
 

  

Guía para la elaboración de Versiones Públicas 

sugerida por la CUTAI 

 Ejemplos para testar Documentos  

fídicoelectrónicos 

 

Universidad Veracruzana  

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

 Domicilio Particular 

 Edad 

 Sexo 

 Folio de Elector(Anverso y reverso) 

 Clave de Elector 

 CURP 

 Sección 

 Firma anverso y reverso 

 Huella 

Credencial tipo C 
Emitidas en el 2008 

Eliminado: 11 datos personales, Con fundamento legal: 
Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 
2, fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz. Se suprimieron:   
(domicilio particular, edad; sexo, folio de elector anverso y 
reverso, clave de elector, CURP, sección, firma anverso y 
reverso y huella).Por tratarse de Datos identificativos 
concerniente a una persona física identificada o 
identificable.  
 

Eliminado: 9 datos personales, Con fundamento legal: 
Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 
2, fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz. Se suprimieron:   
(domicilio particular, edad; sexo, folio de elector anverso y 
reverso, clave de elector, sección, firma y huella).Por 
tratarse de Datos identificativos concerniente a una 
persona física identificada o identificable. 

Credencial tipo B 

Emitidas en el 2002  Domicilio Particular 

 Edad 

 Sexo 

 Folio de Elector(Anverso y 

reverso) 

 Clave de Elector 

 Sección 

 Firma 

 Huella 



 

 

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Credencial tipo E 
Emitidas a partir de Julio 2014  Domicilio Particular 

 Clave de elector 

 CURP 

 Fecha de nacimiento 

 Sexo 

 Sección 

 QR 

 Firma  

 Huella 

 No. de Identificador (OCR), 13 dígitos 

 Zona de lectura mecánica(CURP, nacionalidad) 

 

Eliminado: 11 datos personales, Con fundamento legal: 
Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 
2, fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz. Se suprimieron:   
(domicilio particular, clave de elector, CURP, fecha de 
nacimiento, sexo, sección, QR, huella, firma, No. de 
Identificador(OCR),13 dígitos y zona de lectura 
mecánica).Por tratarse de Datos identificativos 
concerniente a una persona física identificada o 
identificable.  
 

Universidad Veracruzana  

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Eliminado: 11 datos personales, Con fundamento legal: 
Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 2, 
fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 316 de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz. Se suprimieron:   (domicilio particular, 
clave de elector, CURP, fecha de nacimiento, sexo, sección, 
QR, huella, firma, Número de Identificador (OCR),13 dígitos y 
zona de lectura mecánica).Por tratarse de Datos identificativos 
concerniente a una persona física identificada o identificable.  

 Domicilio Particular 

 Clave de Elector 

 CURP 

 Fecha de Nacimiento  

 Sexo 

 Sección 

 QR 

 Firma  

 Huella 

 No. de Identificador (OCR), 13 dígitos 

 Zona de Lectura mecánica(CURP, 

nacionalidad) 

 

Credencial tipo D 
Emitidas el 25 de Noviembre 2013 



 

PÁGINA 3 BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS 
  Universidad Veracruzana  

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

 Nacionalidad 

 Fecha y lugar de Nacimiento 

Eliminado: 3 datos personales, Con fundamento 
legal: Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para el Estado de 
Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X de 
la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Veracruz. Se suprimieron:   (nacionalidad, fecha y lugar 
de nacimiento).Por tratarse de Datos identificativos 
concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 
 

Eliminado: 4 datos personales, Con fundamento legal: 
Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 2, 
fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 316 de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz. Se suprimieron:   (firma del Titular, código 
de barra, QR y zona de lectura mecánica).Por tratarse de Datos 
identificativos concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 

 

 Firma del Titular 

 Código de Barra (CURP) 

 Código bidimensional QR 

 Zona de Lectura Mecánica(CURP, 

nacionalidad) 



 

 

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana  

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

 Clave CURP 

 QR 

 Código de 

Barra(registro civil) 

Eliminado: 3 datos personales, Con fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz. Se suprimieron:   
(clave curp, QR y código de barra).Por tratarse de Datos identificativos concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 

 

• Domicilio 

• No. de Servicio 

• No. de medidor 

• código de Barra(No. de servicio y 

monto a pagar 

• QR 

 

 

 
Eliminado: 5 datos personales, Con fundamento 
legal: Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para el Estado de 
Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X 
de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Veracruz. Se suprimieron;(Domicilio particular, No. 
de Servicio, No. de medidor, código de barra y 
QR).Por tratarse de Datos identificativos 
concerniente a una persona física y que puede 
determinarse directa e indirectamente. 



 

PÁGINA 5 BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana  

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

• RFC 

• QR 

• Idcif (Identificador fiscal) 

 

 

 

Eliminado: 3 datos personales, Con fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz. Se suprimieron;(RFC, 
QR y Idcif).Por tratarse de Datos identificativos concerniente a una persona física y que puede determinarse directa e 
indirectamente. 
 

• Curp 

• Fecha de Nacimiento 

• Sexo 

• No. de libro y acta 

• Crip 

• Edad 

• Lugar de nacimiento 

• Municipio de 

nacimiento 

• Entidad de 

nacimiento 

• nacionalidad de los 

padres 

• Folio del acta 

Eliminado: 11 datos personales, Con fundamento 
legal: Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para el Estado de 
Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X de 
la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Veracruz. Se suprimieron:  (Curp, Fecha de Nacimiento, 
Sexo, No. de libro y acta, Crip, Edad, Lugar de 
nacimiento, Mpio. de nacimiento, Entidad de nacimiento, 
nacionalidad de los padres, Folio del acta,).Por  tratarse 
de Datos identificativos concerniente a una persona 
física identificada o identificable. 

 

 



 

 

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana  

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Eliminado: 6 datos personales, Con fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X de la 
Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz. 
Se suprimieron:   (RFC, CURP, No. de seguridad social, afiliación sindical, deducciones personales y QR).Por  
tratarse de Datos identificativos concerniente a una persona física identificada o identificable y que puede 
determinarse directa e indirectamente. 

 

 

 



 

PÁGINA 7 BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana  

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  

Eliminado: 2 datos personales, Con fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X 
de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Veracruz. Se suprimieron:   (nacionalidad y número de pasaporte). Por  tratarse de Datos identificativos 
concerniente a una persona física identificada o identificable. 

 



 

 

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Universidad Veracruzana  

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Eliminado: 2 datos personales, Con fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para el Estado de Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X 
de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Veracruz. Se suprimió:   (Domicilio particular). Por  tratarse de Datos identificativos concerniente a una 
persona física identificada o identificable. 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
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Teléfono 

(01 228) 841 59 20, 
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Conmutador 

842 17 00 
 

Conm. Ext. 

10500 
 

Correo electrónico 

transparencia@uv.mx 
 

 

 

Anexo 2 

Leyenda para Versiones Públicas: 

 

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el viernes 15 de abril de 

2016, y que puede consultar en 

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/04/085/LineamientosClasificacionDescl

asificacion.pdf, prevén la incorporación de una Leyenda cuando se 

requieran versiones públicas. 

 

Numeral décimo primero. “En el intercambio de 

información entre sujetos obligados para el ejercicio de 

sus atribuciones, los documentos que se encuentren 

clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente 

de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los 

presentes lineamientos” 

 

Sin menoscabo de la lectura que se realice al Capítulo VIII de los 

lineamientos referidos, se puede concluir que al elaborar Versiones 

Públicas debe de incorporarse, aparte de un formato para señalar la 

clasificación parcial de un documento, una leyenda de clasificación, la 

cual a manera de ejemplo, los mismos lineamientos incorporan en sus 

anexos I y II 

 

ELIMINADO: Un párrafo con tres renglones. Fundamento legal: Artículo 

113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. En virtud de tratarse de información que contiene 

opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un 

proceso deliberativo de los servidores público, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva. 

 

¿Qué contiene esta leyenda?: 

1.- El término ELIMINADO 

2.- El señalamiento cuantitativo de lo que se está eliminando o testando. 

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/04/085/LineamientosClasificacionDesclasificacion.pdf
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2016/04/085/LineamientosClasificacionDesclasificacion.pdf
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3.- El fundamento legal 

4.- El argumento o justificación por el cual se elimina o se testa. 

5.- El plazo (La información confidencial no estará sujeta a temporalidad 

alguna, numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos) 

 

Ejemplo de elaboración propia en CUTAI: 

ELIMINADO: (Dos datos personales): Fundamento Legal: Artículo 72 de la 

Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para el 

Estado de Veracruz; artículos 2, fracciones II y III y 3 fracción X de la Ley 

316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz. Se suprimieron: (RFC; CURP;) por tratarse de 

información concerniente a una persona física identificada o identificable, 

expresada en forma alfanumérica.  

 

Nota: Esta leyenda se debe incluir en cada una de las hojas donde se 

testen datos personales. 
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ANEXO 3 

 

Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Con fundamento en la Ley es responsabilidad de los Titulares de las Entidades 

Académicas y Dependencias, en su caso, elaborar las Versiones Públicas. Cuando esto 

suceda, en cada caso en particular realizaran la prueba de daño, sin menoscabo de tomar 

en cuenta la prueba de interés público. 

 

Como se desprende de los fundamentos legales siguientes: 

 

“Artículo 55. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y 

en la presente Ley. 

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 

ningún caso, podrán contravenirla. 

 

Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y 

en esta Ley. 

 
No se podrán emitir acuerdos de carácter general en los que se pretenda clasificar 

documentos.” 

 

“Artículo 56. Los documentos clasificados como reservados serán públicos 

cuando: 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

II. Expire el plazo de clasificación; 

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una 

causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o 

IV. El Comité considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 

señalado en el presente Título. Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por 

un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 

que se clasifique el documento. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité, podrán 

ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, 

siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su 

clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.” 
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“Artículo 76. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 

información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 

titulares de la información. 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, 

cuando: 

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

II. Por ley tenga el carácter de pública; 

III. Exista una orden judicial; 

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publicación, o 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de 

derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de 

facultades propias de los mismos. 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá 

aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión 

patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la 

proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación 

de la información confidencial y el interés público de la información. 

 

Listado de Datos Personales a Protegerse: 

Cuando se requiera información de particulares para  integrar expedientes en la Institución, 

los datos a testar, son los que a continuación se relacionan, toda vez que se actualizan los 

supuestos contenidos en las fracciones X y XI del artículo 3 de la Ley número 316 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz: 

Domicilio Particular  

Número de Teléfono Particular  

Número de Teléfono Celular Personal  

Correo Electrónico Personal  

Fecha y Lugar de Nacimiento  

Nacionalidad  

Firma del Interesado (Titular de los Datos Personales) 

Registro Federal de Contribuyentes, RFC  

Clave Única de Registro de Población, CURP  

Huella Digital  

Sexo  

Código QR  

Edad  

Calificaciones, Promedios, Total de Créditos Obtenidos  
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Nombres de Alumnos  

Historial Académico  

Matriculas  

Origen Étnico  

 

En la Credencial de Elector: 

Domicilio Particular  

Firma  

Huella Digital  

Edad  

Sexo  

Clave de Elector  

Folio de elector (anverso y reverso) 

Clave Única de Registro de Población, CURP  

Sección 

QR 

Zona de lectura mecánica (CURP y Nacionalidad) 

 

En las cédulas profesionales: 

Firma del Interesado  

Clave Única de Registro de Población, CURP  

Código de barra denota la CURP 

Código QR 

Zona de lectura mecánica (CURP, nacionalidad) 

 

En los títulos: 

Nacionalidad  

Fecha y lugar de nacimiento 

 

Datos Personales que NO se deben Testar: 

1.-Número de Personal  

2.-Firmas de los Funcionarios que expiden los Documentos Oficiales: Es lo que le da 

validez al documento.  

3.-Firmas en los Oficios de los Funcionarios que los expiden.  

4.-Nombres de los Sinodales  

5.-Nombres y Firmas de los Integrantes de Consejo Técnico o Junta Académica o de 

cualquier Cuerpo Colegiado  

6.- Valores de Créditos por Materia 


