alcance lim 
Administración Pública Federal, pues como bien saben los Legisladores, en 
de gran calado, se logran de acuerdo al consenso alcanzado por los actores 
del momento. Si bien desde el inicio se pretendía que la transparencia alcanzara 



los órdenes de gobierno, incluso a fideicomisos y sindicatos, en ese momento, ante la 
coyuntura político y social que se vivía en el año 2001, lo más importante era saber en 
qué se gastaba el dinero de los mexicanos y las baterías estaban enfocadas al Ejecutivo 
Federal. 

De igual manera en el año 2002, me tocó analizar y elaborar el proyecto de dictamen la 
primera reforma a dicha Ley, con la cual se esbozaron los antecedentes para tener una 
ley específica que protegiera los datos personales, a partir de protección de los datos 
clínicos de los ciudadanos, cuya información no se podía entregar vía acceso a la 
información, sin el consentimiento del titular. 

Posteriormente, durante la LIX Legislatura, también tuve la fortuna de participar en la 
confección del primer boceto de la Ley General de Archivos, concebida como un 
elemento indispensable para garantizar el acceso a la información. Hoy nadie puede 
negar que si no hay un debido resguardo y clasificación de la información, 
prácticamente sería imposible materializar dicho derecho. 

Los derechos que garantiza el INAI se deben entender como una tríada inseparable 
entre la Transparencia y el Acceso a la Información, la Protección de Datos Personales 
y la guarda, custodia y conservación de los Archivos públicos y privados que contengan 
datos personales, a partir de cuyos principios, se puedan encontrar las áreas de 
oportunidad que no sólo faciliten acercar dichos derechos a los ciudadanos mediante el 
uso de tecnologías de la información, sino que se acerquen mediante jornadas o ferias 
ciudadanas en municipios y alcaldías, que verdaderamente acerquen la protección de 
estos derechos a todas las personas, incluso a quienes no tienen acceso a un 
dispositivo electrónico o internet. 

Si bien la ley prevé mecanismos de presentación de solicitudes de información, ejercicio 
de derechos ARCOP y medios de impugnación por escrito o incluso vía telefónica, 
mucha gente de comunidades lejanas, rurales o que son parte de los grupos 
vulnerables, no lo sabe. 

Tengo la certeza de expresar de que los logros alcanzados por eiiNAI han contribuido 
a la democratización de nuestro país; sin embargo, siempre hay áreas de oportunidad 
y de mejora de la gestión continua que se pueden activar. 

A manera de ejemplo cito el reto de concretar que tanto el Poder Judicial Federal, como 
los poderes judiciales locales, logren cumplir con la determinación del artículo 73, 
fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información P 
respecto a publicar todas las sentencias emitidas, sin perder de vista las limitad 
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presupuestales, operativas y de infraestructura digital instalada, sobre todo en el ámbito 
local. 

El haber colaborado en las áreas sustantivas y operativas de los sujetos obligados, me 
permite conocer de primera mano el tipo de estrategia que se puede implementar para 
que las obl igaciones legales en los dos ámbitos que son facultades deiiNAI, se puedan 
cumplir de forma célere y asertiva, siempre velando por el interés ciudadano. De nada 
servirá tendrá resoluciones que impongan obligaciones, si no se pueden cumplir. 

Desde la posición que ocupo actualmente como Secretaria Técnica del Pleno deiiNAI, 
una de las funciones que tengo a mi cargo es justamente el supervisar el cumplimiento 
de las determinaciones del Pleno deiiNAI y es cómo me he podido percatar que si bien, 
el noventa por ciento de las resoluciones se cumplen, hay casos en donde la 
imposibilidad material para dar cumplimiento es difícil de superar. Estos son los retos a 
vencer. 

En ese sentido, es menester acentuar las actividades que actualmente ya realiza el 
Instituto de acercamiento a los sujetos obligados, para orientarlos y que fluya mejor la 
información entre éstos y el Instituto, pues finalmente todos somos órganos de 
Gobierno. 

Por su parte, en materia de datos personales si bien se han logrado avances 
importantes, todavía hay mucho por hacer. 

Para nadie es desconocido las sendas llamadas de mercadeo que recibimos a nuestros 
teléfonos móviles o de casa, ofreciendo infinidad de bienes y servicios, a proveedores 
y empresas a las que nunca les dimos nuestros datos ¿Entonces, cómo es que tienen 
nuestra información? ¿Quién se las dió? 

Lo mismo sucede con nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales, que 
justamente viven del mercadeo electrónico y que cuando nos damos cuenta, ya 
estamos consumiendo productos o servicios que en realidad no necesitábamos. Pero 
esto se debe a que la regulación en materia de datos personales se queda corta ante 
la realidad. Hay muchas áreas de oportunidad en las cuáles trabajar y sobre todo, hacer 
conciencia en la sociedad, de que todos tenemos derecho a que nuestros datos 
personales se protejan. 

Por todo lo anterior, ofrezco mi compromiso con todos Ustedes miembros de esta 
distinguida Soberanía, que en caso de contar con su apoyo para alcanzar el alto 
de ser Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la lnform 
y Protección de Datos Personales, pondré todo mi empeño, mi trabajo y mi 



en proteger de la mejor manera los derechos humanos de acceso y de protección de 
datos personales, a los que me he referido en éstas líneas. 

Agradezco a todos Ustedes el favor de su atención. 

Atentamente, 
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Canta,~ 

fÚJ d.eciJI¡ ~ 

Alarcón Márquez Ana Yadira 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022. 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

• No haber sido condenada/condenado por delito que amerite pena corporal de más 

de un año de prisión; o haber cometido robo, fraude, falsificación , abuso de 

confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público; ni 

encontrarme sujeto a proceso judicial o jurisdiccional respecto a lo señalado con 

antelación. 

• No encontrarme suspendida/suspendido o privada/privado en el ejercicio de sus 

derechos civiles o pol!ticos. 

• Haber residido en el pafs durante los dos años previos a la entrega de la propuesta 

y, no haber desempeñado el cargo de Secretaria/Secretario de Estado, Fiscal 

General de la República, Senadora/Senador, Diputada/Diputado Federal ni 

Gobernadora/Gobernador de algún Estado o Jefa/Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México. De haberlo desempeñado, hago constar que en fecha 

------ -------me separe del mismo. 

Manifiesto que: "he lefdo y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Comisionada/Comisionado del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, asf 

como las determinaciones que deriven de la misma". 

PROTESTO LO NECESARIO 
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Alarcón Márquez Ana Yadira 
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Otorgan la presente 

(Yól1S!á71C!Cr 
a 

!#;;cb rf!¡;tdiJta !?éí'lt.r-eÓJI.· ~r-fllt¿l 
Por haber cursado los diecinueve módulos que conforman 
el Programa Académico del Máster 
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAlES 
"DR. JORGE CARPIZO" 

Que se llevó a cabo de abril a diciembre de 2015 
Con una duracióó éle'SSO horas lectivas - - ~ , . 
:~. ,. 11): '·'·-·' ' 'J'ai·· _J , .¡C. ~"': ...... :~. . . 
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MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN LARA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO . CIENTO 
SESENTA Y NUEVE DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO COMO ASOCIADO EN EL 
PROTOCOLO DE LA NOTARÍA NÚMERO DOSCIENTOS VEINTISÉIS, DE LA QUE ES 
TITULAR EL LICENCIADO PEDRO CORTI NA LATAPÍ , EN CUYO PROTOCOLO 
TAMBIÉN ACTÚA COMO ASOCIADO EL LICENCIADO CÉSAR ÁLVAREZ FLORES, 
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO OCHENTA Y SIETE , CERTIFICO: QUE ESTA 
COPIA FOTOSTÁTICA ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, 
CON EL QUE LA COMPARÉ, SEGÚN CONSTA EN EL REGISTRO DE COTEJO 
MARCADO CON EL NÚMERO ••••••••••••• 
ANTE MÍ. - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - -
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A - DE 

DE ESTA FECHA, 

AÑO -



El Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso o la Información y Protección de Datos Personales 

otorga la presente 

Constancia 
a: 

Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por su participación en el curso: 

Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de seguridad. de datos personales 

Con una duración de: 06 horas 

12 de noviembre de 2021 

Calificación: 

Director General de Capacitación 



El Instituto Nocional de Transparencia, 
Acceso o lo Información y Protección de Datos Personales. 

otorga la presente 

Constancia 
a: 

Ana Yadira Alarcón Márquez 
Por su participación en e l curso: 

Clasificación de la Información y Prueba de Daño 
Con uno duración de: 04 horas 

Ciudad de México 07 de octubre de 2021 
Dirección de área: Acceso a la Información 

Yuri Emiliono Cinta Domínguez 
Director General de Capacitación 



El Instituto Nocional de Transparencia. 
Acceso o lo Información y Protección de Datos Personales 

otorga la presente 

Constancia 
a: 

Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por su participación en el curso: 

Reforma Constitucional en Materia de Transparencia 

Con una duración de: 03 horas 

13 de septiembre de 2021 

Calificación: 

Director General de Capacitación 



El Instituto Nocional de Transparencia. 
Acceso o lo Información y Protección de Datos Personales 

otorga la presente 

Constancia 
S 

..J "" - ... 

a: 
r r r-r íl 

- .j - _j_ - '-.Y 

Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por su participación en el curso: 

Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos 

Con una duración de: 04 horas 

13 de septiembre de 2021 

Yuri Emiliono Domnguez 
Director General de '-.J"'-";:-·J~',,....;: .. ,..,.,.,r,,.,. 



El Instituto Nocional de Transparencia. 
Acceso o la Información y Protección de Datos Personales 

otorga la presente 

Constancia 
r 
• ...1 

a: 
J r r J -.-í'l 
-- - _ _j_ - .Y 

Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por su participación en el curso: 

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

Con una duración de: 07 horas 

13 de agosto de 2021 

Calificación: 

Director General de Capacitación 



El Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso o la Información y Protección de Datos Personales 

otorga la presente 

Constancia 
r 

a: 
- r r - ~-~¡ 
-- - --· - - .0 

Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por su participación en el curso: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Con una duración de: 06 horas 

13 de agosto de 2021 

Director General de Capacitación 



El Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

otorga la presente 

Constancia 
a: 

Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por su participación en el curso: 

Introducción a la Ley General de Archivos 

Con una duración de: 06 horas 

13 de agosto de 2021 

Calificación: 

Director General de Capacitación 



El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

· otorga la presente 

Constancia 
a: 

Ana Yadira Alarcón Márquez 
Por su participación en e l curso: 

Procedimiento de impugnación y criterios del Pleno 
Con una duración de: 04 horas 

Ciudad de México 12 de agosto de 2021 
Dirección de área: Acceso a la Información 

Yuri Emiliano Cinta Domínguez 
Director General de Capacitación 
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Instituto Nocional de T ronsporencio. Acceso o lo Información y Protección de Datos Personales 

Otorgo lo presente. 

a: 

Ana Yadira Alarcon Marquez 
Por haber acreditado el curso en línea: 

Introducción a la Ley General de Archivos 

DGCIILGA/SENADO DE LA REPÚBLICA/4332 17/ge6WbQbgN2 

Calificación del curso: -

Horas acreditadas: 6 

1 1 de diciembre de 2019 

Yuri Emifiono C into Domnguez 
Drector General ue CQ000toaón 



• L ¡ 
REJEM 

RP.D Dfi ESCUELAS JUDICIALES DE lOS 
ESTADOS DE LA REPÚBUCA MEXICANA 

La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas y la Red de 

Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana 

a la Con$~jer:-a 

Ana Yadira Alarcón Cuevas 

Magistrado 
Sergio Javier Medina Peñaloza 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México y Presidente de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por su participación dentro del 

OCTAVO FORO 

ESCUELA JUDICIAL 
SU PAPEL ESTRATÉGICO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

os días 21 y 22 de junio de 2018 
dad de Zacatecas, Zacatecas. 

Doctor 
Víctor Manuel Rojas Amandi 

Director de la Escuela Judicial del Poder 
Judicia l del Estado de México y Secretario 
General de la Red de Escuelas Judiciales 
de los Estados de la República Mexicana. 



DCCT/L TAIPRC/17/0833 

otorga la presente 

a: Ana Vadira Alarcón Márquez 

Por haber acreditado el curso en Hnea: 

"Ley de r ransparencia" Acceso a la 
Información PúbUca Y' Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México" 
Concluido el 29 de Septiembre del 2017 

Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero 
Comisionado Presidente 

deiiNFODF 



C N DH 
UIOXICO 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Por haber acreditado satisfactoriamente el ~'curso Basico de Derechos Humanos" en el 
Periodo 111, llevado a t..--abo en la modalidad en línea, con un total de 40 horas, del 27 de marzo 
al 20 de abril de 2017. 

Secretario 



r iUIIllNt\1 ~lJ I ' I-R I Og ()l-. ll l'I I ICI.'\ 
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Otorgan la presente 

Estudios Judiciales 
TSJDF 

CONSTANCIA 
A 

ANA YADIRA ALARCON MARQUEZ 

Por su participación en el Seminario 

"RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS" 

Impartido el 27 y 28 de abril de 2016 
Con una duración de 4 horas 

Lic. Alfredo Álvorez Cárdenas 
Director General d el Instituto 

de Estudios Judiciales 



-

GRUPO 

RADIO 
CENTRO~ 

Máxima Audiencia en Medtos 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
a la 

Mtra. Ana Va8ira Alarcón Márquez 
Consejera de la Judicatura de la Ciudad de México 

por su valiosa participación en el programa de rad io 

Foro Jurídico: 11EI Derecho al Alcance de Todos" 
transmitido en vivo con el tema 

11EI Uso de la Tecnología en el Poder 
Judicial de la CDMX" 

Ciudad de México, 13 de septiembre 2016 

Gerente 
Grupo Radio Centro 



\ IVD.'iiDAD OFI 
PEDREGAL 

ESCUELA DE DERECHO 

LA ESCUELA DE DERECHO DE 

LA UNIVERSIDAD DEL PEDREGAL, 

OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

AL 

, 
POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN LA 

XXIV }ORNADA}URÍDICA, TITULADA 

"UN CuARTO DE SIGLO DE V ANGUARDIA}URÍDICA" 

\111• '- '1• \t \\l' ltfi:III J 

ltii:!IIOIIIll 1\f',l lli\I•IJ)IIIIIIIO 

l' l lf "ll\1'1\\ltl 1/111\1 1/rt\11111'.11\\1 

( )¡ " 1110 :!_1 ''.i 



T IUIIUNAL SU I'riUC> It D E JUST IC IA CC<~oJodo laJunfall(um 
D l' l. O ISTIU 10 fl nrlti'" TSJDF 

Otorgan In. siguiente 

Justicia 
Pro Persona 

Constancia 
, , 

a la MTRA. ANA YADIRA ALARCON MARQUEZ 

t:t•tt•t~Cm d<• !l( .futli~ltlttt'O 
tfd !Ji~uitu F<:tlt:ruf 

Lugo tleJ Ca.stillo 
!Jir~"~:~om tic Ori,•ntud(nt Gluuntfnnn y 

Ucn..:htl« l!mwuu•> !Id ·r r ibnttttl Supcdvr 
dt' .lu¡¡lfd:t •h'l !li,tñio Fcth•o'tll 



TRIBUNAl ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
a la 

por su valiosa participación en la mesa "Hacia la igualdad sustantiva" dentro del foro: 

62° ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO FEMENINO 
((La lucha de las mujeres por la ciudadanía" 

de México, 21 de octubre de 2015. 

Magistrado Presidente 
Mtra. Gabriela E. Del Valle Pércz 

Magistrada 



El Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

info(ill otorga la presente 

a 

Ana Yadira Alarcón Márquez 

Mucio Israel Hernández Guerrero 
Comisionado Presidente deiiNFODF 

por su asistencia a la celebración del 
O(A INTERNACIONAL 

~¡ Protección 
de Datos Personales 

Luis Fernando Sánchez Nava 
Comisionado Ciudadano dei iNFODF 

Torres Rogelio 
Comisionado Ciudadano dei iNFODF 



DCCT/EP/14/16036 

otorga la presente 

a: Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por haber acreditado el curso en línea: 

Lic Mondragón Centeno 
Comisionado Ciudadano 

DeiiNFODF 

Concluido 

ar Solache 
Directora Capacitación y 
Cultura de la Transparencia 



DCCT/LTAIPDF/14/17001 

otorga la presente 

a: Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por haber acreditado el curso en línea: 

"Ley de Transpare.ncia y· Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal" 

Lic. Roe AguiJar Solache 
Di de Capacitación y 
Cultura de la Transparencia 



a: 

DCCT/LPDPDF/14/11194 

otorga la presente 

Ana Yadira Alarcón Márquez 

Por haber acreditado el curso en línea: 

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

isionado Ciudadano 
DeiiNFODF 

de Capacitación y 
de la Transparencia 



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 lO de julio de 2012. 

---- --
Rafael Morgan Ríos 
Secretario de la Función Pública Vivir Mejor 



El Instituto Federal de Acceso a la Información P.ública 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

Ana Yadira Alarcón Már:quez 

por su participación en-el Curso: 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental para Contralores y Comisarios de la APF 

· Con una duración de 4 horas 

loma CHa 

ra de Capacitación deiiFAJ 



LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ 

Por su participación en e ller de: IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS V SU EJECUCIÓN, 

con 

Mayo 16, 2oo8 

México, D.F. 
<(JU;J: .;~;~3'-'''·'~ 
ff)N;,; ..,.R 



LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ 

CITATORIO PARA AUDIENCI DE LEY, con una duración de 2 horas . 

LIC . ELIZABETH 

S u bsecreta ri a 

Abril 25, 2008 

México, D.F. 



LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

~ ~ 

ANA VADIRA ALARCON MARQUEZ 

Por su participación en la: 

BILID 

Subsecret aria 1 nstructo r 

DE PROCEDIMIENTO 

Febrero 20, 2008 

México, D.F. 

f')llll· ~IIJ•"':·:O. 

fONAruq 



LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ 

:JU ICIO DE AMPARO, con una duración de 8 horas . 

Lrc. EuzABETH O. Y ÁÑ EZ RoBLES 

Subsecretaria 
Lrc. OoÓN j . PAVÓN RooRÍGuEz 

Instructor 

25, 27, 29 de febre ro y 3 de 
marzo , 2008. 

México, D.F. Fou.;;·.,·· · ·~· 
f()I~Pl•~ 



LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

~ ~ 

ANA YADIRA ALARCON MARQUEZ 

Por su participación en el cu rso de: PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA- MÓDULO 1, con una duración de 

5 

L1c. EuzAB H O. YAÑ EZ RoBLES 

Subsecretaria Instructor 

Febrero 6, 2008 

México, D.F. 

fOLIO: OlÓ~4¡/u8 
rONA1UR 



lA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ 

el cu rso de: RECURSO DE REVOCACIÓN, con una duración de 5 horas. 

Lrc. EuzABETH O. 

Subsecretaria NoGuEz 

Inst ructor 

Enero 30, 31 y 1 de 

febrero, 2008 

México, o. F. •()ll.):"lfSI~ e~ 
rc;~;.·t.•-: 



LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

ANA YADIRA ALARCÓN 
, 

MARQUEZ 

Por su participación en la plática de: LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

S duración de 4 horas. 

Subsecret aria 

Octubre 26 , 2007 

México, D. F. 

10LI~': C~t..C)¡r..¡( 1 

ro:,r :p 



LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

~ 

ANA VADIRA ALARCON MARQUEZ 

Por su participación en el taller de: TALLER DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN INCONFORMIDADES, con una 

duración de 9 horas. 

30 de agosto , 4 y 6 de 

septiembre, 2007 

México, D.F. 
f-(Jt !\). l .. j;!,! • 1 

fCt NJi fl ~ 



Otorga 1 presente 

a: 
, , 

ANA YADIRA ALARCON MARQUEZ 

Por su participación en el curso de: 

De autoaprendizaje en línea 
del 15 de junio al 15 de julio de 2005 

Mtra. Mauro CompiUo Toscano 
bireetora ~n~ral 

México, D. F., 1 de agosto de 2005 


