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NORMATIVIDAD

• Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave

• Ley para la Tutela de Datos
Personales del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.



Bien público contenido en
documentos escritos o
impresos, en fotografías,
grabaciones, soporte magnético
o digital o en cualquier otro
medio que esté en posesión de
los sujetos obligados y que no
haya sido previamente
clasificado como de acceso
restringido.

Información Pública 



MANDATO CONSTITUCIONAL QUE
ESTABLECE QUE TODA LA INFORMACIÓN
EN POSESIÓN DEL ESTADO SEA
PÚBLICA , ES DECIR, SUSCEPTIBLE DE
SER SOLICITADA Y ACCESIBLE PARA LA
SOCIEDAD



EXCEPCIONES

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



DOCUMENTOS

En los documentos generados,
administrados o en posesión de los
sujetos obligados puede ocurrir:

1.- Que todo su contenido sea público
2.- Que contenga información pública y
reservada
3.- Que contenga información pública y
confidencial
4.- Que contenga información pública,
reservada y confidencial.



Información 
Pública

Información 
confidencial

Información 
Reservada

CONVERGENCIA



Transparencia
(Publicar o entregar)

Reservado y 
Datos 

Personales
(negar y proteger)

OBLIGACIONES



NECESIDAD Y OBLIGACIÓN DE 
ELABORAR 

VERSIÓN PÚBLICA
DEL DOCUMENTO PARA CUMPLIR 

CON AMBAS OBLIGACIONES



¿QUÉ ES?
Es la acción por medio de la
cual se testa o elimina la (s)
parte (s) o secciones del
documento o expediente que
contiene información
reservada o confidencial.

A fin de fortalecer el principio
de máxima publicidad

VERSIÓN PÚBLICA



ART. 3 FRACCIÓN XXI, Ley
General de Transparencia
aprobada el 16 de abril de
2015.

Versión Púbica: Documento o
expediente en el que se da
acceso a información
eliminando u omitiendo las
partes o secciones
clasificadas.

REFORMA FEDERAL



PRECEPTO CONTENIDO

Art. 12.2
segunda parte
LTAIP

La autoridad deberá preparar versiones
públicas de todos los supuestos previstos

Art. 58 LTAIP 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. En tales casos, deberá señalarse qué
partes o secciones fueron eliminadas de la
información proporcionada.

FUNDAMENTO



EXCEPCIONES

En el caso de 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, IFAI, 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)



EJEMPLOS

1) Art. 8 XXVI LTAIP Publicidad de las sentencias y
resoluciones (oposición a la publicación de sus
datos personales; de no hacerlo se entenderá la
negativa de publicación) y Declaración Patrimonial.

2) Art. 8 fracciones III, IV, XII, XIII, XIV, XV, XXX, Art.
18 LTAIP; art. 67 LGCG Los entes públicos publicarán en Internet
la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de
ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el
nombre del beneficiario , y en lo posible la Clave Única de Registro de
Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de
Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física
con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido.

3) Firma es pública cuando sea en ejercicio de las
atribuciones como servidor público y otorgue
validez al documento que la contiene; edad y otros
datos personales son públicos si son requisitos
para acceder al cargo público (perfil), ETC.



¿Cuando se realiza una versión
pública?

a)En la difusión de algunas
obligaciones de Transparencia.

b) Cuando se responde a una
solicitud de información.
(ejercicio de ponderación y de
revisión de normatividad
aplicable)



Solicitud de 
Información

(entregar) 

Datos 
Personales

(negar y proteger)

¿Quiero la Nómina de 1ª. Quincena de 1 al 15 
marzo 2010 del IVAI?
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3445566333    MCLC860730T68    MCLC860700000 

8472379237    LSRA920427TU7     LSRA9204270000 

292737127    JDSM700605DI8     JDSM790605000 

GONZALEZ PEREZ MARIA ELENA 

LARA SANDOVAL RUBEN A.

JIMENEZ DIAZ SARA MARCELA



GONZALEZ PEREZ MARIA ELENA 

LARA SANDOVAL RUBEN A.

JIMENEZ DIAZ SARA MARCELA

Nombre de servidor público- DATO 
PERSONAL DE NAT. PÚBLICA

REMUNERACIONES INF. PÚBLICA

SE TEXTÓ O SUPRIMIÓ DATOS PERSONALES



EJERCICIOS 
PRÁCTICOS



Este puede tomar diversas formas de
presentación de acuerdo a la categoría y
condiciones de trabajo, (hoja que describe
el salario o gratificación, comprobante,
talón de cheques, representación impresa
del CFDI)
Se testa normalmente el RFC, número de
seguridad social, CURP, excepcionalmente
otros datos, (descuento por orden judicial,
prestamos).

COMPROBANTE DE PAGO



Comprobante Fiscal digital a través de Internet.
SE ELIMINA DATOS PERSONALES RFC, CURP,
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL
*CÓDIGO DE BARRAS BIDIMENSIONAL (CBD)
Anexo 20 Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014
(DOF 17-FEB-2014)
Especificación técnica CBD (RFC emisor, RFC
receptor , total de sueldo e identificador único de
timbre) SE DEBE ELIMINAR O TESTAR

REPRESENTACIÓN IMPRESA CFDI



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 Regi stro de
Población, el número de seguridad social, el número de cuent a bancario, la firma
del trabajador, las deducciones por concepto de pensión ali menticia ya sea
provisional o definitiva, decretada por una autoridad juri sdiccional, así como
aquellos descuentos por concepto de préstamos que se apliqu en al sueldo del
trabajador, con excepción de los casos en que medie la autori zación 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



Solicitud: Quiero el título y cédula del grado
de doctorado del Director de Informática.

En el título no se testa ningún dato pues
contiene el nombre y fotografía del servidor
público.
En el caso de la cédula se testa la CURP,
la fotografía, nombre, grado académico,
firma, número de cédula se deja.
CRITERIOS APROBADOS

TITULO Y CEDULA PROFESIONAL



CRITERIO IFAI



Se eliminan los datos de la nacionalidad,
lugar de nacimiento, edad, domicilio
particular, RFC, Número de seguridad
social, el resto es información pública y
datos personales de naturaleza pública.

CONTRATO DE TRABAJO



1. Contrato de vigilancia se eliminan la
información reservada en términos del
Acuerdo de Clasificación.

2. Contrato de arrendamiento los datos
personales del arrendador, que no sean
públicos y terceros ajenos.

Importante: Nombre de proveedores (personas físicas o
morales) son públicos, también su RFC, domicilio fiscal (es
el lugar de localización del obligado tributario en sus
relaciones con la Administración tributaria) y reciben
recursos públicos

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Y/O ARRENDAMIENTO



Instituto
Veracruzano de 

Acceso a la 
Información

Cirilo Celis Pastrana s/n. Av. 
Lázaro Cárdenas, C.P. 91110, 

Xalapa, Ver.

01 (228) 842 02 70 ext. 406

01 800 TEL IVAI (835 4824)

www.ivai.org.mx

Mtra. Irma Rodríguez Ángel
Directora de Datos Personales

irodriguez@verivai.org.mx


