
PUBLICACIÓN DE ACTAS DE
JUNTAS ACADÉMICAS Y

CONSEJOS TÉCNICOS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde encuentro la información de las capacitaciones y la presentación?
Portal de la CUTAI, apartado de promoción y difusión, apartado Capacitaciones, apartado
Reunión de trabajo: Juntas Académicas y Consejos Técnicos: 
https://www.uv.mx/transparencia/promocion/difusion/ 

Actas de Juntas Académicas y Consejos Técnicos 
a)Datos personales que se deberán testar (eliminar o suprimir): Nombre de los alumnos,
Matrículas, Claves de elector, Calificaciones, Testigos, Edad, Direcciones particulares,
Números de teléfono, Diagnósticos clínicos, Preferencias, Sexuales, etc.

b)Datos personales de naturaleza pública: Nombre de académicos, Firma de académicos,
Números de personal, Nombre de los representantes alumnos, Consejeros alumnos,
representante de la Unidad de Género, Nombre de becarios (únicamente aquellos que en el
cuerpo del acta o el trámite que realizan hagan referencia a una beca).

¿La firma se debe testar?
En este caso, si bien los nombres y las firmas son datos personales, de acuerdo con el
marco normativo en materia de datos personales, acceso a la información y transparencia,
cuando una persona reciba recurso público y ejerza actos de autoridad estos datos serán de
naturaleza pública.

En el caso de las firmas en las actas, la firma de los servidores públicos es información de
carácter público cuando ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el
desempeño del servicio público, recordemos que los académicos se consideran servidores
públicos al percibir un salario con presupuesto público.

¿Qué pasa si no me aparece la matrícula en el catálogo de datos del TEST DATA?
Seleccionar la matrícula y aparecerá una ventana emergente, en la que se deberá
seleccionar en la parte superior derecha el recuadro de información confidencial, en ese
momento aparecerá otra ventana emergente en la que se deberá agregar el fundamento
legal, que en este caso es “Ley 316 de PDPPSO” y en el dato se coloca la palabra
“matrícula”.
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¿Qué pasa si aparece el nombre de alumnos que son becarios?
El nombre debe ser visible y se colocará una nota en la carátula con lo siguiente:
Los nombres de los alumnos que se muestran en las actas no fueron testados porque
reciben algún tipo de beca.

Si el Acta no tiene datos personales, pero tiene nombre de alumno se deberá colocar en el
portal de publicación una nota que señale lo siguiente:
Los nombres de los alumnos que se muestran en las actas son por que reciben algún tipo
de beca.

¿Qué pasa si no tengo espacio en el portal?
Dirigirse al área de tecnologías de la información, no cargar en One Drive o en la nube
porque no permite accesos públicos.

¿El nombre de los alumnos es público?
En el caso de los alumnos becados por CONACYT o por la Universidad Veracruzana, las
becas que reciben es recurso público estatal o federal, acciones que la ciudadanía tiene
derecho a conocer, siempre y cuando en el acta se mencione un trámite al respecto.

En el caso de los representantes y consejeros alumnos debe ser público por que ejercen
actos de autoridad.

¿Qué pasa si no están firmadas las actas?
Se pueden publicar las Actas sin firmas atendiendo al acuerdo
https://www.uv.mx/legislacion/files/2020/08/Acuerdo-Rectoral-sesiones-de-Organos-
Colegiados.pdf 

Se sugiere publicar este Acuerdo en el sitio donde se publicarán las Actas. 
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¿En qué casos puedo reservar la información?
El Comité de Transparencia puede aprobar la reserva de información que hagan las
Entidades Académicas de la información que pudiera actualizar los supuestos que
establece la Ley de Transparencia. La reserva de información es temporal. 

Ejemplos de información reservada
·Académicos sujetos a procedimientos administrativos, por ejemplo, con Contraloría,
Defensoría, Relaciones laborales.
·Asuntos que formen parte de una investigación ministerial.
·Quejas, denuncias, inconformidades, entre otros que estén en proceso de resolverse
por las Juntas Académicas. 

¿Qué hago en este caso?
Solicito al Comité de Transparencia la reserva de información al correo
clasificación@uv.mx al que debo enviar el oficio de solicitud de reserva, el proyecto de
versiones públicas y la carátula.
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