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Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Fundamento: Artículo 16 segundo párrafo Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos

“Toda persona tiene derecho a la protección de
sus datos personales, al acceso, rectificación y

cancelación de los de los mismos, así como a
manifestar su oposición, en los términos que fije

la ley, la cual establecerá los supuestos de

excepción a los principios que rijan el tratamiento

de datos, …”



Objetivo de la Ley 316

Fundamento: Artículo 2, fracción II Ley 316 de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados

“Proteger los datos personales

en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y

organismo de los Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

Órganos Autónomos,… con la

finalidad de regular su debido

tratamiento

1.- La UV es Órgano Autónomo ?

2.- La UV posee Datos Personales ?

3.- La UV es Sujeto Obligado ?

¿En que consiste el Derecho de Protección de 

Datos Personales?



8 Principios

Fuente: Artículos 12 a 38 Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados

Calidad

Proporcionalidad
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Sistemas de Datos Personales

Artículo 45. Para establecer y

mantener las medidas de

seguridad para la protección

de los datos personales, el

responsable deberá realizar, al

menos, las siguientes

actividades interrelacionadas:

III. Elaborar un inventario de

datos personales y de los

sistemas de tratamiento

Artículo 39. Corresponde a cada

responsable determinar, a través

de su titular o del órgano

competente, la creación,

modificación o supresión de

sistemas de datos personales,

conforme a su respectivo ámbito de

competencia.

Artículo 3, fracción XXXVI. Sistema de datos personales: Los datos personales contenidos en los

archivos de un sujeto obligado que puede comprender el tratamiento de una o diversas bases de datos

para el cumplimiento de una o diversas finalidades.



Seguridad y confidencialidad

Fuente: Artículos 42 Ley 316 de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados

“medidas de seguridad de carácter

administrativo, físico y técnico para la

protección de los datos personales, que

permitan protegerlos contra daño, pérdida,

alteración, destrucción o su uso, acceso o

tratamiento no autorizado, así como

garantizar su confidencialidad, integridad

y disponibilidad”.

2 deberes

Tipos de Seguridad

I.- Física

II.- Lógica

III.- De Desarrollo y 
Aplicaciones

IV.- De Cifrado

V.- De Comunicaciones y 
Redes

Niveles de Seguridad

I.- Básico

II.- Medio

III.- Alto



¿Qué son los  datos personales?

“Cualquier información concerniente a una persona física

identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética,

alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro

formato. Se considera que una persona es identificable cuando su

identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de

cualquier información, …”

Fundamento: Artículo 3, fracción X de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados



¿Qué es un Dato Sensible?

Aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para éste.

De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles 

los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial 

o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 

preferencia sexual

Fundamento: Artículo 3, fracción XI de la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados



Categoría de los datos personales

Identificativos
El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono

celular, firma, clave del Registro Federal de

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro

de Población (CURP), Clave de elector, Matrícula

del Servicio Militar Nacional, número de

pasaporte, lugar y fecha de nacimiento,

nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos.

Nivel Básico

Electrónicos
Las direcciones electrónicas, tales como, el correo

electrónico no oficial, dirección IP (Protocolo de Internet),

dirección MAC (dirección Media Access Control o

dirección de control de acceso al medio), así como el

nombre del usuario, contraseñas, firma electrónica; o

cualquier otra información empleada por la persona, para

su identificación en Internet, acceso a sistemas de

información u otra red de comunicaciones electrónicas y

demás análogos.

Nivel Básico

Académicos

Trayectoria educativa, 

calificaciones, títulos, cédula 

profesional, certificados y 

reconocimientos y demás 

análogos. 

Nivel Básico

Salud
El expediente clínico de cualquier atención 

médica, referencias o descripción de 

sintomatologías, detección de enfermedades, 

incapacidades médicas, discapacidades, 

intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de 

estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, 

ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el 

estado físico o mental de la persona y demás 

análogos. 

Nivel Alto

Patrimoniales

Los correspondientes a bienes muebles e 

inmuebles, información fiscal, historial 

crediticio, ingresos y egresos, cuentas 

bancarias, seguros, fianzas, servicios 

contratados, referencias personales y demás 

análogos.. 

Nivel Medio

Procedimientos 

administrativos

La información relativa a una persona que se 

encuentre sujeta a un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio o 

jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, 

fiscal, administrativa o de cualquier otra 

rama del Derecho. 

Nivel Medio

Tránsitos y movimientos 

migratorios

Información relativa al tránsito de 

las personas dentro y fuera del 

país, así como información 

migratoria. 

Nivel Básico

Laborales

Documentos de reclutamiento y selección, 

nombramiento, incidencia, capacitación, 

actividades extracurriculares, referencias 

laborales, referencias personales, solicitud 

de empleo, hoja de servicio y demás 

análogos. 

Nivel Básico



Categoría de los datos personales

Biométricos

Huellas dactilares, ADN, geometría de la

mano, características de iris y retina y

demás análogos.

Nivel Alto

Sensibles

Origen étnico o racial, características morales o 

emocionales, ideología y opiniones políticas, 

creencias, convicciones religiosas, filosóficas, la 

pertenencia a sindicatos, la salud y preferencia 

sexual y demás análogos. 
. 

Nivel Alto

Datos de naturaleza pública

Aquellos que por mandato legal sean 

accesibles al público. 

Nivel Básico

Fuente: http://ivai.org.mx/DatosPersonales/CUADRO_CATEGORIAS_DE_LOS_DATOS_PERSONALES.pdf

http://ivai.org.mx/DatosPersonales/CUADRO_CATEGORIAS_DE_LOS_DATOS_PERSONALES.pdf


¿Qué es una Versión Pública?

“Documento o expediente en el que se da

acceso a información, eliminando u

omitiendo las partes o secciones clasificadas”

Fundamento: Artículo 3, fracción XXXIII Ley Número 875 De Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



¿Cuáles otros datos personales 
debemos proteger?

Qué nos obliga la Ley

“Prueba 

del 

Daño”

“Prueba 

de 

Interés 

Público”

Fundamento: Numeral segundo, fracciones XIII y XIV de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así  como para la Elaboración de Versiones Públicas



Prueba de daño

“La argumentación fundada y motivada 

que deben realizar los sujetos obligados
tendiente a acreditar que la divulgación 

de información lesiona el interés 

jurídicamente protegido por la normativa 

aplicable y que el daño que puede 

producirse con la publicidad de la 

información es mayor que el interés de 

conocerla”.

Prueba interés público
|||

La argumentación y fundamentación realizada 

por los organismos garantes, mediante un 

ejercicio de ponderación, tendiente a acreditar 

que el beneficio que reporta dar a conocer 

la información confidencial pedida o 

solicitada es mayor la invasión que su 

divulgación genera en los derechos de las 

personas”.

Prevalece criterio IVAI



Algunos documentos en 

convocatoria de plazas 



Contrato de servicios profesionales (versión pública)

Eliminado: 1 Dato Personal, 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 ; la CURP , por tratarse de un dato identificativo.



Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) (versión pública)

ELIMINADO: (Núm. de campos: 6): Con fundamento legal en el artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz; artículos 2 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, N° de Seguridad Social, 

Afiliación Sindical, Deducciones Personales y código QR. Por tratarse de datos identificativos, patrimoniales y sensibles.



Tramites a realiza ante la CUTAI en una Versión 

Pública

1. Solicitud firmada por el titular de la Dep. / Ent. Acad.

2. Archivos originales y testados; así como formato de datos

testados(carátula y colofón).

3. Revisión de la CUTAI

4. Integración de documentación y proyecto de acta de Comité

5. Análisis y pronunciamiento del Comité

6. Notificación de acuerdos del Comité

7. Elaboración e inserción de carátulas

8. Contestar la solicitud o publicar obligaciones de transparencia



Observaciones frecuentes de las Dependencias que 

solicitan Versiones públicas

1. No envían formatos de datos testados(carátula y colofón)

2. La información del colofón no corresponde a lo que se eliminó o se 

testó

3. No vienen en forma de imagen los archivos testados.

4. El señalamiento de la cantidad de datos testados 

5. Cumplimientos de plazos, según políticas del Comité

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/05/026/Acuerdo-010-2020.pdf

Acuerdo (Primera Sesión Ordinaria) No. 10/2020



Algunos CRITERIOS que emite el IVAI

Criterio Tema Hipervínculo a cada

criterio

9/2017 "NOMBRE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. SUPUESTO EN 

QUE CONSTITUYE UN DATO PERSONAL CONFIDENCIAL."

http://www.ivai.org.mx/AL/74y19/2018/III/b/Crit

erio9-2017.pdf

8/2017 "DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS MENORES. PREVALECE FRENTE A 

LA PUBLICIDAD DE SUS NOMBRES AUN CUANDO SEAN BENEFICIARIOS 

DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL"

http://www.ivai.org.mx/AL/74y19/2018/III/b/Crit

erio8-2017.pdf

6/2015 REPRESENTANTE LEGAL, ACCIONISTA O SOCIO DE UNA PERSONAL 

MORAL. PROCEDE LA DIVULGACIÓN DE SU NOMBRE CUANDO ESTE 

DERIVE DE UNA RELACIÓN JURÍDICA CON LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

http://www.ivai.org.mx/AL/74y19/III/b/I/CriterioI

vai-6-15.pdf

5/2015 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS FISICAS 

CONTENIDO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRAN CON LOS SUJETOS 

OBLIGADOS. NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO INFORMACIÓN 

RESERVADA O CONFIDENCIAL

http://www.ivai.org.mx/I/Criterios.pdf

Fuente: http://www.ivai.org.mx/?page_id=25128

http://www.ivai.org.mx/AL/74y19/2018/III/b/Criterio9-2017.pdf
http://www.ivai.org.mx/AL/74y19/2018/III/b/Criterio8-2017.pdf
http://www.ivai.org.mx/AL/74y19/III/b/I/CriterioIvai-6-15.pdf
http://www.ivai.org.mx/I/Criterios.pdf
http://www.ivai.org.mx/?page_id=25128


¿Qué pasa si no cumplo con estas obligaciones?

1.- Supuestos de faltas

2.- Supuestos de sanciones

Amonestación o Multa 



Lic. Alejandra García Beltrán
Oficial de Datos Personales 

alejadgarcia@uv.mx

datospersonales@uv.mx

Extensión 10504
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