


• La información numérica,

alfabética, gráfica, acústica o de

cualquier otro tipo concerniente

a una persona física,

identificada o identificable

¿Qué son los datos personales?



• Nombre

• RFC

• CURP

• Origen étnico

• Características físicas, morales o emocionales

• Vida afectiva y familiar

• Domicilio y teléfono particulares

• Correo electrónico no oficial

• Patrimonio

• Ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones

religiosas y filosóficas

• Estado de salud

• Preferencia sexual

• Huella digital

• ADN

• Número de seguridad social

• U otros similares.

Datos personales



Documentos que Contienen 

Datos Personales



EXCEPCIÓN

INFORMACIÓN PÚBLICA

Información de Acceso Restringido

Reservada Confidencial

No se permite el 

acceso 

temporalmente

ART. 12 LTAIP

No se permite acceso

Permanente

Art. 17 LTAIP  y LTDP

Datos Personales



Información 

Pública

Información 

confidencial

Información 

Reservada

Límites y excepciones

En un mismo

documento, puede

existir:



Transparencia y 

Derecho a saber

(Publicar o entregar)

Datos 

Personales

(negar y proteger) E
x
c
e

p
c
io

n
e

s

Conlleva a que los derechos de acceso

a la información y protección de datos

personales no son absolutos



Solicitud de 
Información

(dar acceso) 

Datos 
Personales

(negar y proteger)

¿Quiero la Nómina de 1ª. Quincena del mes de 

____ del año ______?

D
a

to
s
 P

e
rs

o
n

a
le

s
 

D
e

 n
a

tu
ra

le
z
a

 p
ú
b

lic
a

Confrontación de derechos



NECESIDAD Y OBLIGACIÓN DE 

ELABORAR 

VERSIÓN PÚBLICA
DEL DOCUMENTO PARA CUMPLIR 

CON AMBAS OBLIGACIONES



Los datos personales no se testan o suprimen:

1) Cuando el titular de los datos autorice su

publicación

2) Datos personales de naturaleza pública, es decir,

que por mandato expreso de otra ley vigente

deba considerarse pública

3) Existan criterios emitidos por las autoridades

competentes en el conocimiento de recursos de

revisión (SCJN, INAI, IVAI), y derivado del análisis

del caso concreto en el que prevalece el principio

de máxima publicidad ante el derecho de privacidad

4) Valoraciones por órganos especializados o métrica

de la transparencia (no vinculantes)



SE TEXTÓ O SUPRIMIÓ DATOS PERSONALES

Nombre de servidor público- DATO 

PERSONAL DE NAT. PÚBLICA

REMUNERACIONES INF. PÚBLICA

Versión Pública



CRITERIO SCJN



Criterio 4/2014

NÓMINA. VERSIÓN PÚBLICA DE LA. La nómina entendida como el documento que

comprende las diversas cantidades percibidas por el trabajador, contiene información

de naturaleza pública, pero además, datos personales en términos del artículo 6,

fracción IV, de la Ley número 581, para la Tutela de los Datos Personales en el Estado

de Veracruz. Ahora bien, en observancia al artículo 58 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que

señala: “respecto de documentos que contengan información tanto pública como

reservada o confidencial, las Unidades de Acceso proporcionarán únicamente la que

tenga el carácter de pública, eliminando las partes o secciones clasificadas como

reservadas o confidenciales, a excepción de que sobre estas últimas medie la

autorización expresa de su Titular”, los Sujetos Obligados al elaborar la versión publica

de dicho documento, deben suprimir los datos personales que corresponden, entre

otros, al Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única del Registro de

Población, el número de seguridad social, el número de cuenta bancario, las

deducciones por concepto de pensión alimenticia ya sea provisional o definitiva,

decretada por una autoridad jurisdiccional, así como aquellos descuentos por

concepto de préstamos que se apliquen al sueldo del trabajador, con excepción

de los casos en que medie la autorización expresa del Titular como lo indica

dicho precepto.

Recurso de Revisión: IVAI-REV/2054/2014/III. Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz. 12 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente:

Fernando Aguilera de Hombre. Secretario: Carlos Martín Gómez Marinero.

CRITERIO  IVAI



 El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) dejó sin

efectos las fracciones I y IV, última parte, del décimo primero de los

Lineamientos Generales que deberán Observar los Sujetos

Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para

Publicar y Mantener Actualizada la Información Pública, relativas a

la omisión de publicar el nombre de los servidores públicos en el

tabulador y de las personas en la nómina.

 Se ha sostenido en diversas sentencias que el nombre de los

servidores públicos es de acceso público, y que de excluirlo del

tabulador de salarios se generaría una violación al principio de

máxima publicidad, previsto en el artículo 6 de la Constitución

política federal.





REGULACIÓN

Protección de 

Datos 
Personales

En posesión 

de 

entes públicos

Leyes Federal y 
Estatales 

de 
Transparencia

Leyes estatales de 
Protección de Datos

(11)

En posesión 

de 

entes privados

Ley Federal de 
Protección de 

Datos Personales 
Posesión 

Particulares



Ley 581 para la Tutela de Datos
Personales del Estado de Veracruz. (G.O.
No. ext. 338 de 2 octubre de 2012)

Lineamientos para la Tutela de Datos
Personales en el Estado de Veracruz.
(G.O. No. ext. 128 de 4 abril de 2013)

Marco Jurídico en 
Veracruz 



Promover

Respetar

Proteger

Garantizar

seguridad

Deberes entes públicos

Dar trámite y

respuesta al

ejercicio de:



¿Cómo se recaban los DP?

1. Presentación de un escrito

2. Visita de instalaciones

3. Llenado de formato

4. Formulario de internet

5. Trámite en ventanilla



Tratamiento de Datos Personales

Cualquier operación o conjunto de operaciones

efectuadas mediante procedimientos automatizados,

informáticos, manuales, mecánicos, digitales o

electrónicos, aplicados a los sistemas de datos

personales, relacionados con la obtención, registro,

organización, conservación, elaboración, utilización,

cesión, difusión, cotejo o interconexión o cualquier otra

forma que permita obtener información de los mismos y

facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación

u oposición de sus datos, así como su bloqueo,

supresión o destrucción;



1) Acuerdo de creación, modificación y

supresión de Sistemas de datos

personales

Instrumentos de protección

2) Declarativa de Privacidad

3) Documento de Seguridad



Pendientes
1. Acuerdo de creación, modificación o supresión de los sistemas de Datos 

Personales, y  su publicación en la Gaceta Oficial del Estado (Artículo 10 LTDPV)

2. Entrega de clave RESDP

3. Registro Electrónico de los Sistemas de Datos Personales en la plataforma del IVAI

(RESDP-V), (Artículo 13 LTDPV) con el usuario y contraseña que le haya sido

asignado.

4. Emisión de las declarativas de privacidad (Artículo 14 LTDPV)

5. Emisión de los documentos de seguridad (Artículo 30 LTDPV)

6. Informe Anual que se rinde en el mes de enero (Artículo 39 fracción III y 41 fracción

X LTDPV)

7. Informe Semestral de los procedimientos administrativos iniciados por el

incumplimiento de la ley 581 y sus resultados (presentado por Los órganos de

control Interno y/o fiscalización de los entes públicos (Artículo 61 LTDPV)

8. Link en donde este publicado los SDP

9. Número de SDP



300 a 1000 días de 
salario mínimo, 

fracciones III a IX

1000 a 10,000 días de salario 
mínimo, fracciones X a XV

50 a 500 días de 
salario mínimo, 
fracciones I y II



Casos Prácticos sobre 

responsabilidad en Veracruz

• Ayuntamiento difunde el nombre de un solicitante en

medio de comunicación (periódico), es decir, se le

dio uso distinto (multa 300 días salarios mínimo).

• Recepción de mensajes de texto aparentemente por

un servidor publico, denuncia por responsabilidad

(se le hizo recomendación)

• Los motivos de responsabilidad se originan por

ignorancia de ley de datos personales, el no

implementar instrumentos y falta de medidas de

seguridad.



Mtra. Irma Rodriguez Ángel
Directora de Datos Personales

irodriguez@verivai.org.mx
Ext. 406

mailto:irodriguez@verivai.org.mx

