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Objetivos de la capacitación:

• Analizar la relación entre las obligaciones de transparencia

y las versiones públicas para realizar una carga de formatos

eficiente en el SIPOT.

• Conocer y aprender a utilizar el software TEST DATA, para

la elaboración versiones públicas, con la finalidad de dar

cumplimiento a las obligaciones de transparencia.



¿Cómo se vinculan los datos 

personales con las obligaciones de 

transparencia ?

Algunas obligaciones de transparencia requieren versiones públicas
previo a su carga en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT).



Obligaciones de transparencia que 

requieren versiones públicas.

✓ Contrataciones por honorarios 

✓ Declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses

✓ Convocatorias a ocupar cargos públicos.

✓ Información Curricular

✓ Servidores Públicos Sancionados

✓ Actas y Acuerdos del Comité de Transparencia 

✓ Actas de las sesiones de los consejos consultivos

✓ Convocatorias a los concursos de oposición 



¿Cómo se publica la información?

Responsables 

operativos

Formatos

CUTAI publica 

formatos 

recibidos en el 

portal.

Carátula, versiones públicas y 

oficio al Comité

Aprobación de 

versiones públicas



Errores recurrentes al momento de 
cargar información en el SIPOT

• Fechas de actualización y validación incorrectas. 

• Envío de comprobante de carga no terminado.

• Falta de archivo. 

• Celdas vacías sin nota. 

• Carga de formato sin versiones públicas. 



Material de apoyo. 



Transparencia = Publicar

Transparencia= Actualizar 
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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 



Principios 

Licitud (atribuciones que la normatividad confiera) 

• Finalidad (concretas, explícitas y licitas) 

Lealtad (medios confiables) 

• Consentimiento (libre, especifico e informado)

Calidad (exactos, correctos y completos) 

• Proporcionalidad (necesarios) 

Información (dar a conocer las características 
principales del tratamiento) 

• Responsabilidad (adoptar políticas para implementar 
mecanismos) 



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) 



Figuras que establece la Ley 316  

Titular 
Responsable

Encargado



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 diez

días hábiles posteriores al trimestre, semestre o anualidad que se

reporte, 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.

Mtra. Yadira Rosales Ruíz
Jefa del Departamento de Transparencia

yrosales@uv.mx
Ext. 10502

Elizabeth Ramzahuer Villa 

Jefa de Departamento de 

Datos Personales 

eramzahuer@uv.mx
Ext 10504
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