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CUTAI – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - UV

Objetivo:

Reforzar el conocimiento en cuanto a tiempos
de atención y procedimiento, al dar respuesta a
una solicitud de acceso a la información
pública, de acuerdo a los lineamientos emitidos
por el Comité de Transparencia.

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/marco-juridico/2021/9-Normatividad-Interna/9-3-Politicas-Procedimientos.PDF
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1. ¿Quién pregunta?
2. ¿Para qué 
pregunta?

3. ¿Cuánto tiempo 
tengo para 

responder la 
solicitud?
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• Cualquier persona, 

directamente o a 

través de su 

representante
ART 140 LTAIP (875)
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2. ¿Para qué 
pregunta?

• El derecho humano de 

acceso a la 

informacion 

comprende solicitar, 

investigar, difundir, 

buscar y recibir 

información    

ART 4 LTAIP (875)
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3. ¿Cuánto 
tiempo tengo 

para responder 
la solicitud?

• La UV tiene 10 días 

hábiles para 

responder
ART 145 LTAIP (875)

• Las Áreas 7 días 

hábiles (Políticas y 

procedimientos de la 

CUTAI)

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”



La información 
que me solicitan 
no es de mi Área

¿QUÉ HAGO?
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Si la información 
solicitada no es de su 
competencia, deberá 

notificarlo en el 
sistema Mkatsiná
orientando a que 

Área se podrá 
solicitar según sus 

atribuciones

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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En los casos en que si 
bien no se tenga la 
información 
resguardada, pero el 
Área sea parte de la 
trazabilidad de la 
información ya sea de un 
procedimiento interno o 
externo (convenio), 
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la orientación deberá 
realizarse mediante 
OFICIO firmado por el 
titular, con la finalidad 
de cumplir con la 
búsqueda exhaustiva y 
certidumbre de la 
misma

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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¿QUÉ NO DEBO HACER?

• No tengo la 
información!!! 

• Búscala como 
puedas!!! 

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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¿QUÉ SI DEBO HACER? 

Interno:
La información no se 
encuentra en esta 
Área, sin embargo 
pudiera ser que LIS la 
tenga, pregúntale a 
ella por favor!!!
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¿QUÉ SI DEBO HACER? 

Externo:
La información no 
forma parte de las 
atribuciones y 
obligaciones de esta 
Universidad 
Veracruzana, por lo que 
deberás preguntarle a 
Goyo (oficio)

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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¡¡¡La información 
ya está disponible 

al público!!!

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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1.2. De la disponibilidad de la 
información

Si la información ya se 
encuentra disponible al 
público (Fuentes 
bibliográficas, trípticos, sitios 
de internet, obligaciones de 
transparencia, etc) notificar
fuente, lugar y forma en que 
puede consultarla, sin 
exceder      

los 3 días hábiles

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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¡¡¡No entiendo lo 
que me están 

preguntando!!!

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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1.3. De la prevención de la 
solicitud (Aclaración)

Si la solicitud tuviera 
información insuficiente o 
errónea, mediante la nota 
al coordinador en el 
sistema, deberá requerir los 
puntos en los que necesita 
mayores elementos a los 
originalmente otorgados

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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¿QUÉ NO DEBO HACER?

Ejemplo solicitud: 
• ¿Quiero saber dónde tienen 

su información? 
• ¿Cuáles son las políticas que 

usas?

No te entiendo 
• ¿A que información te 

refieres?
• ¿De que periodo la quieres?
• ¿A que políticas te refieres?

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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¿QUÉ SI DEBO HACER? 

Solicitante, otorgar 
mayores elementos a 
los originalmente 
proporcionados. En este 
caso: Los que a 
continuación se 
mencionan:

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”



0 2 3 5 7

Tiempo CUTAI

1
0

En cuanto a las políticas 
definir si se refieren a 
información Financiera, 
Académica, de Desarrollo 
Institucional o de querer 
alguna específica señalarlo. 
Aunado a lo anterior, le 
notificamos que las políticas 
de la Universidad 
Veracruzana están 
contenidas en el sitio 
www.UV.MX/politicas/2013-2021.

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”

http://www.uv.mx/politicas/2013-2021
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Aunado a lo anterior, de 
no puntualizar el 
periodo, le notificamos 
que se le entregará lo 
concerniente al periodo 
actual y próximo 
anterior

Nota: La solicitud permanecerá en el sistema 10 

días hábiles, periodo que tiene el solicitante para 

atender la petición de aclaración

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”



0 2 3 5 7

Tiempo CUTAI

1
0

¡¡¡Día CINCO!!!

¿QUÉ SE ME 
OLVIDA?

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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Prórroga
1. Si considera requerir un 
plazo mayor (7 días +3) 
para integrar la información 
que da respuesta a la 
solicitud, deberá solicitarlos 
al Comité de Transparencia, 
por medio del Secretario 
del mismo sin exceder  el 
presente término (5to día)

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”

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


0 2 3 5 7

Tiempo CUTAI

1
0

¿QUÉ NO DEBO HACER?

• ¡¡¡ Son los quince años 
de mi hija!!!

• ¡¡¡ No tengo tiempo, 
necesito mas días!!!

EVITAR PRÓRROGAS 
OCIOSAS

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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¿QUÉ SI DEBO HACER? 

¿El plazo que tengo es 
suficiente?

80 HORAS HABILES
4800 MINUTOS

288,000 SEGUNDOS

“CREO QUE ES TIEMPO 
SUFICIENTE”

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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Inexistencia
1. Si manifiesta que la información no 
existe ( a pesar de que dentro de sus 
atribuciones se percibe obligación de 
generarla), deberá solicitar de manera 
fundada y motivada al Comité de 
Transparencia, por medio del 
Secretario del mismo sin exceder  el 
presente término (5to día) la 
declaración de inexistencia y en los 
casos que fuese posible, deberá 
reponer la información en caso que 
tuviera que existir en la medida que 
derive de sus atribuciones

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”

https://www.uv.mx/transparencia/datospersonales/mdp/
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"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”

¿QUÉ SI DEBO 
HACER? 
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Versión Pública
Si el Área detecta que los 
documentos contienen 
información tanto pública 
como reservada o 
confidencial, proporcionarán 
únicamente la que tenga 
carácter de pública eliminando 
las partes o secciones 
clasificadas como reservadas o 
confidenciales

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”

https://www.uv.mx/transparencia/datospersonales/mdp/
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¿QUÉ NO DEBO HACER?

Lis, catedrática de la UV, me 
dijo que su teléfono de casa es 
el 2288000000, pero también 
me dijo que la podría 
encontrar en su oficina al 
teléfono 228800UV

Le quiero llamar porque sacó 
10 en su examen

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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¿QUÉ SI DEBO HACER? 

Lis, catedrática de la UV, me dijo 
que su teléfono de casa es el 
XXXXXXXXXX, pero también me 
dijo que la podría encontrar en 
su oficina al teléfono 228800UV 

Le quiero llamar porque sacó XX
en su examen

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”



0 2 3 5 7

Tiempo CUTAI

1
0

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”



0 2 3 5 7

Tiempo CUTAI

1
0

1.4. Plazos para responder la 
solicitud de Acceso a la 
Información Pública

El Área contará con 7 días hábiles 
posteriores a la recepción de la 
solicitud (en el sistema y no a partir 
de “cuando la haya abierto”, para 
dar respuesta mediante oficio 
firmado y membretado, elementos 
de identidad institucional)

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”

Nota: los 3 días 

restantes los 

utilizará la CUTAI 

para analizar la 

respuesta y en 

su caso 

devolverla al 

Área para 

atender 

observaciones
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La respuesta se 
someterá a análisis 

atendiendo a los 
puntos que requiera el 

peticionario, que la 
información esté 

completa y se cumpla 
la modalidad de 

entrega

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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Tiempo máximo de 
respuesta 

Universidad 
Veracruzana

Muchas gracias por 
su atención….

"Plazos de atención para una Solicitud de Acceso a la Información”
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Uso del TEST DATA  



Marco Normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(art.16)

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

Ley 316 de  Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de Versiones Públicas 

Vínculo a la normatividad: https://www.uv.mx/transparencia/normatividad/marcojuridico-transparencia/



Conceptos Básicos 

Información 
que te hace 

identificado o 
identificable 

Información 
que hace 

referencia a la 
esfera mas 

intima de las 
personas 

Derechos 
ARCO 

(acceso, 
rectificación, 
cancelación y 

oposición) 



Clasificación de la 

Información como 

reservada o confidencial 



Clasificación de Información  

Como sujetos obligados, tenemos el deber de entregar la
información que se genera, resguarda o posee, cuando nos es
requerido para dar atención a una solicitud de información o en su
caso para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, por lo
que, en caso de que esa información contenga datos personales, que
por su naturaleza son confidenciales, o bien, información reservada,
como la que se señala en el artículo 68 de la Ley 875, es necesario
emitir una VERSIÓN PÚBLICA.

Dicha versión pública, se somete a consideración del Comité de
Transparencia, que con apego al artículo 131, fracción II, de la ley
citada, confirma, modifica o revoca la clasificación de la información.



TEST DATA 

Software que busca garantizar el buen uso de los datos
sensibles de los ciudadanos

• Se logra tras la acción de testar u ocultar la información
de forma permanente e irrecuperable

• Se puede hacer con secciones completas del documento
o una sola parte, justo donde se desea eliminar esa
información

• Lo importante, es que nadie sea capaz de recuperarla,
quedando así una versión pública, indicando su contenido
de manera genérica, fundando y motivando su
clasificación de acuerdo a la normatividad aplicable del
Estado deVeracruz.

• Por el momento solo permite su uso con archivos PDF,
generando archivos con esa misma extensión PDF

• Es gratuito



Ahora, debemos realizar los siguientes pasos:

1.- Descargar el Test Data desde la página oficial del Gobierno de
Guadalajara

https://transparencia.guadalajara.gob.mx/Generador-de-Versiones-Publicas

2.- Ejecutar como administrador.

3.- Mantener la aplicación en el escritorio.

4.- Abrir un documento en PDF.

5.- Utilizar el parche deVeracruz (proporcionado por la CUTAI)

6.- Siempre guardar el documento con 100% de zoom y en formato
PDF versión final.



Caso práctico 



Para la aprobación de tus versiones públicas no

debes olvidar:

1. Remitir al correo de clasificación@uv.mx el oficio donde solicitan

al Comité de Transparencia la aprobación de las versiones

públicas.

2. Señalar el periodo, la cantidad de documentos junto con la

descripción de los mismos y colocar la prueba de daño

(fundamentación y motivación) del por qué solicitan la versión

pública.

3. Remitir la carátula correspondiente con los datos y la firma del

responsable.

4. La información deberán remitirla a más tardar los primeros siete

días hábiles posteriores al haber recibido la solicitud de

información a efecto de que el Comité de Transparencia acuerde

lo que corresponda.

5. En el caso de las versiones públicas para revisión deberán ir

marcadas con amarillo lo que se propone testar.

mailto:clasificación@uv.mx


Dudas y Comentarios 



En la CUTAI con gusto les apoyamos.

Lic. Carlos David Villanueva Medina
Jefa del Departamento de Acceso a la Información

cvillanueva@uv.mx
Ext. 10505

Elizabeth Ramzahuer Villa 

Jefa de Departamento de 

Datos Personales 

eramzahuer@uv.mx
Ext 10504

mailto:cvillanueva@uv.mx
mailto:eramzahuer@uv.mx

