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OBJETIVOS

• Fortalecer en el personal, las 
habilidades y el conocimiento 
técnico y normativo en materia de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales para 
un mejor desempeño de las 
funciones relacionadas.

•Dar cumplimiento a la obligación 
legal de capacitar al personal.

•Contribuir con los objetivos del 
Programa de Trabajo Estratégico 
2017 – 2021.

•Contribuir con las metas 
propuestas por los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de la ONU.
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Disposiciones legales

• Comunidad 
universitaria

• Comité de 
Transparencia

• Órgano 
Garante: INAI 
- IVAI

• Sujeto 
obligado: UV

Transparencia
Acceso a la 
Información

Archivos
Protección de 

Datos 
Personales
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Sujeto Obligado UV: Capacitar
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Para el cumplimiento de los

objetivos de esta Ley, Los sujetos

obligados deberán cumplir con

las siguientes obligaciones,

según corresponda, de acuerdo a

su naturaleza:…

III. Proporcionar capacitación

continua y especializada al

personal que forme parte de los

Comités y Unidades de

Transparencia. A
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Los sujetos obligados deberán

cooperar con los organismos

garantes competentes para

capacitar y actualizar, de forma

permanente, a todos sus

Servidores Públicos en materia

del derecho de acceso a la

información a través de los

medios que se considere

pertinente.
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los sujetos obligados tendrán

las siguientes atribuciones:…

III. Proporcionar capacitación

continua y especializada al

personal de los Comités,

Unidades de Transparencia y

áreas en temas de

transparencia, acceso a la

información, rendición de

cuentas, datos personales y

archivos;
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Además de lo establecido en el

Estatuto General, la Coordinación

de Transparencia tendrá las

atribuciones siguientes:

XVII. Capacitar a los sujetos

obligados (Autoridades,

funcionarios, titulares de

dependencias y entidades

académicas) en materia de

transparencia, acceso a la

información y manejo de datos

personales.
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Comité de Transparencia : Capacitar
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Cada Comité de Transparencia tendrá las

siguientes funciones:

V. Promover la capacitación y actualización

de los Servidores Públicos o integrantes

adscritos a las Unidades de Transparencia;

VI. Establecer programas de capacitación

en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de

datos personales, para todos los Servidores

Públicos o integrantes del sujeto obligado.
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Cada Comité tendrá las siguientes

atribuciones:

V. Promover la capacitación y actualización

de los servidores públicos integrantes adscritos

a las Unidades de Transparencia;

VI. Establecer programas de capacitación

en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de

datos personales, para todos los servidores

públicos o integrantes del sujeto obligado.
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V El Comité de Transparencia, tiene como

objetivo… además de las siguientes funciones:

V. Promover la capacitación y actualización

del personal de la Coordinación de

Transparencia;

VI. Establecer programas de capacitación

en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de

datos personales, para todos los

integrantes de los sujetos obligados

(Autoridades, funcionarios, Titulares de

dependencias y entidades académicas)
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Comunidad Universitaria: Capacitarse

Art. 5 Reglamento de Transparencia de la UV

Los sujetos obligados, señalados en el presente Reglamento:

• Autoridades

• Funcionarios

• Titulares de  dependencias y
• Entidades académicas 

Art. 6 Reglamento de Transparencia de la UV

VI. Participar en la capacitación y actualización relacionadas a la

transparencia, al acceso a la información y la protección de los datos

personales y técnicas asistiendo a cursos, seminarios, talleres,

videoconferencias y cualquier otra forma de enseñanza y

entrenamiento que se considere pertinente.
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Programa de Trabajo Estratégico 2017–2021 

“Pertenencia y Pertinencia”

Promover el reconocimiento de la Universidad Veracruzana como institución de prestigio… en los ámbitos estatal, nacional e internacional.

Fomentar la presencia institucional en los diversos medios de comunicación difundiendo su imagen, prestigio y liderazgo.

Impulsar temas transversales como…, los derechos humanos y justicia…

Fortalecer los mecanismos institucionales para mantener un manejo adecuado y transparente de los recursos recibidos para rendir cuentas 
a la sociedad. 

Administrar los recursos con eficiencia, transparencia y legalidad en correspondencia con los lineamientos normativos correspondientes.

Impulsar la capacitación permanente del personal que conforma la planta administrativa...

▸ Contribución a las políticas



Universidad Veracruzana

▸ Contribución al desarrollo sostenible

16.1.-Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

16.2.-Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños

16.3.-Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia 

para todos

16.4.-De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y 

devolución de los activos  robados y luchar  contra todas las formas de delincuencia organizada

16.5.-Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.7.-Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a

las necesidades

16.10.-Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

16.a.-Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

16.b.-Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible

16.6.-Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
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Temas  a tratar:

9

Transparencia Acceso a la 

información

Protección de datos 

personales

Archivos de 

información

1. Obligaciones de 

transparencia

1.1 Revisar el procedimiento 

de la publicación de 

obligaciones de transparencia 

para cumplir en tiempo y en 

forma con la Ley de 

Transparencia.

3. Protección de Datos 

personales.

3.1. Fundamento Legal

3.2. Concepto, identificación 

de Datos Personales, Datos 

Personales Sensibles, 

elaboración de Versiones 

Públicas, Procedimiento y  

Formatos.

2 .Atención de una solicitud 

de Acceso a la Información en 

la Universidad Veracruzana, 

Medios y Plazos de atención.

2.1. Explicar la metodología para 

realizar una solicitud de Acceso a 

la Información, así como los 

medios para presentarla. 

2.2. Socializar los plazos de 

respuesta para la atención a una 

solicitud de Acceso a la 

Información Pública. 

4. Ley General de Archivos.

4.1. Presentar la Ley General 

de Archivos de junio de 2019.

4.2. Explicar las obligaciones 

de la Universidad para su 

cumplimiento



Marco Normativo

I
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

II
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

III
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

V
• Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

VI
• Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.

VII
• Ley General de Archivos

VIII
• Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

IX
• Reglamento para la Seguridad de la Información

Principio de legalidad: 
“Hacer lo que la Ley indica”
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Derechos Humanos…

Artículo 6

Acceso a la Información

Obligaciones de 
Transparencia

Acceso a la Información

Artículo 16

Protección Datos 
Personales

Protección Datos 
Personales
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De los Derechos Humanos y sus Garantías

Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos

que establezca la ley.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de

que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden

público; …. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”

Ley General de 
Transparencia y Acceso a 

la Información 

Ley número 875 de 
Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 
para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave

Comunes Específicas Total

Obligaciones de TransparenciaÁmbito nacional Ámbito local
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Principios que rigen el Derecho de Acceso a la información
Apartado A del Artículo 6

La información que posea un ente 
público es pública

La información sobre la vida 
privada y los datos personales será 

protegida

No se necesita acreditar interés o 
justificar su utilización. El acceso 

será gratuito

Establecer mecanismos de acceso 
a la información y procedimientos 

de revisión expeditos

Preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados

Publicar información de recursos 
públicos entregados a personas físicas 

y morales

La inobservancia a las disposiciones 
será sancionada

Contar con un organismo autónomo 
que garantice el cumplimiento del DAI 
y la protección de los datos personales 



Coordinación Universitaria de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

“…Consultar documentos y a obtener copia o reproducciones gráficas o electrónicas, simples o certificadas. No
será necesario acreditar interés legítimo…”

“… es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de entrega de reproducción y
entrega solicitada”

Derecho de acceso a la información

Solicitar Investigar Difundir Buscar Recibir INFORMACIÓN

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Plataforma Nacional deTransparencia PortalTransparencia UV

https://www.uv.mx/transparencia/acceso
/sistema/a

(Artículo 4, 5 y 6 de la Ley 875 de Transparencia, Acceso a la Información Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 16

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación 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, por razones de seguridad nacional,

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Ley General de Protección de 
Datos personales en posesión 

de Sujetos Obligados

Ley número 316 de Protección 
de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la LlaveProtección A.R.C.O.

Derecho persona - Obligación Ente PúblicoÁmbito nacional Ámbito local



Organigrama

Rector

Coordinador Universitario de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Personales

Jefe del Departamento de 
Transparencia

Jefe del Departamento de Acceso a 
la Información Pública 

Oficial de Protección de Datos 
Personales 



Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales

Directorio

Mtro. Gerardo García Ricardo

Coordinador

ggarcia@uv.mx

Extensión: 10500

Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruíz

Jefe de Departamento Transparencia

yrosales@uv.mx

obligaciones@uv.mx

Extensión: 10502

L. A. Carlos David Villanueva Medina

Jefe de Departamento Acceso Información Pública

cvillanueva@uv.mx

accesoinformacion@uv.mx

Extensión: 10505

Lic.  Alejandra García Beltrán

Oficial de Protección de Datos Personales 

alejandgarcia@uv.mx

datospersonales@uv.mx

Extensión: 10504

Calle Veracruz # 46 Dep. 5 Fracc. Pomona, C.P. 91040. Xalapa, Veracruz, México

Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91 Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00 Fax: (228) 841-59-20

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas.
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Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales

Mtro. Gerardo García Ricardo

Coordinador

ggarcia@uv.mx

Extensión 10500

mailto:ggarcia@uv.mx

