Características físicas









Color de piel
Color de Iris
Color de cabello
Señas particulares
Estatura
Peso
Complexión
Cicatrices

Características personales




Creencia religiosa
Ideología
Afiliación política
Afiliación sindical
Pertenencia a organizaciones
de la sociedad civil













Datos ideológicos






Tipo de sangre
ADN
Biométricos (huella digital y
reconocimiento facial)

Datos patrimoniales

Datos laborales







Documentos de reclutamiento y
selección
Documentos de nombramiento
Documentos de incidencia
Documentos de capacitación
Cargo
Puesto

Afores
Fianzas
Servicios contratados
Referencias personales, crediticias o
patrimoniales
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Información fiscal
Historial crediticio
Ingresos y egresos
Cuentas bancarias
Seguros

Datos académicos







Dato de identificación








Nombre Completo
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Estado civil
Firma autógrafa

Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Reconocimientos
Calificaciones

Datos de origen



Origen étnico
Origen racial



Pertenencia a organizaciones
religiosas















Domicilio de trabajo
Correo electrónico Institucional
Teléfono institucional
Actividades extracurriculares
Referencias laborales
Referencias personales (cartas de
recomendación, etc.)
Empleo actual
Empleos anteriores
Nombres de familiares y/o
beneficiarios
Contratos
Seguros contratados
Escolaridad
Constancia de no sanción
administrativa






















Firma electrónica
RFC
CURP
Cartilla militar
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Edad
Nombres de familiares
Nombres de dependientes
Fotografía
Costumbres
Idioma
Sexo
Número de pasaporte
Número de licencia para conducir
Clave de elector
Numero de afiliación
Ocupación
Carta de no antecedentes penales

Datos de salud















Estado de salud
Historial clínico
Alergias
Enfermedades
Información relacionada con
cuestiones de carácter
psicológico y/o psiquiátrico
Incapacidades médicas
Discapacidades
Intervenciones quirúrgicas
Vacunas
Consumo de sustancias tóxicas
Uso de aparatos oftalmológicos,
ortopédicos, auditivos entre
otros (anteojos, aparatos de
oído, prótesis etc.)
Deportes que practica

Datos sobre procedimientos
administrativos seguidos en
forma de juicio y/o
jurisdiccionales


Información derivada de
resoluciones judiciales o
administrativas, que incidan en la
esfera jurídica de una persona

Tránsitos y movimientos
migratorios



Información relativa al tránsito de las
personas dentro y fuera del país
Información migratoria de las
personas

Vida sexual



Preferencias sexuales
Hábitos sexuales

