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Capacitación: 
Publicación de Actas de Juntas Académicas

y Consejos Técnicos



Programa de Trabajo periodo Rectoral 2021 – 2025.

Generalidades sobre la publicación de Actas.

Identificación de documentos. 
Identificación de datos personales.
Procedimiento para realizar versiones públicas con el uso de la herramienta TEST-Data.
Formatos para remitir al Comité de Transparencia las versiones públicas realizadas.
Integración de carátula.
Publicación de las Actas en el portal de la Entidad Académica.
Llenado del formato 46-a
Envío de formato 46-a

Acuerdos.

Sesión de preguntas y respuestas. 

Orden del día.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



 
"Los Derechos Humanos y la Sustentabilidad como Ejes
Rectores del Cambio” para el periodo Rectoral 2021 – 2025,
refiere como objetivo “Transparentar la información producida
en los consejos técnicos y las juntas académicas, de forma
inmediata”.

Programa de Trabajo: Periodo rectoral 2021-2025



Generalidades sobre la publicación de Actas
Artículo 70 Fracción XXXIX LGTAIP* / 15 Fracción XXXIX Ley 875

 
 Las actas, acuerdos y resoluciones del Comité de los sujetos obligados*, así como de sus órganos de

gobierno, asambleas, consejos, plenos o sus equivalentes y, en su caso comisiones, comités o
subcomités, según corresponda.

Artículo 70 Fracción XLVI LGTAIP / 15 Fracción XLVI Ley 875
 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan,
en su caso, los consejos consultivos; 

Las Actas se convierten en una obligación de transparencia, es decir, deben
estar publicadas sin necesidad de una solicitud de información.



H. Junta de Gobierno
Secretaría Académica

Consejo Universitario General
Consejo Consultivo de Posgrado.
Consejo Consultivo para la Sustentabilidad.

Actualmente esta obligación la reportan:

Generalidades sobre la publicación de Actas



Actas de Juntas Académicas
Actas de Consejos Técnicos

2020
2021 

¿Qué tenemos que identificar?

¿De qué periodo?

Identificación de documentos



Sí tiene
datos

personales
No tiene datos

personales

Identificación de documentos 

A
B



Nombre de los alumnos (excepto consejeros, representantes y becarios)
Matrículas
Claves de elector
Calificaciones 
Testigos
Edad 
Direcciones particulares
Números de teléfono
Diagnósticos clínicos
Preferencias sexuales

Datos personales que podemos encontrar en un Acta de Junta
Académica o Consejo Técnico

 

Identificación de datos personales



Nombre de académicos.

Firmas de académicos.

Números de personal.

Nombre de los alumnos 

Nombre  de becarios. 

No se deben testar los siguientes datos:
 

       consejeros o representantes.  

Identificación de datos personales.

N.P. 1234



Si existen datos personales en las Actas, es necesario generar una versión pública y
solicitar su aprobación al Comité de Transparencia.

Para hacer una versión pública, sugerimos el uso de la herramienta Test Data,
disponible en: https://www.uv.mx/transparencia/datospersonales/mdp/  

 Puedes utilizar el software PDF 24 y guardarlo como imagen. 

Veamos un ejemplo de testado de un Acta en la herramienta TEST DATA 

Procedimiento de elaboración de versiones públicas
(Inicio) 

https://www.uv.mx/transparencia/datospersonales/mdp/


Una vez que tengas la versión pública, debes solicitar su aprobación al
Comité de Transparencia, a través del correo clasificación@uv.mx
remitiendo los siguientes documentos: 

1.- Oficio de solicitud de aprobación, el formato lo puedes descargar en
el siguiente vínculo:  https://www.uv.mx/transparencia/comite/tra/ 

2.- Las versiones públicas realizadas. 

3.- La carátula de versión pública, el formato lo puedes descargar en el
siguiente vínculo:  https://www.uv.mx/transparencia/comite/tra/ 

Formatos para remitir al Comité de Transparencia las versiones
públicas realizadas

mailto:clasificaci%C3%B3n@uv.mx
https://www.uv.mx/transparencia/comite/tra/
https://www.uv.mx/transparencia/comite/tra/


Oficio para solicitar la aprobación al Comité de Transparencia las
versiones públicas para el cumplimiento de obligaciones de

transparencia 

Veamos un ejemplo



Integración de carátula en las versiones públicas aprobadas por el
Comité de Transparencia 

Veamos un ejemplo



Una vez que el Comité de Transparencia apruebe las versiones públicas, a
través del correo clasificacion@uv.mx se les notificará el acta del Comité
de Transparencia, las versiones públicas aprobadas y la carátula que
deberán colocar al inicio de cada acta. 

Siguiente paso: Publicación de información.

Conclusión procedimiento de elaboración de 
versiones públicas 



No tiene datos
personales

Sí tiene
datos

personales

Las Actas de las Juntas Académicas y Consejos
Técnicos deben publicarse en el portal.

Publicación de información

A

B



¿En dónde lo publico?

Publicación de información

TIP: No publicar en repositorio UV, pues el acceso es restringido. 



¿En dónde lo publico?

Publicación de información



¿En dónde lo publico? ¿Cómo lo publico?

Publicación de información



¿Y las firmas?

Publicación de información

Fuente: https://www.uv.mx/legislacion/files/2020/08/Acuerdo-Rectoral-sesiones-de-
Organos-Colegiados.pdf 



Llenado del formato 46-a

Ejercicio
Fecha de la sesión
Tipo de Acta: Ordinaria ó Extraordinaria
Número de la sesión
Número del Acta
Orden del día
Hipervínculo a las versiones públicas de las Actas
Hipervínculo a los anexos de las Actas
Área responsable



Llenado del formato 46-a



El formato 46-A se publica de manera trimestral:

Enero -Cuarto trimestre
Abril-Primer trimestre
Julio- Segundo trimestre
Octubre- Tercer trimestre

Plazos de conservación: Ejercicio en turno y ejercicio anterior. 

Periodos de publicación en SIPOT

Por esta única ocasión, se cargará información de 2020 y 2021 (enero-septiembre)



No modificar celdas 
Seguir el ejemplo 
No guardar en otro formato
No ponerle candados
No ocultar celdas
Guardar como un archivo que haga identificable la Entidad Académica que
lo llenó, ejemplo:

Formato XLVIA Facultad de Derecho Xalapa
Formato 46A Instituto de Salud Pública

Formato en blanco y ejemplo de llenado disponible en: 
https://www.uv.mx/transparencia/promocion/difusion/ 

Llenado de formato 46A:
Recomendaciones



Llenado de formato 46A

Ejercicio: Sólo números, es decir 2020 ó 2021
Fecha de inicio del periodo que se informa: Sólo número. 2020: 01/01/2020 y para el 2021: 01/01/2021
Fecha de término del periodo que se informa: Sólo número. 2020: 31/12/2020 y para el 2021: 30/09/2021
Fecha de la sesión: Día, mes y año separadas por diagonales: 28/09/2021
Tipo de Acta: Acepta letra. Seleccionar del catálogo si es Ordinaria o Extraordinaria. 
Número del Acta. Si no se tiene así, poner la leyenda: No aplica.
Número de sesión. Acepta número. Si no se tiene así, dejarlo en blanco. 
Orden del día. Acepta número y letras. Si no hay orden del día, poner la leyenda: No aplica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Llenado de formato 46A

9.  Hipervínculo a las Actas. Debe iniciar con http://
10. Hipervínculo a los Anexos de las Actas. Debe iniciar con http:// Se puede poner el mismo.
11. Área responsable: Nombre de la Entidad Académica
12. Fecha de validación: Dejar en blanco, pues su llenado corresponde a la Dependencia que lo cargará en SIPOT.
13. Fecha de actualización: día, mes y año dividido por diagonal. Poner: 30/09/2021
14. Nota: Acepta letras y números. Poner, en su caso, la justificación de las celdas vacías (excepto la de la fecha de validación) y los
comentarios que se estimen pertinentes. 



Envío de formato 46-a

Entidad Académica Región Xalapa

Entidad Académica de las Regiones

Entidad Académica del SEA

Vice Rectorías

Direcciones Generales de Área
Dirección General de
Investigaciones
UVI



Material de apoyo CUTAI

Presentación
Formato para llenar
Ejemplo de llenado de formato

CUTAI-Departamento de Transparencia



Identificación de documentos. 
Identificación de datos personales. 

Procedimiento para realizar versiones públicas con el uso de la herramienta TEST-Data.
Formatos para remitir al Comité de Transparencia las versiones públicas realizadas.

Integración de carátula.
Publicación de las Actas en el portal de la Entidad Académica.

Llenado del formato 46-a
Envío de formato 46-a 

01 y 04 de octubre

05 al 11 de octubre

20 al 22 de octubre

25 de octubre a más tardar

Acuerdos



Dudas o comentarios.



Este es un trabajo en equipo que nos
permitirá continuar fomentando la

cultura de la transparencia y la rendición
de cuentas. 



Gracias por su atención 

Departamento de Acceso a la
Información

Mtro. Ricardo Amaro 
riamaro@uv.mx 

Ext. 10505

Departamento de
Transparencia

Mtra. Yadira Rosales 
yrosales@uv.mx 

Ext. 10502

Departamento de Protección de
Datos Personales

L.A.E. Elizabeth Ramzahuer 
eramzahuer@uv.mx 

Ext. 10504

Coordinador de la CUTAI /Secretario del Comité de Transparencia
Mtro. Gerardo García Ricardo

ggarcia@uv.mx
clasificacion@uv.mx 

Ext. 10500

https://www.uv.mx/transparencia/ CUTAI-UV @cutai_uv


