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UE LEVET GOROZPE 
Secretaij 	General del F.E.S.A.P.A.U.V. 
Pres,ente 	

/ 
kei4itera la solicitud 	información, que le ha sido requerida por oficios DRL/1048/2017 y 
DR1,11399120 17 de 'fedas 9 de mayo y 22 de junio de 2017 respectivamente, consistente al primer y 
segundo informe trimestral, así como también el tercer informe, sobre el uso y destino de los recursos 

Lomas del Estadio sin que les han sido transferidos durante éste año; lo anterior para dar cumplimiento con el artículo 31, 
Edificio 	Planta Baja, 

91000, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que establece a los 
sujetos obligados de rendir cuentas en los portales de internet y en la plataforma nacional de 

eracruz México 
transparencia y derivado del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Teléfono Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que establece los lineamientos 
0(228)842704 

técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
Conmutador 

1700 
. obligaciones establecidas en el titulo quinto, esta Universidad deberá publicar los siguientes formatos: 

842 27 00 

Extensiones . 16b LGT_ArtjO_Fr,_XW "Recursos públicos que «sujeto obligado» entregó a sindicatos", 
• 26. LGT_Art_70_Fr_XXIV "Personas fisicas o morales a quienes el «sujeto obligado» asigna 

o permite usar recursos públicos". 
Fax 

8422755 

Por lo anterior, le solicito atentamente que a más tardar el día 9 de octubre de 2017 se haga llegar dicha 
Correo electrónico 

gperea@uv.mx  información a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz" 
Xalapa, Ver., a'de octubre de 2017 

Lic. María Guadalupe Perca Contreras 
Dir'éctora 
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\C.c.p.- Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso; Secretario de Administración y Finanzas de la Uy; Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dr. José Raúl Trujillo; Director General de Recursos Humanos; Mismo fin. 
C.c.p.- Mira. Erta Guadalupe Murrieta Díaz; Directora de Contabilidad; Mismo fin. 
C.c.p.- Dr. Alejandro de la Fuente Alonso; Coordinador Universitario de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos; Mismo fin. 


